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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de estos últimos años el turismo ha presentado un continuo crecimiento y 

una diversificación muy aguda, dando lugar a que hoy en día sea uno de los sectores económicos 

con mayor desarrollo en el mundo. Gracias a la estrecha relación que existe entre las 

comunidades y el sector turístico, se ha convertido en una actividad clave del progreso 

económico. Sin embrago, a raíz de la pandemia COVID-19 el turismo ha experimentado una 

caída que ha generado la disminución del PIB en Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo con 

datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, (2020).  

 

En Ecuador, el turismo rural se destaca por ser un sector clave para la dinamización de la 

economía de muchos territorios, a pesar de la crisis sanitaria, se prevé que esta modalidad sea 

uno de los primeros nichos turísticos en recuperarse, esto se debe a las actividades desarrolladas 

en zonas pocos masificadas, donde, además se cuenta con una amplia oferta de actividades en 

espacios naturales, generando gran interés en los visitantes. (Hosteltur, 2020) 

 

Las personas de las comunidades rurales han visto una oportunidad para el progreso 

económico a través del turismo, tal es el caso de la comuna Sancán, que, a pesar de tener 

recursos naturales, culturales, gastronómicos, se apunta para ser un sitio de interés turísticos a 

nivel local. Este estudio tiene como finalidad evaluar al turismo rural como alternativa 

económica, partiendo con el análisis de la situación turística actual relacionada con las ventas 

de tortillas y miel de abeja, además se identifican los recursos naturales y culturales para 

determinar el potencial que tiene el territorio y, por último, se ha desarrollado como propuesta 

actividades de turismo rural el cual genere una oferta en la localidad. 
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RESUMEN 

El turismo rural presenta una alternativa para el progreso económico ecológico y social de 

las comunidades, para lo cual es necesario el desarrollo de actividades turísticas. El objetivo de 

esta investigación consistió en evaluar al turismo rural como una alternativa económica para la 

comuna Sancán del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. Para ello, se realizó un análisis de la 

situación turística actual basado en los comerciantes de tortillas y miel de abeja, además se 

identificaron los recursos con potencial turísticos naturales y culturales, y, por último, se 

propuso actividades de turismo rural basados en los recursos identificados. Se desarrolló una 

investigación descriptiva bajo el enfoque cualitativo, dando lugar a la descripción de los 

recursos y las actividades, se aplicó una encuesta a 67 vendedores de tortillas y miel de abejas 

y una ficha para la identificación de los recursos turístico. Los resultados han mostrado que la 

comuna Sancán tiene potencial para aplicar el turismo rural, cuenta con gastronomía, cultura y 

naturaleza, necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 

Palabras claves: Economía local, demanda turística, oferta turística, recursos turísticos, 

turismo rural comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

SUMMARY 

Rural tourism offers a viable alternative for communities' economic, ecological, and social 

growth, which necessitates the expansion of tourist activities. The main objective of this study 

is to assess rural tourism as a viable economic option in Sancán, a small town located in Manabí 

province. For this purpose, an examination of the current tourism situation was conducted based 

on sellers who sell "tortilla" and honey. Furthermore, natural and cultural resources with tourist 

potential were identified, and rural tourism activities based on the resources were recommended. 

A descriptive research was developed under the qualitative approach that describes the 

resources and activities. A survey of 67 merchants was also conducted and a card for the 

identification of tourism resources. The findings revealed that the Sancán commune has the 

potential to apply rural tourism since it possesses gastronomy, culture, and natural resources, 

all of which are important for the development of activities 

 

Keywords: Local economy, tourist demand, tourist offer, tourist resources, rural community 

tourism. 
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I TÍTULO DE PROYECTO 

TURISMO RURAL COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA PARA LA COMUNA 

SANCÁN DEL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ. 
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II PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

La comuna Sancán perteneciente al cantón Jipijapa en varias ocasiones ha intentado 

desarrollar el turismo, pero sin mucho éxito, esto es debido a las pocas actividades que se 

generan, así como poco conocimiento que tienen sus representantes acerca de la aplicación del 

turismo, además desconocen el potencial de los recursos que poseen por lo que no se está 

aprovechando de manera eficaz para mejorar la actividad económica y turística del territorio. 

 

Las comunidades cuentan con variedad de recursos naturales y culturales, sin embargo, no 

se ha generado iniciativa para involucrar actividades enfocada en el turismo rural que apoyen a 

la economía local, la agricultura ha sido siempre la fuente principal para la generación de 

ingresos, sin embargo, los resultados no son prometedores y además es una actividad que se 

genera a largo plazo una vez al año. Aunque los resultados sean negativos la deforestación para 

el cultivo de maíz ha ido en aumento en los últimos años, logrando perdidas de biodiversidad 

en la zona. La apicultura es otra a actividad que ha ido ganando protagonismo en los últimos 

años y a pesar de aquello su aprovechamiento es mínimo ya que no se le ha dado un valor 

agregado y sacarle mayor provecho tanto en el proceso de recolección como en el producto. 

 

Los habitantes de la comuna Sancán se muestran interesados en potenciar el turismo rural 

para el aporte de su economía, pero no cuentan con todas las herramientas de apoyo para crear 

actividades y generar una oferta en la comuna, más aún carecen de capacitación para aprovechar 

los recursos y brindar servicio a los visitantes. 

 



 

12 

 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera se evalúa al turismo rural como alternativa económica para la comuna 

Sancán del cantón Jipijapa, provincia de Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas 

¿Cuál es la situación turística actual de la comuna Sancán? 

¿Cuáles son los potenciales recursos naturales y culturales con los que cuenta la comuna 

Sancán? 

¿Qué actividades del turismo rural se podrían proponer para generar una oferta en la comuna 

Sancán? 
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III OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Evaluar al turismo rural como alternativa económica para la comuna Sancán del cantón             

jipijapa, provincia de Manabí. 

Objetivos específicos: 

• Analizar la situación turística actual de la comuna Sancán del Cantón Jipijapa, Provincia 

de Manabí. 

• Identificar los recursos naturales y culturales con los que cuenta la comuna Sancán. 

• Proponer actividades de turismo rural que generen una oferta en la comuna Sancán del 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación se orienta como una primera exploración en el mundo del turismo rural 

en la comuna Sancán, tiene el propósito de evaluar al turismo rural como alternativa viable de 

desarrollo y crecimiento económico para las familias, cuya principal actividad económica es la 

agricultura, la apicultura, el procesamiento y ventas de tortillas de maíz y yuca, por lo que 

involucrar el turismo enfocadas en estas actividades permitirá a las comunidades mejorar sus 

condiciones económicas y de vida. 

 

Los sucesos producidos por el Covid-19 ha permitido que las comunidades rurales tomen 

iniciativas para reactivar su economía, y una de las alternativas que se presenta es involucrar el 

turismo en estos sectores, puesto que son espacios abiertos donde la afluencia de turistas es 

reducida y no se dan las aglomeraciones que ponga en riesgo la salud de los visitantes. En efecto, 

realizar este trabajo es importante puesto a través del turismo rural se proporcionará una vía útil 

para el desarrollo local permitiendo fortalecer y diversificar la economía de los pobladores, 

contribuyendo a la generación de nuevas fuentes de empleo en los distintos recintos que integran 

la comuna Sancán. 

 

Esta modalidad turística no solo traerá beneficios económicos, sino que también 

proporcionará motivación a las personas de rescatar las prácticas culturales de sus territorios y 

darlas a conocer a los visitantes que llegan al lugar agregándole valor, además, la identificación 

de los recursos tanto naturales como culturales serán necesarios para establecer las actividades 

que serán desarrolladas por los pobladores y visitantes, para de esta forma ir ganando espacio 

en el ámbito del turismo rural en la comuna Sancán.  
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Los beneficiados en este estudio serán las comunidades y recintos que conforman la comuna 

Sancán, ya que cada territorio presenta sus particularidades diferentes para desarrollar 

actividades de turismo rural. Cabe resaltar que la comuna Sancán es reconocida por su 

gastronomía, especialmente por la preparación de las apetecidas tortillas de maíz y yuca, además 

de las tortas de choclo, choclo asado, jumas, entre otros productos que dan realce a las 

comunidades que las preparan, especialmente en el sitio Quimís, donde se puede encontrar 

además de los productos descritos, otras alternativas como la miel de abeja y el aceite de Palo 

Santo, producto muy reconocido a nivel nacional e internacional.  
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V MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

En la investigación de Hernández & Avalos, (2015) sobre “El turismo rural, una alternativa 

económica en la Sierra Norte de Oaxaca”, describe como el aprovechamiento de los recursos 

naturales en calidad de ecoturismo ayudan a elevar el limitado ingreso de las familias en el cual 

se basaban en una agricultura de subsistencia, provocando un deterioro de las tierras, bosque y 

agua. Este trabajo se basó en la investigación cualitativa aplicando una estrategia de inducción 

analítica, las técnica e instrumentos utilizados fueron la síntesis bibliográfica, de observación y 

el muestreo selectivo con informantes claves, se aplicó entrevistas estructuradas y dirigidas. Los 

resultados mostraron que los beneficios comunes y el respeto hacia la naturaleza es la mejor 

manera para preservar los recursos forestales y la cultura de los pueblos involucrados, además 

ha sido posible la organización comunitaria de los pueblos Mancomunados. El autor concluye 

manifestando que, el turismo rural abre paso a una forma de aprovechar los recursos naturales 

y culturales donde el turismo alternativo es simplemente una variante para obtener beneficios 

de manera sustentable preservando la cultura local. 

 

Por su parte, Arróliga & Zamora (2020) da su aporte a la investigación sobre “Turismo rural 

comunitario: una alternativa para el desarrollo socioeconómico de la comunidad El Ostional, 

San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua”, cuyo estudio pretende comprobar si el modelo de 

desarrollo turístico rural comunitario aplicado a este sector está siendo gestionado de forma 

transparente y correcta para medir el impacto en las condiciones de vida de la población. La 

metodología de esta investigación está basada en el método inductivo-deductivo con enfoque 

cualitativo, además su diseño de investigación es de tipo no experimental y explicativa debido 
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que describe los fenómenos y el comportamiento de las variables. Los resultados de la 

investigación revelan que, a través del modelo turístico, la comunidad en general participa en 

la planificación y gestión de la oferta turística, además, el 42,6% de los pobladores han afirmado 

que las condiciones económicas familiares han mejorado, mientras que el 36.1% manifiesta que 

no. El autor concluye destacando que el modelo de desarrollo turístico rural integrado en la 

comunidad el Ostional ha generado el incremento en los ingresos económicos de las familias 

relacionados directa o indirectamente con la actividad turística. 

 

Díaz Estrada (2020) elaboró una investigación cuyo objetivo fue evaluar la incidencia del 

Turismo Rural Comunitario en el desarrollo socio económico de la población de Acopalca para 

con su conocimiento proponer alternativas que logren un mejor desarrollo turístico sostenible, 

para ello se aplicó el tipo de investigación descriptiva y explicativa con el diseño de 

investigación de corte transversal para una población de 178 familias, se utilizó el análisis 

documental, observación de campo, la entrevista y la encuesta como instrumento de recolección 

de información. Los resultados mostraron que la contribución del turismo rural comunitario en 

el desarrollo socioeconómico de la comunidad Acopalca ha sido muy satisfactorio, asimismo, 

la gestión de los agentes promotores también resulta ser buena. 

 

Con base a la investigación realizada por Soto (2018) Turismo Rural Comunitario como 

alternativa de desarrollo socioeconómico del cantón Yaguachi en la provincia de las Guayas, 

cuyo objetivo fue identificar una propuesta de turismo rural comunitario que sirva de 

contribución en el desarrollo socio económico del cantón, se aplicó una investigación 

descriptiva y explicativa, los instrumento para la recolección de datos fue la encuesta y la 
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entrevista. Los resultados de la investigación mostraron que los pobladores tienen mucho interés 

en que se desarrolle la propuesta de turismo rural comunitario especialmente en el rancho 

turístico; el autor concluye que la propuesta de turismo rural se basó en las encuestas de opinión 

realizadas por los pobladores el cual manifiestan que traerá contribución para el desarrollo 

económico del territorio. 

5.2 Base teórica  

5.2.1 Turismo rural 

La OMT interpreta al turismo rural como un tipo de actividad turística donde la experiencia 

del visitante se relaciona con un sinnúmero de factores relacionados por lo general con 

actividades de naturaleza, la forma de vivir del campo y su cultura, además de la visita a lugares 

de interés.  

 

Desde el punto de vista de Oyarvide Ramírez et al., (2016) define al turismo rural como 

aquellas actividades turísticas desarrolladas en el sector rural y que representa mucho interés 

para las personas de las ciudades, debido a sus características tradicionales únicas a las de la 

vida urbana. Además, esta actividad permite diversificar los componentes de la economía rural 

y en otros casos, permite mantener, proteger e incluso potenciar el patrimonio cultural del 

territorio.  

 

El turismo rural es una alternativa de desarrollo dado su condición artesanal, es un turismo 

que no es masificado y además genera empleo a los residentes o campesinos en el propio 

territorio, diversifica la oferta turística del país y también contribuye a la conservación del 
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patrimonio natural y cultural de los sectores desfavorecidos económicamente a partir de las 

acciones productivas. (Mendoza et al., 2009) 

 

Una consideración importante a la hora de llevar a cabo un turismo rural en una comunidad 

es que esta no depende necesariamente la calidad de los recursos que posee el territorio ni de 

una demanda creciente, sino de otros factores que inciden en su conformación. Ruiz et al., 

(2008) El turismo rural implica que se debe apoyar con estrategias de desarrollo local lo que 

involucra que haya comunión entre los actores locales y el sector turístico. 

5.2.2 El turismo rural en ecuador 

Ecuador es un país que posee una gran biodiversidad y riqueza cultural, con cuatro regiones 

bien diferenciadas es el asiento de diversidad de flora y fauna, las cuales son visibles en las 26 

áreas bajo régimen de protección por parte del Estado. Del mismo modo su atractivo patrimonio 

histórico y tradicional, así como el gastronómico y cultural ha facilitado diversas formas de 

turismo, el cual se ha consolidado como una estrategia clave para el desarrollo de las 

comunidades.  

 

A medida que se fue desarrollando el sector turístico bajo la modalidad de turismo 

tradicional, fue emergiendo el turismo alternativo en el plano internacional y las tendencias 

mundiales relacionadas con el desarrollo sostenible; con relación al turismo nacional, los 

municipios han generado iniciativas para atraer turistas con el fin de superar la crisis económica, 

el desempleo y la notable escasez de la economía de sus residentes. (Loor et al., 2021) 
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Según Parra et al., (2019) el turismo comprende tres aspectos fundamentales: el hábitat 

natural y las manifestaciones culturales; la sostenibilidad natural y social y el monitoreo del 

turismo por parte de las localidades. Las comunidades rurales presentan una importancia 

fundamental para el desarrollo socio-económico del territorio, presentándose también como una 

teoría en el que se da un intercambio social tanto de la población local como los turistas y los 

gestores locales, con el fin de cooperar al desarrollo a través de la actividad turística. (Bayas-

Escudero & Mendoza-Torres, 2018) 

5.2.2.1 Importancia del turismo rural 

El turismo rural debe ser comprendido como una alternativa económica importante para los 

sectores rurales, ya que sirve como eje estratégico para el desarrollo del territorio logrando un 

impulso en las áreas rurales donde se cuenta con una difícil situación económica y social. En la 

actualidad esta modalidad turística presenta una gran importancia puesto que ayuda a las 

familias a complementar la renta agraria y en otros casos mitigar la despoblación de las zonas 

rurales. (Sánchez & Sánchez, 2018) 

 

Las características que presenta el turismo rural es que permite dar paso al desarrollo 

empresarial turístico de fácil acceso con altos niveles de crecimiento y rentabilidad, es necesario 

para una primera instancia el apoyo gubernamental y el compromiso de participación de la 

población local. Tal como plantea Galmarini, (2020) el turismo rural puede ser o transformarse 

en una estrategia para el desarrollo de una comunidad, donde no solo permite la revitalización 

y dinamización de la economía local a través de las actividades productivas, sino que también 

fortalece el capital social convirtiéndose en una práctica que promueve la sustentabilidad 

ambiental.   



 

21 

 

 

El análisis llevado a cabo por Parra et al., (2019) demuestran que las actividades de turismo 

rural que son aprovechadas en los espacios rurales se asocian con los procesos de organización 

y gestión comunitaria en el que los atractivos turísticos tantos naturales como culturales son 

considerados bienes públicos ya que pertenecen a la propia comunidad, donde las personas de 

las distintas localidades son los gestores encargados de su aprovechamiento así como el control 

para permitir un encuentro con los visitantes.  

5.2.3 Aportes del turismo rural 

Aportes económicos 

Este aporte ayuda a la diversificación de la economía rural al potenciar el sector servicio, la 

creación de nuevos servicios y el mantenimiento de la infraestructura, además permite fortalecer 

las actividades productivas de las comunidades logrando mejoras en el nivel de vida de la 

población a partir de la generación de nuevos ingresos.  

Aportes culturales 

Permite la recuperación y revitalización de la cultura local, partiendo del enfoque del valor 

de la identidad de las comunidades, así como los intercambios culturales entre residentes y 

visitantes. 

Aportes ambientales 

Permite a los turistas y visitantes tener contacto con la naturaleza, observar el entorno y 

disfrutar de las actividades, provechando de manera responsable los recursos naturales 

inculcando la sensibilización ambiental en los visitantes para cuidar los recursos, asimismo el 

mantenimiento de la actividad agrícola y de los paisajes agropecuarios ya que estos pueden ir 

degradándose a lo largo del tiempo. Es por ello que se pretende reducir los impactos generados 
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por estas actividades y más aún, mitigar los impactos generados por el desplazamiento masivo 

de personas que visitan las zonas rurales.  

5.2.4 Tipologías de turismo rural 

5.2.4.1 Ecoturismo 

El ecoturismo es definido como aquel turismo que se fundamenta en la naturaleza y su 

protección, Carrascosa López & Segarra Oña, (2015). Está actividad turística tiene como 

función proteger y cuidar el medio ambiente, su intención no es manipular el entorno y la 

naturaleza, sino la de observar y apreciar su belleza. Rebollo, (2019) además es una actividad 

económica en el que se fomenta el desarrollo socioeconómico, la cultural local y 

medioambiental, aunque es muy importante considerar que el mercado del ecoturismo no puede 

ser sostenible si no existe un medio ambiente de calidad.  

5.2.4.2 Agroturismo 

El agroturismo se considera como una actividad que brinda a los productores y a las 

comunidades rurales la alternativa de vincular las actividades agropecuaria con el desarrollo de 

actividades recreativas generadas por los pobladores a través de la prestación de servicios 

turísticos como gastronomía, alojamiento, venta de productos artesanales, paseos guiados y 

actividades rurales cotidianas, que fomenta a los productores un ingreso adicional a su 

economía. (Peralta & Li, 2017) 
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5.2.4.3 Turismo vivencial 

El turismo vivencial es una actividad que se desarrolla en el campo con el fin de integrar las 

costumbres tradicionales de la población y al trabajo colectivo para el bienestar de la 

comunidad, Vilímková, (2015). La participación de los pobladores hace que se fortalezca esta 

actividad, logrando un desarrollo creciente para el territorio. El turismo vivencial además resulta 

ser un eje dinamizador de la economía local, puesto que permite empoderar a la población y 

generar un desarrollo socio-económico a los sectores involucrados. (Carrasco, 2018) 

5.2.5 Sostenibilidad Turística 

La sostenibilidad turística es un concepto que guarda mucha relación con la responsabilidad 

del medio ambiente. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, (2017) lo define 

como una actividad recreacional responsable, integradas por ejes para proteger y conservar los 

recursos naturales y culturales asegurando el bienestar de la población local, interpretado de 

otra forma, mantener un desarrollo turístico sostenible. 

 

La implantación del turismo en las áreas rurales ha de ser gradual y no impactante, por lo 

que se ha de basar en el uso sostenible de los recursos naturales y culturales, también en la 

revitalización de las economías locales, en la integración de la población local, así como en un 

desarrollo planificado y controlado que no implique la masificación de turistas, el bajo impacto 

y sostenibilidad. Valdez & Ochoa, (2015) destaca que el problema central que se presenta a la 

hora de llevar a cabo el turismo rural es la sostenibilidad, es decir, lograr satisfacer la demanda 

asegurando un mantenimiento en el tiempo de la oferta.  
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La sostenibilidad presenta gran importancia puesto que determina el uso racional de los 

recursos sean estos naturales o culturales, enfocado en la conservación y preservación de los 

mismo con el fin de no poner en riesgo el futuro de las siguientes generaciones. (Calle, 2015) 

además, es crucial para cumplimiento y preservación del entorno donde se desarrolla la 

actividad turística. (Serrano & Cazares, 2019) 

5.2.6 Desarrollo económico local 

Desde una perspectiva amplia, el desarrollo económico local comprende, además del 

desarrollo económico, el desarrollo humano, ambiental y social. Guillermo, (2017) comienza a 

darse un proceso de crecimiento y un cambio en la estructura de la economía del territorio con 

el fin de mejorar el dinamismo de la comunidad. De acuerdo con las teorías de desarrollo 

económico local, el desarrollo local se caracteriza por sus dimensiones de territorios, 

comprende, no solo los efectos del proceso organizativo y tecnológico, sino también, cada 

localidad y territorio es el resultado de una historia con bases en la innovación productiva. 

(Morales, 2006)  

 

Por otra parte, Bodini et al., (2018) también se refiere al concepto y destaca que el desarrollo 

local no es simplemente el resultado de un proceso de crecimiento económico en un lugar 

determinado, más bien es un espacio en que actúan factores históricos, sociales y culturales el 

cual genera un proceso endógeno que depende de los actores locales para organizar y generar 

respuestas a sus propias necesidades. 

El autor Alburquerque, (2008) da otra aportación en el concepto y señala que el 

desarrollo económico local comprende diversas dimensiones, entre ellas:  

• Economía, que abarca los recursos productivos que se dispone en la localidad. 
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• Formación de los recursos humanos, se da con el fin de capacitar la mano de 

obra disponible. 

• Social y cultural, involucra los valores de la localidad. 

• Político administrativo, está relacionado con la toma de decisiones a nivel 

municipal o departamental. 

• Ambiental, esta busca mantener el cuidado del ambiente y los recursos naturales. 

5.2.6.1 Objetivos del desarrollo económico local 

Lo que se pretende alcanzar con el desarrollo económico local es la generación de empleo y 

mejorar la calidad de vida de la población. Según argumenta Alburquerque, (2003) estos 

objetivos se pueden lograr a través de una serie de actividades, entre ellos: 

• Transformar el sistema productivo local, haciéndolo más competitivo. 

• Diversificar la producción local. 

• Aumentar el valor agregado de la producción y,  

• Conservar el ambiente natural. (Guillermo, 2017) 

La implicación de estos objetivos en un determinado territorio hace que mejore la situación 

tanto económicas como productivas de la zona. 

5.2.7 Desarrollo Rural 

Las definiciones de este término son muy amplias y puede ser entendida desde distintos 

puntos de vistas de los autores, Guinjoan et al., (2016) por su parte expresa que el desarrollo 

rural mejora las condicione tanto económicas, sociales como culturales de un territorio rural 

cuyos matices están orientadas desde las condiciones físicas, aunque se debe tener en cuenta 
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que es un fenómeno territorial que tiene como últimos destinatarios a las personas y más 

concretamente a las condiciones de vida de los residentes locales. Es importante destacar que el 

desarrollo rural busca también la modernización de los procesos y soportes social político, 

debido que no se limita solo a los cambios técnicos, sino que también debe incluir a la 

modernización en los procesos productivos. (Hocsman, 2015) 

 

El objetivo del desarrollo rural según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es 

mejorar de manera sostenible la calidad de vida de las personas de las zonas rurales que 

presentan bajos ingresos, logrando que la economía de las familias campesinas aporte al proceso 

de desarrollo nacional. Lo que se busca con esto es promover la economía del sector rural a 

través de del mejoramiento de la producción y los ingresos de la población, para ello es 

necesario incrementar el rendimiento de las familias de las unidades del campo, desarrollar 

nuevas actividades no agropecuarias y mejorar las condiciones laborales. (Cárdenas & Vallejo, 

2016) 

5.2.8 Actividades de turismo rural 

El turismo rural persigue los principios de desarrollo sustentable, es decir, busca aprovechar 

los recursos disponibles sin afectar las necesidades de las siguientes generaciones. En el turismo 

rural los turistas no solo se limitan a ser un observador, sino que se convierte en un miembro 

más de la comunidad en el que participa de manera activa en las actividades cotidiana de las 

familias.  

Dentro de la modalidad de turismo rural se destacan las actividades turísticas, entre las 

principales están:  
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• Etnoturismo. - Se destacan en los viajes cuyo fin es conocer de las tradiciones y 

cultura de una comunidad. 

• Agroturismo. - Integradas por las actividades agropecuarias y turísticas, en este 

contexto el turista puede realizar actividades cotidianas de un sector, tales como 

el ordeño de animales, cultivar y cosechar los alimentos, entre otras.  

• Talleres gastronómicos. - Esta actividad está orientada para que el turista pueda 

aprender los métodos y técnicas en la preparación de alimentos. 

• Aprendizaje de dialecto. - Orientado en los viajes donde el turista quiera 

aprender el dialecto del lugar que visita, además de sus costumbres y 

organización social.  

• Vivencias místicas. - El turista tiene la oportunidad de vivir la experiencia en 

conocer y participar en los rituales, leyendas y las creencias de un pueblo. 

• Ecoarqueología. - El visitante recorre y observa el patrimonio arqueológico y 

conoce la relación entre el hombre y medio ambiente de épocas pasadas, lo que 

promueve la necesidad de conservación tanto social como ambiental.  

• Talleres artesanales. - En esta actividad el turista vive la experiencia de aprender 

a elaborar las artesanías propias de un pueblo con las características de su cultura, 

estas artesanías pueden ser elaboradas a partir de varios materiales como madera, 

metales, papel, barro, pieles, entre otros.  

• Preparación y uso de la medicina tradicional. - Se basa en conocer y practicar la 

tradición de los pueblos rurales, vivir la experiencia en la preparación, uso y 

propiedades de la medicina tradicional de una cultural.  
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• Fotografía rural. - Esta actividad está enfocada en capturar imágenes de 

diferentes manifestaciones culturales, paisajes naturales, actividades 

socioeconómicas, entre otros. (Ecoturismo y Aventura, 2020) 

5.2.9 Retos y oportunidades del turismo rural ante el Covid-19 

El Ecuador es una pieza fundamental y clave para la restauración socioeconómica de muchas 

áreas. Dada la crisis de salud de COVID19, las proyecciones inciden como las primeras 

opciones en restablecerse en el país será el turismo rural, en gran parte porque se desenvuelve 

en áreas donde no hay mucha población y ofrece una amplia gama de actividades que se 

manejan en entornos de naturaleza. Sin embargo, como señala Loor et al., (2021) la drástica 

afectación que vive la actividad turística en la actualidad exige que debemos reflexionar sobre 

las condiciones en las que se desarrolla esta actividad, por lo que se requiere hacer un análisis 

en sus políticas y modelos de gestión, con base en los procesos de desarrollo y en el mayor de 

los casos en la vida de las comunidades locales. 

 

El flujo turístico internacional se vio limitado por las condiciones del Covid-19, razón 

suficiente para que los prestadores de servicios y autoridades busquen en el turismo interno el 

apoyo para la dinamización de la economía local, a pesar de aquello, las restricciones hacen que 

la reactivación sea lenta. A medida que el turismo se recupera, el escenario principal para el 

desarrollo de las actividades turísticas es la ruralidad, siendo así que el turismo interno de 

proximidad tomara gran protagonismo. (Cabanilla et al., 2021) 

 

El mismo autor también señala que las afectaciones que presenta el turismo en el Ecuador 

no están vinculadas únicamente a la pandemia, sino que debe considerarse otros problemas 
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estructurales del turismo, de forma que las autoridades locales apoyen con alternativas de 

solución para la reactivación de la actividad turística.  

 

Aunque parezca ser que la crisis sanitaria del Covid-19 haya frenado el desarrollo de las 

actividades turísticas resulta ser que no está todo perdido, de la crisis han surgidos nuevas 

estrategias y oportunidades para impulsar el turismo rural y las autoridades apuntan que esta 

modalidad turística podría ser la primera en recuperase debido que se encuentran en espacios 

con poca masificación.  

 

Ante estas consideraciones se exponen se exponen cuatro grandes oportunidades para 

impulsar el sector:  

• Consolidación del desarrollo sostenible del turismo rural. 

• Reforzamiento de la gobernanza de los destinos turísticos. 

• Promoción a la propuesta de turismo en la comunidad, agroturismo y las 

ciudades mágicas del Ecuador. 

• Educación: La educación turística brinda a los clientes experiencias de creciente 

competencia por los destinos turísticos. (Hosteltur, 2020) 

 

A pesar del duro acontecimiento global vivido por la Covid-19, es probable que la industria 

del turismo haga un replanteamiento de todo su conjunto para hacerla más segura garantizando 

la sostenibilidad del turismo rural, sin embargo, las estrategias que se implementen deberán 

tomar en consideración los siguientes retos: 
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• Mayor exigencia. - Los clientes están más entregados a favor del cuidado en las 

áreas verdes, esta sería el tiempo de la responsabilidad social. 

• Seguridad a la población local. - Ajustes en los procedimientos para resguardar 

la seguridad con las estrategias de comunicación para las personas que habitan 

en la localidad no perciba la llegada de turistas como un riesgo para su salud. 

• Nuevos valores sociales y necesidades. - Aumento en el requerimiento de los 

turistas por protocolos higiénico-sanitarios. 

• Conocimiento e investigación turística. - destinar recursos a generar 

conocimiento e investigación para mejorar la toma de decisiones, competitividad 

y sostenibilidad del destino. 

5.2.10 Productos y servicios turísticos en el ámbito rural 

Un producto turístico rural enfocado en la sustentabilidad se compone de una serie de 

actividades, servicios y beneficios que dan lugar a la experiencia del turista, según González et 

al., (2015) se describen cincos componentes importantes: 

• Atracciones del lugar de destino 

• Instalaciones 

• Accesibilidad 

• Imagen y, 

• Precio.  

Los servicios turísticos complementan al producto turístico a través de las acciones, 

funciones y actividades ejecutadas coordinadamente por los residentes con el fin de satisfacer 
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las necesidades de los turistas. El óptimo desempeño del servicio ofrecido hace que el recurso 

adquiera mayor valor y sea más llamativo para los visitantes.  

5.3 Marco conceptual 

5.3.1 Economía Local 

Proceso colaborativo de producción, distribución y consumo de productos locales, que 

fomenta el aprovechamiento sostenible de estos, tiene como propósito fundamental solventar la 

situación económica, el ambiente, la salud y las relaciones sociales de un lugar, articulando a 

los actores del territorio. (Pedrosa, 2014) 

5.3.2 Recursos turísticos 

Los recursos turísticos resulta ser la base primordial del turismo, es todo aquello que 

involucra una atracción a los ojos del turista como es la flora y fauna, el relieve, entre otros 

aspectos que son de importancia dentro del turismo. Amaiquema Illesca, (2015) define a los 

recursos turísticos como el conjunto de atractivos de un territorio, integran el patrimonio cultural 

y natural, el entorno y las personas que habitan en el área. 

5.3.3 Oferta turística 

Se define como oferta turística la combinación de productos y servicios turísticos que se pone 

a disposición de los viajeros en un lugar determinado para su disfrute y consumo, son todos los 

recursos disponibles para satisfacer las necesidades de los turistas. (CEUPE, 2020) 
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5.3.4 Demanda turística 

Entendido como el conjunto de consumidores o posibles consumidores que adquieren bienes 

y servicios con el fin de satisfacer las necesidades de sus viajes, sean estos turistas, viajeros y 

visitantes con motivaciones de viajar. (Socatelli, 2015) 

5.3.5 Turismo rural comunitario  

El turismo rural comunitario es definido como toda actividad turística que se desarrolla en el 

medio rural, compatible con el desarrollo sostenible debido que es una actividad socialmente 

responsable que no pone en riesgo los recursos naturales y culturales del territorio, además 

denota por la participación de las comunidades campesinas inmersa en esta actividad. (Nicacio, 

2017) 

5.4 Análisis contextual del área de investigación 

5.4.1 La comuna Sancán.  

La Comuna Sancán, se encuentra localizada a 11 Km al norte de la cabecera Cantonal de 

Jipijapa, limita al norte con la Pila, por el sur con Santa Rosa y Secal, al este con San Pablo y 

San Francisco, y al oeste con la Comuna Membrillal. Este territorio es administrado por un 

representante o alcalde responsable del progreso de la comuna, los residentes del sector de 

Sancán están interesados en promover el turismo rural para contribuir a su economía, las 

herramientas de apoyo para dar origen a nuevas actividades son escasas y es más carecen de 

formación para utilizar los recursos y dar atención a los visitantes. 
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El nombre de la Comuna se lo tomó de una tribu de origen Maya denominada Lanchan o 

Sanchan de descendencia China que se asentó en este lugar. En este sitio, según los estudios 

Lanchan significa “tierra silvestre sin agua”; es importante anotar que Sancán fue uno de los 

nueve pueblos primitivos que integró la antigua “Provincia de Jipijapa” en conjunto con Picola 

Úseme, Apélope, Peluceme, Pillasagua, Jipijapa Alta, Chingue, Pipai, y Jipijapa la baja. 

 

El sitio Sancán es uno de los nueve grupos indígenas que conforman la "Provincia de 

Jipijapa", se puede decir que tiene muchos años y sus habitantes siempre se esfuerzan por ver 

la superación del recinto, la idea sugirió que este lugar denominado Sancán ascendiera de 

categoría como comuna. Los impulsadores de esto fueron los señores: Augusto Lourido, Licinio 

Chóez, y la ayuda del profesor del recinto en ese entonces el Sr. José Bermúdez y el 

asesoramiento jurídico del Abogado Guillermo Espinosa; se procuraron de obtener todos los 

requisitos concernientes para poder efectuar  las gestiones, y es así donde el general de Brigada 

Oliviero Vascones Ministro de Agricultura y Ganadería aprueba el decreto definitivo del 

reglamento interno de la Comuna Sancán de Jipijapa el 14 de Marzo de 1975 mediante el 

acuerdo 0054 del registro oficial n° 762. 

 

Una consideración que se debe tener en cuenta es que la Comuna no adjudica los terrenos a 

los comuneros de manera gratuita, destino que otorga el derecho de apropiación de una cifra de 

dinero acordada en la asamblea, controlando los terrenos que son otorgados; con esto no quiere 

decir que se entreguen certificados de posesión, simplemente se adjudica un pedazo de lote de 

terreno a cambio de una contribución simbólica a la Comuna. En otras palabras, no se puede 
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vender terrenos a extranjeros por el hecho que no se le puede entregar escritura de propiedad, 

ya que solo existe una sola escritura que engloba todo el territorio de la comuna. 

 

La comuna está compuesta por los recintos de Quimis, Cerrito el Mirador, las Cañitas, 

Cerrito Abajo, Sandial, San Francisco (arriba, y abajo), San Pablo, el Secal, Lomas del Jardín y 

Sancán. Con relación a la religión del territorio de Sancán, no todos son católicos, existen otras 

religiones que profesan sus habitantes. En cada recinto de la comuna hay una o más capillas 

religiosas, siendo las más reconocidas la capilla Jesús del Consuelo en Sancán.  

5.4.2 Actividades comerciales de la Comuna Sancán 

Agricultura 

La comuna es sumamente rural, su principal actividad agrícola es el cultivo de maíz, ya que 

la mayoría de los suelos están sembrados de este cultivo, cuenta con una diversidad de frutales 

y árboles útiles que ayudan a paliar la difícil situación económica que existe en el sitio. Por su 

ubicación, tienen un microclima que es un elemento decisivo para obtener el mejor producto, 

forma parte de la zona ecológica: Matorral Seco de Tierras Bajas. La época de siembra se realiza 

cada año entre los meses de enero y febrero, periodo donde inician las lluvias, el invierno dura 

alrededor de tres a cuatro meses por lo que los productores siembran productos de ciclos cortos, 

entre los que se destacan, el maíz, maní, fríjol, yuca, zapallo, entre otros.  

Apicultura 

Los habitantes de la comuna Sancán a parte de ejercer actividades agrícolas, también se 

dedican a la extracción de miel como una alternativa para el sustento económico, muchas de las 

personas llevan mucho tiempo ejerciendo esta profesión por lo que conocen el proceso, cuidado 

y mantenimientos de las abejas. La comuna cuenta con varias asociaciones productoras de miel, 
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de las cuales dos de ellas se encuentran en el recinto Quimís, la Asociación Producción Apícola 

Aroma y Miel “ASOPROAMIEL” y la Asociación Bosque Seco Quimís. En este territorio 

también se extrae la miel agria, cuyo proceso de extracción es diferente a las de las abejas, ya 

que se encuentra bajo tierra hasta profundidades de más de un metro. 

5.4.3 Biodiversidad en la comuna Sancán 

La vida animal y vegetal en la comuna Sancán es muy variada, las especies se han adaptado 

muy bien a las condiciones climáticas de la zona. En esta región se encuentran los bosques 

deciduos de tierras bajas y montano bajo y/o pie montano, comprenden diversos tipos de 

praderas de bosques que albergan en su interior arboles de madera dura y blandas, en el que se 

destacan el ceibo, algarrobo, madero negro y otros (Gonzáles et al., 2017). La fauna por su parte 

está compuesta por diversos animales, destacando el venado de cola blanca y que últimamente 

se ha visto amenazado por la caza ilegal y la pérdida de bosque a causa de la agricultura, dejando 

desprovisto el hábitat de esta especie y de muchas otras. 

5.4.4 Medicina natural y tradicional en la comuna Sancán 

Los habitantes de la comuna Sancán utilizan mucho las hiervas como medicina tradicional 

para aliviar y curar diversas enfermedades, la mayoría de las familias tienen es sus hogares 

plantas que le sirven para preparar aguas aromáticas y otras bebidas, por mencionar algunas se 

tiene: hierbabuena, orégano, hierba luisa, menta, ruda, sábila, llantén, entre otras. Sin embargo, 

existe un lugar que destaca sobre el resto, el recinto Quimís es el sitio donde se da la producción 

y comercialización del aceite de Palo Santo, producto muy solicitado por nacionales y 

extranjeros que visitan el territorio.  
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Además, esta actividad ayuda económicamente a las familias que venden estos productos. 

La miel de abeja se da en todos los recintos de la comuna y lo usan como medicina tradicional 

debido a sus propiedades, sin embargo, Quimís al encontrase al lado de la carretera aprovecha 

de mejor manera el producto para venderlos a los viajeros. 

5.4.5 Gastronomía  

La gastronomía de la comuna Sancán es muy reconocida a nivel provincial, su principal plato 

es la tortilla de maíz y yuca, aunque pueden resaltar otros como el Greñoso, las tortas de choclo 

(se da en las temporadas de cultivos), el seco y el caldo de gallina criolla y otros más que son 

de interés para los viajeros y visitantes de paso.  
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 Diseño de la investigación 

El presente estudio asume un diseño metodológico no experimental, bajo el enfoque del 

método cualitativo. Este paradigma permite obtener una visión general tanto del 

comportamiento como la percepción de la población con el fin de obtener una vista mucho más 

coherente del fenómeno. La investigación cualitativa estudia los fenómenos en su contexto 

natural (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Al encontramos en una crisis sanitaria, se tomó todas las medidas de bioseguridad y 

distanciamiento social para realizar los trabajos de campo y más en el proceso de las encuestas 

que se realizó de manera presencial.  

6.2 Tipo y nivel de investigación 

Según la fuente, el tipo de investigación que se aplica en este trabajo es de campo, debido 

que se tiene que trasladar al área de estudio para identificar los recursos tanto naturales como 

culturales, tomar coordenadas, fotografías y observar la vida cotidiana de los habitantes. 

 

El estudio, además, asume un nivel descriptivo debido que se estudia no solo las 

características de la población, sino también el comportamiento de la actividad turística y de 

esa forma describir si en el territorio se puede desarrollar el turismo rural con bases a sus 

recursos identificados. También permite analizar que sucede actualmente con el turismo de la 

comuna Sancán del Cantón Jipijapa, el cual se logró caracterizar los datos presentes, se 

agruparon ciertos criterios con el fin de sistematizar los objetos involucrados en el trabajo de 

investigación. 
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6.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas utilizadas en esta investigación fue el análisis documental, en la que se realizó 

una revisión bibliográfica a fin de comprender los conceptos y elementos del turismo rural para 

luego plantear las actividades que beneficien a la población, además de la observación, se aplicó 

la técnica de encuesta, el cual permitió obtener información para realizar el análisis de la 

situación turística en el territorio y la descripción de los recursos.  

 

El instrumento de recolección de información está basado en un cuestionario con preguntas 

estructuradas y dirigidas especialmente para los comerciantes de tortillas en el sitio Sancán y 

miel de abeja en el recinto Quimís, con el fin de obtener resultados para realizar el análisis de 

la situación turística actual relacionado con la economía, además se aplicó una ficha para 

identificar los recursos naturales y culturales de la comuna Sancán. Arias, (2019) plantea las 

técnicas e instrumento de investigación para la redacción de tesis, en el que describe las técnicas 

con sus respectivos instrumentos.  

Población y muestra 

La encuesta realizada a los comerciantes fue de 67 personas, de los cuales 48 fueron aplicadas 

a los dueños de negocios de tortillas y 19 a los dueños de puesto de miel de abeja, hubo 4 

personas que no formaron parte de la investigación dado que su negocio estaba cerrado. No se 

procedió a sacar el tamaño de la muestra debido que la población en estudio es finita. 
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VII. PRESUPUESTO 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos materiales  

Libreta de apuntes U 1 $           1,60  $       1,60  

Lapiceros U 1 $           0,40  $       0,40  

Impresión de encuestas U 70 $           0,06  $       4,20  

Impresión de fichas de inventario U 10 $           0,06  $       0,60  

Salida de campo Días 4 $          10,00  $     40,00  

Impresión de proyecto de 

investigación 
Hojas 85 

$           0,06  $       5,10  

Copias de proyecto U 255 $           0,06  $     15,30  

Anillado U 3 $           1,00  $       3,00  

Empastado de proyecto U 1 $          20,00  $     20,00  

CD U 2 $           0,75  $       1,50  

Recursos tecnológicos 

Batería HP U 1 $         85,00  $     85,00  

Internet Meses 9 $          25,00  $   225,00  

USB U 1 $         18,00  $     18,00  

Imprevistos    $         160,00 $   160,00  

TOTAL $   579,70  
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XIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo específico 1. 

Analizar la situación turística actual de la comuna Sancán del cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí. 

1. ¿Cuál es su rango de edad? 

Tabla 1 Edad  

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 1 Edad 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: Según los datos que se muestran en la tabla y figura N. 1 en el que se determina la 

edad de los comerciantes, el 12% figura entre los 18 a 25 años, un 33% está entre los 26 a 34 

años, el 21% de los encuestados ha manifestados que tiene una edad entre los 35 a 44 años, 

mientras que el 25% afirma que tiene una edad que va desde los 45 a los 64 años y un 9% de 

los comerciantes supera los 65 años de edad.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 años  8 12% 

De 26 a 34 años 22 33% 

De 35 a 44 años 14 21% 

De 45 a 64 años  17 25% 

Más de 65 años 6 9% 

Total 67 100% 

12%

33%

21%

25%

9% Edad

De 18 a 25 años

De 26 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 64 años

Más de 65 años
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Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes que labora en la comuna Sancán tienen una edad 

que ronda entre los 26 a 34 años.  

2. ¿Cuál es su negocio? 

Tabla 2 Tipo de negocio 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 2 Tipo de negocio 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: Según muestra la tabla y figura N. 2 en el que se determina el negocio que tienen 

los comerciantes de la comuna Sancán, el 43% de los encuestados afirman que tienen solo 

puestos de tortillas, el 25% tiene como negocio una cafetería en el que se le da un mejor servicio 

a los consumidores, un 24% tiene un puesto de venta de miel de abeja, mientras que un 4% tiene 

un comedor que brinda servicio de almuerzo y merienda y un 3% tiene otro tipo de negocio 

relacionado con la artesanía, en el que se elaboran bateas y utensilios de madera para la venta. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Puesto de totillas 29 43% 

Cafetería 17 25% 

Puesto de miel de abeja 16 24% 

Comedor 3 4% 

Otros 2 3% 

Total 67 100% 

43%

25%

24%

5% 3%
Tipo de negocio

Puesto de tortilla

Cafetería

Puesto de miel de abeja

Comedor

Otros
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3. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

Tabla 3 Tiempo del negocio 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 3 Tiempo del negocio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: Como se muestra en la tabla y figura N. 3 para determinar el tiempo que tiene el 

negocio de cada comerciante encuestado, el 10% afirma que su negocio tiene menos de un año 

de haberlo puesto en marcha, un 24% manifiesta que su negocio tiene entre 1 a 3 años de 

funcionamiento, el 31% tiene un negocio que ronda entre los 4 a 6 años, mientras que el 34% 

de los encuestados afirman que su negocio tiene más de 7 años.  

Es decir, la mayoría de los negocios que tiene la comuna Sancán tienen más de 7 años de 

funcionamientos, aunque un gran porcentaje muestra que los negocios en la comuna Sancán se 

han incrementado y tienen más de 4 años brindando servicio.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 7 10% 

De 1 a 3 años 16 24% 

De 4 a 6 años 21 31% 

Más de 7 años 23 34% 

Total 67 100% 

11%

24%

31%

34%

Tiempo del negocio

Menos de 1 año

De 1 a 3 años

De 4 a 6 años

Más de 7 años
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4. ¿Cuántos días a la semana trabaja en su negocio? 

Tabla 4 Días que trabaja a la semana 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 4 Días que trabaja a la semana 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: Según se muestran los datos en la tabla y figura N. 4 donde se determina los días 

que los comerciantes laboran a la semana, la información arroja que los dueños de negocios no 

trabajan una vez a la semana, obteniendo un 0%, sin embargo, el 21% decide laborar mínimo 3 

veces a la semana, el 72% de los encuestados afirman laborar todos los días y el 7% lo hace 

durante los fines de semana.   

Esto muestra que los comerciantes están activos todos los días en sus labores de ventas de 

tortillas y miel de abeja, aunque algunos solo están por algunas horas. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana 0 0% 

3 veces a la semana 14 21% 

Todos los días 48 72% 

Fines de semana 5 7% 

Total 67 100% 

0%

21%

72%

7%

Días que trabaja a la semana

1 vez a la semana

3 veces a la semana

Todos los días

Fines de semana



 

44 

 

5. ¿Cuál es el nivel de ingresos por ventas que obtiene mensualmente? 

Tabla 5 Ingreso mensual 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 5. Ingreso mensual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: Según se muestra en la tabla y figura N. 5 sobre el nivel de ingreso por ventas que 

perciben los comerciantes al final del mes; el 4% manifiesta que su nivel de ingreso es inferior 

a los $200 dólares, el 46% afirma que sus ingresos mensuales ronda entre los $201 a $400 

dólares, un 39% de los encuestados percibe ingresos que van desde los $401 a $600 dólares 

mensuales, mientras que un 10% tiene ingresos que superan los $600 mensuales. 

Los dueños de negocios que perciben ingresos superiores a los $400 se debe a que tienen 

vendedores que su se suben a los buses a vender el producto, esto se da únicamente en los 

vendedores de tortillas, cuyas rutas está desde Sancán-el Choclo y Sancán-Quimís. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menos de $200 3 4% 

De $201 a $400 31 46% 

De $401 a $600 26 39% 

Más de $600 7 10% 

Total 67 100% 

5%

46%39%

10%

Ingreso mensual

Menos de $200

De $201 a $400

De $401 a $600

Más de $600
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6. ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

Tabla 6 Número de personal 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 6 Número de personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla y figura N. 6 para determinar la cantidad de 

personas que trabajan en el establecimiento, el 33% manifiesta que tiene 1 o 2 empleados, el 

61% de los encuestados afirman que tienen de 3 a 5 empleados y un 6% tiene más de 5 

empleados. Lo que da como resultado que al tener más empleados las ventas aumenten. 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 2  22 33% 

De 3 a 5  41 61% 

Más de 5 4 6% 

Total 67 100% 

33%

61%

6%

Número de personal

De 0 a 2

De 3 a 5

Más de 5
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7. ¿Las personas que trabajan con usted son? 

Tabla 7 Tipo de personal 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 7 Tipo de personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas de y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: De acuerdo a la información que se muestra en la tabla y figura N. 7 para determinar 

el tipo de personal que labora en el local, el 64% de las personas afirman que son empleados y 

un 36% son parientes. 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Empleados 43 64% 

Parientes 24 36% 

Otros 0 0% 

Total 67 100% 

64%

36%

0%

Tipo de personal

Empleados

Parientes

Otros
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8. ¿Quiénes son sus principales consumidores? 

Tabla 8 Principales consumidores 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 8 Principales consumidores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: Según se muestra en la tabla y figura N. 8 sobre los principales consumidores, el 

55% de los encuestados afirman que sus principales consumidores son los viajeros de paso, 

aquellas personas que viajan en los medios de transportes públicos, un 6% son los habitantes 

del propio sector, el 37% tienen como consumidor a los turistas que vienen tanto del norte como 

del sur de la provincia y un 2% a otros consumidores.  

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Viajeros de paso 37 55% 

Habitantes del sector 4 6% 

Turistas 

Otros 

25 

1 

37% 

2% 

Total 67 100% 
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9. ¿Su negocio es productivo o solo le da para subsistir? 

Tabla 9 Rentabilidad del negocio 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 9 Rentabilidad del negocio 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: Según se muestra en la tabla y grafico N. 9 donde se determina si el negocio es 

productivo o solo es un aporte de subsistencia, el 43% de los encuestados afirma que el 

emprendimiento que posee es un buen negocio, mientras que el 58% manifiesta que el negocio 

solo da para subsistir. 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Es un buen negocio 28 42% 

El negocio solo da para subsistir 39 58% 

Total 67 100% 

42%
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10. ¿Ha recibido alguna capacitación por parte de una institución u organización sobre 

la manipulación de alimentos? 

Tabla 10 Capacitación 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Figura 10 Capacitación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de tortillas y miel de abeja en la comuna Sancán 

Análisis: De acuerdo con la información obtenida a través de la encuesta, la tabla y fura N. 

10 para determinar si los comerciantes han recibido alguna capacitación por parte de una 

institución u organización, el 96% manifiesta que, si ha recibido capacitación por parte de una 

institución, mientras que un 4% afirma que no ha recibido capacitación. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 64 96% 

No 3 4% 

Total 67 100% 

96%

4%

Capacitación

Si

No
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11. Si su respuesta es sí ¿Qué institución u organización le ha brindado capacitación? 

De acuerdo con la pregunta N. 11 los encuestados han respondido que han sido capacitados 

por:   

• Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS), a través de los 

representantes en Ecuador relacionado con la apicultura, recinto Quimís  

• ONG, Comité Internacional Desarrollo de los Pueblos, a través de los 

representantes en Ecuador, recinto Quimís;  

• Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) relacionados con las 

manipulación y ventas de las tortillas.  

• Universidad Técnica de Manabí (UTM), en temas relacionados con las ventas de 

tortillas y miel de abeja, Quimís - Sancán. 

 

Objetivo específico 2 

Identificar los recursos naturales y culturales con los que cuenta la comuna Sancán 

Se han identificado nueve recursos con potencial turístico en la comuna Sancán, de los cuales 

siete corresponden a la categoría de manifestaciones culturales, tipo Acervo cultural y Popular, 

subtipo Gastronomía, Fiestas Religiosas, Medicina Ancestral, Artesanías y Arte; y dos 

pertenecen a la categoría de recursos naturales de tipo Bosque y Montaña, subtipo Bosque Seco 

y Baja Montaña.  
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Ficha 1 Tortillas de Maíz y Yuca 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: Tortillas de Maíz y Yuca 

Categoría: 

Manifestaciones Culturales 

Tipo: Acervo Cultural y 

Popular 

Subtipo: Gastronomía 

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia: Manabí 
Coordenadas geográficas 

Latitud 1°15'24.42"S 

Cantón: Jipijapa Longitud 80°35'11.17"O 

Localidad: Sancán Altitud (m.s.n.m) 240m 

Descripción del recurso turístico 

Las tortillas de maíz y yuca es una de las delicias de la gastronomía manabita, pero es en el 

sitio Sancán donde se da la preparación de y venta de las mejores tortillas del cantón. Están 

hecha a base de harina de maíz y pueden ser rellenas de chicharrón o queso. La gramínea 

ideal para la elaboración de este producto es el maíz amarillo o maíz criollo, ellos siembran, 

producen y procesan la materia prima para transformarlo en tortilla y venderlos al público. 

Los moradores llevan años practicando esta técnica de elaboración de tortilla de maíz, por lo 

que se ha vuelto muy popular en todo el cantón. Muchas de los viajeros que pasan por este 

sitio seguramente han degustado esta delicia. 

Actividades que se practican:  

Actualmente no se han desarrollado actividades adicionales con base a la producción y 

proceso de elaboración de tortillas de maíz y yuca. 

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico:   20220110_143216.jpg                                 20220110_143230.jpg 
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Ficha 2 Santa Terecita de Jesús 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: Santa Terecita de Jesús 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acervo Cultural y 

Popular 

Subtipo: Fiesta Religiosa 

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia: Manabí Coordenadas 

geográficas 

Latitud 1°15'47.42"S 

Cantón: Jipijapa  Longitud 80°30'53.56"O 

Localidad: Recinto San 

Francisco 

Altitud (m.s.n.m) 294m 

Descripción del recurso turístico: 

La fiesta Santa Terecita de Jesús es una tradición que se ha venido realizando en el recinto 

San Francisco desde hace más de 30 años, en ello, se le brinda homenaje a la virgen Tereza 

de Jesús, logrando atraer a cientos de personas de las comunidades vecinas y de otros 

cantones. Los habitantes de esta localidad se comprometen con fe y devoción en la 

celebración de esta fiesta, festejada cada 16 de octubre de cada año. 

Actividades que se practican:  

Procesión de la virgen, actividades deportivas como indor, vóley con equipos de cada 

comunidad; juegos tradicionales como ensacados, huevo en la cuchara, entre otros, estos 

últimos son practicados especialmente por niños y jóvenes. 

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico:  20211207_144145.jpg 20211207_130523.jpg 
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Ficha 3 Capilla Cristo del Consuelo 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: Capilla Cristo del Consuelo 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acervo Cultural y 

Popular 

Subtipo: Fiesta Religiosa 

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia: Manabí Coordenadas 

geográficas 

Latitud 1°14'30.65"S 

Cantón: Jipijapa Longitud 80°35'15.29"O 

Localidad: Sancán Altitud (m.s.n.m.)  

Descripción del recurso turístico 

La Capilla Cristo del Consuelo se construyó en honor al mayordomo Gerardo Zambrano, 

hace unos 20 años. Según relato del señor Teodoro, en este sitio había una casa donde cada 

año se celebraba una fiesta en honor al santo Cristo del Consuelo, la fiesta data desde hace 

más de 48 años. Actualmente se rinde homenaje a la capilla en la época de Semana Santa. 

Esta capilla atrae a miles de feligrese cada año orando con fe y devoción para que haya 

consuelo en sus vidas. La procesión se realiza desde la ciudad de Jipijapa hasta este lugar. 

Actividades que se practican: La actividad que se practica es la procesión desde la ciudad 

de Jipijapa. 

Fotografía del recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico: 20220110_160031.jpg 20220110_155913.jpg 
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Ficha 4 Miel de Abeja 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: Miel de Abeja 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acervo Cultural y 

Popular 

Subtipo: Gastronomía 

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia: Manabí Coordenadas geográficas Latitud 1°12'10.82"S 

Cantón: Jipijapa longitud 80°35'0.19"O 

Localidad: Recinto Quimís Altitud (m.s.n.m.) 262 m 

Descripción del recurso turístico: 

La apicultura es una actividad que se relaciona con la crianza de abijas para producir miel. 

Esta técnica la llevan desarrollando desde hace muchos años los habitantes del recinto 

Quimís, primero para una forma de subsistencia, y ahora como la principal fuente de ingresos. 

Las abejas dependen del néctar de las flores para producir miel y el color y textura también 

depende del tipo de flor. Sin embargo, los apicultores han desarrollados técnicas para 

mantener la producción constante de miel en sus establecimientos, cuentan con equipos para 

extraer de forma correcta la miel sin perjudicar las abejas y cuando no hay flor en el territorio, 

trasladan las abejas hacia otras fuentes de néctar 

Actividades que se practican:  

Crianza de colmenas, extracción de miel, transporte de la colmena, embazado y venta del 

producto 

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico: 20220110_140718.jpg 20190826_075117.jpg 
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Ficha 5 San Pedro y San Pablo 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: San Pedro y San Pablo 

Categoría: Manifestaciones Culturales Tipo: Acervo 

Cultural y 

Popular 

Subtipo: Fiesta Religiosa 

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia: Manabí  Coordenadas 

geográficas 

Latitud 1°15'35.11"S 

Cantón: Jipijapa Longitud 80°34'56.72"O 

Localidad: Sancán Altitud (m.s.n.m.) 251 m 

Descripción del recurso turístico 

La fiesta San Pedro y San Pablo es una tradición que la comunidad de Sancán ha venido 

realizando desde hace más de 4 décadas, organizados por los miembros del gabinete blanco 

y negro y que cada año va alcanzando más adeptos para estas fiestas. En este lugar se hacen 

procesiones para venerar a los santos Pedro y Pablo y pedirle que el resto del año sea próspero 

y con mucha abundancia. En la noche se realiza el baile tradicional y para ello contratan a 

orquestas y disco móvil 

Actividades que se practican:  

Procesión desde la Capilla Cristo del Consuelo hasta la Capilla central, eventos deportivos, 

juegos recreativos, entre otros.  

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico: 20211207_124720.jpg 20220110_144038.jpg 
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Ficha 6 Artesanías de madera 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: Artesanías de madera 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acervo Cultural y 

Popular 

Subtipo: Artesanías y Artes 

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia: Manabí Coordenadas geográficas Latitud 1°11'58.75"S 

Cantón: Jipijapa Longitud 80°35'5.54"O 

Localidad: Recinto Quimís Altitud (m.s.n.m.) 257 m 

Descripción del recurso turístico 

Además de la miel de abeja en el recinto Quimís también existen artesanos que elaboran 

productos a base de madera, comenzó con un ciudadano de apellido Zambrano y después de 

su fallecimiento en el 2015 la familia mantuvo la costumbre de elaborar bateas y utensilios. 

Actualmente se ha expandido la técnica por lo que se utilizan herramientas eléctricas que 

facilitan el trabajo. Los productos también se realizan bajo pedido y al gusto del cliente por 

lo que se ha tenido que contratar y capacitar al nuevo equipo de trabajo. Las familias 

dedicadas a esta labor llevan más de 25 años realizando esta actividad, lo que resulta que sea 

muy llamativa para los visitantes. 

Actividades que se practican:  

Actualmente no se han desarrollados actividades adicionales para atraer visitantes, 

simplemente las actividades de elaboración de las bateas, y otros, como aparadores, muebles. 

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico: 20220110_141734.jpg 20220110_141840.jpg 
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Ficha 7 Palo Santo 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: Palo Santo 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acervo Cultural y 

Popular 

Subtipo: Medicina ancestral 

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia: Manabí Coordenadas geográficas Latitud  1°12'9.03"S 

Cantón: Jipijapa Longitud 80°35'1.65"O 

Localidad: Recinto Quimís Altitud (m.s.n.m.) 261 m 

Descripción del recurso turístico 

El Palo Santo es una especie de árbol que se encuentra mucho en esta zona de Quimís, los 

que se dedican a estas actividades tienen que salir al bosque a recolectar esta madera para 

luego transformarla en producto lista para el consumo. Se debe tener en cuenta que, en la 

recolección, el árbol debe estar seco en su totalidad por lo que se tiene que caminar largas 

distancias para encontrar material bueno. Los habitantes de esta comunidad llevan años 

practicando las técnicas de recolección, pero lo que realmente hace valiosa a esta madera son 

sus propiedades medicinales. Para obtener el aceite del Palo Santo, los pobladores han 

adquirido equipos necesarios para el proceso de extracción. Los productos no tienen un 

mercado fijo por lo que se tiene que ofertar de manera informal para mejorar su economía. 

Actividades que se practican: las actividades que se realizan se basan simplemente en el 

proceso de recolección, extracción y venta de este producto. No se han generado actividades 

adicionales que apoyen su economía. 

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico: 20220110_141006.jpg 20220110_140826.jpg 
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Ficha 8 Cerro La Cuchilla 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: Cerro la Cuchilla 

Categoría: Recursos Naturales Tipo: Montaña Subtipo: Baja Montaña 

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia: Manabí Coordenadas 

geográficas 

Latitud 1°16'23.01"S 

Cantón: Jipijapa Longitud 80°30'56.70"O 

Localidad: Recinto San Francisco  Altitud (m.s.n.m.) 457 m 

Descripción de recurso 

El recinto San Francisco está llena de quebradas y arroyos, es un sitio ideal para practicar 

deportes de aventura, hacer caminatas, recorridos en bicicletas y observar el paisaje desde su 

mirador. Este sitio es llamado La Cuchilla, por ser el filo de una quebrada que divide a varias 

comunidades, desde este lugar se puede observar cómo los comuneros realizan el trabajo 

agrícola, las condiciones en su entorno son diferentes en comparación con los otros recintos, 

es la comunidad que presentas mayor grado de húmeda de la comuna, esto al encontrase en 

una zona más al bosque. En épocas de invierno el forraje de flora hace ver un panorama más 

llamativo y de mayor atracción para visitantes, para llegar hasta la cima se lo puede hacer 

cabalgando, en bicicleta o en carro.  

Actividades que se practican:  

Actualmente no se generan actividades en este sector, sin embargo, es un lugar que tiene 

potencial para desarrollar actividades turísticas. 

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico: 20211207_133222.jpg 20211207_133105.jpg 
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Ficha 9 Bosque Seco 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: Bosque Seco Sancán 

Categoría: Recursos 

Naturales 

Tipo: Bosque Subtipo: Bosque Seco 

Datos de localización Datos de georreferencia  

Provincia: Manabí  Coordenadas geográficas Latitud 1°12'48.21"S 

Cantón: Jipijapa Longitud 80°35'11.93"O 

Localidad: Sancán Altitud (m.s.n.m.) 361 m 

Descripción del recurso 

El territorio de Sancán se encuentra ubicado en una franja del bosque seco de Manabí, es un 

sitio donde las especies de plantas y animales se han adaptados los cambios de la naturaleza. 

Como su nombre lo indica el Bosque Seco de Sancán habitan muchas especies de flora y 

fauna, pero su territorio se ha visto amenazado por el rápido crecimiento de la población y 

por el contiguo avance de la deforestación para la agricultura. En esta región se encuentran 

los bosques deciduos de tierras bajas y montano bajo y/o pie montano, comprenden diversos 

tipos de praderas de bosques que albergan en su interior árboles de madera dura y blandas. 

La zona este del boque está limitado por cerros con exuberante vegetación por lo que es difícil 

el acceso hasta las faldas del mismo. 

Actividades que se practican:  

Actualmente no se desarrollan actividades en estos sitios, aunque han existido senderos para 

desarrollar actividades turísticas, el poco interés de los representes ha hecho que la naturaleza 

lo reclame, por lo que encuentras cubiertos de vegetación y sin acceso al recurso.  

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico: 20220107_131906.jpg 20211207_131916.jpg 
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Objetivo específico 3 

Proponer actividades de turismo rural que generen una oferta en la comuna Sancán 

del cantón Jipijapa, provincia de Manabí 

Con base a los recursos identificados en la comuna se han propuesto las siguientes 

actividades turísticas:  

• Paseo en bicicleta: Es un recorrido por toda la comunidad San francisco, tiene como 

desino el subir al cerro La Cuchilla, observar su paisaje y tomar fotografías.  

• Recorrido por las capillas de Sancán: Con cinco capillas accesibles se lo podrá recorrer 

en dos horas. 

• Taller de gastronomía: Se podrá apreciar la preparación y degustación de las tortillas de 

maíz y yuca en el sitio Sancán. 

• Elaboración del aceite de Palo Santo: Se observará el proceso de extracción del aceite a 

partir del tallo. 

• Taller de artesanía: Podrá conocer todo el proceso y acabados de las bateas de maderas 

y otros productos. 

• Extracción de miel de abeja, apicultura: Conocerá todo el proceso de crianza, 

producción, cuidado y extracción de la miel de abeja. 

• Relatos de mitos y leyendas: Serán contadas por las personas mayores. 

• Recorrido por los campos agrícolas: Conocerá el proceso de sembrío, desarrollo y 

cosechado del maíz y de otros productos del campo. 

• Paseo por el bosque seco: Podrá observar la flora y fauna del territorio. 

Las actividades propuestas son base para una futura planificación y análisis para poder 

ejecutar las actividades. Todo está basado en los recursos y la disponibilidad de su gente para 
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desarrollar el turismo rural en la comuna Sancán. En la propuesta se detalla con mayor énfasis 

las actividades a realizarse.  
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IX. CONCLUSIONES 

• Se determinó que las ventas de las tortillas en el sitio Sancán y los productos apícolas 

en el sitio Quimís tiene gran acogida por los visitantes de paso, resultando ser la base 

para involucrar el turismo rural, por lo que se podría considerar como otra alternativa de 

dinamización de la economía y la generación de nuevas fuentes de empleos. 

 

• La comuna Sancán cuenta con recursos que presenta un alto potencial turístico natural 

y cultural, su gastronomía y las fiestas son las más representativas, lo que determina su 

identidad cultural, además, cada localidad tiene recursos en el que se puede desarrollar 

el turismo rural. 

 

• La creación de actividades de turismo rural permitirá que los habitantes de las 

comunidades se integren y brindan servicios a los visitantes, por lo que cada recurso 

debe mantenerse en perfectas condiciones y cumpliendo con todas adecuaciones para el 

desarrollo de actividades turísticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Capacitar a las personas que trabajan en la comercialización de productos gastronómicos 

y artesanal con temas de manipulación de alimentos, servicio al cliente y ventas, puesto 

que resulta muy necesario para mejorar las ventas de los emprendedores.  

 

• Tomar iniciativas para que las comunidades junto con el GAD parroquial contribuyan 

en la gestión de los recursos turísticos en la comuna Sancán, por lo que es necesario los 

servicios y la dotación de infraestructura para el desarrollo de actividades de turismo 

rural. 

 

• Vincular las comunidades con instituciones públicas y privadas para que se realicen 

investigación y proyectos que aporten al crecimiento y desarrollo local en la comuna 

Sancán.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº 

Turismo rural como alternativa 

económica para la comuna Sancán del 

cantón Jipijapa, provincia de Manabí 

PERIODO ACADÉMICO 

M
es

e
s Total 

activi
dad 

PII 

Noviemb

re-Marzo 

2020 

PI Mayo-

Septiembre 

 

Noviembr

e 2021-

Febrero 

2022 

1 2 1 2 3 4 5 1 2  % 

1 Presentación de la propuesta para el 

desarrollo del proyecto de titulación 
         

1 

0,39 
2 Aprobación del proyecto de titulación          

3 Designación del tutor de proyecto de 

titulación 
         0,39 

4 Elaboración del cronograma          
1 0,39 

5 Sistemática preliminar          

6 
Preparar los archivos para la investigación          1 0,39 

7 Revisión de avances con el tutor de tesis          
1 0,39 

8 Realizar las correcciones necesarias          

9 Elaboración de antecedentes del estudio          
1 0,39 

10 Elaboración del marco teórico          

11 Preparar los documentos para el trabajo de 

campo 
         

1 0,39 
12 Preparar los instrumentos para la recogida 

de datos 
         

13 Revisar los documentos con el tutor de 

tesis 
         

14 Trabajo de campo. Hacer la recolección de 

datos 
         1 0,39 

15 Preparar los datos para su análisis          

1 0,39 16 Iniciar el análisis de los datos          

17 Cerrar análisis           

18 Describir hallazgos           

1 0,39 

19 Escribir conclusiones y recomendaciones          

20 Depositar tesis          

21 Defender tesis           

22 Revisar el manuscrito si es necesario          

23 Presentar la edición final          

TOTAL          9 100% 
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XI. PROPUESTA 

12.1 Titulo de la propuesta 

Diseño de actividades de turismo rural que aporten a una oferta turística en la comuna Sancán 

del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

12.2 Objetivos 

12.2.1 Objetivo general 

Plantear actividades de turismo rural que generen una oferta en la comuna Sancán del cantón 

Jipijapa, provincia de Manabí. 

12.2.2 Objetivos específicos 

• Involucrar a los actores de las comunidades para desarrollo de actividades 

turísticas 

• Crear las actividades turísticas para los representantes y actores turísticos de las 

comunidades. 

• Realizar itinerarios con las actividades a ejecutarse 

12.3 Justificación 

La creación de actividades de turismo rural en la comuna Sancán tiene como finalidad 

generar una oferta que permita tanto a los comerciantes como al resto de la comunidad mejorar 

sus ingresos económicos a través del turismo rural. Estas actividades se llevarán a cobo gracias 

a la participación de los representantes locales quienes serán los responsables de la organización 

de las comunidades para el desarrollo de actividades turísticas y de los servicios que se van a 

ofrecer a los visitantes. Para una mejor experiencia, los recorridos y visitas a lugares de interés 

turístico se realizarán en bicicleta, dado que las actividades están distribuidas en todos los 

recintos de la comuna Sancán con distancias entre 3 a 8 kilómetros.  
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12.4 Contenido 

12.4.1 Procedimiento operativo 

El desarrollo operativo de la propuesta se realizará cumpliendo con los objetivos específicos 

para su ejecución. 

Actividades por objetivos 

 

Objetivo específico 1 

Involucrar a los actores de las comunidades para desarrollo de actividades turísticas 

El objetivo de esta actividad es involucrar a los representantes tanto de la comuna como el 

de los recintos y tomar acciones en conjunto para brindar servicios a los visitantes. Para ello se 

realizarán reuniones periódicas y se capacitarán con temas de turismo, actividades turísticas, 

servicios turísticos, interpretación y guianza turística, esto involucra a todas las personas que 

quieran participar en las actividades turísticas, con el propósito de que los integrantes de las 

comunidades tengan conocimientos y puedan ejercer actividades sin inconvenientes. 

 

Objetivo específico 2 

Crear las actividades turísticas para los representantes de las comunidades  

Propuesta de actividades turísticas 

Actividad No 1  Paseo en bicicleta  

Lugar  Cerro La Cuchilla 

Tiempo de duración 4 horas 

 

Descripción: Esta actividad resulta llamativa para los visitantes ya que facilitará el acceso al 

cerro La Cuchilla, el mismo que se encuentra ubicado a 30 minutos en bicicleta y a 10 minutos 
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en vehículo desde la capilla Santa Terecita de Jesús en el recinto San Francisco. El acceso al 

cerro está dado por una vía lastrada de aproximadamente 5 metros de ancho, la misma que tiene 

acceso desde en el centro de la comunidad, pasa por la cima del cerro y continua hasta llegar al 

parque de Sancán.  

 

El estado de conservación de la vía es regular y además carece de todo tipo de señalización, 

aunque se debe resaltar que este lugar tiene una vista espectacular, además, se puede apreciar 

las actividades cotidianas de los moradores y tomar fotografías; el recurso, al contar con un 

estilo cordillera se puede observar tres comunidades. Durante el trayecto se pueden apreciar 

grandes arboles como el Ceibo y plantones de algarrobo además de las actividades agrícolas 

como el maíz. 

Actividad No 3 Recorrido por las capillas de Sancán 

Lugar:  Sancán 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Descripción: El visitante podrá recorrer las 5 capillas que hay en la comunidad, en cada una 

se celebra una fiesta en fechas distintas, sin embargo, se mantienen las puertas abiertas para que 

cualquier persona pueda visitar estos lugares, en las fiestas se practican actividades deportivas 

de indor, vóley, juegos recreativos como el ensacado, el baile del tomate, el huevo en la cuchara 

y otros que podrán ser practicados con los niños de la comunidad. Para el recorrido, el visitante 

estará acompañado con un guía de la comunidad quien le explicará todo lo relacionado a las 

capillas del sector.  
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Actividad No 3 Gastronomía local 

Lugar:  Sancán 

Tiempo de duración: 3 horas 

 

Descripción: En cuanto a la gastronomía, el visitante degustará las apetecidas totillas de 

maíz y yuca, además puede ir acompañado por con una tasa de café o aguas aromáticas, el 

visitante también puede pedir las tortillas de su preferencia maíz o yuca con relleno de queso o 

chicharrón. A acto seguido, se podrá observar el proceso de elaboración y cocción de las tortillas 

en el que también podrán hacer sus propias tortillas. Continuando el recorrido de la gastronomía, 

se llega al recinto Quimís, en este lugar se preparan las tortas de choclo de sal y dulce, el choclo 

asado y las humitas, el tiempo que se da esta gastronomía es limitada y solo se da 3 meses al 

año, desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Aquí el visitante también podrá hacer la 

preparación de una torta de medio kilo.  

Actividad No 4 Elaboración de aceite de Palo Santo 

Lugar:  Recinto Quimís  

Tiempo de duración:  2 horas  

 

Descripción: Esta actividad se desarrollará con la con la compañía de un guía de la localidad. 

Los moradores están integrados en dos asociaciones, el cual cuentan con todos los equipos para 

realizar el proceso de extracción de aceite de Palo Santo, el visitante podrá ser partícipe de cómo 

se procesa, se embaza y sella el producto, sin embrago, también se puede optar por ir a recolectar 

al bosque cercano el Palo Santo para su proceso.  

Actividad No 5 Artesanías 

Lugar: Recinto Quimís  

Tiempo de duración:  2 horas 
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Descripción: La actividad será desarrollada en compañía de dos artesanos que tienen años 

de experiencia realizando las bateas y utensilios de madera, también podrá hacer prácticas uso 

de las herramientas para crear un utensilio. Aquí no solo se observa la artesanía sino también la 

construcción de pallet, de muebles, aparadores y otros productos hechos con maderas de la zona, 

donde el visitante podrá comprar y llevarse un recuerdo y una experiencia única.  

Actividad No 6 Apicultura 

Lugar:  Recinto Quimís 

Tiempo de duración:   2 horas 

 

Descripción: En está cautividad se estará acompañado de un apicultor profesional que le 

brindará toda la información necesaria del proceso de crianza, recolección y venta de la miel de 

abeja, también les indicará los beneficios para la salud y los beneficios de una picadura. Si el 

visitante se anima podrá ir a hacer revisión de las cajas de abejas, ver el contenido y como 

realizan el proceso de miel. El apicultor le brindará el equipo requerido para que lo proteja, 

podrá hacer uso del humeador. El visitante vivirá una experiencia única porque estará rodeadas 

de muchas abejas que intentan defender su panal.   

Actividad No 7 Relatos de mitos y leyenda 

Lugar:  Recinto Quimís 

Tiempo de duración:  3 horas 

 

Descripción: Alrededor de una fogata las personas mayores de la comunidad relatarán los 

mitos y leyendas, incluso las vivencias que les ha pasado con seres sobrenaturales en indicarán 

sus costumbres y tradiciones de la población.  
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Actividad No 8 Recorrido por los campos agrícolas 

Lugar:  Reciento Cerrito el Mirador 

Tiempo de duración:  3 horas 

 

Descripción: El visitante podrá observar los campos agrícolas, los cultivos de maíz serán la 

principal actividad, aunque también podrán colaborar con la siembra, abonado y cosecha de 

maíz, frejol, habichuela, dependiendo del cultivo, esta actividad se realizará en las épocas de 

invierno.   

Actividad No 9 Caminata por el Bosque Seco 

Lugar:  Reciento Cerrito el Mirador 

Tiempo de duración:  2 horas  

 

Descripción: En esta travesía el visitante estará acompañado por un guía que los llevará por 

los caminos que han hecho los propios animales o cuando se recolecta Palo Santo, ya que 

muchos de los recolectores conocen estas tierras, aquí se da la observación de la flora y fauna, 

los frondosos ceibos, algarrobo, secas y otros árboles que resaltan el paisaje, las especies de 

aves como las palomas alas blanca, garrapateros, gavilanes, pericos y muchos otros animales 

que se han adaptado a este entorno cambiante. 

 

Objetivo específico 3 

Realizar itinerarios con las actividades a ejecutarse 

Los itinerarios comprenden una ruta de dos días que empieza desde el recinto San Francisco, 

recorre el cerro La cuchilla hasta llegar a Sancán, de ahí se traslada hasta el recinto Quimís, se 

continua el recorrido por las comunidades, Cerrito el Mirador, Cerrito Abajo, Cañitas, sandial, 

hasta llegar al parque central de Sancán donde finaliza el recorrido. 
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Tabla 11 Itinerario de actividades turísticas 

Recorrido San Francisco-Sancán 

Duración de recorrido 1 día Carácter Natural y Cultural 

Hora Actividad Lugar 

08:00 Bienvenida y desayuno de tradicional Recinto San Francisco 

08:45 Organización para salir de recorrido en bicicleta  Recinto San Francisco 

09:00 Salida al cerro La Cuchilla Recinto San Francisco 

09:30 Observación del paisaje y de las actividades 

cotidianas de los locales en el cerro La Cuchilla. 

Recinto San Francisco 

11:00  Recorrido hacia el sitio Sancán Recinto San Francisco-

Sancán 

13:00 Almuerzo  Sitio Sancán 

14:00 Recorrido por las 5 capillas de Sancán  Sitio Sancán 

16:30 Interpretación en el proceso de elaboración de 

tortillas 

Sitio Sancán 

19:00  Cena Casa comunal-Sancán  

20:00 Fogata y relato de mitos y leyendas  Domicilios del señor 

Mauricio Lourido  

 

Tabla 12 Itinerario de las actividades turísticas 

Recorrido de Sancán-Quimís 

Duración del recorrido 1 día  Carácter Natural y Cultural 

Hora Actividades Lugar 

07:00 Desayuno  Casa comunal-Sancán 
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08:00 Recorrido al sitio recinto Quimís Recinto Quimís 

08:40 Participación en la preparación de las tortas de choclo. Recinto Quimís 

09:30 Interpretación en la elaboración de artesanías de 

bateas de madera. 

Recinto Quimís 

10:45 Participación en la extracción de aceite de Palo Santo. Recinto Quimís 

11:30 Participación en actividades apícolas Recinto Quimís 

12:30 Almuerzo  Recinto Quimís 

13:30 Recorrido hacia los campos agrícolas Recinto Cerrito el Mirador 

16:00 Partida a la comuna Sancán por los recintos, Cerrito 

Abajo, Las Cañitas y Sandial 

Recinto Quimís-Sancán 

17:00 Despedida y obsequio Sancán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

XII. REFERENCIAS 

Amaiquema Illesca, L. (2015). Recursos turísticos. Universidad Técnica de Machala. 
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XIII. ANEXOS 

Encuesta de opinión dirigida a los comerciantes de la comuna Sancán. 

El presente cuestionario sirve como instrumento de recolección de información para el 

proyecto de titulación en la carrera de turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

Facultad de Ciencias Económicas. El objetivo del estudio es evaluar al turismo rural como 

alternativa económica para la comuna Sancán del cantón Jipijapa, provincia de Manabí.  

Favor de llenar el cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

1. ¿Cuál es su rango de edad? 

De 18 a 25 años 

De 26 a 34 años  

De 35 a 44 años  

De 45 a 64 años  

Mas de 65 años 

2. ¿Cuál es su negocio? 

Quioscos de tortillas 

Cafetería 

Quioscos de miel de abeja 

Comedor 

Otro  

3. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

Menos de un año 

De 1 a 3 años 

De 4 a 6 años 



 

 

Más de 7 años 

4. ¿Cuántos días a la semana trabaja en su negocio? 

1 vez a la semana 

3 veces a la semana 

Todos los días 

Fines de semana 

5. ¿Cuál es el nivel de ingresos por ventas que obtiene mensualmente? 

Menos de $200,00 

De $201,00 a $400,00 

De $400,00 a $600,00 

Más de $600 

6. ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

De 0 a 2  

De 3 a 5 

Más de 5 

7. ¿Las personas que trabajan con usted son? 

Empleados 

Parientes 

Otros  

8. ¿Quiénes son sus principales consumidores? 

Viajeros de paso 

Habitantes del sector 

Turistas 



 

 

Otros  

9. ¿Su negocio es productivo o solo le da para subsistir? 

Es un buen negocio 

El negocio solo da para subsistir 

10. ¿Ha recibido alguna capacitación por parte de una institución u organización sobre 

la manipulación de alimentos? 

Si 

No  

11. Si su respuesta es sí ¿Qué entidad u organización le ha brindado capacitación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha de identificación de los recursos turísticos naturales y culturales en la comuna 

Sancán. 

DATOS DEL RECURSO 

Nombre del recurso: 

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Datos de localización Datos de georreferencia 

Provincia:  
 

Latitud  

Cantón: Longitud  

Localidad:   

Descripción del recurso turístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades que se practican:  

 

 

Fotografía referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fotográfico:     

 



 

 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los comerciantes de tortillas en el sitio Sancán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitantes de paso degustando las tortillas de maíz y yuca, Sancán 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al señor Alejo Martínez sobre la apicultura, extracción y embazado del producto, 

miembro de la asociación de apicultores ASOPROAMIEL para identificar los recursos 

turísticos.Mismo que me brindó información sobre el palo santo y su proceso de extracción en 

aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina para dar proceso a la extracción del aceite de Palo Santo y su producto final, 

mostrados en su envase pequeño, recinto Quimís.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino sobre el cerro La Cuchilla, recurso natural, recinto San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad agrícola. Cultivo de maíz  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría virtual. Revisión del trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


