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RESUMEN 

 

El Cantón Nobol es un pueblo donde se lo reconoce por su religión y su 

gastronomía, la gente de este pueblo originalmente e independientemente 

ah logrado salir adelante por sus propios medios y así poder mantener este 

pueblo como unos de los mejores pueblos gastronómicos en el ECUADOR. 

Nobol es un pueblo altamente religioso y tiene un alto nivel de visitantes ya 

que van por la Santa Narcisa de Jesús y muchos les gusta ir donde se 

encuentra su cuerpo mancillado en este cantón, y para llegar hasta su 

cuerpo se debe seguir una ruta y pasar por un pequeño Rio, donde tiene 

una historia y al pasar por ello hasta llegar donde Narcisita de Jesús se les 

podría comentar a los visitadores, pero la falta de guías es notable en esta 

zona tan productiva, por ello se ha tenido la idea de organizar una escuela 

para capacitar a los comuneros interesados en ser guías y compartir con 

los turistas la historia de este hermoso cantón y sus privilegios como es 

tener una virgen nacida y crecida religiosamente en el Cantón Nobol. 

Para lograr realizar este proyecto se cuenta con la ayuda del municipio de 

Nobol ya que ellos están dispuestos a colaborar monetariamente para 

cualquier proyecto turístico que se presente en el Cantón. 

Este proyecto fue pensado para brindar un mejor servicio a los visitantes de 

este pueblo y porque no darle un ingreso más a los comuneros de este 

cantón ya que son de lucha y con humildad seguir progresando en esta 

industria del turismo. 

 

 

 



 

 

Se espera que tenga una gran acogida en esta zona, así seguir con este 

proyecto anualmente, ya que ay Guías que por cualquier motivo pueden 

retirarse del programa, entonces así tener Guías de reemplazo como para esta 

ocasión. 

La escuela de capacitación se realizará una vez que se consiga el valor el cual 

se va a gastar en este proyecto, una vez creada la escuela para Guías se 

contratará a un grupo de personas que formen parte dentro de esta 

organización, incluso se contratará a especialistas sobre el tema del turismo y 

más, como aves y Naturaleza ya que al ir por la ruta de la virgen se 

encontrarán con una riqueza Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

Nobol Canton is a town where it is recognized by their religion and cuisine, 

the people of this town originally and independently ah managed to get 

ahead on their own so we can keep this town as one of the best culinary 

people in ECUADOR. 

Nobol is a highly religious people and has a high level of visitors as they 

go for the holy Narcisa de Jesus and many like to go where your body 

defiled in this county, and to reach your body must follow a path and go by 

a small river, where it has a story and go through it to reach where Jesus' 

virgin narcissistic they could comment to the visitors, but the lack of 

guidelines is remarkable in this very productive, so the idea was taken to 

organize a school to train community members interested in becoming 

guides and share with visitors the history of this beautiful county and 

privileges such as having a virgin born and raised in Canton Nobol 

religiously. 

To achieve the realization of this project has the support of the 

municipality of Nobol as they are willing to help monetarily for any tourism 

project that is present in the canton. 

This project was intended to provide better service to visitors of this town 

and why not give more income to the villagers of this county because they 

are fighting and humbly keep moving the tourism industry. 

 

 

 



 

 

Expected to have a great reception in this area and continue with this project 

annually as guides to and for whatever reason can withdraw from the program, 

then so be replacement as guides for the occasion. 

The training school will be done when the value is achieved which will be spent 

on this project, once established the school to be hired guides a group of 

persons who are within this organization, even hire specialists on the subject of 

tourism and more, such as birds and nature as to go the route of the virgin will 

find a wealth Natural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Cantón Nobol es un pueblo donde se lo reconoce por su religión y su 

gastronomía, la gente de este pueblo originalmente e independientemente ah 

logrado salir adelante por sus propios medios y así poder mantener este pueblo 

como unos de los mejores pueblos gastronómicos en el ECUADOR. 

Nobol es un pueblo altamente religioso y tiene un alto nivel de visitantes ya que 

van por la Santa Narcisa de Jesús y muchos les gusta ir donde se encuentra su 

cuerpo mancillado en este cantón, y para llegar hasta su cuerpo se debe seguir 

una ruta y pasar por un pequeño Rio, donde tiene una historia y al pasar por ello 

hasta llegar donde la virgencita Narcisita de Jesús se les podría comentar a los 

visitadores, pero la falta de guías es notable en esta zona tan productiva, por ello 

se ha tenido la idea de organizar una escuela para capacitar a los comuneros 

interesados en ser guías y compartir con los turistas la historia de este hermoso 

cantón y sus privilegios como es tener una virgen nacida y crecida religiosamente 

en el Cantón Nobol. 

Para lograr realizar este proyecto se cuenta con la ayuda del municipio de Nobol 

ya que ellos están dispuestos a colaborar monetariamente para cualquier proyecto 

turístico que se presente en el cantón. 

Este proyecto fue pensado para brindar un mejor servicio a los visitantes de este 

pueblo y porque no darle un ingreso más a los comuneros de este cantón ya que 

son de lucha y con humildad seguir progresando en esta industria del turismo. 
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Se espera que tenga una gran acogida en esta zona, así seguir con este proyecto 

anualmente, ya que hay Guías que por cualquier motivo pueden retirarse del 

programa, entonces así tener Guías de reemplazo como para esta ocasión. 

La escuela de capacitación se realizará una vez que se consiga el valor el cual se 

va a gastar en este proyecto, una vez creada la escuela para Guías se contratará 

a un grupo de personas que formen parte dentro de esta organización, incluso se 

contratará a especialistas sobre el tema del turismo y más, como aves y 

Naturaleza ya que al ir por la ruta de la virgen se encontrarán con una riqueza 

Natural. 

Para saber si este programa que se está organizando va a ser viable se realizó 

una pequeña encuesta tanto a los comuneros de la zona como a los visitantes, y 

al saber de este proyecto muy emocionados comentaron que seria turísticamente 

muy bueno además el desarrollo económico para este pueblo crecería tanto como 

ellos lo han deseado. 

Para lograr todo lo que nos hemos propuesto necesitamos financiamiento, el cual 

hoy en día el gobierno del Ecuador facilita a los pueblos para promover el turismo 

en campos que realmente tiene un progreso turístico, y por ello se está 

organizando una reunión con el concejo municipal de Nobol para el financiamiento 

para este proyecto beneficioso para los comuneros del cantón y los visitantes. 
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I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

Nobol es relativamente un pueblo joven, pero sus recintos muy antiguos ya 

estaban poblados, desde la época de la colonia, por familias lugareñas 

avecindadas en la comarca por generaciones. Nobol se inició como pueblo con 

gente afuereña, de emigrantes que buscaban un pedazo de tierra que trabajar. 

 

El despegue de Nobol comenzó hace diez años cuando se separó del Cantón 

Daule y se erigió como el cantón más joven de la Provincia del Guayas. Carece de 

parroquias rurales, la conforma una comuna de ocho recintos. 

Considerando que el personaje con el que se identifica el pueblo Noboleño es la 

Beata Narcisa de Jesús, ya que es un pueblo religioso y gastronómico, existe una 

pequeña hacienda San José, está ubicada a la entrada del pueblo, es el lugar 

donde nació Narcisa de Jesús el 29 de octubre 1832, actualmente asisten varios 

fieles para conocer la vida de la beata y acercarse a ella por medio de la oración. 

Desde donde también se tiene acceso a las orillas del Río Daule; esta hacienda 

permanece a disposición del público todos los días en un horario de 07h00 a 

18h00. Museo y Capilla “Narcisa de Jesús”, está ubicado en el centro del pueblo.  
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Este santuario es acogedor, infunde mística porque contiene el cuerpo incorrupto 

de la Beata Narcisa de Jesús. Riberas del Río Daule en Cantón Nobol, pero una 

vez que hacen su recorrido hasta llegar a su destino no encuentran quien los guie 

mucho menos quien le dé una pequeña introducción del lugar y de la vida de la 

Narcisita, deben conformarse con solamente preguntarle a alguna persona que 

pasa por ay pero no les dan mucho interés. 

Este lugar es muy visitado por turistas los cuales van por su historia tan 

comprometedora e interesante no encuentran quien los ayude con esa información 

que les intriga y se marchan con  muy poca información o nada, esto hacen que el 

turismo en Nobol valla perdiendo su interés, y eso queremos evitar con este 

proyecto y así darle a nuestros visitantes un mejor servicio. 

Se puede recalcar que el problema también seria la parte monetaria la cual se 

está tratando de facilitar por medio del concejo de Nobol, ya que están apoyando a 

todo tipo de desarrollo turístico. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 

En el Cantón Nobol es muy visible la cantidad de gente que lo visita, personas que 

van por un objetivo el cual desean estar muy complacidos en su corta estadía en 

este pueblo maravilloso.   

Por ello se está desarrollando este proyecto de Escuela de capacitación para el 

desarrollo turístico en este prometedor cantón. 

La escuela se la construirá cerca de la hacienda San José ya que este sitio es tan 

importante para las personas de este cantón religioso ya que fue allí donde nació 

la Santa Narcisa de Jesús. 

 Esta construcción será rustica para no perder su contraste, de un piso con 30 

alumnos que se dividirán como Guías de planta, Guías auxiliares y Guías de 

reemplazo esta división se lo hará dependiendo de las notas.  

La organización que estará en cargo de la escuela será por una secretaria y un 

director, las clases serán moduladas, duraderas de 1 mes y medio. 

Pero para lograr construir la Escuela se realizará un préstamo con el Municipio de 

Nobol aprovechando el apoyo que le están dando al desarrollo turístico del 

Ecuador, y a sus potenciales fructíferos con los que cuenta y unos de esos es este 

pueblo que tiene mucho más que entregar y así crecer turísticamente, y 

económicamente ya que una vez creada la escuela será para los comuneros de 

esta zona una fuente de trabajo, una vez que concluyan el año podrán Guiar a los 

visitantes y se podrán ganar sus propinas o cobrar una tarifa eso ya dependería en 

lo que queden los guías, esta escuela les da su empujón para la gloria. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Atender eficientemente las necesidades de los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

1.3.2 Objetivos  específicos 

 

 Buscar el financiamiento a través del municipio del Cantón Nobol 

 

 Contratar personal expertos en turismo 

 

 

 Abrir cursos anualmente para guías de turismo 

 

 Tener más allegada de visitantes en el Cantón Nobol 

 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población local 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años se observó un creciente interés de los moradores del Cantón 

Nobol para ser un pueblo turístico, el análisis de desenvolvimiento del cantón 

Nobol ha sido muy fructífero para los moradores, aunque sea un pueblo joven y 

pequeño, turísticamente es desarrollado pero tiene más que entregar para seguir 

adelante con su economía y atractivos. 

Para darles un mejor servicio a los turistas se ha decidido crear este proyecto que 

es muy comprometedor para los comuneros de esta zona, ya que este programa 

una vez realizado y concluido aparte de ser una fuente de trabajo para los que 

deseen seguir en el programa, el turista podrá marcharse con una satisfacción 

inolvidable y única, al igual que será de mucha ayuda para estudiantes de otras 

ciudades que desean hacer investigaciones etc.  

Así este cantón no quedara solo como visitado por su gastronomía sino también 

por su religiosidad e historia con la que comprende ser religioso y más.  
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 14 

millones de habitantes. De ella, más de 5 millones y medio viven en la Sierra. En 

la Costa del Pacífico la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En 

la Amazonía hay más de 600.000 habitantes, y en Galápagos cerca de 17.000. 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para analizar su 

cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia 

de mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y Blancos; así como regiones como son 

la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con especificidades 

muy ricas. 

El turismo religioso en el Ecuador. 

La fe mueve montañas y también al turista. Muchos creyentes son atraídos por 

conocer monumentos y sitios de interés cristiano como monumentos y templos. Y 

cuando se habla de turismo religioso Manabí es una potencia.  

En Portoviejo hay la posibilidad de realizar el recorrido por las siete iglesias. Se 

trata de un encuentro con la historia para entender el aspecto religioso de los 

pueblos y así comprender a su gente. El turismo religioso puede, mediante una 

promoción publicitaria bien dirigida, convertirse en un buen aporte económico para 

la provincia. El Turismo Religioso, a diferencia de todos los demás segmentos del 

mercado turístico, tiene como motivación fundamental la fe. En la actualidad las 

ciudades santas que históricamente han sido objeto de peregrinaje -como por 

ejemplo Jerusalén, La Meca o Roma- siguen siendo importantes puntos de 

referencia del sector.El sector del turismo religioso está implantado con fuerza en 

Europa -donde se calcula que más de quince millones de personas realizan algún 

tipo de turismo religioso- y Latinoamérica, por lo que varias agencias turísticas se 

han especializado en este sector.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
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El hombre ha sentido la necesidad de viajar desde tiempo inmemorial. Desde 

lasprimeras noticias que aparecen en el Génesis hasta las corrientes de 

peregrinación másmodernas, vemos que ha satisfecho esas necesidades 

religiosas, místicas etc., desplazándose esos lugares sagrados en los que entraba 

en contacto con la divinidad, con las distintas advocaciones etc.; unas 

motivaciones religiosas que aunque siguen en la actualidad, se   otros afanes y 

necesidades, como el conocer el patrimonio cultural, las costumbres,  , las 

manifestaciones religiosas etc. de esos centros receptores de Turismo religioso. 

La naturaleza del mismo se vincula al Turismo cultural en su dimensión socio 

espiritual, 

Sin embargo se diferencia de éste último, por las características propias de los 

ritos, costumbres y criterios éticos, que configuran una estructura peculiar de la 

estancia, su estructura empresarial y la distribución del gasto. Además el impacto 

de los fenómenos culturales etnológicos y religiosos debe estudiarse bajo el 

prisma del Patrimonio no sólo monumental sino sobre todo etnológico, para 

entender la dimensión socioeconómica en toda su extensión. 

Este trabajo de tesis hace una valoración actualizada y real de la actividad turística 

en el Cantón Nobol, originada por la devoción a la Santa Narcisa de Jesús.  

El Cantón Nobol está ubicada en el centro de la Provincia del Guayas, al norte de 

la Ciudad de Guayaquil (35 kilómetros) entre un ramal de la cordillera del Congo y 

la ribera del río Daule, tiene comunicación directa con los cantones Lomas de 

Sargentillo, Daule, Salitre y Guayaquil por una red vial estable de buen estado en 

épocas secas y lluviosas.  

El río principal es el Daule que se encuentra al este del cantón Nobol, su clima es 

húmedo-seco, con elevadas temperaturas gran parte del año, en época de 



 

 

invierno hay abundantes lluvias y sequía en el verano. La temperatura promedio 

anual es de 25° C.  
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Debido a tener un suelo franco arcilloso en esta zona encontraremos 

principalmente cultivos de arroz, mango, sandia, ciruelas y demás frutas 

tropicales. Y por estar ubicado a orillas del Río Daule podemos encontrar gran 

variedad de vida  animal especialmente de aves y peces.  

El Cantón Nobol  se organiza en recintos y comunidades, los cuales se encuentran 

administrados por la Ilustre Municipalidad del mismo,  que está a cargo 

actualmente de Sr.  José Villamar Figueroa. Cuenta con una sola parroquia que es 

su  cabecera cantonal,  llamada Narcisa de Jesús, por lo tanto no existe Junta 

Parroquial.  

Recintos: Petrillo, Chiveria, San José I, San José II, Bijagual de Abajo, Bijagual de 

Arriba, Bijagual Central, Espinal, Pajonal, San Andrés, Escoberia, San Augusto, 

Los Kioscos, Río Perdido I, Río Perdido II, Monte Oscuro, Nato Arriba y Nato 

Abajo.  

Comunidades:   San Gregorio, Narcisa de Jesús, Santa Luisa, Cooperativa 

Vicente Piedra hita, 24 de Mayo, 4 de Agosto, Los Pinos, San Isidro, Ave. Río 

Amazonas, La  Primavera, San Pablo, Providencia, San Ramón.  

Los habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura y ganadería. Debido al 

desarrollo comercial se han instalado algunas fábricas de productos lácteos y 

materiales de construcción. Pero no se pierde la costumbre de sus artesanos de 

fabricar artículos de cuero.   

El Cantón Nobol mantiene una constante actividad comercial especialmente con 

Guayaquil por su cercanía.  

La pesca artesanal del río es significativa en el consumo doméstico de esta zona.   

Su potencial turístico es básicamente religioso. El Cantón Nobol cuenta con 

calles con aceras y bordillos y otras adoquinadas, en las zonas donde se 

concentra el núcleo comercial.  



 

 

El mercado municipal depende directamente del Municipio, cuenta con 30 puestos 

en los cuales se expenden los diferentes productos.  
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2.1.1 Antecedentes históricos 

Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y devoción 

religiosa han estado presentes en la humanidad, sin importar sexo, credo o estrato 

social.  

Esta es una clase de turismo que mueve gran cantidad de personas que profesan 

gran Fe por la religión.   

El turismo religioso puede, mediante una promoción publicitaria bien dirigida, 

convertirse en un buen aporte económico. Este turismo hasta el presente ha sido 

promocionado, generalmente por grupo de personas especialmente señoras de 

acentuada Fe Católica, pero que si se intensifica esa promoción, por agencias de 

viajes que se especialicen en turismo religioso, éste se convertirá en corto plazo, 

al aumentar su volumen e importancia,  en  factor  de  desarrollo económico.   

El Cantón Nobol ha sido, por tradición y desde hace años un sitio de visita casi 

obligatoria para los católicos devotos de la beata Narcisa de Jesús Martillo Morán. 

El turismo religioso, ha sido aprovechado por la población local para mejorar sus 

ingresos, por este motivo podemos decir que la beata Narcisa de Jesús se ha 

convertido desde hace más de tres décadas en un icono para el desarrollo 

turístico religioso del Cantón.   

Luego de mucho buscar por diversos lugares he llegado a la conclusión de que no 

existe una definición única sobre el turismo religioso.  

“Reflexiones respecto al concepto de turismo religioso por el que entiendo una 

actividad turística a través de la cual quienes la realizan pretenden alcanzar 

gracias espirituales, buscando la proximidad, la inmersión o el contacto con lo 

sagrado. Por lo tanto es un tipo de turismo relacionado fundamentalmente con las 



 

 

creencias. ¿Incluye eventos religiosos singulares (canonizaciones, visitas papales, 

congresos eucarísticos, años santos. 
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Este es un aspecto discutible y difícilmente precisable puesto que, en definitiva, el 

carácter religioso de un evento –creo- nos remite a una experiencia personal 

buscada por quienes asisten a tales eventos y, también, a los propios objetivos u 

oferta que hacen los organizadores. Sus manifestaciones fundamentales son el 

peregrinaje; visita a santuarios o lugares sagrados y tumbas de santos; asistencia 

y participación en celebraciones religiosas. Por consiguiente entiendo que el 

turista religioso busca vivir, sobre todo, “una experiencia religiosa”. 

Pero una vez definido este segmento turístico creo importante realizar una serie 

de distinciones sobre otras actividades turísticas –igualmente denominadas 

turismo religioso que, en mi opinión, no lo son realmente. 

Al ver que anteriormente los turistas visitaban este sector y se marchaban 

insatisfechos por la falta de información y porque al final no encontraban como 

llegar al lugar donde está el cuerpo de la Narcisita, creamos este proyecto con el 

fin de satisfacer al turista y así que este pueblo joven siga siendo conocido y más 

visitado que la actualidad y no perder el interés de los visitantes. 

En primer lugar habría que distinguirlo del turismo cultural-religioso, en el que 

enmarco las visitas y contemplación del patrimonio material de las religiones: 

catedrales, monasterios, conventos, museos de arte sacro, iglesias…, o incluso 

del disfrute del patrimonio inmaterial de las religiones: conciertos de música sacra 

–gregoriano u otras- o en lugares sagrados. 
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También habría que diferenciarlo del turismo ecológico-espiritual, es decir de los 

viajes a lugares de especial significación religiosa para el disfrute de sus valores 

naturales (caminos, ambientes, paisajes…), pues suele haber una gran 

coincidencia física entre la belleza del lugar y el carácter más o menos sagrado del 

mismo.  

Esto no quita que pueda producirse en los turistas una profunda conmoción 

espiritual, pero si no va ligada a las creencias religiosas queda fuera de nuestro 

concepto. 

Por último también hay que diferenciar el turismo religioso del turismo del 

espectáculo religioso como es la asistencia a manifestaciones de religiosidad 

popular ligadas a festividades o celebraciones religiosas, procesionismo 

semanasantero y de los patronos, romerías… Fiestas o celebraciones que suelen 

atraer a muchos turistas, en las que la población autóctona es espectadora y 

protagonista al mismo tiempo, y donde puede ocurrir que mientras unos están 

experimentando una vivencia religiosa profunda otros son menos espectadores de 

la misma, y donde incluso se produce el cambio de los roles entre unos y otros a 

las pocas horas.  

La llamada ciudadela Santa por ser el santuario espiritual de fieles devotos de su 

hija predilecta, NARCISA DE JESUS MARTILLO MOLINA la Narcisita, como 

llaman a la beata santificada por el Papa. Nobol se levanta a orillas del río Daule, 

con una fauna y flora abundantes, recursos que serán bien utilizados y 

aprovechados por los guías para el turista.  
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2.1.2 Antecedentes referenciales 

 

Al tener el diagnóstico pudimos darnos cuenta de los pocos muchos atractivos que 

existen y la pero tienen una desorganización de  los  mismos,  por  este  motivo ya 

teniendo una visión clara del turismo religioso, en el cantón desarrollamos el perfil 

de la propuesta Casa Museo Narcisa de Jesús.  

Con este trabajo queremos demostrar que es posible partiendo del Turismo 

religioso (devoción a Narcisa de Jesús) implementar nuevos atractivos 

relacionados al icono Narcisa de Jesús. 

Abandonándose a la voluntad de Dios, y fallece el 8 de Diciembre después de 

haber comulgado.  

Han pasado 86 años de su fallecimiento. Don Miguel Martillo, logro cumplir la 

promesa de traerla a su tierra natal.  

El domingo 25 de octubre de 1992, Juan Pablo II en solemne ceremonia la 

proclamó Beata, en la plaza de San Pedro en Roma. 

Al  pie  de  la  caja  de  cristal,  en  el Santuario de Nobol, donde reposa el cuerpo 

de la beata Narcisa de Jesús, los feligreses manifiestan su devoción en todas las 

formas: rezan, dan dinero para la caridad y oran agradeciendo favores y 

ofreciendo promesas en particular.   

Donde acuden un promedio de unas  170 a 200 personas aproximadamente en el 

día, para permanecer un momento con su Santa Narcisa de Jesús, conocida 

también como la Patrona de los Laicos.  



 

 

En la Hacienda San José, donde vivía Narcisa de Jesús, acuden fieles devotos a 

cumplir promesas efectuadas a la beata, como barrer el polvo y las hojas del árbol    

de guayabo que se conserva desde los tiempos de la Beata. Todo esfuerzo se 

hace como una recompensa hacía milagros que les facilitó la Noboleña. 
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PROPUESTA DE MI PROYECTO  

El Proyecto de la Escuela de Capacitadores nace por la necesidad de ilustrar 

mejor a los visitantes, que van a Nobol en busca de conocer el sitio donde nació, 

paso su infancia y adolescencia Narcisa de Jesús.  

El Ecuador es muy rico en historia religiosa pero desafortunadamente no se ha 

empleado un estudio para el desarrollo del Turismo Religioso en mayores 

proporciones. Existen lugares como conventos e iglesias que presentan muestras 

representativas de beatas o santas pero no llegan a ser propiamente dicho una 

Casa Museo, es decir una réplica del lugar donde vivió y como vivió la beata.    

La Escuela estará ubicado en la Hacienda San José donde vivió gran parte de 

su formación católica la hoy Beatificada Narcisa y próximamente Santificada 

Narcisa de Jesús.  

La Hacienda San José se encuentra a la entrada del cantón Nobol en la carretera 

Guayaquil – Daule. Cuenta con aproximadamente 10.250 metros cuadrados de los 

cuales  solo 30 metros cuadrados están utilizados en lo que se respecta a la 

devoción de Narcisa de Jesús. 

El Objetivo del Gobierno Municipal de Nobol es promover, facilitar, orientar y 

regular el desarrollo humano sostenible, equilibrado, equitativo e integrado para 

todo el territorio cantonal, con base en un sistema autónomo, participativo y 

concertado de gestión local que rescate los valores, el turismo, la  cultura e 

identidades, con un enfoque local. 

 

Ejecutar las acciones e inversiones necesarias para apoyar las iniciativas de 



 

 

inversión pública y privada en los sectores sociales, económicos y físico 

ambientales. Proveerá servicios básicos de calidad en base a las necesidades, 

demandas y prioridades de la sociedad civil, proyectando una imagen de 

transparencia y eficiencia basada en un recurso humano solvente, comprometido y 

eficiente 
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Este concejo se ha comprometido de una vez terminado este proyecto nos 

facilitará la inversión para la escuela.  

Una vez esta escuela sea creada y terminada se realizará anualmente los cursos, 

aquellos que serán modulados y duraderos de 8 meses con 4 materias basadas al 

turismo, tales como Técnicas de Guiar, Ecoturismo, Religión e Historia. Se 

realizará prácticas en cada materia para facilitarle al estudiante la guiada una vez 

que le toque con los turistas. 

Los profesores que capacitarán a los moradores que les interese formar parte del 

grupo de Guías serán aptos para esta ejecución, cada cual con su materia dentro 

de la rama del turismo. 

A la finalización del curso se entregará un certificado como constancia de haber 

ingresado y terminado con éxito el curso de Guías, certificado que será 

respaldado por el Concejo Municipal de Nobol. 

Con esta idea se podrá ofrecer la oportunidad de apoyar al desarrollo de los 

conocimientos relacionados con la actividad turística, estas personas serán 

técnicas en el área y podrán aportar con el desarrollo y bienestar de un pueblo en 

vías de desarrollo, que tiene todo los recursos potenciales para poder ofrecer el 

turismo religioso que es el factor principal en esta ciudad, además se ofrecerá una 

variedad de platos típicos de la zona, tomar paseos por canoa y visitar las 

haciendas cafeteras y arrozales que se integraran al agroturismo y todo esto será 

posible gracias a un buen manejo de los recursos, políticas y conocimientos que 



 

 

se compartirán en la Escuela de Capacitación para los ciudadanos interesados en 

esta actividad. 
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2.1.3 Fundamentación 

 

El tema de turismo religioso es muy visible en esta parte pequeña del Ecuador, ya 

que es muy visitada por turistas nacionales y extranjeros, que aparte de ir a por su 

delicia gastronómica, visitan Nobol por ser un pueblo altamente religioso, lo cual 

será muy beneficioso para los futuros guías del Cantón Nobol. 

Con este proyecto se pretende mantener el alto nivel de visitantes que acapara 

este sector, y así deseen volver con sus familiares y amigos a este lugar tan que 

tiene mucho que entregar. 

Este proyecto no solo va a quedar como algo para el futuro, es algo que se va a 

poner en practica por la necesidad con la que se encuentra de entregarle al turista 

información al recorrer por esa ruta que llega hasta cualquiera de los atractivos 

turísticos con los que cuenta Nobol, ya sea el museo de la Narcisita o la iglesia, al 

santuario donde reposa el cuerpo de la santa o hasta la hacienda San José, lugar 

prometedor e interesante, y llena de historia sobre esta religiosa mujer, mandada 

por su Padre Celestial, y muchos rincones de este lugar lo muestran, por todos 

estos recursos interesantes con los que cuenta Nobol se está influyendo al 

concejo municipal de Nobol poner en marcha este proyecto que parece ser viable 

para los comuneros de este cantón. 
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2.4 HIPÓTESIS 

 

2.4.1. Hipótesis general.- 

 

Al tener todo este proyecto concluido se garantiza que el desarrollo turístico del 

Cantón Nobol será muy fructífero, ya que las expectativas las cuales buscan los 

turistas serán totalmente satisfactorias y además los moradores del sector tendrán 

la oportunidad de Guiar su lugar nativo el cual lo conocen muy bien y será muy 

fácil para ellos contar la historia de su pueblo y llevarlos al su lugar propuesto sin 

problema alguno.  

Una vez la escuela funcione se hará un organigrama para cada año y la cantidad 

de personas para evitar inconvenientes, esta capacitación se decidió realizarla 

cada año, para siempre tener personas que ayuden con la guianza ya sea porque 

falte uno, como, tenerlos como resguardos si llegase haber mas cantidad de 

personas que desean ser llevados por unos de los atractivos de Nobol.    
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto estudiado y analizado hasta el momento es Exploratoria ya que 

hemos realizados estudios completos de este sector para saber si estamos bien 

fijados en lo que estamos planeando. 

 Comúnmente, se emplea este tipo de investigación en el inicio de cualquier 

proceso científico, cuando se quiere explorar algún tópico que ha sido tratado 

escasamente, por no tener mucha información. 

Es lo que nos muestra este bello lugar que una vez explorada uno se puede dar 

cuenta que su realidad es el turismo y que a pesar de ser un sitio pequeño y ser el 

mas joven de todos los cantones y pueblos del Ecuador puede tener espacios 

aprovechadores, los cuales la busca para alejarse de sus problemas o trabajo, ya 

que cuenta con una belleza excepcional y única. 

Además se lo considera su tipo y diseño como Proyectos Especiales ya que  se 

estiman para la realización y presentación de trabajos referidos a la literatura, la 



 

 

cultura y las artes, la religión, entre otras áreas o esferas sociales. Y este en 

especial se está dedicando a lo que es la RELIGION ya que este sector cuenta 

con una gran historia de la vida real, y este pueblo es bendecido gracias a la vida 

de la virgencita, que fue un ejemplo y de ayuda para muchos. 
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3.2 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

 

3.2.1 Métodos teóricos 

 

Estructuralismo 

Este método es muy importante para los comuneros del cantón Naranjito ya que 

sus artesanías tendrán una estructura rustica para no perder ese hermoso 

contraste con el pueblo al igual de la construcción del paradero. 

 

 

Encuesta 

Para no cometer un error realizando a ciegas este proyecto se ha realizado este 

tipo de método ya que no se está en un 100% seguro de que este proyecto será 

factible para este sector. 

 

Método deductivo  
 

 Dar a conocer las bellezas naturales que tiene el cantón Nobol. 
 



 

 

 
Método de análisis 

 
Con este análisis ayudara en la detención de fallas y potenciales 
 

 
Métodos de matemáticas 

Se sumara o restara los puntos acumulados en el periodo de capacitación 
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3.2.2  Métodos empíricos 

 

 

Método de la observación.- 

 

Donde todas personas visitan este pequeño cantón puede fijarse que tiene gente 

maravillosa y humilde,  y que las personas de aquí tienen mucho conocimiento los 

cuales pueden ser utilizados y lucrados de manera cuidadosa. 

Además como pueden darse cuenta el cantón Nobol tiene un buen desarrollo 

turístico que solo falta de pulir. 
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3.2.3 Técnicas e instrumentos 

 

 

 

Estructuralismo.-  

 

Por la estructura básica, rustica y natural que se le va a dar a la escuela de 

capacitadores. Ya que se ha decidió tener su estructura de manera Natural así no 

perder el contraste físico maderable de esta zona. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

A lo largo de la investigación pudimos comprobar que el turismo religioso mueve 

gran cantidad de personas que son motivadas por la  Fe, ya que la tendencia del 

ser humano de cambiarse de sitio para beneficiarse de otros lugares distintos; ya 

sea por esparcimiento o devoción, solamente se tiene que informar al cliente y 

tratarlo muy bien para tenerlos de vuelta. 

Del diagnóstico realizado se concluye que la actividad turística en el cantón Nobol 

está basada principalmente en la devoción a la Beata Narcisa de Jesús, y que si 

se desarrollan proyectos en base a esta actividad y mas técnicamente dirigidos se 

podrían convertir en un potencial destino turístico religioso del País.  

La tendencia de los visitantes a Nobol se demuestra  a través de las encuestas 

realizadas y analizadas donde los resultados confirman nuestras hipótesis de que 

en un  90% los visitantes van por motivos religiosos además de  que sienten la 

necesidad de visitar donde vivió Narcisa de Jesús.  



 

 

El cantón Nobol no cuenta con gran cantidad de atractivos turísticos pero aún sin 

estos, el cantón se ve lleno de afluencia de visitantes es su mayor parte los fines 

de semana, por  la visita al santuario e iglesia. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

La oficina de turismo que esta a cargo de la Municipalidad del Cantón, se debería 

encargar de promover e impulsar lalocalidad de Nobol por medio del turismo 

religioso que aquí se realiza y aprovechar mejor los recursos naturales y culturales 

que posee. La Iglesia siempre apoyada con el departamento de turismo podrían 

trabajar conjuntamente para que los proyectos se desarrollen técnicamente y 

supervisar que se haga todo de acuerdo a los estándares de lo que permite la 

religión católica,ya  que  esta  será  el  vocero  principal  para  la  difusión  del 

atractivo.   

 Debido a la gran cantidad de puestos en las vías de acceso al santuario e iglesia, 

deberían organizarse mejor para que haya así una mejor distribución de espacio 

hacia los destinos antes mencionados.  

Cuando sean las fechas importantes de las manifestaciones religiosas se tendría 

que prever los sitios que se utilizaran como parqueaderos ya que llegan gran 

cantidad de buses de todas partes del país y esto causa  congestionamiento 



 

 

vehicular no solo en las calles principales sino también en las peatonales, aquí 

debería pedir colaboración de la comisión de tránsito y policía nacional.  

 La Municipalidad debería hacer un seguimiento a los distintos puestos de comidas 

y bebidas  para que de esta forma se mantenga el nivel de precios, servicios y 

producto original.  

 Fomentar a los visitantes de cuidar los lugares de visitas y que utilicen las normas 

de seguridad en cada uno de los atractivos principalmente en el río. 
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RECURSOS 
 
 
RECURSOS MATERIALES.-  
 
 Materiales típicos de la zona para construcción de la escuela. 
 Computadoras. 
 Materiales p.o.p. 
 Sillas, Mesas. 

 
RECURSOS ECONOMICOS.- 
 
 
 
   3.000 la construcción de la escuela tipo cabaña 
 
$ 5.000  1.200 en computadora 
 
   300.00 en materiales P.O.P 
    
   500.00 en sillas y mesas 
 
 
RECURSOS HUMANOS.- 
 
Directora  va a supervisar para que la capacitación comience de 

manera organizada. 
 



 

 

Secretaria  encargada de dar la información a los aspirantes para la 
capacitación. 

 
Tutores  son tutores contratados solo para los periodos de 

capacitación. 
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ANEXOS 

Monumento a la Santa Narcisa de Jesús 

 

 

Cuerpo encerado de la Santa Narcisa de Jesús 



 

 

 

 

 

 

Cientos de devotos llegan a Nobol para ver a su Santa. 



 

 

 

 

Diseño de infraestructura que se utilizará para la capacitación 
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ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

1.- Considera que el Cantón Nobol tiene un gran potencial turístico? 

La mayoría de las personas que fueron encuestadas dijeron que SI porque 

aseguran que Nobol actualmente atrae a muchos turistas por sus comidas 

principalmente, y solo un porcentaje mínimo dijeron que NO porque creen que 

existen lugares mejores que Nobol, quedando un 90 % SI y un 10 % NO 

       

2.- Cree que la gente que está vinculada al turismo debe relacionarse más 

con el tema Religioso? 



 

 

Un 20% dijeron que NO y un 80% dijeron que SI porque dicen que las agencias 

deberían promocionar este nicho y más aun con la nueva identificación que se lo 

conoce al cantón después de la canonización de la beata Narcisa de Jesús 

      

3.- Considera importante la difusión de los servicios turísticos del cantón 

Nobol? 

La mayoría de personas estuvieron de acuerdo con que se difunda los servicios 

turísticos para dar a conocer las fortalezas que posee y el carisma que posee su 

gente como una oportunidad para recibir a cualquier tipo de turista. Esto fue un 

resultado con el 95% para un SI y 5% para un NO 

 

4.- Está de acuerdo con la creación de una escuela de capacitadores para 

Guías? 

El 95% de los encuestados dijeron que SI porque esto serviría de mucha ayuda en 

la preparación de sus habitantes que necesitan capacitarse en este campo, ya que 

es una de las principales actividades que aquí se desarrollan y un restante dijeron 

que NO simplemente por no creer en la propuesta. 
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TAMAÑO Y MUESTRA DE LAS ENCUESTAS 

 

 

Para conocimientos exactos de los resultados de las encuestas se ha programado 

realizar una campaña de investigaciones a un determinado grupo de personas que 

serán provenientes de cualquier ciudad ya que aquí llegan aproximadamente 1000 

turistas por mes, esto es una fuente del Municipio del cantón Nobol. Entonces el 

tamaño para esta encuesta se fija únicamente en una pequeña cantidad de 100    



 

 

personas que serán encuestadas precisamente en el lugar donde se ha planteado 

realizar esta propuesta. 

Para su muestra ha sido elegido un target muy amplio sin importar ningún aspecto, 

y será realizado en la calle principal de la ciudad. 
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ENCUESTAS 

 

1.- Considera que el cantón Nobol tiene un gran potencial turístico? 

 

SI       NO 

 

2.- Cree que la gente que está vinculada al turismo debe relacionarse más 

con el tema Religioso? 

 



 

 

SI       NO 

 

 

3.- Considera importante la difusión de los servicios turísticos del cantón 

Nobol? 

 

SI       NO 

 

 

4.- Está de acuerdo con la creación de una escuela de capacitadores para 

Guías? 

 

SI       NO 
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TABULACION 

 

 

1.- Considera que el cantón Nobol tiene un gran potencial turístico? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Cree que la gente que está vinculada al turismo debe relacionarse más 

con el tema Religioso? 
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3.- Considera importante la difusión de los servicios turísticos del cantón 

Nobol? 

 

NO 

SI

NO

SI



 

 

 

 

 

 

4.- Está de acuerdo con la creación de una escuela de capacitadores para 

Guías? 
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NO

SI

NO

SI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


