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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el estudio del conocimiento sobre 

el turismo religioso, y como este tipo de turismo mueve a millones de personas a 

conocer sitios que son representativos o hacen alusión a una religión u otra, así 

también que tienen representación espiritual personal o colectiva. El  Análisis del 

turismo religioso observado en el Santuario del Divino Niño, para el diseño de un 

plan de difusión turística. Aquel desinterés en potenciar turísticamente cada uno de 

los atributos del Santuario conlleva a una baja afluencia de visitantes y mucho más 

en el área del turismo religioso, el cual posee características particulares para 

aportar en el desarrollo económico de los moradores que habitan alrededor del 

conjunto de atractivos que posee el cantón. Esta investigación aporta a que los 

atractivos y actividades turísticas se desarrollen, mejorando su imagen fuera del 

perímetro cantonal; en la que relativamente lograra que los servicios turísticos que 

se ofrecen en la zona se den a conocer con mayor claridad. Además de que 

obtendrán conocimientos acerca del movimiento religiosos que se concentra en el 

Santuario y como este aporta al desarrollo turístico de los atractivos existentes en el 

cantón. El análisis se dirige a hombres y mujeres que comprenden los 18 a 60 años 

de edad, de los sectores noreste y noroeste de la ciudad de Guayaquil. Se 

seleccionó 20 barrios de la Ciudad de Guayaquil con la finalidad de que la 

investigación sea de lo general a lo específico. 

 

Palabras claves: Turismo religioso, Duran, Divino niño, santuario 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Título: Análisis del turismo religioso observado en el Santuario del Divino Niño, para 

el diseño de un plan de difusión turística. 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Ilustración 1 Árbol de problemas 

Causa - Efecto 

Elaborado por: El Autor 
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 El Cantón Eloy Alfaro más conocido como Durán es un lugar hermoso que se 

encuentra situado en el margen oriental de rio Guayas, denominada como una 

ciudad dormitorio debido a que su actividad económica, social y comercial se 

encuentra fuertemente ligada a la ciudad de Guayaquil; a la cual miles de 

trabajadores durándonos se dirigen por el puente de la Unidad Nacional para laboral 

diariamente.  

      “A 6 km de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal llamada Gral. Eloy 

Alfaro. Está a 11 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su precipitación 

promedio anual es de 500 a 1000 ms” (La Prefectura del Guayas, 2016). La parte 

oriental del cantón Durán está recorrida por el río Guayas, situándose al frente de la 

isla Santay; por la parte suroeste se encuentra una pequeña cadena de elevaciones, 

donde se destaca el Cerro de las Cabras, con una altura de 88 m.s.n.m. Cuenta con  

actualmente con 235.769 hab. (La Prefectura del Guayas, 2016). 

 

     En la zona urbana se encuentra una variedad de sitios para visitar, un conjunto 

potencial de atractivos turísticos que enriquece la imagen de la ciudad, en los que se 

encuentran: Malecón Dr. Alfredo Palacios, Malecón Roberto Gilbert, Torre Mirador 

de Guayaquil y Santay, Parque Ecológico Primavera 2, Parque Lineal, Santuario 

Divino del Niño, Estación del Ferrocarril y para degustar la deliciosa fritada; que a 

más de uno enamora. (Guayas turistico, 2010) “El cantón Duran, en conjunto con el 

cantón Guayaquil, el cantón Duran, cantón Nobol, cantón Daule, y Cantón Yaguachi 

integran la Ruta de la FE” (Ruta de la Fe, 2013). 
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Ilustración 2 RUTA DE LA FE 

 

 Nota: http://www.guayas.gob.ec/turismo/rutas-turisticas/ruta-de-la-fe 

 

Ilustración 3 Mapa de la Ruta de la FE 

 

 

 Nota: http://www.guayas.gob.ec/turismo/rutas-turisticas/ruta-de-la-fe 

 

http://www.guayas.gob.ec/turismo/rutas-turisticas/ruta-de-la-fe
http://www.guayas.gob.ec/turismo/rutas-turisticas/ruta-de-la-fe
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     “Las riquezas que encierra esta ruta ofrecen un gran abanico de oportunidades 

turísticas que no solo se centralizan en la parte religiosa” (Ruta de la Fe, 2013). 

 

Cabe recalcar, ante todo, que no existe manera de comercializar la fe como 

tal. Sin embargo, sin duda alguna, vale la pena enfatizar y presentar al turista 

la amplia variedad de actividades y productos turísticos a su disposición que 

parten de la fe religiosa y devoción de los habitantes de los cantones que 

conforman parte de la Ruta así llamada. (Ruta de la Fe, 2013) 

 

     Uno de estos productos de la Ruta de la Fe es el Santuario Divino del Niño 

Ilustración 4 Divino Nino 
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Tabla 1 Activos del Santuario Divino Nino 

Santuario del Divino niño cantón Duran 

Activos del Santuario 

Santuario 

capilla 

casa coral 

oratorio 

casa de reposo de padres 

casa  de hermanas Dominicas de Nazaret 

guardería 

área de recreación 

áreas verdes 

parqueadero 

baño 

Horario de misas 

Lunes a Viernes a las 17h30 

Sábados: 10h00, 11h30, 17h30 

Domingos: 09h00, 11h30, 17h30 

Elaborado por: El Autor 

     La problemática detectada se presenta en la nulidad en el diseño, desarrollo e 

implementación de estrategias de difusión turística para el Santuario del Divino Niño, 

el cual posee un potencial muy alto como atractivo turístico religioso para el sector. 

Aunado a lo mencionado los problemas del emprendimiento del turismo religioso del 

Santuario son: 
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 El Municipio del cantón Eloy Alfaro no se enfoca en desarrollar estrategias 

convenientes para difundir el Santuario del Divino Niño y promocionar los atractivos 

del lugar, repercutiendo en el desarrollo económico del sector y afectando a los 

visitantes que desconocen la existencia de los sitios de interés turísticos de la zona; 

además de mantener a la población desinformada acerca de la importancia de 

poseer un lugar turístico religioso que puede aportar para mejorar la situación 

financiera de sus familias. (SEMPLADES, 2015) 

 

     Principalmente Eloy Alfaro necesita fomentar las actividades y sitios turísticos del 

sector para que el desarrollo económico de la población posea alternativas para 

generar ingresos seguros, esta descripción problemática acrecenté en el Santuario 

del Divino Niño  por la poca proyección turística que posee las autoridades 

encargadas del turismo de la zona.  

     El valor cultural y religioso que posee el Santuario es muy significativo, pero 

lastimosamente existe un gran desinterés en potenciarlo turísticamente; definiendo 

consecuencias como la escasez de oportunidades laborales y un bajo crecimiento 

turístico.  

 El cantón históricamente ha sido considerado también como una ciudad 

ferroviaria, denotando tradiciones culturales muy importantes para las personas que 

habitan en las zonas aledañas; el poco aprovechamiento de la comunidad para 

producir servicios complementarios para la recreación dentro de los atractivos 

turísticos y en especial en el Santuario del Divino Niño, aumenta el nivel de turistas 

insatisfechos que prefieren dirigirse a otros destinos a desarrollar actividades 

similares a las que se generan en la zona, cada uno de estos factores aporta a que 
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el sector y sus atractivos tengan una mala imagen turística.  

 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

El cantón Eloy Alfaro perteneciente a la provincia del Guayas tiene una 

extensión aproximada en el área urbana de 58.65 y en la rural de 253,08 km², 

manteniendo una población de 253.769 habitantes; de los que el 29.9% se dedican 

al comercio por mayor y menor, el 12.6% a industrias manufactureras y el 5.5% a 

actividades de alojamiento y servicio de comida, (Instituto naciónal de estadistica y 

censos, 2010). Limitando al norte con el río Babahoyo, al sur con el cantón Naranjal,  

al este con el cantón Yaguachi y al oeste con el Río Babahoyo.  

 

Situando al Santuario del Divino Niño dentro del cantón Eloy Alfaro, en la 

ciudadela Pedro Menéndez Gilbert; calles Roberto Gilbert y Manuela Cañizares.  

Aquel desinterés en potenciar turísticamente cada uno de los atributos del 

Santuario conlleva a una baja afluencia de visitantes y mucho más en el área del 

turismo religioso, el cual posee características particulares para aportar en el 

desarrollo económico de los moradores que habitan alrededor del conjunto de 

atractivos que posee el cantón. 

Esta inoperancia radica en una mala gestión organizativa acerca de las 

prioridades que en común necesita una población, la cual se salvaguarda por 

actividades comerciales que realizan dentro y fuera del perímetro cantonal. 
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1.3 Situación conflicto 

 

     Diferentemente de la minería o agricultura, el turismo no es una industria pero si 

un conjunto de actividades económicas interrelacionadas que tienen el propósito de 

atender a las necesidades y a los intereses de viajeros nacionales e internacionales. 

     Al no contar con una estructura organizada compuesta por tácticas y estrategias 

de potencializarían turística se crean conflictos, tales como. 

 Nula motivación a los pobladores a salir de su hábitat usual con el objeto de 

vivenciar nuevas experiencias de conocimiento cultural y religioso.  

 No se logra definir las necesidades de los oferentes turísticos mediante el estudio 

de los establecimientos, agencias e instituciones que se organizan para atender a 

los viajeros (la oferta de los bienes y servicios turísticos). 

  No se logra determinar por medio de estudios, el impacto que los viajeros, 

establecimientos y servicios, causan en los espacios, economías y en el patrimonio 

cultural y natural de los lugares de destino.  

 Deficiente mejora en la productividad y competitividad de los productos y servicios 

turísticos.  

  Mínima optimización de la información entre los actores de la cadena. 

  Nula vinculación entre los pequeños productores y empresarios de la cadena.  

 Ineficiente manejo adecuado de los recursos naturales y ambientales.  

 Nula formación del recurso humano (servidores turísticos). 
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1.4 Alcance 

 

     La investigación que se realiza permitió conocer a fondo los aspectos más 

representativos de turismo religioso. Para conseguir mayor información y hacer un 

análisis de este trabajo se diseñó instrumentos investigativos y se determinó las 

variables diagnósticas, las cuales fueron analizadas a través de una serie de 

indicadores (estudio de mercado). 

     Luego se realiza un diagnóstico que permitió conocer la situación actual de la 

Cadena Productiva en la Ruta de la Fe, específicamente el Santuario del Divino Nino 

ubicado en el cantón Duran.  

     Con los antecedentes obtenidos  se plantea la propuesta  potencializar el turismo 

religioso en la Provincia del Guayas, realizando una combinación de 

aprovechamiento turístico estratégico entre las actividades religiosas y festivas, 

(consumo-ocio) ya que los feligreses (turistas) vienen a vivir acontecimientos 

importantes de devoción y peregrinaje como una experiencia inusual, combinándose 

ésta con el consumo de productos de índole no religioso que lo llevan a 

experimentar una inusitada satisfacción de paz espiritual y recreación mental y 

física. 

1.5 Relevancia social 

El difundir y promover el turismo religioso a través del Santuario del Divino 

Niño, aportara a que la cultura y el turismo mejoren sustancialmente; en el que 

dinamizando los valores y la afluencia de visitantes se conseguirá que incrementen 

las visitas en los atractivos del cantón Eloy Alfaro más conocido como Durán; esta 

esencia de ideas fomentaran la comprensión de las diferentes manifestaciones 
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humanas que existen en la actualidad, en el que funcionar la devoción con la 

diversión generaran una mejor calidad de vida, estableciendo una imagen turística 

positiva para la población. 

El Plan de Tur 20/20 manifiesta en sus objetivos que promover turísticamente 

un destino o atractivo aporta a que la economía de un sector fluya solventemente, 

debido que para desarrollarse como competencia es necesario establecer bases de 

promoción y estrategias adecuadas de difusión; estableciendo un amplio 

conocimiento sobre las características y  preferencias que poseen los visitantes. De 

esta manera el desarrollo del cantón Duran será consecutivo, partiendo desde el 

mejoramiento de los ingresos económicos de las familias que habitan alrededor de 

cada uno de los atractivos de la zona.  

Esta investigación aporta a que los atractivos y actividades turísticas se 

desarrollen, mejorando su imagen fuera del perímetro cantonal; en la que 

relativamente lograra que los servicios turísticos que se ofrecen en la zona se den a 

conocer con mayor claridad. Además de que obtendrán conocimientos acerca del 

movimiento religiosos que se concentra en el Santuario y como este aporta al 

desarrollo turístico de los atractivos existentes en el cantón. 

 

BENEFICIARIO DIRECTOS E INDIRECTOS. 

1. Beneficiarios directos: Servidores religiosos, servidores turísticos, 

comerciantes del cantón Duran, aledaños al Santuario del Divino Nino. 

2. Beneficiarios indirectos. Pobladores del  cantón Duran y los visitantes 

 



11 
 

Testimonios de fe: 

1. Martha Vaca Vda. de Espinosa (63 años) 

"Fui diagnosticada con cáncer maligno, puse toda mi fe en la voluntad de Dios, visité 

al Divino Niño en el santuario de Durán, pedí por los méritos de su infancia para que 

me sane, ocurriendo el milagro de que en pocos días fui sanada por completo. Le 

estoy muy agradecida y lo visito constantemente." 

2. Un padre de familia dando testimonio la noche del 25 de agosto en una misa 

campal. Dijo: 

"Mi hijo tenía un tumor cerebral maligno, pedimos con inmensa fe al Divino Niño por 

los méritos de su infancia y se dio el Milagro de su recuperación..." 

 

Tienda comunitaria: 

     La Tienda Popular “Corazón Solidario” se propone, bajo el impulso y el auspicio 

del Obispo de San Jacinto de Yaguachi, Mons. Aníbal Nieto, ofrecer canastas 

básicas con alimentos de primera necesidad; en ella los clientes de escasos 

recursos encontrarán un lugar accesible con la ventaja de precios bajos y tendrán 

una alternativa conveniente en relación a los grandes supermercados y a las 

pequeñas tiendas barriales. 

      El Proyecto de la Tienda popular tiene el siguiente objetivo general: “Crear 

medios de defensa de los consumidores de escasos recursos y abaratamiento 

de los productos de primera necesidad”. 
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     Para conseguir este objetivo se instaló en el año 2011 un kiosco prefabricado, 

ubicado a lado del Santuario “Divino Niño” de la ciudad de Duran y se remodeló un 

amplio local también cercano al mismo Santuario, como segundo punto de venta y 

bodega para el almacenamiento de los productos.   La ubicación de ambos locales 

es muy visible y muy central, ya que el Santuario es meta de un flujo continuo de 

peregrinos y fieles de Duran y de la ciudad de Guayaquil sobre todo los días sábado 

y domingo y el 25 de cada mes. Se calcula que en un día se acercan al Santuario 

hasta 10.000 personas y muchas de ellas de escasos recursos. 

 En el Santuario del Divino Niño los 25 de cada mes se 

realizan peregrinaciones menores que tienen una fluida concurrencia, 

marcando su potestad como uno de los atractivos turísticos con más 

visitas en el cantón, el cual moviliza a una gran cantidad de fieles, 

quienes después de cada misa se encuentran en total libertad para 

realizar recorridos dentro de Duran. 

 Cada 25 de cada mes se realiza una misa campal para 

celebrar el nacimiento de Jesús, el horario de misas de este día es: 

08h30, 10h00, 11h30, 15h00, 16h30, 18h00, 20h00. 

 

1.6 Evaluación del problema 

 

La presente investigación es factible debido a que existen factores que 

determinan los causales de la escasa existencia de estrategias para difundir 

turísticamente al Santuario del Divino Niño, evidenciando que la cultura religiosa se 

manifiesta en cada rincón del mundo y que es necesaria una gestión promocional 
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optima por parte de la gobernanza. 

La investigación es conveniente para los turistas, comunidad receptora y 

comunidad educativa, debido a que aporta con el conocimiento del comportamiento 

humano cuando realiza actividades religiosas, además de generar estrategias que 

permitan captar turistas para redistribuirlos a cada uno de los atractivos turísticos 

que posee el cantón, permitiendo que la oferta de los sitios de interés y 

entretenimiento se afiancen positivamente.  

La presente investigación es útil debido a que ayuda a la difusión y promoción 

de cada uno de los atractivos del cantón Eloy Alfaro, contribuyendo con información 

exacta sobre las necesidades de las personas que practican turismo religioso y 

consecutivamente permitiendo que la cultura emisora y receptora intercambien sus 

creencias; ya que al lograr enlazar el entretenimiento turístico y la devoción por 

eventos religiosos se conseguirá posicionar al cantón como un destino novedoso 

para la práctica de actividades al aire libre y la manifestación espiritual de personas 

devotas al Santuario.  

Es importante realizar la investigación del turismo religioso percibido en el 

Santuario del Divino Niño, ya se evidenciaría las preferencias y motivaciones de los 

visitantes que acuden a este lugar, además demostrara como el turismo religioso 

aporta con la economía de un sector; permitiendo que los atractivos turísticos 

aledaños se desarrollen mediante la distribución de turistas, debido que un atractivo 

religioso funciona como imán turístico en una área. 
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1.7 Objetivo general 

 Establecer la cantidad del turismo religioso  que visita  el Santuario del 

Divino Niño, para  impulsar el desarrollo socioeconómico del sector que se 

encuentra en el cantón Duran para  el año 2016. 

1.8 Objetivos específicos 

 

 Identificar la cantidad de personas que visitan el Santuario del Divino 

Niño. 

 Establecer parámetros necesarios que motiven al turista a visitar el 

Santuario del Divino Niño y así se desarrolló económicamente. 

 

1.9 Justificación de la investigación  

 

Teórica: 

La recolección de información permitirá conocer las preferencias y gustos de 

las personas que practican turismo religioso, además de comprender como esta 

actividad dinamiza la economía de un sector redistribuyendo y fomentando el 

turismo de todo tipo en una zona, en la que su aporte cultural promueve el 

mejoramiento de la actividad turística. El impulso que brinda el turismo religioso 

dentro de una cultura contribuye a desconcentrar el flujo turístico en un determinado 

lugar, fomenta el respeto, la tolerancia y el entendimiento entre diferentes culturas, 

debido a que su desplazamiento no es ejecutado por diversión; más bien es 

realizado por motivaciones espirituales lo cual permite que se desarrolle un turismo 

más consciente.  
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Teóricamente la investigación permite tener conocimiento de la importancia 

de difundir un destino o atractivo turístico hacia otros sectores, aportando a la 

economía como motor de desarrollo;  permitiendo que el flujo de turista aumente y el 

existente se distribuya hacia los diferentes atractivos que posee Eloy Alfaro. 

Determinantemente el conocimiento de las particularidades del turismo religioso 

como dinamizador cultural e instrumento equitativo de comprensión, se ajusta como 

generador económico y muestra la utilidad a la población de salvaguardar el propio 

patrimonio, conservándolo para futuras generaciones.   

 

Metodológica:  

Las técnicas e instrumentos a utilizar aportaran en el análisis de la 

información, los resultados que arrojen la observación, encuestas y entrevistas; 

permitirán dar espacio para la formulación de interrogantes y la deducción del 

desenlace de las mismas, brindando continuidad para investigar el aspecto histórico 

del lugar y la evolución del problema dentro del campo de investigación.  

 

El determinar los parámetros que intervienen en las personas al momento de 

desarrollar actividades de índole religioso, constituirán un conjunto de opciones en 

las que se evidenciara la situación turística en el Santuario; permitiendo descifrar  

aquellas estrategias que ayudaran a que el turismo se dinamice equitativamente en 

el cantón. 
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Practica:  

Contribuirá al aumento y a la captación de turistas dentro de los atractivos 

turísticos de la zona, brindando oportunidades para que la población desarrolle 

emprendimientos que beneficien a su economía, mejorando la imagen a través del 

respeto intercultural que genera el turismo religioso, el cual será fomentando 

mediante estrategias viables que solucionen la situación presente; aquella que 

posee variables medibles con características modificables. Además esta 

investigación aportara al turismo del sector, mediante la devoción y la práctica de 

tradiciones que vivifican el espíritu de los fieles, en busca de esperanza dentro de un 

lugar considerado para muchos como un atractivo turístico influyente de la zona; 

sosteniendo una imagen pulcra y permitiendo que el cantón junto a sus atractivos se 

difundan turísticamente por la región.  

 

El logro de competitividad turística ya no es exclusividad de una sola 

empresa, sino del sector en el cual se desarrolla la actividad y las condiciones que la 

región brinda para que sus sectores productivos puedan competir en el mercado. 

 

1.10 Idea a defender – Interrogantes 

     La presente investigación se enfoca en determinar y defender la necesidad 

y beneficios de analizar la actual situación turística. 

Con el análisis del turismo religioso percibido en Santuario del Divino Niño se 

evidenciara la necesidad de diseñar un plan de difusión turística para impulsar el 

turismo del cantón Durán.  
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Difusión turística: usada para promover los atractivos que posee un cantón, 

como punto de partida para que impulse en su totalidad el conjunto de atractivos que 

posee un lugar, debido a la desinformación y la escasa promoción; características y 

atributos que posee una zona con baja afluencia turística.  

El plan de difusión turística promocionan los atributos culturales y naturales de 

una zona, donde el principal actor es el entorno y las personas, en las que el valor, 

colorido y algarabía de un pueblo son factores estratégicos que solo necesitan un 

canal de comunicación para darse a conocer, debido a esto se genera un compuesto 

de estrategias de difusión que contribuyan al desarrollo socioeconómico de un 

sector.  

¿De qué manera influye la difusión turística del Santuario en el turismo del 

cantón Durán?    

¿Cómo el turismo religioso puede fomentar la tolerancia y el respeto entre 

diferentes culturas? 

¿Mejorará la imagen del cantón con el aumento del flujo turístico en el 

Santuario del Divino Niño? 

¿De qué manera contribuirá el turismo religioso que se genera en el Santuario 

del Divino Niño en la distribución de turistas hacia otros atractivos turísticos del 

cantón Durán. 

1.11 Objeto y campo 

Campo: Plan de difusión turística. 

Objeto: Desarrollo socioeconómico en  el sector del  Santuario del Divino Niño. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Ecuador Religioso  

Historia 

Según el sitio web de la diócesis de San Jacinto El Santuario, honra la santa infancia 

de Jesús, manifestada en la devoción al Divino Niño, cuya imagen fue introducida en 

Colombia por el sacerdote italiano Juan de Rizzo, en 1935, que la afincó en el barrio 

20 de Julio al sur de Bogotá. (Guayaquil es mi destino, 2015) 

     “La fama milagrosa del Divino Niño, llegó hasta Ecuador, en la década del 80, en 

que se empezó a captar muchos fieles que se convirtieron en devotos” (Guayaquil 

es mi destino, 2015). 

 

La historia del Santuario se inicia en 1992, cuando los moradores de la ciudadela 

Pedro Menéndez Gilbert al mando de la ciudadana María Inés de Villacís, forman un 

Comité Pro construcción del templo. Tres años después, en 1995, pidieron una 

imagen del Divino Niño a Colombia, con la cual, el día de Navidad, realizaron una 

caminata desde el boulevard Olmedo y Malecón de Guayaquil hasta la iglesia de 

Durán, con lo cual dieron inicio a una tradición que con el paso de los años se 

afincaría definitivamente. El fervor para la imagen, que quedó en uno de los altares, 

aumentó masivamente la concurrencia de fieles, al punto que había que celebrar 

misas en la explanada de la iglesia, lo cual aumentó el interés por tener el templo 

consagrado únicamente a esta Divinidad. (Guayaquil es mi destino, 2015) 
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     Así, el 26 de Mayo de 1996 se realiza la ceremonia de la primera piedra y el 17 

de Agosto del mismo año se inicia su construcción, gracias a la contribución de los 

devotos, que realizaron varios actos benéficos. La obra, cuyo diseño corresponde al 

arquitecto Luis Matamoros,  fue concluida el 26 de Julio de 1998. El Santuario 

cuenta también con un auditorio, una guardería infantil, aulas para catequesis y la 

casa sacerdotal de reposo. 

     Para el día de la inauguración, mandaron a diseñar una nueva imagen del Divino 

Niño en los talleres de la población San Antonio de Ibarra, cuyos artesanos se 

especializan en la elaboración de todo tipo de imágenes talladas. La imagen 

anterior, fue colocada en una urna de cristal en un oratorio, en el que los devotos 

dejan cartas y fotos realizando peticiones y agradecimientos. 

Procesión 

En Durán, todos los 25 de Diciembre, día de Navidad, se realiza la procesión del 

Divino Niño que recorre las principales calles de la ciudad. La caminata de 15 

kilómetros parte desde la Estación de Ferrocarril  hasta llegar al Santuario, donde se 

realiza una misa campal. (Guayaquil es mi destino, 2015) 

     Cuenta la historia que esta peregrinación surgió por el agradecimiento de una 

ciudadana anónima que un día recibió una estampa del Divino Niño y al leer la 

oración que contenía sintió plenitud, por lo que hizo la promesa de divulgar sus 

virtudes. 

     Pero no sólo ese día, se realizan procesiones en Durán. Todos los 25 de cada 

mes, se hacen peregrinaciones menores que tiene fluida concurrencia, además los 

sábados llega mucha gente al lugar que realiza un recorrido a manera de tour. 
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Ilustración 5 Procesión Santuario del Divino Nino-Duran 

Dirección:  

Calle Roberto Gilbert y Manuela Cañizares, ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, 

Durán. 

Horario:  

Misas de lunes a viernes a las 07h30 y 18h00. Sábados a las 10h00. Domingos a las 

09h00, 11h30 y 17h30. 

 

Un „milagro‟ cultivó la devoción por el Divino Niño 

     “El Divino Niño, aquella imagen de Jesús con túnica rosada y un cinto azul, está 

presente en la mayoría de iglesias de Guayaquil. Pero, hace unos 20 años era 

todavía un desconocido” (EXPRESO, 2014). 

Fue María Inés de Villacís quien inició la devoción. “Una amiga me trajo de Colombia 

la estampita con la oración”. Y, desde entonces no ha parado de propagar su fervor. 

Empezó por encargar una imagen al vecino país, la cual después de varios 

contratiempos con las autoridades aduaneras, pues creían que transportaba droga, 

llegó a Guayaquil. En su intento por encontrar un lugar adecuado donde dejarla, un 
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día llegó hasta la ciudadela Pedro Menéndez Gilbert de Durán (en el mismo lugar 

donde hoy se levanta el Santuario), donde se realizaba una minga para adecuar la 

iglesia San José, y en la que solo contaban con las imágenes de la Virgen de Baños 

y San José. 

“Le dije al padre Héctor Álvarez, el párroco, que me dejara un altar para el Divino 

Niño y aceptó”. A partir de ese momento, todos los 20 de cada mes se empezó a 

dedicar una misa para Él. 

Así fue como nació la devoción por el Divino Niño y aunque María Inés Román forma 

parte de esta historia, rehúye al protagonismo con esta frase: “Lo que hace tu mano 

derecha que no sepa la izquierda”. 

Doña Inés es su principal devota. “Todo lo que tengo se lo debo a Él”, y aunque este 

año por problemas de salud no podrá asistir a la procesión navideña, ella continúa 

repartiendo estampas, novenas e imágenes del Divino Niño en agradecimiento a los 

favores recibidos. 

Y fue precisamente ella quien donó la imagen a los comerciantes de la bahía de 

Huayna Capac, quienes volcaron su fe en este pequeño Niño Dios después de un 

voraz incendio ocurrido en 1997, debido a la exposición de juegos pirotécnicos y en 

el cual perdieron la vida 11 comerciantes del sector. 

“El Niño con sus brazos abiertos nos protegió”, asegura Wilson Sedamanos, uno de 

los comerciantes que presenció esos aterradores momentos y quien perdió a un 

hermano y dos sobrinos por las llamas. 

“Nosotros somos los sobrevivientes”, dice don Wilson y cuando dice nosotros se 

refiere también al Divino Niño, el cual a pesar del fuego no sufrió daños mayores, 
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excepto algunas perforaciones en su vestido ocasionadas por las chispas del 

incendio. 

A partir de ese momento, la devoción a esta imagen se apoderó de los comerciantes 

de las bahías y desde entonces cada 25 de diciembre caminan junto a ella por las 

calles de la ciudad. 

Los recorridos han cambiado con el tiempo. Primero peregrinaban hasta Durán, 

luego llegaban a una iglesia del Suburbio, y a partir de este año arribarán a Mucho 

Lote II, donde se construirá el Santuario del Divino Niño de Guayaquil. 

 

Santuario del Ecuador 

Ilustración 6 Santuario del Quinche 

 

Este Santuario es de peregrinación y adoración a la Virgen del Quinche traída 

desde Oyacachi el 10 de marzo de 1604. (Viajando.ec, 2007) Constituye uno de los 

santuarios más visitados por los feligreses y romeriantes en el Ecuador. El 
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Santuario, pese a los sismos, se mantiene conservado. Los cuerpos de la torre se 

refuerzan en sus esquinas con elementos de piedra, en la planta baja y de ladrillo en 

los cuerpos superiores. 

Esta es otra de las obras del padre Bruning, construida desde 1913 hasta 

1924. En 1904 el hermano Jacinto Pankiani de la orden de Don Bosco, realiza los 

planos básicos, tomando como modelo la Basílica de Santa María, la Mayor de 

Roma. (Catholic.net, 2016) 

Descripción: La iglesia se desarrolla desde el parque principal a través de un 

gran atrio que conduce a un frontispicio de dos cuerpos, con dos torres laterales de 

tres cuerpos, rematadas con tambores ochabados cubiertos por cúpula de 

nervadura. 

La planta se desarrolla en tres naves de grandes dimensiones: la nave central 

cubierta por bóveda de cañón corrido, las naves laterales cubiertas por cúpulas, 

dado, tambor y cúpula en el crucero. La bema del altamar mayor se desarrolla a un 

nivel más alto que la nave central del crucero. 

El Santuario actual es de cal y ladrillo la capacidad total del Santuario para 

peregrinos de pie: 3.556 personas y para sentados 966 personas, tiene un área 

construida total en planta de 2.049 m2. (Catolicos, 2016) 

Los fieles también le agradecen haber conseguido, presuntamente, buenos 

trabajos, mejoras en los negocios y hasta haber encontrado la pareja ideal. Con el 

aporte de las limosnas de los peregrinos y devotos de la Santísima Virgen de El 

Quinche se ha logrado ampliarlo mucho más: la Sacristía nueva tiene 200 m2. El 

acceso lateral al Campo Mariano tiene 1200 m2 y cubierto en piedra con los 

paredones ornamentales.  
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Peregrinación al Santuario de la Virgen del Quinche Cada mes de noviembre 

miles de devotos de la Virgen de El Quinche, emprenden una caminata hasta el 

Santuario, ubicado a 60 kilómetros de Quito, para "agradecerle o pedir un favor 

especial". Acuden a la peregrinación más de 2.000 personas. 

 

Las caminatas se realizan desde hace más de 400 años, cuando la 

Virgen fue trasladada desde Oyacachi a El Quinche, se le atribuyen una 

infinidad de milagros y favores que se retratan en algunos lienzos y placas que 

los devotos cuelgan en una pared de la iglesia. 

 

Tiene fama de “milagrosa” desde los mismos inicios de su existencia, ya que 

habría salvado de una “plaga de osos” a la comunidad de indígenas que la 

veneraban y luego protegió la vida al autor de la imagen, Diego de Robles, quien en 

un inicio se había negado a hacerle un altar, pero al verse al borde de un abismo, 

optó por pedirle que lo salvara, lo que efectivamente ocurrió, según la leyenda que 

llega hasta estos días. 

“Un estudio publicado por ediciones Abya Yala, en Ecuador, en 2001, titulado 

'El Santuario de la Virgen de El Quinche, peregrinación en un espacio sagrado 

milenario', señala que los devotos en la práctica hacen de la Virgen una 

imagen deificada, porque no solamente la venera, sino que la adoran”, 

(Portelles, 2015). 

Tiene fama de “milagrosa” desde los mismos inicios de su existencia, ya que 

habría salvado de una “plaga de osos” a la comunidad de indígenas que la 

veneraban y luego protegió la vida al autor de la imagen, Diego de Robles, quien en 

un inicio se había negado a hacerle un altar, pero al verse al borde de un abismo, 

http://www.viajandox.com/pichincha/peregrinacion-quito.htm
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optó por pedirle que lo salvara, lo que efectivamente ocurrió, según la leyenda que 

llega hasta estos días. 

 

 

Santuario de la Divina Misericordia 

Ilustración 7 Santuario de la Divina Misericordia 

 

El templo es el segundo más grande de Guayaquil, luego de la Catedral San 

Pedro Apóstol y posee una capacidad para 2.300 personas. 

Su historia empezó en Junio de 2009, cuando en la Iglesia Catedral San 

Pedro Apóstol, se realizó la develación de un altar del Señor de la Divina 

Misericordia, que contó con una masiva concurrencia, lo cual evidenció la gran 

cantidad de devotos que hay en esta ciudad. (Santuario de la Divina Misericordia, 

2015) Por ello, el arzobispo guayaquileño, monseñor Antonio Arregui, pidió a la 

Asociación de la Divina Misericordia que construya un santuario, en nuestra ciudad. 

Así, el 26 de Septiembre de 2009, se puso la primera piedra de este proyecto, 

construido por fases, por el arquitecto Eduardo Romero. El 26 de junio del 2011, se 
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inauguró la primera parte que consistió en la primera cúpula y el altar. En mayo de 

2012 se inauguró la segunda parte (la segunda cúpula) y en julio del 2013, se 

terminó con la tercera etapa. 

 

 

La obra, hecha con el aporte de empresarios y fieles de la ciudad, tiene un 

área de 110.000 metros cuadrados, comprende además, una casa de retiro, áreas 

recreativas, casa para sacerdotes, área para catequesis y evangelización, espacio 

para 2000 michos, y un parque para 120 vehículos. El santuario mide 29 metros de 

alto y tiene capacidad para 2.200 personas sentadas en 248 bancas. 

Paralelo a su construcción, el domingo, se efectuaba la predicación en los 

predios del santuario, que empezó en una pequeña cabaña, con cerca de 20 

personas y que con el tiempo alcanzó a tener entre 500 y 600 feligreses, que 

participan de la misa ofrecida por el sacerdote Alfredo García. 

  

Atractivos: El Santuario, rodeado por una extensa vegetación, y un lago, lo 

cual le otorga una belleza natural, se caracteriza por su imponente estructura 

arquitectónica. Desde la entrada resalta un gran arco ojival que cobija a la nave 

central (de 1790 metros cuadrados así como la sacristía y la cripta (118 m²). 

Posee además un altar de mármol y un vitral de una sola pieza del artista 

ecuatoriano, Jorge Luis Narea, que es un arte en vidrio que mide 288 metros 

cuadrados y que tiene la imagen del Señor de la Divina Misericordia, decorado con 

colores vistosos. Además hay una gruta dedicada a la Virgen de Medjugorje. 
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“Este Santuario realiza el 27 de Abril la Procesión en homenaje al Señor 

de la Divina Misericordia. El recorrido en el que participan aproximadamente 

3000 fieles, en el que se lleva en hombros la imagen del Dios misericordioso, 

se realiza al norte de la ciudad en la carreta Guayaquil – Salinas. La 

peregrinación parte desde la estación de peaje hasta el Santuario ubicado en el 

kilómetro 24 de esa vía”. 

La Divina Misericordia es una devoción cristiana enfocada, como su palabra lo 

indica, en la misericordia, cuyo mensaje se enfoca a perdonar al prójimo, basado en 

que Dios perdona todo, cuando los fieles se arrepienten. (ecuador-turistico, 2015) La 

devoción, fue esparcida al mundo por medio del diario de la monja polaca santa 

Faustina Kowalska, conocida como “Apóstol de la Misericordia” en el que narra las 

conversaciones místicas que tuvo con Jesucristo, puestas en forma de diario a 

petición de su confesor, el beato Miguel Spocko. 

La devoción se propagó después de los desplazamientos a distintos países 

de polacos por la Segunda Guerra Mundial. En Guayaquil, la devoción congrega a 

miles de devotos que han contribuido a la construcción de este santuario. 

 

En Guayaquil, tras su llegada de la capital y luego de una breve visita al 

Santuario de la Divina Misericordia (km 26 de la vía a la costa), el papa 

Francisco se dirigirá al parque Samanes, donde luego de una noche de vigilia y 

cánticos cristianos, está previsto primero realice el recorrido en papamóvil a 

través de los  bloques para  saludar a los fieles, (El Universo, 2015). 
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Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús 

Ilustración 8 Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús 

 

 

La fama de Santidad de Narcisa de Jesús Martillo Morán hizo que sus restos 

mortales fueran venerados por la devoción de los fieles sucesivamente en Lima, 

donde murió, en Guayaquil, a donde fueron traídos y reposaron en la Iglesia de San 

José de los PP. Jesuitas, y en Nobol, su tierra natal. (santuariosantanarcisa, 2016)

  

La Beatificación de Narcisa de Jesús en 1992 hizo que se construyera con la 

limosna de los peregrinos un espacioso y hermoso templo, dedicado el 22 de agosto 

de 1998 por S.E Mons. Juan Larrea Holguín, erígiendolo como Santuario Diocesano.

  

 

     La Canonización solemnemente proclamada por S.S: Benedicto XVI el 12 de 

Octubre de 2008 en la Plaza de San Pedro en Roma, convocó en Nobol a una 

impresionante multitud de sus devotos los cuales siguen acudiendo en gran número 

desde las diversas regiones y provincias del país y del exterior. 
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EL Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús, brinda a todos sus visitantes 

un lugar donde pueden encontrar variedades de artículos religiosos, para llevarse un 

lindo recuerdo de su estadía en este templo levantado en honor de Santa Narcisa. 

Motivación y época del acontecimiento: Varios creyentes de los milagros 

de Narcisa de Jesús acuden al sitio para agradecer o pedir ante la urna donde 

permanece el cuerpo de quien podría convertirse en santa de la Iglesia Católica 

ecuatoriana y universal. El Santuario y museo de la beata de Nobol se encuentra 

abierto todos los días del año para la llegada de los fieles visitantes.  

Oportunidad de presenciarlos: El Santuario y Capilla mantiene sus puertas 

abiertas de 07h00 a 19h00 todos los días. “Diariamente se recibe un promedio de 

30 personas aunque la cifra llega a un promedio de 10.000 creyentes cada 25 

de octubre”, (aniversario de la beatificación). 

  Descripción del evento: El santuario es acogedor, infunde mística porque 

contiene el cuerpo incorrupto de la Beata Narcisa de Jesús donde inmediatamente 

sentimos la omnipresencia del supremo hacedor. Los fieles, quienes visitan el 

santuario, rezan con profunda devoción ante su dulce imagen para hacerle el más 

íntimo pedido que pueda cambiar su vida. 

 

 

 Además ofrece alternativas turísticas a sus alrededores como paseo 

fluviales por el río, en el cual se llega hasta la hacienda donde nación la Santa 

Narcisa de Jesús; también se ofrecen recorridos agro turísticos, ventas de 

comidas típicas a cargo del Departamento de Turismo dirigido por el Lcdo. 

Ronny Leon.  
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Santuario de la Virgen del Cisne 

Ilustración 9 Santuario de la Virgen del Cisne 

 

A 70 kilómetros de Loja, sobre una cumbre de 2.440 metros de altura, con 

una temperatura promedio de siete a 10 grados, una población de 1.532 habitantes y 

en medio de una humilde aldea de campesinos, se levanta un enorme Templo 

Gótico, muy concurrido durante todo el año. (Matango, 2016) 

El templo es imponente en sí y mayor grandiosidad le da su ubicación en la 

cumbre de una escarpada montaña y rodeado de modestas construcciones 

tradicionales. En su interior se venera una imagen de la Virgen María tallada en 

cedro, a fines del siglo XVI por Don Diego de Robles. 

“Toda Loja dedica seis meses al año a peregrinaciones, misas y fiestas 

con música en honor a esta virgen. Las peregrinaciones empiezan el primero 

de mayo, por el mes de María, con la sesión del cabildo ampliado de Loja en el 

Santuario. En julio se intensifican las visitas de fieles hasta llegar en agosto a 

unos 300.000”. 
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Ubicación: se encuentra a 70 Km. al noroccidente de Loja, en las 

estribaciones de Fierrohurco, en la Cordillera Occidental de los Andes, a 2.440 m. de 

altitud. 

Celebración: desde 1.824, el 8 de septiembre, se efectúa la gran festividad 

religiosa presidida por la Virgen del Cisne en Loja. 

Fecha de Construcción: su imponente Basílica fue construida en el año 

1934 con estilo neogótico. 

Descripción: el templo fue construido con los elementos de la arquitectura 

gótica y su tamaño y color contrasta con la sencillez de las casas campesinas del 

poblado del mismo nombre. Su ubicación en la cumbre de la montaña la convirtió en 

destino apropiado para el cumplimiento de penitencias, por esto, miles de fieles 

llegan cada año, en el mes de septiembre, a rendirle tributo y a pedir bendiciones. 

En el mes de agosto se realiza una procesión impresionante. 

“La caminata hacia Loja compuesta, por feligreses de todo el país y 

hasta del Perú, con La Churona, como cariñosamente le llaman sus devotos, 

empieza el 17 de agosto, en ocasiones bajo una temperatura de 22 grados”. 

(ec.viajandox, 2016) 

La procesión que se lleva a cabo es impresionante, pues son miles de 

personas que caminan cumpliendo los tradicionales votos y todos pugnan por la 

suerte de cargar la imagen un momento durante el trayecto de 74 kilómetros que se 

recorren en tres días- 

La imagen de la Virgen del Cisne ingresa a Loja la tarde del 20 de Agosto 

para presidir la gran festividad religiosa, comercial y agrícola que desde 1.824. 
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El 8 de Septiembre, según lo dispuso el Libertador Simón Bolívar en su visita 

a Loja en Octubre de 1.822 y que fue ratificado después mediante un Decreto 

Supremo de Julio 1.829 

 

Atractivos 

La Catedral: su atractivo principal es la Catedral donde está la Virgen del 

Cisne, venerada por miles de fieles de todo el país, quienes acuden en septiembre a 

las festividades que le rinden culto anual. 

Vitrales: parte de los atractivos de la iglesia son los vitrales que recrean 

pasajes de la Biblia. 

Imagen: La imagen de la Virgen, que fue tallada en cedro, a finales del siglo 

XVI, por Diego de Robles, y desde 1594 es venerada por devotos nacionales y 

extranjeros 

Altar: "La Churona", como la llaman sus devotos, reposa en un altar dorado 

en forma de castillo y con una cruz. 

Museo: en la parte posterior del Santuario se ubica el Museo de la Virgen. 

En la parte frontal de la Basílica se ubican los pequeños negocios de ventas de 

velas, escapularios, rosarios, etc. 

 

Romería de la Virgen del Cisne: otro gran atractivo lo constituye la Romería de la 

Virgen del Cisne. Se realiza cada 15 de agosto, cuando la madre de los lojanos 

emprende un largo periplo desde su santuario hasta la catedral de la capital 

http://www.viajandox.com/loja/romeria-virgen-cisne-loja.htm
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provincial. Después de una gran festividad religiosa, los fieles, en número que 

sobrepasa los 400.000, emprenden el camino conformando una compacta y devota 

misa de almas unidas por el fervor religioso. 

El turismo religioso 

     La religión y las creencias populares en las distintas civilizaciones han sido en 

cierta parte uno de los pilares sobre los cuales se tejen y entrelazan los poderes 

político, social y económico de los pueblos. (Quilmes, 2009) 

Fundamentación histórica  

      El turismo religioso es uno de los nichos del mercado turístico en crecimiento. 

Los principales destinos de esta tipología turística son los lugares santos que 

representan lugares de devoción y de peregrinaje, así como sitios destacados por su 

peculiaridad histórico-cultural.  

     El turismo religioso tiene una composición compleja debido a varios elementos 

que constituyen sus destinaciones y los motivos que mueven a los viajeros hacia 

estos lugares. Es decir, el turismo religioso se compone de patrones religiosos, 

culturales, tradicionales, espirituales, paisajísticos, que muchas veces interactúan en 

la intención y la decisión de emprender el viaje. 

     El turismo religioso crece considerablemente, no tan sólo en los países 

desarrollados, sino también en los países en vías de desarrollo, «ya que los 

excedentes económicos permiten viajar a las clases altas y medias. En el siglo XXI 

en búsqueda de valores, el turismo religioso y espiritual puede representar una gran 

oportunidad para las mujeres y los hombres de todas las creencias (Lanquar, 2007, 

p.1).  
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Según las estimaciones, el turismo religioso y espiritual representa alrededor del 

20% del turismo mundial, sea del turismo internacional y nacional incluyendo 

excursiones (Lanquar, 2007). 

 

     Robles Salgado (2001) se refiere al Documento de la Santa Sede sobre el 

Peregrinaje del 2000 para mostrar los datos de visitantes de los centros religiosos: 

según las estimaciones, cada año los centros de culto religioso reciben entre unos 

220 - 250 millones de personas, de las cuales aproximadamente 150 millones, es 

decir un 60 - 70 %, son cristianos.  

  Sólo en Europa, alrededor de 30 millones de cristianos, sobre todo católicos, 

dedican sus vacaciones (o una parte de ellas) a realizar una peregrinación. Los 

centros de culto religioso más grandes en el mundo cristiano atraen alrededor de 25 

millones de peregrinos (el 15% de los fieles migratorios de esta religión).  

     A estos centros pertenecen Roma con el Vaticano (aproximadamente 8 millones), 

Lourdes en Francia (6 millones), Fátima en Portugal (4 millones) y Guadalupe en 

México (2 millones). Entre los santuarios cristianos, un papel importante lo 

desempeñan los santuarios marianos. La mayoría de los lugares de peregrinación 

del cristianismo está relacionada con el culto a la Virgen (alrededor del 80%). 

     Estas estimaciones se basan en el número total de visitantes a estos centros 

sagrados; contándose  entre ellos tanto los peregrinos como los turistas. A pesar de 

ello, y según la afirmación de Sharpley y Sundaram (2005), en la mayoría de los 

santuarios de Europa occidental, el número de turistas religiosos a menudo supera 

al de los peregrinos.   
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     El concepto «turismo religioso» ha sido objeto de reflexiones y estudios entre los 

científicos no tan sólo del mundo del turismo y las instituciones sociales sino también 

por parte de los etnógrafos, antropólogos, sociólogos, geógrafos, economistas. Por 

otro lado también ha sido estudiado y definido desde la perspectiva eclesiástica, 

siendo pionera en su formulación en los años 50 y 60 del siglo XX. 

 

     La conceptualización del término «turismo religioso» contiene una cierta 

complejidad. Se trata de un concepto, formado por dos entidades, turismo y religión, 

que tienen valor en sí mismas y que dan lugar a una nueva realidad o entidad que 

comparte las características o los elementos de ambas entidades (Parellada, 2009). 

El turismo religioso es un término de recién creación y define, generalmente, las 

actividades turísticas vinculadas a las prácticas religiosas en lugares determinados 

con un significado religioso.  

     Sin embargo, la definición de este concepto lleva ciertas dificultades, puesto que 

a la hora de intentar una conceptualización, surgen preguntas vinculadas a los 

motivos del viaje, al comportamiento de los visitantes, y en consecuencia, a distintas 

tipologías, expectativas y experiencias. ¿Cuáles son las razones que mueven a los 

turistas a visitar estos lugares? ¿Son estas razones de contenido puramente 

religioso, es decir la intención de realizar penitencia o devoción, o intención de 

acercamiento a lo divino? ¿O pueden ser razones estrictamente culturales: conocer 

a fondo su propia cultura, o acercarse a una cultura nueva y a otra forma de 

expresión cultural y religiosa? Tal vez, las visitas dentro del contexto del turismo 

religioso pueden ocurrir por una desviación ocasional dentro del itinerario del turismo 

de ocio u otras formas de turismo.   
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     Las preguntas expuestas anteriormente están estrechamente vinculadas a 

cualquier intento de definición y conceptualización del turismo religioso. Existen 

opiniones muy diferentes, desde las que igualan las peregrinaciones al turismo 

religioso hasta las que consideran el turismo mismo como religión o viaje sagrado. 

     En el marco de este estudio, es interesante sobre todo determinar cuáles son los 

elementos cruciales que definen un viaje turístico religioso, cuáles son los motivos 

que llevan a los turistas a visitar santuarios y otros lugares de culto religioso. Desde 

este punto de vista, se considera relevante examinarlo desde el ángulo comparativo 

entre los fenómenos de turismo religioso y de peregrinación, ya que en el mundo 

científico su conceptualización lleva a ciertas oposiciones en cuanto a la naturaleza 

de estos viajes.   

     Los espacios de recepción de peregrinos, turistas religiosos y turistas seculares, 

representan la meta final o intermedia de un viaje en relación con los objetivos y 

motivaciones que mueven a visitar un destino determinado.  

    Para un peregrino, todo el camino de peregrinación está dirigido hacia el destino 

final que es el lugar sagrado donde se produce la expresión religiosa de su identidad 

y se realiza el culto sagrado. Para los turistas, sean religiosos o no, este espacio 

puede ser representado por el lugar de la última etapa de su viaje o bien por 

aquellos que forman parte del recorrido.   

     Los lugares sagrados, que han sido y siguen siendo lugares de peregrinación, en 

la sociedad moderna de progreso técnico, industrial y social se han convertido en 

sitios turísticos. Shinde (2010) define el turismo religioso como un término muy 

utilizado en la teoría y la práctica para hacer referencia a los patrones de viaje 

contemporáneo a lugares de peregrinación. 
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     Las prácticas y celebraciones religiosas que se manifiestan en los lugares 

sagrados atraen tanto a los fieles como a los turistas cuyos motivos de visita pueden 

ser tanto religiosos como laicos. Para los peregrinos, las prácticas religiosas forman 

parte importante de todo el camino y sobre todo en la meta final - el santuario.  

     Las oraciones y rituales son elementos imprescindibles de la peregrinación, 

mediante los cuales los creyentes ejercen la penitencia y la meditación.  

 

     La percepción de la práctica religiosa por parte de los turistas comporta un 

carácter profano, y se entiende más bien como la oportunidad de nuevas 

experiencias, adquisición de conocimientos, incluso a veces se ve como 

divertimiento, pasatiempo o pura curiosidad. No obstante, junto con estas 

motivaciones profanas, existe el interés de carácter espiritual, que mueve a los 

turistas «religiosos» a sitios sagrados y su participación en las prácticas religiosas 

obtiene un matiz más religioso que secular.   

     En este contexto se considera importante, ante todo, definir los conceptos de 

peregrinación y viaje turístico religioso, determinar los elementos comunes entre 

ambos fenómenos, así como las diferencias. 

El turismo religioso  

     Los movimientos migratorios y las peregrinaciones motivadas por la fe, han sido 

recurrentes a lo largo de toda la historia universal, y es un fenómeno social que se 

ha venido dando por la búsqueda del ser humano a encontrar la verdad y la felicidad 

espiritual sustentada en sus creencias religiosas, siendo sus fieles capaces de 
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realizar grandes sacrificios e incluso provocar grandes batallas como las cruzadas y 

la guerra santa en defensa de su fe y sus creencias. 

Antecedentes  

     La religión y las creencias populares en las distintas civilizaciones han sido en 

cierta parte uno de los pilares sobre los cuales se tejen y entrelazan los poderes 

político, social y económico de los pueblos.  

     Haciendo un paso rápido por la Historia religiosa mundial y los grandes traslados 

por motivos de fe tomaremos como punto de partida la época de esplendor Griego 

hasta llegar a la actualidad, donde no pierden vigencia grandes corrientes del 

pensamiento como los musulmanes y cristianos que hoy son quienes más fieles 

congregan alrededor del mundo. 

 

 

Civilizaciones griega y romana  

     Los griegos y romanos eran politeístas, y tenían un panteón sagrado, del cual 

adoraban, veneraban y ofrecían sacrificios a sus dioses, recibiendo favores según 

sus características y creencias. De los miembros del panteón griego se ha creado la 

famosa mitología griega, grabada en los escritos del gran Homero, gracias al cual se 

tiene hoy en día conocimientos de dichas divinidades las cuales vivían en el Olimpo, 

un lugar sagrado para los griegos. Los dioses tenían características humanas, y para 

cada necesidad o favor, recurrían a un dios específico para pedirle sus gracias. 
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Reino de Egipto y Moisés 

     El pueblo de Israel era esclavo en territorio Egipcio, pero el caudillo Moisés 

intercedió por su pueblo ante el faraón para su liberación bajo la intercesión de Dios; 

a lo que el Faraón Ramsés II no accedió, por lo que le fueron enviadas a su pueblo 

siete plagas, hasta que finalmente escaparon los Israelitas al cruzar el Mar Rojo, 

luego de lo cual peregrinaron por el mundo durante cuarenta años en busca de la 

tierra prometida, lapso durante el cual, Moisés recibió del Dios Yahvé el decálogo de 

los mandamientos de Dios, el cual tiene vigencia hasta la actualidad en las 

diferentes religiones Cristianas 

Jesucristo. Punto de partida del Cristianismo  

     La llegada de Jesús de Nazaret, en la ciudad de Belén de Judá marcó el punto de 

partida de una nueva era, tanto así, que desde su 20 nacimiento el tiempo en el 

mundo se dividió en antes de Cristo (A.C.) y después de Cristo (D.C.) Según la 

tradición, los profetas de Dios habían anunciado que vendría a este mundo el hijo 

del Señor a dar testimonio de su padre y a ofrecerse en sacrificio para el perdón del 

pecado de los hombres, convirtiéndose en “el cordero de Dios que quita el pecado 

del mundo.” 

     Al morir Jesucristo en la cruz, los apóstoles se dispersaron por el mundo 

conocido difundiendo sus enseñanzas a todos los hombres y convirtiéndolos a las 

premisas de Cristo. Siguiendo la petición de Cristo, el apóstol Pedro construyó un 

órgano que se dispersó por el mundo para la enseñanza del ejemplo de Cristo, 

naciendo así el Papa (la cabeza viva de la actual iglesia católica), los diáconos, 

obispos y sacerdotes; y consigo, la iglesia católica. 
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Los cristianos protestantes  

     El emperador romano Constantino, adoptó al Cristianismo como religión oficial 

del imperio; y desde ahí en adelante, la cúpula de la iglesia estaba junto a los 

emperadores como su brazo derecho; tanto así que era el Papa quien posesionaba 

a los emperadores de los diferentes imperios.  

     Con el pasar de los siglos, el descontento en los seguidores de la iglesia católica 

iba en aumento por los constantes abusos, la severidad y la poca importancia que 

brindaban éstos a la feligresía; siendo así que de la mano de Martín Lutero nació la 

iglesia Luterana; de la mano de Enrique VII nació la iglesia anglicana, con John 

Smith nacieron los Testigos de Jehová y así sucesivamente, a los cuales se los 

denominan protestantes, ya que siguen las doctrinas de Jesucristo, pero están en 

contra de los métodos utilizados por los miembros de la cúpula Católica. 

El Islam  

     En el siglo VI D.C., nace el profeta Mahoma, auto considerado el último de los 

profetas; el cual fue iluminado por el arcángel Gabriel para que siga las enseñanzas 

de Alá (Dios para los musulmanes); siendo su obligación convertir a las personas 

hacia la nueva religión, el Islam, separando al hombre de todo tipo de politeísmo y 

error religioso, para lo cual, fue enviado a realizar las llamadas Guerras Santas, para 

convertir o dar muerte a los herejes de otras religiones; Continuando dichas guerras 

hasta la actualidad. (biografiasyvidas, 2004) 

     También llamados moros o musulmanes, los seguidores de Alá fueron 

perseguidos por los cristianos en la Cruzadas medievales. Según sus creencias, 
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ellos deben ir al menos una vez en la vida en peregrinación hacia La Meca, el lugar 

sagrado para los islamitas, donde deben orar y hacer ayuno en el mes del Ramadán 

Las Cruzadas 

     Los turcos seljúcidas conquistaron la ciudad santa de Jerusalén en 1076; y el 

Papa Urbano II en el concilio de Clermont en 1095, predicó la primera cruzada para 

recuperar los lugares santos; dando a cambio a sus guerreros, indultos espirituales y 

grandes beneficios feudales y económicos. (mgar.net, 2016) El trasfondo de las 

cruzadas era tener la hegemonía política y económica de los pueblos europeos por 

parte de la iglesia y eliminar a los herejes o impuros, que eran los Turcos. Hubo en 

total  grandes cruzadas. 

 

ENTRE EL PEREGRINAJE Y EL TURISMO RELIGIOSO, APROXIMACIONES Y 

DIFERENCIAS   

     El estudio de los fenómenos del turismo religioso y las peregrinaciones, sus 

características comunes y particulares, su «coexistencia» en la realidad moderna y 

sus expresiones varias en el ámbito del turismo ha dado lugar a la aparición de 

opiniones muy diversas vinculadas a las relaciones entre ambos fenómenos.  

     Algunos investigadores insisten en la dificultad de establecer diferencias y 

analogías, otros estudios se basan en nuevos enfoques del fenómeno del 

peregrinaje  que reclaman una diferenciación entre ambos fenómenos. Según unos 

autores el turismo en sí, y no tan sólo el turismo religioso, es el equivalente a la 



42 
 

peregrinación religiosa, ya que comparte algunas de las características del viaje 

sagrado.   

     En varios estudios el turismo religioso se compara al fenómeno de las 

peregrinaciones (MacCanell, 2003; Graburn, 1992; Cohen, 1998; Turner y Turner, 

1989). A menudo el concepto de turismo religioso aparece como substitución del 

fenómeno de la peregrinación, casi como su sinónimo, denotando una tendencia a 

denominar con un lenguaje moderno formulas antiguas (Parellada, 2009). 

     Según MacCannell (1973) y Collins-Kreiner (2009) el turismo contemporáneo 

comparte muchas de las características del peregrinaje, el turista se percibe como 

un peregrino en el actual mundo secular moderno.  Autores como Graburn  (1992); 

Collins-Kreiner (2009), Digance (2006), Herrero Pérez (2008), Vukonik (1996), Eade 

(1992), Cohen (1979), Sharpley y Sundaram (2005) sostienen que existen procesos 

paralelos en peregrinación formal y en el turismo, siendo el turismo una forma de 

peregrinaje de la civilización moderna.  

      Es el equivalente moderno de las fiestas y peregrinaciones de las sociedades 

antiguas más tradicionales. El viaje turístico es un peregrinaje dirigido a la auto 

transformación y obtención de conocimientos a través de lo extraordinario y lo 

sagrado, y consideran el peregrinaje como antiguo precursor y análogo del turismo 

moderno. Según Graburn (1989), un viaje turístico es un peregrinaje, porque ello 

representa un intervalo entre aquello ordinario y no ordinario; lo sagrado y lo 

profano, que de sentido a la vida. Ambos implican la ruptura con la vida cotidiana y 

el paso de un tiempo profano (el de la vida cotidiana) a un tiempo sagrado, 

totalmente diferente, en el que es posible la renovación del sentido (Herrero Pérez, 

2008). 
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     Hoy en día, la distinción entre las dos formas es bastante difusa, y cada vez es 

más difícil diferenciar entre peregrinación y turismo, ya que el turismo está 

emergiendo de un modo rápido e intensivo en las aéreas religiosas, donde se 

comparten las mismas infraestructuras y elementos del sistema turístico.   

     Turismo y peregrinaje comparten algunos aspectos, como los requisitos 

fundamentales para llevar a cabo el  viaje, es decir, disponibilidad de tiempo libre y 

recursos financieros. Los turistas, los turistas religiosos y los peregrinos usan las 

mismas infraestructuras y comparten el mismo espacio, así como ciertas actividades 

(Smith, 1992; Parellada, 2009; Jackowski y Smith, 1992). Actualmente, en los 

santuarios de peregrinación, los medios de transporte utilizados y las necesidades 

de alojamiento no se distinguen mucho de las que se puede encontrar en otros tipos 

de turismo.   

En estos lugares, se puede encontrar tanto peregrinos «puros», cuya motivación es 

solo de carácter religioso, como otras tipologías de visitantes que participan o no en 

actos de culto y celebraciones religiosas. Las visitas de estos últimos pueden incluir 

visitas a otros lugares turísticos, tratándose de un viaje multifuncional.  

     El turismo religioso es un producto más de consumo turístico que está vinculado 

al significado cultural y espiritual de los lugares. Este proceso, se encuadra en la 

laicización de los actos religiosos, que a su vez se convierten en una importante 

atracción turística (Cànoves Valiente, 2008). Shide (2010) constata que la religión 

proporciona los recursos (tanto materiales como metafísicos), incluyendo artefactos 

físicos, tales como templos, iglesias y catedrales, los rituales, festivales y eventos 

para la actividad de turismo religioso.   
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     A pesar de la dificultad de diferenciar entre ambos fenómenos y de las varias 

opiniones que sostienen la presencia de claras semejanzas entre los dos, existen 

también afirmaciones que mantienen la existencia de importantes diferencias. Los 

mismos autores que defienden la teoría de equivalencia entre peregrinaje y viaje 

turístico, exponen algunos de los elementos diferenciales entre dichos fenómenos. 

Estas diferencias se basan, sobre todo, en las motivaciones principales del viaje, el 

comportamiento y la intensidad de uso de los elementos religiosos durante el viaje.  

     Parellada (2009) afirma que el turismo, las peregrinaciones y las experiencias 

religiosas tienen su propia identidad y no se pueden confundir entre ellos. Las 

peregrinaciones representan el sentido de un camino dirigido a lo sagrado, a Dios, 

en búsqueda del acercamiento y del contacto con lo divino. Sus motivaciones son 

distintas a las del turismo religioso puesto que tienen mucho una clara relación con 

la petición del perdón, de curación, de cumplimiento de voto.  

     Al contrario, el turismo religioso tiene como motivación principal la visita de 

lugares sagrados o la participación en celebraciones religiosas, así como el 

descubrimiento del valor histórico y la belleza artística.  

     Bauer (1993) se refiere a la afirmación de Jan Pach (1992) que la peregrinación 

no es una excursión turística sino un retiro espiritual que pide un sacrificio y 

motivaciones profundamente religiosas,  y señala que el fenómeno de peregrinación 

está totalmente fuera del turismo. Tradicionalmente, se ha atribuido al término 

turismo una cierta superficialidad y frivolidad, mientras que la peregrinación se 

considera como algo serio, auténtico y legítimo (Pfaffenberger, 1983).   
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     Sharpley y Sundaram (2005) sostienen que la relación entre el turismo y la 

religión se puede conceptualizar como un proceso basado en la intensidad de la 

motivación religiosa. En este sentido se puede hacer referencia al esquema de 

Smith (1992) que representa dos extremos: en uno se encuentra peregrinaje 

sagrado, un viaje cuyos motivos son la fe, la religión y la plenitud espiritual; en el otro 

extremo se encuentran los turistas seculares que pudieran tratar de satisfacer 

alguna necesidad personal o espiritual a través del turismo. Entre estos dos 

extremos se pueden encontrar varias formas de turismo religioso motivado, en 

mayor o menor medida, por necesidades religiosas, o necesidades culturales o 

basadas en la adquisición de conocimientos.    

Fundamentación legal  

El patrimonio en la Constitución del Ecuador  

     La actual constitución de la República del Ecuador, aprobada en la ciudad de 

Montecristi-Manabí en Junio de 2008 contempla la protección del patrimonio cultural 

en el capítulo del Régimen del buen vivir, sección séptima; y la protección del 

patrimonio natural y ecosistemas en la sección tercera del capítulo Biodiversidad y 

recursos naturales.  

 

     En los artículos 379 – 380 – 381 y 382 pertenecientes al Régimen del buen vivir 

de la constitución de Montecristi; se encarga al Sistema nacional de cultura la tarea 

de fortalecer, divulgar y proteger la identidad nacional, además de salvaguardar la 

memoria social; siendo el Estado quien ejerza la rectoría de dicha institución, siendo 
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el responsable de la promoción y gestión cultural, asi como la formulación de 

políticas dentro de dicho campo. 

     Dicho sistema de cultura estará conformado por instituciones que reciban fondos 

estatales, así como personas vinculadas de manera libre y voluntaria. Las entidades 

culturales estarán sujetas a control y rendición de cuentas. En dichos articulados se 

pone de manifiesto todos los elementos que serán considerados parte del patrimonio 

cultural tangible e intangible de la nación; declarando expresamente que los bienes 

culturales del Estado son inembargables e imprescriptibles teniendo derecho de 

prelación en la adquisición de dichos bienes, garantizando su conservación.  

En dichos articulados se pone de manifiesto todos los elementos que serán 

considerados parte del patrimonio cultural tangible e intangible de la nación; 

declarando expresamente que los bienes culturales del Estado son inembargables e 

imprescriptibles teniendo derecho de prelación en la adquisición de dichos bienes, 

garantizando su conservación. 

En los artículos 404 -405 406 y 407 pertenecientes a Biodiversidad y recursos 

naturales, se encarga al sistema nacional de áreas protegidas la conservación de la 

biodiversidad, estando conformado por subsistemas, siendo su rector máximo el 

Estado; participando en su administración y gestión los pueblos y comunidades que 

han habitado ancestralmente en áreas protegidas; prohibiendo además a personas 

naturales o jurídicas extranjeras concesión alguna en áreas de seguridad nacional o 

protegidas.  

El Estado es el encargado de regular,, conservar y aplicar modelos de uso y manejo 

sustentables de ecosistemas frágiles, además de prohibir la extracción de recursos 
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no renovables y forestales en zonas intangibles, exceptuando el pedido expreso de 

la Presidencia de la república siendo antes declarada como actividad de interés 

nacional por parte de la Asamblea nacional. 

     El Estado se hace responsable de velar, conservar, difundir y proteger todos los 

bienes culturales de la nación, además de restituir y recuperar los bienes expoliados, 

degradados o perdidos; incentivar a quienes apoyen actividades culturales, 

garantizar la diversidad en la oferta cultural, entre otros. 

     El Estado es el encargado de regular,, conservar y aplicar modelos de uso y 

manejo sustentables de ecosistemas frágiles, además de prohibir la extracción de 

recursos no renovables y forestales en zonas intangibles, exceptuando el pedido 

expreso de la Presidencia de la república siendo antes declarada como actividad de 

interés nacional por parte de la Asamblea nacional 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Definición de turismo  

     Conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos a su entorno habitual de vivienda y trabajo, por tiempo 

consecutivo menor a un año con fines de ocio, negocios u otros motivos, siempre y 

cuando no se realicen actividades con fines de lucro. 

Definición de turista 

      Es el visitante temporal de un lugar, que permanece al menos 24 horas en el 

lugar que visita, pernoctando en el mismo, pudiendo tener como finalidad placer, 

esparcimiento, salud o deporte, sin realizar ninguna actividad que sea remunerada. 
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Sistema turístico 

      Hasta la fecha, no hay un concepto definido sobre lo que es el sistema turístico; 

pero todos los investigadores comparten el hecho que es la interrelación entre todos 

los elementos turísticos más la realidad legal del lugar donde se aplique la actividad. 

Los elementos que componen dicho sistema, están en constante interrelación y no 

pueden prescindir de ninguno, ya que no pueden estar aislados, teniendo entre ellos: 

Demanda turística.- Conjunto de consumidores o posibles consumidores de 

bienes y servicios turísticos. Dicha demanda puede ser real o potencial 

Demanda Real.- Son todas las personas que visitan el lugar por diferentes 

motivos y consumen sus bienes y servicios turísticos 

Demanda Real.- Son todas las personas que visitan el lugar por diferentes 

motivos y consumen sus bienes y servicios turísticos. (Narváez, M.; 

Fernández, G., 2010) 

Demanda Potencial.- Son todas las personas que por distintos motivos aún 

no han visitado un lugar, pero que podrían estar motivadas a hacerlo en un 

futuro. (artes, 2015) 

Demanda Futura.- Es la demanda que se espera en un futuro de acuerdo a 

las estadísticas arrojadas de las investigaciones estadísticas hechas a la 

demanda real. (space.espol.edu.ec, 2010) 

Oferta turística.- Conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucrados directa o indirectamente en el quehacer turístico. (eoi.es, 2012) 
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Espacio geográfico.- Base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro 

entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, la 

cual, si bien no es un elemento turístico es un importante factor de coerción o 

disgregación, según se ha haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar 

la actividad turística. (Introduccion al turismo, 2016) 

Operadoras del mercado.- Empresas u organismos cuya principal función es 

facilitar la interrelación entre oferta y demanda. Son consideradas aquí las 

agencias de viajes, compañías de transporte regular y los organismos 

públicos y privados que mediante su labor son artífices del ordenamiento y/o 

promoción del turismo. (Portugal, 2008) 

CAPÍTULO III 

METODÓLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

Los Métodos científicos que pusimos en práctica para la realización del presente 

proyecto son el cuantitativo y cualitativo, además de la observación. 

Para la recaudación  de la información se contó con fuentes primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtuvo una información directa. 

Las fuentes secundarias son aquellas que ofrecen información ya realizada sobre el 

tema a investigar.  
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La investigación de campo fue mucha de importancia, puesto que por medio de esta 

se realizó el diagnóstico de la zona y se tuvo contacto con los habitantes del cantón 

Duran que fueron una fuente importante para la recolección  de información del 

presente proyecto. Para que esta información sea posible se realizaron encuestas 

en general de los visitantes y entrevista a personas de los alrededores del sector. 

 

Tipos de Investigación 

La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se 

busca resolver problemas. Es un procedimiento de reflexión, de control y de 

crítica que funciona a partir de un sistema, que aporta nuevos hechos, datos, 

relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento. 

Para la investigación científica se usan diferentes métodos, pero para la 

investigación de este trabajo de tesis se recurrirá a usar el método cuantitativo y 

cualitativo. 

 

La metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende señalar, 

entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación 

cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas.(Wikipedia, 2016) 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 
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grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. 

 

Método Cuantitativo 

Se usará el Método Cuantitativo puesto que con él se obtendrá datos numéricos con 

lo que se podrá calcular las visitas en el Santuario , con este método se intenta 

especificar y delimitar la asociación o correlación de las variables, además la 

generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos, para esto se 

necesita, una recopilación o acopio de datos de manera metódica y ordenada, donde 

también se utilizará el método de encuestas, para luego analizar toda la información 

numérica que se obtenga.  

Además por medio de esta investigación cuantitativa se posibilitará informar a la 

comunidad y turistas, en base a datos estadísticos, sobre la implementación de 

políticas y reglamentaciones, basados en información o porcentajes sobre la 

totalidad del estudio.  

 

Método Cualitativo 

Se usará también el método cualitativo, el cual es una técnica o método de 

investigación que alude a las cualidades, en este caso se utilizará para describir, 

eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos e interacciones que se 

observarán durante el estudio  para luego, entender e interpretar los factores  

sociales y culturales de los alrededores del atractivo turístico. 
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Al realizar la encuesta se harán preguntas también sobre el grado de satisfacción, 

con las cuales obtendremos datos para aplicarlos en el método cualitativo. 

 

3.2 Análisis de Target de la investigación 

 

     Descripción de las características del consumidor de un producto o usuarios de 

un servicio determinado. Este perfil se obtiene tras realizar un estudio minucioso de 

los consumidores o usuarios, y es una variable  muy importante para la definición de

  cualquier estrategia de marketing (establecimiento de un segmento de 

mercado, realización de una promoción de ventas, etc.). (PERFIL DEL 

CONSUMIDOR, 2006) 

     Comprende entre sus elementos más importantes los criterios demográficos 

como edad, género y variables socioeconómicas de los actores de la demanda entre 

los que se encuentran influenciadores y prospectos. 

 

     No obstante, otros criterios que también se usan para determinar de forma muy 

exacta el mercado meta o target a ser partícipe de la presente investigación, son la 

ocupación que desempeñan las personas en la sociedad, el nivel cultural que tienen, 

así como la doctrina que profesan y los hábitos que acometen. (definicion.de, 2016) 

Todos los datos recabados servirán como herramientas para diseñar un plan de 

difusión para el Santuario del Divino Nino del cantón Duran.  

Características de la población a ser analizada 
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Tabla 2 Características del mercado meta 

Geográficas Datos 

País Ecuador 

Región Costa 

Provincia Guayas 

Clima Cálido 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

     La base del análisis se determina por la estructura poblacional del cantón 

Guayaquil: 

 Representa el 26.8% del territorio de la provincia de GUAYAS 

(aproximadamente 4.1 mil Km1). 

 Cuenta con 2.350.915 de habitantes2. 

 De los cuales el 49,3% son hombres (1.158.221) y el 50,70% son mujeres 

(1.192.694) 

Tabla 3 Demografía de cantón Guayaquil 

                                                           
1 Fuente: Ficha de cifras generales del cantón Guayaquil: http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0901_GUAYAQUIL_GUAYAS.pdf 
2 Fuente: INEC: Infografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Población del cantón Guayaquil 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 
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DEMOGRAFÍA DE GUAYAQUIL 

Habitantes ZONAS 

2´350.915 

Urbana 2´278.691 ha. 

Rural 72.224 ha. 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

     El cantón presenta una tasa de crecimiento anual poblacional del 1,58%3 y un 

porcentaje de población por grupos de edades dividido de la siguiente forma. 

Tabla 4 Porcentaje de población por grupos de edad 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD  

 

Edades 2001 2010 

0_14 29,40% 28,80% 

15_64 61,10% 65,40% 

65 y mas 6,50% 5,80% 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: INEC: Infografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Población del 

cantón Guayaquil. 

 

 

 

                                                           
3  Fuente: INEC: Infografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Población del cantón Guayaquil. Intercensal anual 

Población Tasa 2010 
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Tabla 5 Características demográficas 

Demográficas Datos 

Edad 18_64 años 

Sexo Todos los géneros 

Religión Todas 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Elaborado por: El Autor 

 

3.3 Población de la investigación  

     El análisis se dirige a hombres y mujeres que comprenden los 18 a 60 años de 

edad, de los sectores noreste y noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

     Se seleccionó 20 barrios de la Ciudad de Guayaquil con la finalidad de que la 

investigación sea de lo general a lo específico. De los siguientes modelos socio 

económicos. 

     El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico, la misma que servirá para homologar las 

herramientas de estratificación, así como para una adecuada segmentación del 

mercado de consumo. (INEC, 2016)  

     Los hogares de Ecuador  se dividen en cinco estratos,  el 1,9% de los hogares se 

encuentra en estrato A,  el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+, el 49,3% en 

estrato C- y el 14,9% en nivel D. (INEC, 2016) 

Tabla 6 Barrios para investigación 

BarrióNº Zona 
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1. Lagos Capeira 10 

2. Las orquídeas 20 

3. Puerto azul 10 

4. Samanes 30 

5. Guayacanes 30 

6. Cóndor   50 

7. Sauces             140 

8. Acuarela 10 

9. Alborada 80 

10. Garzota       20 

11. Alborada 10 

12. Simón bolívar 10 

13. Fae               10 

14. Álamos             10 

15. Kennedy 30 

16. Ceibos    60 

17. Miraflores 10 

18. Urdesa    70 

19. Atarazana 20 

20. Bellavista 20 

              TOTAL:     650 

Elaborado por: El Autor 

 

    

 Dentro de los 20 barrios seleccionados habitan 650 personas. 
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 De las 650 personas, el 65,40% corresponden al rango de edad entre los 18 y 

65 años de edad. 

 Resultados comprendidos en la investigación: 242 personas. 

A continuación se plantea la fórmula para calcular el muestreo de una población 

finita: 

  
        

  (   )        
 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra representativa que se quiere obtener. 

N: Tamaño de población 650, para el estudio se tomó en cuenta la sumatoria total 

del número de habitantes según los sectores de procedencia.  

Z: Valor correspondiente a la distribución de Gauss Zª 1.96 (seguridad del 95% 

p: Proporción esperada 0.05 

q: 1-p (en este caso  0,05) 

e: Margen de error 0,05 

                                                  n=        (1.96) ₂ *(0.5)(0.5)*650__ 

                                                     0.5 ₂ (650-1)+(1.96) ₂ (0.5) (0.5) 

 

 

                                                  n=        3.8416 *(0.25)*650__ 

                                                     0.0025 (649)+(3.8416) (0.25) 
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                                                    n=        624.26__ 

                                                    1.6225+0.9604 

 

 

                                                    n=        624.26_ 

                                                             2.5829 

 

   

 

                                                    n=        241.69 

 

 

                                                           n=242  Resultado de la Muestra  

 

   

Tabla 7 Estratificación por edades 

Población de Guayaquil 2.350.915 

Total, de hombres y mujeres en los 20 barrios seleccionados 

Por rango 

de edades 

Rangos de edad Unidades 
Participación porcentual 

por rango de edad 

18_34 68.000 16 

35_44 80.000 19 



59 
 

45_55 80.000 19 

56_59 127.100 30 

60_65 70.000 16 

Total   425.100 100 

Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 10 Participación porcentual/estratificación por edades 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

3.4 Muestra 

 

Se aplica en la presente investigación la fórmula de la muestra finita. Población a 

utilizar 242 personas. 

 

18_34; 68.000; 16% 

35_44; 80.000; 19% 

45_55; 80.000; 19% 

56_59; 127.100; 30% 

60_65; 70.000; 16% 
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Total de personas a encuestar según formular finita: 242 

 

3.5 Metodología de la investigación 

 

 Tipo de investigación: Descriptivo 

 Enfoque de la investigación: es mixto, cuantitativo y cualitativo. 

 Técnicas de investigación: investigación de campo 

 Instrumento de recolección de datos: encuesta 

     Se realizó encuesta a habitantes de los 20 barrios seleccionados para determinar 

el nivel de conocimiento sobre el atractivo turístico religioso Santuario del Divino 

Nino del cantón Duran. 

Encuestas 

1. ¿Conoce usted lo que es un atractivo turístico religioso? 

Tabla 8 Pregunta 1 

Pregunta 1 

SI 83 

NO 300 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración 11 Pregunta 1 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 El 78% no tiene conocimiento sobre el concepto de atractivo turístico 

religioso 

 El 22% conoce el concepto o a escuchado sobre atractivos turísticos 

religiosos 

 

 

 

 

SI 
83 

22% 

NO 
300 
78% 

SI NO
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2. ¿Conoce usted acerca de la Ruta de la Fe? 

 

Tabla 9 Pregunta 2 

Pregunta 2 

SI 183 

NO 200 

 

Elaborado por: El Autor 

Ilustración 12 Pregunta 3 

 

Elaborado por: El Autor 

SI; 183; 48% 

NO; 200; 52% 

SI NO
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 El 52% de los encuestados no conoce acerca de la Ruta de la Fe 

 El 48% de los encuestados tiene conocimiento acerca de la Ruta de la Fe 

3. ¿Conoce usted el Santuario del Divino niño ubicado en Duran? 

Tabla 10 Pregunta 3 

Pregunta 3 

SI 200 

NO 183 

Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 13 Pregunta 3 

 

Elaborado por: El Autor 

SI; 200; 52% 
NO; 183; 48% 

SI NO
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 El 52% de los encuestados si conoce el Santuario del Divino niño de Duran 

 El 48% de los encuestados no conoce el Santuario de Divino niño de Duran 

4. ¿Por qué motivos usted visitaría El santuario Divino Niño? 

Tabla 11 Pregunta 4 

Pregunta 4 

Acontecimientos milagrosos 150 

Devoción  88 

Fe 70 

Curiosidad 75 

Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 14 Pregunta 4 

 

Elaborado por: El Autor 

Acontecimiento
s milagrosos; 

150; 39% 

Devoción ; 88; 
23% 

Fe; 70; 18% 

Curiosidad; 75; 
20% 

Acontecimientos milagrosos Devoción Fe Curiosidad
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 El 39% visitaría el Santuario del divino niño por acontecimientos milagrosos 

 El 23% Visitaría el Santuario del Divino Nino por devoción 

 El 20% Visitaría el Santuario del Divino Nino por curiosidad 

 El 18% Visitaría el Santuario del Divino Nino por Fe 

5. ¿Con que frecuencia usted visitaría el Santuario del Divino Niño? 

Tabla 12 Pregunta 5 

Pregunta 5 

Siempre 100 

Casi siempre 80 

A veces 120 

Nunca 83 

Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 15 Pregunta 5 

 

Elaborado por: El Autor 

Siempre; 100; 26% 

Casi siempre; 80; 
21% 

A veces; 120; 31% 

Nunca; 83; 22% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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 El 31% de los encuestados visitaría a veces el Santuario del Divino niño 

 El 26% de los encuestados visitaría a veces el Santuario del Divino niño 

 El 22% de los encuestados visitaría a veces el Santuario del Divino niño 

 El 21% de los encuestados visitaría casi siempre el Santuario del Divino 

niño 

 

 

6. ¿Por qué medio usted se informó de la existencia del Santuario del 

Divino Niño? 

Tabla 13 Pregunta 6 

Pregunta 6 

Amigos 160 

Radio 80 

Televisión 60 

Internet 63 

Folletería  20 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración 16 Pregunta 6 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 El 42% de los encuestados se informó de la existencia del Santuario del 

Divino niño por medio de amigos. 

 El 21% de los encuestados se informó de la existencia del Santuario del 

Divino niño por medio de la radio. 

 El 16% de los encuestados se informó de la existencia del Santuario del 

Divino niño por medio de TV. 

 EL 16% de los encuestados se informó de la existencia del Santuario del 

Divino niño por medio de Internet. 

 El 5% de los encuestados se informó de la existencia del Santuario del 

Divino niño por medio de folletería. 

Amigos; 160; 42% 

Radio; 80; 21% 

Televisión; 60; 16% 

Internet; 63; 16% 

Folletería ; 20; 5% 

Amigos Radio Televisión Internet Folletería
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7. ¿Considera que actualmente se lleva a cabo una buena gestión de 

comunicación y difusión sobre el Santuario del Divino niño? 

Tabla 14 Pregunta 7 

Pregunta 7 

SI 83 

NO 300 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 15 Pregunta 7 

 

Elaborado por: El Autor 

 El 78% de los encuestados considera que actualmente no se lleva a cabo una 

buena gestión de comunicación y difusión del Santuario del Divino Nino. 

 El 22% de los encuestados considera que actualmente si se lleva a cabo un 

buena gestión de comunicación y difusión del Santuario del Divino Nino. 

 

SI; 83; 22% 

NO; 300; 78% 

SI NO
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Resultados de la investigación 

 Guayas posee mucha demanda turística religiosa, pero por varias razones no 

se han aprovechado, como una ayuda para el progreso turístico de la 

provincia.  

 Escasa información sobre el turismo religioso, como los sitios turísticos de 

este ámbito que no han ayudado en el desarrollo y crecimiento socio 

económico del Guayas. 

 Se motivara a las autoridades para brindar datos turísticos, históricos y 

culturales acerca de este tipo de turismo, el cual hará posible el valor de los 

lugares turísticos religiosos por parte de los turistas. 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

       El presente trabajo está basado en una investigación extensa, investigación que 

refleja una nula estrategia de difusión sobre el Santuario del Divino niño ubicado en 

Duran.  La presente propuesta sigue los lineamientos de desarrollo turístico 

sostenible que dicta el Plandetur 2020, dadas las tendencias de la demanda 

internacional y condiciones de la oferta turística ecuatoriana. 

     Difundir en base a una combinación de aprovechamiento turístico estratégico 

entre las actividades religiosas y festivas, (consumo-ocio) ya que los feligreses 
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(turistas) buscan a vivir acontecimientos importantes de devoción y peregrinaje como 

una experiencia inusual, combinándose ésta con el consumo de productos de índole 

no religioso que lo llevan a experimentar una inusitada satisfacción de paz espiritual 

y recreación mental y física. 

     En Durán, todos los 25 de Diciembre, día de Navidad, se realiza la procesión del 

Divino Niño que recorre las principales calles de la ciudad. La caminata de 15 

kilómetros parte desde la Estación de Ferrocarril  hasta llegar al Santuario, donde se 

realiza una misa campal. (M.I.MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, 2016) 

     Cuenta la historia que esta peregrinación surgió por el agradecimiento de una 

ciudadana anónima que un día recibió una estampa del Divino Niño y al leer la 

oración que contenía sintió plenitud, por lo que hizo la promesa de divulgar sus 

virtudes. 

     Pero no sólo ese día, se realizan procesiones en Durán. Todos los 25 de cada 

mes, se hacen peregrinaciones menores que tiene fluida concurrencia, además los 

sábados llega mucha gente al lugar que realiza un recorrido a manera de tour. 

(Prefectura del Guayas, 2016) 

 

4.1 Datos de la propuesta 

 

Plan de difusión del atractivo Turístico Religioso Santuario del Divino Niño en el 

cantón Duran. 

Localización  
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País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Clima: Tropical  

a. Objetivos De La Propuesta 

Objetivo general 

Generar la mayor cantidad del turismo religioso  que visite el Santuario del Divino 

Niño 

Objetivos específicos 

 

1. Generar una imagen de identificación  entre el Turismo religioso y el 

Santuario del Divino niño de Duran. 

2. Promover el interés de visita a los habitantes de la ciudad de Guayaquil hacia 

el cantón Duran, específicamente al Santuario del Divino niño. 

3. Promover en conjunto con los actores que conforman la estructura turística el 

Santuario del Divino niño como uno de los atractivos del cantón. 

b. Antecedentes de la propuesta 

     Para obtener un crecimiento y desarrollo adecuado del turismo hacia el Santuario 

del Divino niño de Duran, es muy importante captar el interés de la gente, atrayendo 

su curiosidad por conocer más a fondo los aspectos que harían del lugar un sitio 

turístico atractivo. Un medio eficaz para obtener la atención de la gente y darles a 

conocer los lugares turísticos, es la promoción y difusión a través de medios, de la 

tal manera que se persuada a su visita. 
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     Es importante mencionar que en la actualidad la promoción y difusión del turismo 

se ha facilitado debido a los avances tecnológicos que son el un vehículo para llegar 

a un mayor número de personas 

4.4 Propuesta 

El proyecto consiste en difundir el atractivo Turístico religioso Santuario del Divino 

niño de Duran, involucrando: 

1.- Agencias de viajes, operadores, hoteles con paquetes organizados, en 

senderos establecidos y seguros 

2. Colegios religiosos, Universidades que cuentan con la carrera de Turismo. 

3. Consejo Provincial, Municipios, Iglesia, empresa privada, Que conforman la 

Estructura Turística.  

4.5 Metodología de la propuesta 

La metodología que se aplica en la difusión implementa diferentes acciones: 

1. cognitivas  

2.  educativas 

3.  ambientales y, 

4.  morales de fe  

     Que potencien desde el desarrollo sociocultural-religioso y turístico del cantón 

Duran a través del atractivo religioso Santuario del Divino Nino, con la implicación y 

protagonismo de la población local. 
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4.6 Plan de difusión 

 

En este plan se emplea lo siguiente: 

1. Diagnóstico comunitario participativo (se realiza en la primera fase de talleres).  

2. Integralidad y participación comunitaria.  

3. Vinculación del agente externo (empresa privada, instituciones públicas regionales 

y nacionales) con los actores internos de la comunidad. 

 

DESARROLLO DE LA DIFUSIÓN PARA EL SANTUARIO DEL DIVINO NINO EN 

DURAN 2016 

Estrategias de difusión 

1. Utilizar la imagen para la identificación del Santuario del Divino niño de Durán. 

Ilustración 17 Imagen del Santuario del Divino niño 
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2. Uso de material impreso como: 

 Afiches  

 Volantes informativas 

El material impreso será ubicado en los lugares públicos, colegios y entidades 

relacionadas con el sector turístico y religioso. 

 

Ilustración 18 Imagen impresa Divino Nino 

 

3. Uso de las redes sociales como Facebook e Instigar para difundir las 

diferentes actividades que se realizan en el Santuario. Se busca crear un 

vínculo directo con la página web, aumentando la visita a la misma. 

 Facebook:https://www.facebook.com/pages/Santuario-del-Divino-

Ni%C3%B1o/224381317584560?fref=ts 
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 Página Web: http://www.santuariodivinonino.org/principal.php 

4. Difusión de obras sociales realizadas en el Santuario del Divino niño con la 

finalidad de crear un vínculo personal con la comunidad, por medio de redes 

sociales 

 Guardería 

 Tienda comunitaria 

 Escuelita 

 Nuestra Señora de Nazaret 

 Dispensario Médico 

 

5. Charlas en colegios católicos con la finalidad de organizar paseos guiados ala 

Santuario y así afianzar los lazos con la religión y un sitio representativo de la 

iglesia católica. 

 

FOTO DE ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santuariodivinonino.org/principal.php
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Presupuesto del plan de difusión 

1. El presupuesto para el plan de difusión será adquirido a base de 

donaciones y o actividades tales como: 

 

 Bingos 

 Rifas 

 Venta de ropa usada, donada por la comunidad. 

 

 Elaboración de un tríptico para la entrega de la información a los alumnos de los 

colegios. 
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

 

1. La categoría del turismo religioso relaciona la identidad (cultura popular), 

rituales y valores cristianos con el ocio y la recreación, es decir pasa a través 

de viajes organizados de peregrinación (agencia de viajes, operadoras, guías, 

etc.) a los agentes económico-productivos que aprovecharán la oportunidad 

de negocio mejorando su estatus, al tiempo que las comunidades se 

desarrollan y progresan. 

 

2. El turismo religioso se relaciona con bienes patrimoniales, tangibles e 

intangibles como son la tradición, la memoria cultural y los sentimientos. Este 

nuevo turismo tiene mucho que ofrecer a los visitantes que buscan dar 

sentido a sus visitas culturales. 

 

3.  Latinoamérica por su parte, comienza a despegar en este sector pues las 

agencias se están especializando para ofrecerlo como una potencial 

alternativa de viaje. 

4. En el turismo religioso  se involucran sentimientos de esperanza, 

agradecimiento, convivencia, acercamiento a nuestras creencias religiosas. 

5. Sus destinos abarcan visitas a santuarios o lugares sagrados de manera 

independiente, en grupo o peregrinación; visitas a santos y su  participación 

en celebraciones religiosas 
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5.2 Recomendaciones 

1. Es evidente que el turismo religioso merece una atención detallada por parte de 

los investigadores en turismo, es una expresión más del turismo cultural y entronca 

en la diversificación del fenómeno turístico en nuestro país. 

2. Debemos  adelantarnos a una cultura de una nación que ha forjado su historia de 

la mano de la devoción.  

3. Somos una de la ciudades con mayor índice de devotos  en el Ecuador, por eso 

es  muy común encontrarse con alguna peregrinación en cada una de las calles de 

la ciudad. Sin embargo más allá de las cuestiones religiosas, existen viajeros que se 

dedican a conocer templos desde una perspectiva cultural. A este tipo de viajes de le 

conoce “Turismo religioso”. 

4. Por la cantidad de habitantes en la ciudad de Guayaquil debemos tomar en 

cuenta que existen lugares muy acogedores para expresarnos como católicos que 

somos y tener un lugar para la oración, el santuario de Divino Niño es un lugar 

perfecto. 

5. El turismo religioso también mueve una cantidad considerable de visitantes en la 

ciudad de Guayaquil, donde las procesiones atraen un 8% del turismo. Esto se debe 

a que la religiosidad, majestuosidad y solemnidad con que los Ecuatorianos se  

convierte en un atractivo turístico, tanto para fieles católicos como para escépticos, 

nacionales y extranjeros. 
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