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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Turismo, es sin duda la mejor forma de apreciar y valorar los recursos, que 
existen en el mundo. Con su diversa clasificación se convierte en la actividad 
esencial para ampliar nuestros conocimientos,  de una manera totalmente 
diferente y más eficaz. La realización de Turismo religioso en la actualidad está 
cobrando gran importancia dado que antes los templos eran  considerados 
exclusivamente para prácticas religiosas, ahora son depositarios de arte, en 
cada escultura, pintura, edificación, lo místico, entre otros, todo tiene su 
historia.  
 
El presente trabajo se titula “Identificación y Puesta en Valor del Patrimonio 
Intangible del Santuario Eucarístico San Sebastián de la ciudad de Loja” 
planteado por la necesidad de salvaguardar las manifestaciones religiosas del 
Santuario y para ofrecer al turista una alternativa diferente poco conocida y 
muy enriquecedora. 
 
Para el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo general: 
Contribuir a salvaguardar el Patrimonio Intangible del Santuario Eucarístico de 
San Sebastián a través de la Identificación y puesta en Valor del mismo, 
mediante la actividad Turística Sostenible. Para dar cumplimiento al mismo, se 
fijaron tres objetivos específicos: Diagnosticar el Patrimonio Intangible del 
Santuario Eucarístico de San Sebastián de la ciudad Loja, para conocer su 
situación actual; Elaboración de una propuesta viable que permita resguardar el 
Patrimonio Intangible del Santuario; y por ultimo Socializar la propuesta del 
proyecto de Tesis con los actores involucrados en todo este proceso, para dar 
a conocer los resultados alcanzados. 
 
 
Para continuar con el desarrollo de los objetivos, inicialmente se realizó una 
salida de campo, lo que permitió sondear el entorno del Santuario, información 
que se organizó en una matriz de diagnóstico general, facilitada por el primer 
programa de apoyo a la graduación. 
 
Enfocándose más en el tema de interés, se analizó a profundidad el Patrimonio 
cultural intangible que existe en el Santuario de San Sebastián, logrando como 
resultado conocer sus principales manifestaciones religiosas, esta información 
se detalla en las fichas de diagnóstico especifico facilitadas por el programa de 
apoyo a la graduación. 
 
En base al  trabajo de campo realizado y a la aplicación de la encuesta y 
entrevista, se determinó realizar  una planificación didáctica capacitación 
orientada a los ciudadanos de la parroquia de San Sebastián. A si mismo se  
hizo una planificación para escolares, cuya capacitación se dio al cuarto año de 
educación básica “B”, de la Escuela Eliseo Alvares, estas dos capacitaciones 
se dieron con la finalidad de dar a conocer las manifestaciones religiosas más 
relevantes que se desarrollan en el Santuario Eucarístico de San Sebastián. 
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Además la información recolectada, permitió establecer  la necesidad de 
diseñar material publicitario, con el propósito de hacer conocer a propios y 
extraños las manifestaciones religiosas que se desarrollan en el Santuario. 
 
Se detalla también los costos de capacitación, elaboración material publicitario: 
tríptico, valla y tótem, adicional el costo de alquiler de la estructura de hierro 
ubicada en el terminal terrestre de la ciudad de Loja, en donde se ubicaría la 
valla. 
 
Como resultado de este trabajo investigativo se tiene el inventario respectivo de 
las manifestaciones religiosas del Santuario, identificándose ocho atractivos 
como predominantes: La fiesta del Patrón de San Sebastián, la Octava de 
Corpus Cristi, Fiesta en honor a la Santísima Virgen María, la fiesta de San 
Isidro Labrador, la fiesta de San José, la Revelación de Jesús en San 
Sebastián, la fiesta de Santa Rita, y celebración en honor al divino niño. 
 
La información que sustenta esta tesis se socializó debidamente con las 
autoridades gubernamentales, religiosas y la fundación de San Sebastián. El 
presupuesto total para la implementación de la propuesta expuesta es de 
7´506.14 dólares americanos. 
 
El presente estudio, es un punto de partida para lograr conocimientos sobre el 
Patrimonio Cultural intangible del Santuario,  busca originar un sentimiento de 
identidad y de continuidad promoviendo el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana, cuya propuesta va dirigida a instituciones públicas o 
privadas que estén interesados en el proyecto y cuenten con los fondos para el 
mismo; a las entidades gubernamentales que dentro de sus proyectos este el 
de salvaguardar el Patrimonio cultural Intangible del Santuario, desarrollando 
un plan de manejo sostenible; al ministerio de turismo dando capacitación  a la 
ciudadanía del entorno del Santuario, pues son quienes estarán en contacto 
con los turistas y mantendrán vivas estas manifestaciones religiosas, a las 
escuelas, colegios y universidades cuyas carreras estén vinculadas al turismo, 
cualquier actividad que permita  salvaguardar el patrimonio Cultural Intangible 
del santuario de San Sebastián, a través del tiempo.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Tourism is undoubtedly the best way to appreciate and value the resources that 
exist in the world. With its diverse classification becomes essential activity to 
expand our knowledge, in a completely different and more effective. Conducting 
Religious tourism is currently gaining in importance since before the temples 
were considered exclusively for religious practices, are now repositories of art, 
each sculpture, painting, building, mystical, among others, all have their story. 
 
This work is entitled "Identification and Initial Value of Intangible Heritage of San 
Sebastian Eucharistic Shrine in the city of Loja" posed by the need to safeguard 
the religious manifestations of the Sanctuary and to offer tourists an alternative 
little known and very enriching. 
 
For the development of the research was the general objective: To contribute to 
safeguarding Intangible Heritage of Eucharistic Shrine of St. Sebastian through 
the identification and valuation thereof by the Sustainable Tourism activity. To 
comply with it, were set three specific objectives: Diagnosing Intangible 
Heritage of San Sebastian Eucharistic Shrine of Loja city, to know their current 
situation; Development of a viable proposal that will allow safeguarding 
Intangible Heritage Sanctuary, and finally Socialize the proposed thesis project 
with stakeholders throughout this process, to publicize the results. 
 
To continue the development of objectives, initially made a field trip, allowing to 
probe the environment of the Sanctuary, information organized in a matrix of 
general diagnosis, facilitated by the first program to support graduation. 
 
Focusing more on the topic of interest was analyzed in depth the intangible 
cultural heritage that exists in the Sanctuary of San Sebastián, obtaining as a 
result know its main religious events, this information is detailed in the specific 
diagnostic chips provided by the support program graduation. 
 
Based on field work and the implementation of the survey and interview, it was 
determined to make a didactic planning oriented training to the citizens of the 
parish of San Sebastian. A himself was planning to school, whose training was 
the fourth year of basic education "B" School Eliseo Alvarez, the two were 
training in order to present the most important religious events that take place 
Eucharistic Shrine in San Sebastian. 
 
Besides the information collected, allowed to establish the need to design 
publicity material for the purpose of making known to all and sundry religious 
events that take place in the Sanctuary. 
 
 
It also details the costs of training, collateral development: a triptych, fence and 
pallet information, additional rental cost of the iron structure located at the bus 
station in the city of Loja, where the fence would be located. 
As a result of this research paper inventory is respective of religious 
manifestations of the Sanctuary, identified eight predominant attractions like: 
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The Feast of San Sebastian pattern, the Octave of Corpus Christi, Fiesta in 
honor of the Blessed Virgin Mary, the feast of San Isidro Labrador, the feast of 
St. Joseph, the Revelation of Jesus in San Sebastian, the feast of St. Rita, and 
celebration in honor of the divine child. 
 
Information supporting this thesis properly socialized with government 
authorities, religious and the founding of San Sebastian. The total budget for 
implementing the above proposal is U.S. $ 7´506.14 
 
This study is a starting point to achieve knowledge about the intangible cultural 
heritage of the Sanctuary, seeks cause a sense of identity and continuity by 
promoting respect for cultural diversity and human creativity, the proposal is 
aimed at public or private institutions interested in the project and have the 
funds for it; governmental entities within their projects to safeguard this the 
Intangible Cultural Heritage Sanctuary, developing a sustainable management 
plan, the tourism ministry giving training to the the sanctuary and citizenship, as 
are those who will be in contact with tourists and keep alive these religious 
events, schools, colleges and universities whose careers are linked to tourism, 
any activity that will safeguard Intangible Cultural heritage of the shrine of San 
Sebastian , over time. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Cultura está formada de hechos intangibles, que son elementos esenciales 

del patrimonio mundial, por lo que existe la necesidad de crear el marco legal 

dentro de las políticas públicas para proteger este patrimonio inmaterial, que 

desde luego es muy rico. (eldiario.com.ec, 27 Mayo 2010) 

 

En el caso de Ecuador, la diversidad biológica y cultural adquiere un carácter 

simbólico y sagrado que particulariza al país en el concierto internacional, ya 

que en su reducido espacio geográfico es poseedor de una de las riquezas 

biológicas más altas del planeta. En el país conviven 27 pueblos y 

nacionalidades originarias reconocidas oficialmente. En el recorrido analítico 

presente se enfatiza la relevancia del Patrimonio Material e Inmaterial como 

directamente ligada a ello. Por ser un país diverso, multicultural y multiétnico,   

sus tradiciones, expresiones orales, lenguas, danza, teatro, música, rituales, 

actos festivos, medicina ancestral, técnicas artesanales tradicionales son 

incontables. (BALAREZO, 22 Noviembre 2010) 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se acogió a lo estipulado en la 

Convención para la Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial, del 17 de 

octubre de 2003 de la UNESCO, que consideró al Patrimonio Cultural 

Inmaterial como el crisol de la diversidad cultural y que por el proceso de 

globalización o mundialización y otros fenómenos de intolerancia, corre graves 

riesgos de deterioro, destrucción y desaparición. (BALAREZO, 22 Noviembre 

2010) 

 

La convención se fundamentó también en los instrumentos internacionales 

existentes en materia de derechos humanos; en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; en la recomendación 

sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, en la 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001 y en la Declaración 

de Estambul del 2002, que consideró la profunda interdependencia que existe 
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entre el Patrimonio Cultural Inmaterial, Material y Natural. (BALAREZO, 22 

Noviembre 2010) 

 

Mediante Decreto 871 de enero de 2008, el Gobierno del Ecuador se adhirió a 

la Convención de la UNESCO, considerando el punto de vista técnico del 

INPC, según el cual el texto de la Convención es coherente con nuestra 

realidad de país pluricultural y multiétnico. (BALAREZO, 22 Noviembre 2010) 

 

Desde el año 2001 hasta el 2007 se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado a doce manifestaciones. En los últimos dos años se emitieron seis de 

las doce declaratorias; Fiesta de las Octavas de Corpus Christi, Marimba y sus 

constituyentes, Carnaval de Guaranda, Producción literaria del escritor José de 

la Cuadra, Mama Negra o Fiesta de la Capitanía, Fiesta de los Santos 

apóstoles Pedro y Pablo o de Blancos y Negros, Fiesta de los Inocentes y Fin 

de año, Pensamiento y obra de Monseñor Leonidas Proaño, Pase del Niño 

Viajero, Diablada Pillareña, Himno Nacional del Ecuador, Pensamiento y obra 

del doctor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. (BALAREZO, 22 

Noviembre 2010) 

 

Así como estas manifestaciones ya están reconocidas a nivel nacional, existen 

otras que ni siquiera son conocidas. Hay parámetros para identificar el 

patrimonio inmaterial: sus prácticas sociales,  generan identidad colectiva; 

articulan el pasado, presente y futuro; tienen valor simbólico, atribuido por una 

colectividad y formulado como parte de una convención social; es recreado 

constantemente por comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia; sus objetos materiales son parte del 

Patrimonio Inmaterial, siempre y cuando éstos adquieren significado en la 

práctica social a la que se le atribuye valor. (BALAREZO, 22 Noviembre 2010) 

 

Ecuador es un destino turístico muy visitado por sus innumerables atractivos, 

los megadiversos escenarios Naturales, Culturales y la hospitalidad que 

ofrecen los ecuatorianos para atender a quienes les visitan es la mejor carta de 

presentación. La provincia de Loja guarda, a su vez, una serie de tradiciones 

que configuran su identidad como una población con personalidad propia y que 
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se manifiestan en múltiples expresiones culturales de reconocida valía y 

trayectoria. Sin duda alguna tiene una riqueza Inmaterial innegable. 

 

El Santuario Eucarístico Diocesano de San Sebastián, ubicado en la parroquia 

San Sebastián de la urbe de Loja, es un ejemplar idóneo de todo el  Patrimonio 

Cultural Intangible que posee la región sur, un santuario apto para realizar 

turismo religioso, mediante las manifestaciones religiosas que en él se 

desarrollan, creencias y costumbres que pueden desaparecer porque en su 

mayoría no están escritas y carecen de forma tangible, la muerte de una de 

ellas  representará una pérdida irreparable de conocimientos y expresiones 

acumuladas durante generaciones. 

 

Las manifestaciones religiosas, se recrean constantemente y su transmisión se 

realiza principalmente por vía oral. El depositario de este Patrimonio es la 

mente humana, siendo el cuerpo humano el principal instrumento para su 

ejecución o  literalmente encarnación. Con frecuencia se comparten el 

conocimiento y las técnicas dentro de una población, e igualmente las 

manifestaciones del PCI se llevan a cabo, a menudo, de forma colectiva. Sin 

embargo todos estos usos, representaciones, expresiones y técnicas, que se 

tiene como sociedad y que identifica al pueblo de Loja, tienen el riesgo de 

extinguirse debido a diferentes causas. Migraciones hacia sociedades más 

urbanas, y modernas, causando una desestabilización en la personalidad de 

aquellos que por diversas razones han tenido que dejar el país y a su regreso 

traen consigo costumbres diferentes, lo que genera desequilibrio en  la cultura 

local.  

 

El desinterés por parte de los jóvenes, quienes han dejado de lado la 

celebración de las manifestaciones religiosas, por el hecho de que no las 

conocen y además tienen nuevas formas de pasar su tiempo libre, como en 

actividades sociales de espectáculos públicos, cabe detallar que alrededor del 

Santuario existen centros nocturnos de diversión, ocasionando ruido, 

desechos, conductas poco aceptables, que varias veces han usado la plaza 

donde se localiza el Santuario en un servicio higiénico, entre otras. La 

influencia de nuevos medios y tecnologías, cobran cada vez más importancia, 
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volviendo a la sociedad adicta a su uso y dejando de lado las prácticas 

tradicionales del Santuario. 

 

Por otro lado el Santuario también se ve afectado por problemas económicos, 

acompañado por orientaciones de los miembros de la comunidad a actividades 

más lucrativas, que sin duda alguna son esenciales para el desarrollo 

económico de la localidad, pero que a su vez no permite desarrollar otros 

campos como: el turismo, que se puede ofertar desde el Santuario de San 

Sebastián. 

 

Para atenuar estos problemas es necesario lanzar alternativas diferentes, 

encaminadas a poner en valor el Santuario Eucarístico de San Sebastián, 

mediante su Patrimonio Cultural Intangible, cuyo limitante es el 

desconocimiento del mismo, lo que provoca que la sociedad no llegue a valorar 

lo que tiene, su responsabilidad  a la hora de transmitir estas manifestaciones 

religiosas y sobre todo a que los turistas no encuentren la información 

oportunamente. 

 

Por esta situación es importante el desarrollo de la propuesta de capacitación, 

dirigida una para adultos y otra para niños con su respectiva planificación 

didáctica, con datos informativos de Patrimonio, Turismo religioso y 

Manifestaciones Religiosas. Así mismo para generar un verdadero sentimiento 

de valoración se diseña el material publicitario que permita conocer las 8 

manifestaciones más representativas del Santuario mediante: un tríptico, valla y 

tótem informativo, exponiendo las maravillas con las que cuenta Loja y a su vez 

permita salvaguardar el Patrimonio. 

                                                                                          

El presente trabajo de Tesis permitió la Identificación y Puesta en Valor del 

Patrimonio Cultural Intangible del Santuario Eucarístico San Sebastián, 

mediante la presentación  de una propuesta que promueve el conocimiento y la 

vinculación del pueblo lojano en la celebración de las manifestaciones 

religiosas del Santuario, para que propicien un sentimiento de identidad y 

continuidad. Para el cumplimiento de esta propuesta se desarrollaron los 

siguientes objetivos: Establecer las capacitaciones, con el fin de enseñar las 
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manifestaciones religiosas más representativas del Santuario y las fechas en 

las cuales  se celebran; Plasmar el diseño del tríptico, valla publicitaria y tótem; 

Generar un sentimiento de aprecio hacia el  Patrimonio Intangible del Santuario 

que permita su conservación, mediante su conocimiento; estas actividades 

permitirán salvaguardar las manifestaciones religiosas y a su vez originar la 

práctica de Turismo Religioso sostenible en la ciudad de Loja. 

 

Esta propuesta además de proteger las manifestaciones religiosas del 

Santuario, permitirá que los visitantes adquieran la información que buscan, 

logren apreciar la esencia de cada uno de los actos místicos, históricos que se 

desarrollan, participen de ellos e incluso admiren toda la belleza arquitectónica 

que posee el Santuario. Ofertar este destino turístico de jerarquía III, mediante 

sus manifestaciones religiosas, hace posible darle un valor agregado, para que 

sea un atractivo turístico competitivo.  

 

No obstante, resulta alentador saber que en la era de la mundialización las 

culturas locales sobreviven e incluso prosperan ante un escenario de múltiples 

cambios, y es aquí que mediante este trabajo se aspira fomentar la 

salvaguardia de esta Cultura  Inmaterial del Santuario como Patrimonio de la 

humanidad y propiciar la actividad turística como medio para dicho resguardo, 

el único limitante para la gestión de esta propuesta seria la asignación del 

presupuesto a emplearse. 

 

La poca difusión turística, genera grandes pérdidas económicas y ocasiona en 

la mayoría de los casos el deterioro de los destinos turísticos. Promover una 

Cultura Turística es hacer referencia a la participación de las personas en la 

búsqueda de mejores condiciones para hacer posible la actividad; lo que 

implica el compromiso de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y poder 

obtener de ella los beneficios que es capaz de generar, dedicándole la atención 

necesaria para convertirla en la actividad sustentable que debe ser. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1.1. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

 

La intervención de la UNESCO para salvaguardar el Patrimonio Cultural 

inmaterial PCI, a través de políticas de preservación y ayuda a revitalizado la 

posición de los pueblos que conservaron a través del tiempo sus 

conocimientos, tradiciones ancestrales y a su vez ha legado conocimientos, en 

beneficio de la humanidad, basados en la diversidad Cultural en la era de la 

globalización que tiende a la homogenización de la Cultura. (ZANLONGO, 

www.cicodi.org) 

 

2.1.2. Definiciones 

 

Se denomina Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, a las formas diversas y 

complejas de manifestaciones vivas, en constante evolución, expresadas a 

través de tradiciones orales, las artes del espectáculo, músicas, actos festivos, 

ritos, prácticas sociales o conocimientos y usos relacionados con la naturaleza. 

(ZANLONGO, www.cicodi.org) 

 

Este Patrimonio Cultural Inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

(ZANLONGO, www.cicodi.org) 
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2.1.3. CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

se ha clasificado de acuerdo a los ámbitos en que se manifiesta: 

 

 Lenguaje 

 Costumbres 

 Usos sociales, rituales y actos festivos; 

 Religiones, 

 Técnicas artesanales tradicionales. 

 Leyendas 

 Mitos 

 Música (ZANLONGO, www.cicodi.org) 

 

2.1.4. PROBLEMÁTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE. 

 

Muchos elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial están amenazados, 

debido a los efectos de la globalización, las políticas poco adecuadas, la falta 

de medios, de valorización y de entendimiento, que en su conjunto, conducen 

al deterioro de las funciones y los valores de estos elementos y a la falta de 

interés hacia ellos entre las nuevas generaciones.  

 

Al no estar escrita ni grabada, se transforma en una preocupación, y en una 

situación problemática, porque puede extinguirse, a causa del desinterés, la 

pobreza, la política, la globalización. (Comvocada por la UNESCO, 2003 

www.unesco.org) 

 

2.1.5. PUESTA EN VALOR 

 

Acción sistemática que destaca y exalta las características y méritos de un 

objeto o tradición hasta colocarlo en condiciones de cumplir a plenitud la 

función para la que está destinado. (www.subdere.cl/, Programas generales. 

Puesta en Valor del Patrimonio)  
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2.1.5.1. Puesta en Valor  del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

La puesta en valor  de las manifestaciones religiosas hace imprescindible un 

abordaje interdisciplinario que garantizara tanto su conservación como su 

conocimiento, que permita salvaguardar el patrimonio inmaterial que 

constantemente se recrea. Es imperiosa la necesidad de conocer y entender la 

relación especialmente espiritual que mantienen los distintos pueblos 

depositarios de la Cultura Inmaterial, como elemento esencial de su existencia 

y sustrato de todas sus creencias, tradiciones, que no deben perderse con el 

paso inexorable del tiempo, porque aportan una visión distinta de la propia vida, 

como en su mayoría no son escritas y carecen de forma tangible, la muerte de 

una de ellas representará una pérdida irreparable de conocimientos y 

expresiones acumuladas durante generaciones. (www.subdere.cl/, Programas 

generales. Puesta en Valor del Patrimonio) 

 

Se entiende por Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Inmaterial, “Las 

medidas encaminadas a garantizar la viabilidad de este patrimonio, 

comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, 

protección, promoción, valorización, básicamente a través de la enseñanza 

formal y no formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

(www.subdere.cl/, Programas generales. Puesta en Valor del Patrimonio) 

 

2.1.6. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO  

 

El sector turístico mundial experimentó en el 2009 uno de los peores momentos 

de la historia reciente. Junto con la grave crisis económica que afectó al 

mundo, el sector tuvo que hacer frente también a la pandemia A (H1N1). En 

este periodo hubo también desastres naturales en América del Sur como el 

terremoto en Chile y las inundaciones en Guatemala, Perú y Costa Rica, lo que 

contribuyó a empeorar la situación del turismo en la región. (O.M.T, 

www.platma.org/Turismo,) 

 

A pesar del impacto negativo de estos eventos, que se reflejaron en una 

disminución del 4,2% en las llegadas internacionales y el 5,7% en los ingresos 
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en el 2009, el turismo internacional comenzó a recuperarse en el último 

trimestre del  mismo año. La recuperación se confirmó en el 2010 con un 

crecimiento de un 7% en las llegadas. Para el 2011, el turismo siguió 

creciendo, aunque a un ritmo menor, en torno  al 4 - 5%., en general, América 

del Sur  ha eludido bien la crisis mundial y ha logrado adaptarse a los nuevos 

escenarios. Muchos países han experimentado un crecimiento sustancial de su 

flujo de turismo interno para compensar la caída en el turismo internacional. 

(O.M.T, www.platma.org/Turismo,) 

 

El crecimiento continuo del turismo en el conjunto de la región de las Américas 

se explica por la recuperación de las economías de los EE.UU. y de los países 

sudamericanos, pero principalmente debido a la integración latinoamericana y 

al crecimiento del turismo intrarregional en las subregiones de América Central 

y América del Sur. (O.M.T, www.platma.org/Turismo,) 

 

Argentina tuvo excelentes resultados en el año 2010, influyendo positivamente 

la afluencia de turistas de Brasil a Buenos Aires. Uruguay, Bolivia, Colombia y 

Ecuador, también tuvieron resultados positivos gracias al crecimiento del 

turismo intrarregional. Brasil consolidó la expansión de su mercado interno 

debido a la estabilidad económica en el país y a la inserción de las clases C y 

D en el mercado de consumo. Se ha beneficiado también de la consolidación 

del turismo de negocios y eventos y del crecimiento del turismo interno.(O.M.T, 

www.platma.org/Turismo,) 

 

2.1.6.1. Definición 

 

Se define como Turismo el hecho de viajar por placer, para conocer nuevas 

tierras, gentes, culturas y paisajes. Es el motor de desarrollo económico y 

social de numerosos países en todos los continentes. Por un lado es una 

fuente importante de divisas, que compensa el déficit comercial de la balanza 

de pagos, aumenta los ingresos del estado y genera empleo, impulsando otras 

actividades económicas relacionadas directa e indirectamente con él; por otro 

es, o puede ser, un potente instrumento de integración social regional, nacional 

e internacional. (www.turismo.gob.ec/index.php/concepto) 
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2.1.6.2. Devoto 

 

Que inspira devoción, se aplica a la persona que es muy religiosa y lo 

demuestra con sus actos, piadoso, pío, que siente afecto especial por una 

persona, cosa o místico. (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 

2007 Larousse Editorial). 

 

2.1.6.3. Turista 

 

Las características que lo definen como turista no responden a un sólo aspecto, 

por ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos de su país, 

o del planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar su 

conocimiento cultural es turista. Sin embargo, una persona que visita por 

motivos de salud, puede cumplir con otras características que lo definen como 

turista, y sin embargo, no visitó un lugar para aumentar su conocimiento, ni 

para aprender más. (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 

Larousse Editorial) 

 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. Entre 

la figura de "viajero" podemos distinguir al "visitante" de los "otros viajeros". Es 

visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y no responde a 

una actividad remunerada en el destino por residentes. (Diccionario Manual de 

la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial) 

 

2.1.6.4. Clases de Turismo 

 

En la actualidad, el tipo de turismo tiende a diversificarse. Tanto los Estados 

como las propias empresas turísticas abren cada vez más el abanico de 

posibilidades que ofrecen a fin de satisfacer todos los gustos y las necesidades 

de los clientes. 

Los principales  tipos de turismo según las actividades desarrolladas son: 
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 De Descanso 

 

 Sol Y Playa 

 Sexual 

 Deportivo 

 Tradicional 

 Pasivo Alternativo 

 De aventura 

 Termal 

 Sol Y Nieve 

 

 Por afinidad 

 

 Científico 

 Negocios 

 De incentivo 

 De familiarización 

 De congresos y convenciones 

 De gestión (Político) 

 

 Especializado 

 

 Deportivo  Activo 

 

 Cultural 

 

 Histórico 

 Histórico/Artístico   

 Monumental 

 De arquitectura popular 

 De exposiciones 

 Étnico 

 Étnico Folklore 

 

 Costumbres y tradiciones 

 

 Religioso 

 De formación 

 De acontecimientos 

singulares 

 Lúdico-Festivo 

 Literario 

 Gastronómico 

 Industrial 

 De compras o Shopping 
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 Aventura, ecológico 

 

 De Montaña (deportivo/rural) 

 Verde (con mayor interés 

científico) 

 Fluvial 

 Rural 

 Agroturismo 

 Residencial

 

 Otras clasificaciones de turismo 

 

 Social 

 Tercera Edad 

 Juvenil 

 Familiar 

 Alternativo

 

2.1.6.5. Enfoque del Turismo Religioso 

 

El turismo, como cualquier otra realidad humana, existe y se define por la 

experiencia en sí, pero sobre todo por aquellos que la llevan a cabo, es decir, 

los hombres y mujeres que viajan, los turistas. Aunque ha sido definido o 

entendido en diferentes países como una clasificación especial dentro de la 

actividad de turismo cultural definida por su motivación religiosa, sin embargo 

hay una definición a partir de los espacios y actividades realizadas en ellos: Se 

entiende al Turismo Religioso como el cruce simultaneo de dos 

manifestaciones culturales: la religión y el turismo, dando lugar a una práctica 

social cuya principal característica es el desplazamiento colectivo de personas. 

 

El turismo ha ido tomando diversos rostros o formas que han dejado de ser un 

calificativo del concepto genérico para convertirse en una entidad propia. Entre 

estas aparece el llamado “Turismo Religioso”, que limita con otras experiencias 

similares como son la peregrinación o el turismo cultural. Todos los agentes 

implicados en el ámbito turístico son conscientes que al definirlo es en 

ocasiones un concepto equívoco e incluso vacío del contenido que le es propio.  

Un catecismo abierto resultan ser las imágenes, esculturas y distintas 

representaciones del Evangelio que reposan en todas las Iglesias y muchos 
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museos del Ecuador y del mundo.  

 

Hoy, mucha gente piensa que las personas cambian, y cambian también sus 

necesidades, de modo que lo que en otro tiempo fue espiritualidad, hoy ya no 

es. Y muchas veces resulta que, lo que hoy pasa por espiritualidad, no es más 

que constancia escrita en métodos pasados; en fin, el futuro lo dirá. En nuestro 

caso la reflexión se enfoca en el tema patrimonial, para todos es conocido que 

en cientos de pequeñas capillas de parroquias lejanas, cercanas y en las 

Iglesias de los distintos barrios, mucho de su valioso patrimonio artístico 

desapareció en el transcurso del tiempo y que durante años hemos visto 

venderse tranquilamente como antigüedades. Aspecto que el inventario del 

Patrimonio Nacional, pretende detener.  

 

Pero es importante mencionar también que en cada Iglesia, se debe dar 

continuidad a la gestión de su patrimonio, brindar asesoramiento para su 

preservación y conservación. Es importante una apropiación coherente del 

Patrimonio tangible e intangible por parte de autoridades y ciudadanos; 

solamente así se podrá conseguir una buena conservación, lo que redundará 

además en beneficios para la comunidad en general. (Revista líderes, 

www.revistalideres.ec/El Turismo Religioso lleva más feligreses,) 

 

2.1.6.6. Turismo Religioso Internacional. 

 

Roma (EVARED) - El Vaticano reconoció su calidad de atracción central para el 

turismo pese a la crisis económica, y en la Basílica de San Pedro se aprecian 

filas de hasta 800 metros de longitud para ingresar al templo. Desde las 

primeras horas  miles de peregrinos, fieles y curiosos saturaron diversas zonas 

en torno a la Sede Apostólica en un intento por admirar centenarias obras de 

arte, recorrer históricos lugares o dedicar algunos momentos de oración. (Lcda. 

Hilda Puccio) 

 

En la Plaza de San Pedro los visitantes reposan o degustan una pizza en los 

escalones de la Columnata de Bernini. Mientras diversos grupos de turistas 
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españoles, estadounidenses, alemanes, portugueses y asiáticos, encabezados 

siempre por guías traductores, escuchaban explicaciones sobre la historia de la 

Basílica vaticana, el Palacio Apostólico y la Capilla Sixtina. (Lcda. Hilda Puccio) 

 

Después los grupos se sumaban a largas filas, que por momentos durante la 

mañana mantuvo longitudes que sobrepasaron los 800 metros con tiempos de 

espera de hasta 40 minutos, para poder ingresar a la Basílica y admirarla. 

Mientras tanto en la "frontera" entre El Vaticano e Italia, los vendedores 

intentaban convencer a los visitantes de comprar rosarios de toda clase 

mientras a unos metros, en la Plaza Pío XII, carruajes tirados por caballos 

esperaban para dar un paseo a quien desee ver el panorama desde otro 

ángulo. El vaticano es uno de los referentes del turismo religioso en Europa, en 

conjunto con Santiago de Compostela, España, en la cual la última ciudad fue 

creada y estructurada en base para el desarrollo del Turismo Religioso. (Lcda. 

Hilda Puccio) 

 

2.1.6.6.1. El Camino de Santiago. 

 

Consiste en un largo peregrinaje que termina en la catedral de Santiago de 

Compostela, puede empezar desde cualquier punto de su largo trazado, no 

obstante si desea realizarlo al completo, es aconsejable que inicie su andadura 

desde Roncesvalles, ruta completa que le llevará a su destino tras 35 jornadas 

a pie aproximadamente. (www.turismoreligioso.info/camino de Santiago) 

 

La historia de este popular camino, se remonta hacia el año 900, en el que se 

descubrió el sepulcro de Santiago, un famoso evangelista. También se habla 

de algunos ermitaños de la zona, que tuvieron revelaciones divinas oyendo 

canciones angelicales. No existe una ruta única pues de hecho podemos hablar 

de hasta 6 o 7 caminos que terminan convergiendo en uno solo. No obstante, 

la ruta más popular es la que atraviesa Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla, 

León y Galicia. (www.turismoreligioso.info/camino de Santiago) 
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A lo largo de todo el trayecto, se encuentra a cientos de peregrinos, muchos de 

ellos cuentan historias increíbles, desde separados/as o divorciados/as hasta 

enfermos, fugitivos, y aventureros que un día decidieron cumplir una promesa 

personal. También conocerá a muchos turistas o caminantes que inician el 

Camino de Santiago como una curiosidad o reto personal. También hay 

personas que realizan la ruta en bicicleta o mountainbike, acortando a 6 o 7 

días el más de mes entero que en principio se necesita. Algunos deciden 

realizarlo en coche o moto, aunque no está muy bien visto, pues abordar con 

lujo y comodidad el camino de Santiago, no es la mejor manera de emprender 

un viaje basado en la idea de peregrinación. (www.turismoreligioso.info/camino 

de Santiago) 

 

2.1.7. VALOR CULTURAL E HISTÓRICO DE LAS IGLESIAS DEL PAÍS. 

 

La historia de la Iglesia es parte de la historia del Ecuador". "Su estudio 

contribuye a elevar a la familia humana a conceptos más altos de la verdad, de 

la bondad, de la belleza y a un juicio de valor universal". Siendo un país de 

creencia católica, a lo largo de la historia se han levantado iglesias realmente 

suntuosas y representativas de la época de su construcción. (Exploring 

Ecuador, www.exploringecuador.com, Iglesias y conventos,) 

 

Ahora, podrá conocer un poco de su historia, para que al visitarlas reconozca el 

bagaje cultural y de persistencia que ellas traen. La transmisión de este tema 

sobre las Iglesias también nos hace reflexionar, en la cual el Espíritu Santo 

hace presente a Cristo como Palabra de Dios, constituye el significado 

primordial de la tradición apostólica.  

 

La tradición apostólica de la iglesia implica continuidad en las características 

permanentes de la iglesia de los apóstoles: testimonio de la fe apostólica, 

proclamación del evangelio e interpretación fidedigna de las Escrituras, 

celebración del bautismo y la eucaristía, ejercicio y transmisión de las 

responsabilidades ministeriales, comunión en la oración, el amor, el gozo, y el 

sufrimiento, auxilio de los enfermos y menesterosos, unidad entre las iglesias 
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locales y participación de los dones que el Señor ha concedido a cada cual.  

 

La continuidad en esta tradición constituye sucesión apostólica. La iglesia, 

debe también procurar la promoción de la unidad en la fe, la esperanza y el 

amor. Si bien toda congregación reunida alrededor de la palabra y el 

sacramento es la iglesia en su pleno sentido eclesiológico, todas las 

congregaciones locales están por naturaleza indisolublemente vinculadas, por 

encima de barreras de espacio y tiempo, con toda la iglesia en la tierra y en el 

cielo, que es una sola. (Revista líderes, www.revistalideres.ec/El Turismo 

Religioso lleva más feligreses,) 

 

2.1.7.1. Iglesia y Convento de la Merced 

 

La iglesia de La Merced data del siglo XVI. Sin embargo, la estructura original 

tuvo que ser modificada y reconstruida en el siglo XVIII, ya que los terremotos 

habían causado graves daños. En La Merced, el arte se ve plasmado en los 

cuadros de tela al óleo del artista Víctor Mideros, quien resalta en ellos temas 

de carácter religioso. Un reloj inglés de luna negra, hecho en 1817 e instalado 

en 1820, se encuentra ubicado en la torre de la iglesia. Una de las 

infraestructuras que no ha modificado su fisonomía original es el claustro de La 

Merced, ya que conserva el enladrillado. Está ubicada entre las calles Cuenca, 

Mejía, Imbabura y Chile. Se encuentra abierta de lunes a viernes de 6:30 a 

11:30 horas y de 15:00 a 18:30 horas, los sábados de 9:00 a 11:00 horas y el 

domingo de 6:00 a 13:00 horas. (www.in-quito.com Iglesias y catedrales) 

 

El terremoto del 28 de noviembre de 1778 destruyó parte del convento de La 

Merced, que sufrió daños en la torre y en los claustros. La restauración que 

demandaba un capital económico elevado, se vio sustentada con la fortuna de 

los padres Albán, pues tras su muerte el dinero fue empleado para la 

reconstrucción. 

 

Una de las obras de arte de mayor atractivo en el convento, es la fuente de 

piedra con un dios Neptuno tallado en el centro. Existen objetos peculiares, 
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como un reloj de sol del siglo XVII ubicado en una pequeña cúpula, que servía 

a los religiosos para determinar sus horas canónicas. Los mercedarios poseen 

una bien dotada biblioteca con libros que datan del siglo XVI, la cual contribuye 

a engrandecer aún más la historia y la cultura del convento. 

 

2.1.7.2. Iglesia de la Catedral 

 

La iglesia de la Catedral es uno de los símbolos religiosos de grandes 

características y valor espiritual. Este templo inició su edificación en 1562, 

diecisiete años después de que el obispado de Quito fuera creado (1545). La 

construcción de la iglesia culminó en 1806, por obra del Presidente de la 

Audiencia, Barón Héctor de Carondelet. (www.in-quito.com Iglesias y 

catedrales) 

 

Posteriormente, uno de los acontecimientos que se suscitó en este templo fue 

la muerte del Obispo de Quito de la época, José Ignacio Barba, quien en la 

misa del Viernes Santo del 30 de marzo de 1877 fue envenenado con 

estricnina disuelta en el vino de consagrar. 

 

En esta iglesia se encuentran sepultados los restos del Mariscal Sucre. 

Además, los de varios Presidentes de la República, así como también los de 

obispos y sacerdotes. La Catedral está ubicada en la calle Espejo, en el 

costado sur de la Plaza de la Independencia. 

 

2.1.7.3. Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

La Iglesia de la Compañía inició su construcción en 1605 demoró 160 años en 

ser edificada. Para 1765 el templo finalizó la obra con la construcción de la 

fachada. Esta fue hecha por indígenas que cuidadosamente plasmaron el estilo 

barroco en uno de los ejemplos más completos del arte en América. (Exploring 

Ecuador, www.exploringecuador.com, Iglesias y conventos,) 

 

Para 1767 la iglesia fue cerrada a causa de la expulsión de los jesuitas del 
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Ecuador. Cuarenta años más tarde, en 1807, fue reabierta por el fraile chileno 

Camilo Enríquez, de la orden de la Buena muerte, quien posteriormente formó 

parte en las luchas de independencia de su país. Esta iglesia fue inspirada en 

la Iglesia Gesú de Roma. Las columnas son una copia de las hechas por 

Bernini en el Vaticano. En el interior, cuenta con bellísimos retablos, y púlpitos 

cubiertos con pan de oro. Está ubicada entre las calles García Moreno y 

Antonio José de Sucre. (Exploring Ecuador, www.exploringecuador.com, 

Iglesias y conventos,) 

 

2.1.7.4. Iglesia de San Francisco 

 

San Francisco, es el más grande de los conjuntos arquitectónicos existentes de 

los centros históricos de las ciudades de Iberoamérica. Cuenta la historia que 

un indio llamado Cantuña se comprometió a construir el atrio del templo de San 

Francisco. El tiempo de entrega era corto y Cantuña no iba a finalizar la obra 

en el plazo acordado, de tal manera que al verse perdido, hizo un pacto con el 

Diablo; éste, a cambio, le pidió su alma, y Cantuña aceptó. Los diablitos 

comenzaron la construcción que demoró una noche. Cuando Lucifer vino a 

buscar el alma de Cantuña, él descubrió que faltaba una piedra por colocar y 

por tal motivo el pacto quedó anulado. Así salvó su alma. (Exploring Ecuador, 

www.exploringecuador.com, Iglesias y conventos,) 

 

La construcción de la iglesia se inició en 1536, en terrenos aledaños a la plaza 

donde los indígenas realizaban los trueques de productos. La obra estuvo a 

cargo del franciscano flamenco Jodoco Rique. La iglesia, concluida en 1580, es 

el resultado armonioso de influencias mudéjares, manieristas y barrocas. Los 

frailes franciscanos fueron los primeros que se establecieron en Quito. 

Atractivos como el altar mayor del templo, las capillas laterales y el púlpito son 

de excepcional belleza. En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen 

de Quito, tallada por Bernardo de Legarda, maestro de la Escuela Quiteña. 

Está localizado en la intersección de las calles Benalcázar, Bolívar, Sucre y 

Cuenca. (Exploring Ecuador, www.exploringecuador.com, Iglesias y 

conventos,) 
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2.1.7.5. Iglesia de San Agustín 

 

La iglesia fue construida en 1573 por la orden religiosa de San Agustín. En 

1868 el templo sufrió daños en su estructura arquitectónica por causa de un 

terremoto. Posteriormente fue reconstruido en 1880. La iglesia, en su parte 

superior, cuenta con una torre, que mide 37 metros de altura, y 3 metros 

adicionales con la estatua de San Agustín, que realza la presencia y el estilo 

del templo. Lo más fascinante de la iglesia son: el coro y el nárthex (lugar de 

los recién nacidos) Existen gigantescas pinturas de Miguel de Santiago sobre la 

vida de San Agustín. La iglesia está ubicada entre las calles Guayaquil y Chile. 

(Exploring Ecuador, www.exploringecuador.com, Iglesias y conventos,) 

 

2.1.7.6. Iglesia del Sagrario Quito 

 

En tiempos de la Colonia, la iglesia de El Sagrario constituyó uno de los 

mayores baluartes arquitectónicos de Quito. La construcción, de estilo 

renacentista italiano, edificada a finales del siglo XVII, cuenta con una 

mampara que posee acabados, esculturas y decoraciones que la caracteriza. 

Esta estructura fue construida por Bernardo de Legarda. Está ubicada sobre la 

calle García Moreno, junto a la Catedral. (www.in-quito.com Iglesias y 

catedrales) (Exploring Ecuador, www.exploringecuador.com, Iglesias y 

conventos,) 

 

2.1.7.7. Iglesia y Convento de Santo Domingo 

 

Su construcción, de estilo plateresco y mudéjar, data del siglo XVI. En el 

interior del templo se encuentran valiosas estructuras, como el altar mayor 

neogótico, que fue colocado a finales del siglo XIX por dominicos italianos. El 

techo de la iglesia, de estilo mudéjar, cuenta con pinturas de mártires de la 

Orden de Santo Domingo. (Exploring Ecuador, www.exploringecuador.com, 

Iglesias y conventos,) 
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La cubierta de la nave central está compuesta por una armadura apeinazada 

de par y nudillo, recubierta en el interior por piezas de lacería. Una de las joyas 

barrocas del siglo XVIII que se cuida celosamente es la Capilla del Rosario, 

esta constituye un baluarte de la arquitectura de Quito. (Exploring Ecuador, 

www.exploringecuador.com, Iglesias y conventos,) 

 

El Convento de Santo Domingo está abierto de lunes a sábados de 6:00 a 

12:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas, los domingos de 6:00 a 13:00 horas y de 

17:00 a 19:00 horas. La entrada es totalmente gratuita. (Exploring Ecuador, 

www.exploringecuador.com, Iglesias y conventos,) 

 

2.1.7.8. Catedral de la Inmaculada 

 

Llamada también Catedral Nueva y considerada como una de las mayores 

obras a nivel de Latinoamérica. Los inicios de su construcción datan de 1882 y 

fue el hermano Juan Bautista Stiehle quien la diseño y trabajo en su 

construcción hasta su muerte en 1899. Continuó con la obra el obispo Manuel 

María Pólit en 1908. En 1967 con la colocación de la imagen de bronce de 

Santa Ana, en su frontis, alcanza prácticamente su estado actual. Sus enormes 

cúpulas azules y su majestuoso diseño  vale la pena ser considerada como el 

símbolo de la arquitectura religiosa en nuestro país. En su interior resalta el 

hermoso baldaquino revestido con pan de oro y los coloridos vitrales, algunos 

construidos en Europa. (Exploring Ecuador, www.exploringecuador.com, 

Iglesias y conventos,) 

 

2.1.7.9. La Catedral del Sagrario Cuenca 

 

Conocida también como Catedral Vieja, representa la construcción más antigua 

de Cuenca de la cual se tiene evidencia física e histórica. Se la planeó desde la 

fundación misma de la ciudad, en 1557. Los primeros trabajos comenzaron en 

1567. Sus cimientos fueron construidos con piedras incásicas de la destruida 

ciudad del Tomebamba. En 1787 con la instauración del Obispado en Cuenca, 

se la elevo a calidad de Catedral. 
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La parte final de su construcción se la realizó desde 1920 a 1924. 

Una de sus torres sirvió a la Misión Geodésica Francesa como punto de 

referencia para la medición del arco del meridiano terrestre en 1739, por ello 

lleva la placa de esta torre es más célebre que las pirámides de Egipto, 

redactada por el sabio granadino José Francisco de Caldas, en 1804. En su 

interior posee un altar central y siete laterales. Tiene cuatro capillas, óleos, 

pintura mural y uno de los más bellos órganos tubulares de madera del país, 

elaborado por artistas cuencanos. (Ministerio de Turismo, 

www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

2.1.7.10. Iglesia todos los Santos de Cuenca 

 

Templo de Todos los Santos Su fachada fue íntegramente remodelado en 

1924. La torre que mira al oriente de la ciudad es uno de los símbolos de 

Cuenca por su donaire y amplia visibilidad (1938). Según historiadores, fue la 

primera ermita de Cuenca, llamada del Usno o Iglesia de San Marcos. El sitio 

donde se encuentra la iglesia es uno de los más antiguos, ya que ahí se llevó a 

cabo por primera vez una misa realizada por Fray Alonso de Mercadillo. El 

actual templo comienza a levantarse en 1820 y uno de sus principales 

propulsores fue el Obispo Miguel León. Lleva el nombre de Todos Santos para 

honrar a todas las imágenes que allí se veneraban. Junto a ella se encuentra 

una de las cuatro cruces que delimitaban a la Cuenca colonial. (Ministerio de 

Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

2.1.7.11. Iglesia San Francisco 

 

La Iglesia de San Francisco fue construida a inicios del Siglo XIX. En los 

primeros años de la década de 1920, se realizan los primeros trabajos de 

restauración y ciertas modificaciones en su fachada. Lo que más llama la 

atención de su fachada, es la torre principal. El interior, está dividido en tres 

naves, y en él se tienen dos obras del tallado colonial, revestidas con pan de 

oro, el magnífico retablo de altar mayor y el hermoso y singular púlpito. 

Adicionalmente, en su interior se pueden encontrar importantes obras de arte, 
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como la escultura del Descendimiento de la Cruz (de Alvarado y Figueroa). 

Posee además importantes conjuntos escultóricos de la época colonial y 

republicana. (Ministerio de Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios 

coloniales,) 

 

2.1.7.12. Iglesia San Blas en Cuenca 

 

Esta iglesia fue, por casi 4 siglos el límite oriental de la pequeña ciudad de 

Cuenca, San Blas, es el único templo cuencano construido en forma de una 

perfecta cruz latina. Su construcción se remonta al último tercio del siglo XVI. 

Para su construcción, también se utilizaron piedras de los destruidos edificios 

de Tomebamba. Tiene en sus cimientos piedras incaicas de lo que fuera la 

ciudad de Tomebamba. Está edificada en forma de una cruz latina y su 

construcción data del último tercio del siglo XVI. Existe en su interior un bello 

altar elaborado con mármol. San Blas es considerado como el Santo Patrono 

de los males de la garganta y de las enfermedades en general. (Ministerio de 

Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

2.1.7.13. Iglesia las Conceptas 

 

La Concepción es más conocida como iglesia de la Conceptas. Su 

construcción se inició en 1682. Su espadaña se concluyó en 1904. En su 

exterior no presenta demasiados elementos decorativos, resaltan cuatro 

campañas y tres torres, más la imagen de la patrona de la iglesia y el Convento 

consagrado a la Inmaculada Concepción. (Ministerio de Turismo, 

www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

En su interior el altar mayor, de estilo barroco, es de gran belleza, con 

decoración de pan de oro y tallados. Fue mandado a construir en 1812 y posee 

en su cúspide una escultural imagen de la Santísima Trinidad. (Ministerio de 

Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 
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2.1.7.14. Catedral Metropolitana Guayaquil 

 

Fue el segundo templo y primera parroquia eclesiástica de Guayaquil, es la 

Iglesia Matriz, sin duda ya existía  a manera de una pequeña ermita manejada 

por los curas de Santo Domingo que fueron los primeros en asentarse por 

estos lares, entre los años de 1541 y 1542, tiempo en que consolida la 

fundación de la ciudad, el capitán Diego de Urbina. Datos fidedignos la ubican 

para 1590 sobre el cerro Santa Ana, junto a la Casa del Cabildo, la Plaza de 

Armas y algo más de 20 casas. Esta Iglesia Matriz, que tuvo como titular a la 

Pura y Limpia Concepción de María Santísima, era sede importante de la 

Vicaria de Guayaquil en 1570.  Aquí se veneraría al Apóstol Santiago, Patrón 

de Guayaquil. (Ministerio de Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios 

coloniales,)   

 

A causa de los incendios e invasiones de los piratas, no existe el archivo 

parroquial completo de la antigua iglesia, convertida en Catedral desde el año 

1838. En 1695, la iglesia es trasladada a su nuevo emplazamiento en Ciudad 

Nueva, lugar en el que se mantiene y cambia su categoría a la de 

Catedral.  Ocupa el mismo lugar hasta nuestros días. A pesar de su magnífica 

forma gótica, la distancia de ese estilo su estructura de hormigón, material que 

no guarda relación con la escuela y la fecha de construcción. En el interior se 

observan tres naves por cuyas grandes y espaciosas ventanas ingresa la luz a 

través de los vitrales. (Ministerio de Turismo, 

www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

Los pilares se cruzan en lo más alto de las bóvedas formando ojivas.  Su 

estructura está formada por una nave central, una lateral y el crucero que está 

localizado detrás del altar mayor.  En la parte posterior se encuentran dos 

torres terminadas en agujas con una nave central de Cimborrio donde se 

encuentra la estatua del Cristo Rey. Las campanas de la Catedral, en ese 

entonces iglesia matriz, sonaron a rebato anunciando la Independencia de esta 

ciudad, el lunes 9 de octubre de 1820. Es trasladada a su actual 

emplazamiento a inicios del siglo XVIII, se ha mantenido en él por casi 300 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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años, solo con variaciones en su arquitectura, generadas bien sea por 

incendios que obligaron a su reconstrucción, o por remodelaciones sucesivas 

realizadas principalmente a fines del siglo XIX. (Ministerio de Turismo, 

www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

2.1.7.15. Iglesia Santo Domingo 

 

Ubicada a pocas cuadras del Barrio Las Peñas, es el tempo más antiguo que 

posee la ciudad.  En 1575, los Domínicos representados por Fray Hernando de 

Téllez, fundan el Convento e Iglesia de su orden, se ha convertido ésta en la 

más antigua de la ciudad (exceptuando, como es lógico a la Matriz). Ya para 

1548, la Orden se hallaba asentada en la población, ellos son los responsables 

de la construcción de la primera Iglesia que en ella se levantara. (Ministerio de 

Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,)   

 

Es por esta razón que historiadores como Chávez Franco, asumen que la 

primera matriz cumplió también con las funciones de Iglesia de la orden 

dominicana, hasta que en 1574 decidieron la construcción de otra en las faldas 

de la Santa Ana. Según descripción consignada en los archivos de la orden, el 

templo levantado en 1575 fue construido sobre muros de ladrillo y piedra 

labrada con edificación de madera y techo de paja, con más de un metro de 

espesor.  Los incendios que varias veces acabaron con la Iglesia, respetaron, 

sin embargo, el muro que hasta la fecha sirve de elemento de sostén de la 

edificación. Santo Domingo se quemó en el incendio grande de 1899, año en 

que se realizó la bendición de los estantes. (Ministerio de Turismo, 

www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

Esta Iglesia, de un diseño extremadamente simple y hasta cierto punto 

provisional, fue reemplazada en 1937 por la actual, diseñada por el Arq. Paolo 

Russo, que fuera quien elaborara los planos de la Catedral, emprendiendo su 

construcción el año que se mencionó anteriormente. (Ministerio de Turismo, 

www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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2.1.7.16. Basílica Menor de la Merced 

 

Comenzó a erigirse en 1927, su estilo fue inspirado en la escuela neogótica-

bizantina.  Antiguamente era la Iglesia de la Merced y su fachada era de 

madera.  En el mismo sitio se levanta ahora la imponente Basílica Menor en 

homenaje a la misma Virgen, Patrona de las Fuerzas Armadas y del litoral 

ecuatoriano.  En el interior se encuentra el Altar Mayor de estilo barroco, tallado 

y revestido en Pan de Oro. (Ministerio de Turismo, 

www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

2.1.7.17. Iglesia San Francisco 

 

Fue la tercera que se asentó en la ciudad, se cree que su fundación fue el 2 de 

agosto de 1603, día de la Virgen de los Ángeles y día de gran importancia para 

los franciscanos.  Por tradición verbal de los miembros de la orden, se guarda 

la memoria del emplazamiento original (de ciudad vieja) en un lugar cercano al 

río anexo a la "Capitanía de la  Armada".  En 1663 reconstruyen la Iglesia e 

inauguran el convento que 15 años más tarde será consumido por las 

llamas. (Ministerio de Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios 

coloniales,) 

 

En 1681 proceden a reconstruirla, pero 6 años más tarde, durante la incursión 

de los piratas Grogniet, Picard y Hewitt en 1687, es nuevamente devorada por 

el fuego. La reconstrucción siguiente, ya no será hecha en la ciudad vieja: El 

Cabildo les había dado un terreno en la Sabaneta, lugar en el que nace la 

nueva ciudad, con el fin de que se trasladen hacia ese sitio.  Los franciscanos 

iniciaron la construcción de 12 de abril de 1710, contraviniendo la disposición 

del Cabildo de construir dentro de unos límites que previamente se habían 

establecido. (Ministerio de Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios 

coloniales,) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/angeles/angeles.shtml
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La Iglesia actual comenzó a construirse en hormigón armado en 1932, 

respetando los detalles que poseía la edificación original construida en 

madera.  El estilo arquitectónico de la construcción, no obedece a ninguno 

conocido, han sido insertados sin embargo, elementos clásicos, tanto en el 

interior como en el exterior del edificio, lo que le confiere majestuosidad, 

propiedad y carácter. 

(Ministerio de Turismo, www.ecuador.travel/ecuador,edificios coloniales,) 

 

2.1.7.18. Iglesia San Juan Bosco 

 

Esta parroquia nació como vice-parroquia por el mes de junio de 1958 gracias 

al espíritu de apostolado del Monseñor Cayetano Tarruel, ilustre miembro que 

fue de la Sociedad Salesiana y mientras ejercía el cargo de párroco de la 

iglesia María Auxiliadora en esta ciudad arzobispal. Como se aprecia, esta 

cuasi parroquia empezó a servir al sector del Estero Salado cuando Guayaquil 

se estaba preparando para celebrar el Tercer congreso Eucarístico Nacional, 

como sede, en septiembre de 1958, por eso se recibió también la influencia 

benéfica de los misioneros que llegaron para predicar la historia de la Misión en 

1958. (www.in-quito.com Iglesias y catedrales) 

 

El 23 de marzo de 1959 el primer Arzobispo de Guayaquil erigió esta iglesia en 

Parroquia eclesiástica como lo expresa el texto del decreto de su erección 

canónica. Está ubicada dentro de la parroquia civil nueve de octubre. (www.in-

quito.com Iglesias y catedrales) 

 

2.1.7.19. Iglesia San Agustín 

 

Aunque se cree que data de años anteriores, el primer registro que se tiene es 

que en 1588 se habrían establecido oficialmente los Agustinianos en Guayaquil 

y en 1594, construido en las actuales intersecciones de las calles Loja y 

Rocafuerte, el Templo y Convento de la Orden.  En 1624, el pirata Jacques 

L´Hermite Clerk saqueó e incendió la ciudad y quemó también la Iglesia, que 

había sido construida de caña y madera.  

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/falta-ereccion/falta-ereccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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En 1651 es reconstruida íntegramente  en madera, pero no fue usada más allá 

de cuarenta años, ya que la orden se trasladó a la Sabaneta, a fines del Siglo 

XVII. No existen, ni en los archivos de la orden ni fuera de ellos, documentos 

que consignen la construcción del templo, la referencia más antigua de su 

nueva ubicación es el plano de Guayaquil que se inserta en la obra: 

"Compendio Histórico de la provincia, partidos, ciudades, astilleros, ríos y 

puerto de Guayaquil en las costas del mar del sur", escrito por el Padre Jacinto 

Morán de Buitrón y publicado en 1741 en España por Don Dionisio de Alsedo y 

Herrera. (www.in-quito.com Iglesias y catedrales) 

 

La iglesia que se incendia ya contenía elementos neoclásicos en su 

fachada,  tales como Pilaretes con Capiteles Jónicos, frisos con goteras, así 

como ménsualas utilizadas para flanquear el arranque de la torre del 

campanario, la que a su vez ha experimentado una considerable reducción en 

dimensiones.  Los grabados denuncian la existencia de una sola nave con tres 

ingresos frontales hacia la calle de la Municipalidad, hoy 10 de Agosto y uno 

hacia la calle de la Caridad, hoy Pedro Carbo. La Iglesia inicia su 

reconstrucción, en hormigón armado, el 21 de septiembre de 1913 y concluye 

el 4 de julio de 1926, fecha en que fue inaugurada. (www.in-quito.com Iglesias 

y catedrales) 

 

2.1.7.20. Iglesia Cristo Redentor 

 

Esta parroquia fue presidida por el párroco de la Iglesia Sagrada Familia, cuyos 

sacerdotes capuchinos la atendieron con notable solicitud. En efecto, cuando el 

segundo párroco de la Iglesia de La Sagrada Familia, el venerado, virtuoso y 

apreciado padre Alejandro Labaca, más tarde Obispo-Prefecto del Aguarico en 

nuestro Oriente, falleció como mártir de la fe al ser asesinado por los 

aborígenes de su jurisdicción el 21 de Julio de 1987, comenzó sus laborales 

parroquiales en el año de 1958, mes de abril, deseó cordialmente atender a los 

feligreses del barrio del Seguro Social. (www.in-quito.com Iglesias y catedrales) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml


45 
 

Para cumplir su propósito acudió a visitar a los fieles de dicho barrio haciendo 

contacto con algunas familias. Durante un año acudió a tan importante sector y 

empezó a celebrar la Santa Misa en la esquina de la casa de la señora Tarjelia 

viuda de Sosa. Continuó la celebración de la Misa Dominical el padre Cándido 

Miquélez por el espacio de año y medio. Luego se compró el terreno donde 

está ubicado el templo parroquial de Cristo Redentor; el mismo padre Cándido 

lo cercó poniéndole una valla, la que tiene actualmente, edificó un altar en 

medio del campo y allí se celebraba la Santa Misa. (www.in-quito.com Iglesias 

y catedrales) 

 

2.1.7.21. María Madre de la Iglesia 

 

El punto norte de Guayaquil se iba poblando vertiginosamente. Las familias 

reclamaban el servicio espiritual con la presencia de un párroco. El Arzobispo II 

de Guayaquil, consciente de esta realidad, decidió fundar una nueva parroquia 

en la importante ciudadela "Los Ceibos" en cuya superficie se hallaba ya el 

colegio Javier, de los sacerdotes Jesuitas, y más tarde los edificios del 

Seminario Mayor y del Seminario Menor de esta Arquidiócesis, y el colegio 

Bernardino Echeverría.S. E. Mons. Fr. Bernardino Echeverría Ruiz 

inmediatamente escribió y emitió el decreto del levantamiento. (Exploring 

Ecuador, www.exploringecuador.com, Iglesias y conventos,) 

 

2.1.8. VALOR CULTURAL E HISTÓRICO DE LAS IGLESIAS DE LOJA. 

 

Las Iglesias de la capital de la Provincia de Loja, tienen un valor histórico social 

muy importante, ya que en épocas anteriores su característica principal era la 

unidad para trabajar en bien de la comunidad. Por lo tanto, es importante 

recalcar que estas edificaciones no únicamente son producto de una técnica 

determinada de construcción sino que sobre todo responden a los logros de 

una sociedad conformada por un sistema económico y social que se desarrolló 

en un momento histórico dado. (www.loja.gob.ec, Fiesta en honor a San 

Sebastián,) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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2.1.8.1. Iglesia Parroquial de San Juan de El Valle. 

 

Imagen Nro. 1. Fachada de la Iglesia del Valle 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Su estilo es colonial la edificación de esta iglesia es artesanal, producto del 

trabajo de los indígenas de la región mediante mingas, posee una planta de 

cruz latina con tres naves, un bautisterio y una sacristía, la iglesia cuenta con 

un museo de arte religioso que gurda obras de gran valor y de gran 

importancia, la iglesia del valle mantiene el encanto de las antiguas iglesias  

Españolas.  

 

Una de las tradiciones que se mantienen en el sector de El Valle es la 

procesión anual de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la pasión y 

muerte de Jesús, recorriendo la ciudad dramatizando cada una de las 

estaciones que recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz. (loja.gob.ec, Iglesias 

de Loja,) 
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2.1.8.2. Iglesia de San Francisco. 

 

Imagen Nro. 2. Fachada Iglesia San Francisco. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

La estructura de la primera Iglesia de San Francisco fue construida en 1564. El 

corregidor Pedro Javier Valdivieso la reconstruyo después del terremoto de 

1749. El convento de San Francisco de la ciudad de Loja, por tratarse de una 

comunidad de misioneros constituyó un punto estratégico para la 

evangelización tanto en la jurisdicción territorial de los Paltas y sus diversos 

pueblos, como de las etnias de la Amazonía adscrita a las gobernaciones de 

Yaguarzongo y Mainas. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

  

La iglesia de San francisco  rinde culto al Divino Niño y a la Virgen de Fátima 

por lo cual edificaron una capilla muy acogedora con un estilo diferente a la 

iglesia principal. Tanto la iglesia como la capilla de la virgen de Fátima son 

manejadas por los hermanos Franciscanos de la ciudad los cuales tienen su 

monasterio junto a la iglesia principal. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

La variedad de obras de arte religioso que mantiene la iglesia en su interior 

hacen que se la considere una obra de arte religioso y se convierta en un lugar 

muy concurrido por personas de la ciudad y de turistas. (loja.gob.ec, Iglesias de 

Loja,) 
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2.1.8.3. Iglesia Catedral 

 

Imagen Nro. 3. Fachada de la Iglesia Catedral. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

En la monografía de la Diócesis de Loja, se data la existencia de la Iglesia 

Catedral en 1838 según Fr. Manuel de Aguirre. Su primer administrador 

Monseñor Checa, seguido de Mons. Riofrío y Valdivieso se preocupa por la 

obra. Así mismo una reparación notable de la Iglesia hizo el canónigo Bolívar 

Bailón con materiales más resistentes y se interesó por el adecentamiento y 

pintado que hasta hoy conserva aunque actualmente se han ejecutado unas 

cuantas reedificaciones en su interior. (www.vivaloja.com) 

 

La Iglesia de la Catedral fue la primera matriz, construida de piedra y adobe en 

el siglo XVI según Juan de Salinas. El general Pedro Javier Valdivieso la 

reconstruyó y en 1838 tomó el nombre de Catedral, siendo consagrada como 

tal por Monseñor José María Riofrío el 31 de octubre de 1895.El canónigo 

Víctor Eguiguren dice: el órgano de la Catedral lo adquirió e instaló Monseñor 

José María Masiáa quien inició la construcción de la casa episcopal contigua a 

la Iglesia y de propiedad de la Sra. Alegría Bermeo. En cuanto a lo musical se 

tienen datos de que el señor Luis Vélez manifiesta que el primer organista de la 

Catedral fue el Padre Guarro, que juntamente con el señor Manuel Trinidad 

Bravo ejercían el arte. (www.vivaloja.com,) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Salinas&action=edit&redlink=1
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De igual manera el organista Sr. Abel Moreno por algún tiempo permaneció 

como maestro de Capilla de la Iglesia Catedral. El señor Miguel Moreno fue 

quien lo instaló y por lo tanto debió ser el primer organista manifiesta el Lcdo. 

Victoriano Palacios en la obra de Rogelio Jaramillo. 

 (www.vivaloja.com,) 

  

2.1.8.3.1. El órgano de la catedral 

 

Imagen Nro. 4. Órgano de la Catedral. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Este instrumento, según Rogelio Jaramillo en su Obra Loja Cuna de Artistas, 

fue pedido a la casa W. Sauer, de Frankfut, por orden de Monseñor Masiáa por 

el año de 1890. Los fondos necesarios para adquirirlo desde Alemania y para 

luego conducirlo desde Guayaquil a Loja, se tomó del subsidio que el Gobierno 

proporcionaba a la Iglesia Lojana según el convenio adicional al contrato. 

(loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

Este instrumento consta de una serie de compartimentos en los que se 

distribuyen de acuerdo al tamaño una serie de tubos o flautas que emiten sus 

sonidos por la presión que ejerce sobre ellos el fuelle que es una especie de 

prensadora cuyo movimiento es provocado por un motor. (loja.gob.ec, Iglesias 

de Loja,) 
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En la actualidad, este órgano musical continúa instalado en la parte superior de 

la Iglesia, y para darle mantenimiento técnico hace tres años se contrató a un 

especialista alemán. Sin embargo este instrumento es poco ejecutado hoy en 

día, como comenta Oscar Romero encargado de la Iglesia, solo se lo utiliza en 

celebraciones especiales como la Llegada de la Virgen del Cisne a Loja o en 

las ordenaciones sacerdotales. Otro rasgo característico de la Catedral son las 

cinco campanas con las que cuenta en la parte superior, así, la campana más 

grande de tamaño fue recientemente reemplazada por otra del mismo volumen 

debido a sus condiciones vejestorios, comenta Oscar Romero. (loja.gob.ec, 

Iglesias de Loja,) 

 

2.1.8.4. Iglesia de Santo Domingo 

 

Imagen Nro. 5. Vista de la Iglesia de Santo Domingo. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 

La iglesia de Santo Domingo desde su inicio en 1557, es de la regencia de los 

religiosos de la comunidad fundada por Santo Domingo de Guzmán. El primer 

prior fue el Padre Tomás Italiano. La comunidad tuvo en Juan de Alderete, uno 

de los oficiales reales de Yaguarzongo y gobernador de Mainas, un aliado 

estratégico de mucha importancia y valía, especialmente, en lo que a dotación 

económica para el sostenimiento de la Iglesia tiene que ver. (loja.gob.ec, 

Iglesias de Loja,) 
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Cuenta con un estilo Eléctrico, la iglesia fue construida con propósito de crear 

un templo perfecto la Virgen del Rosario traída desde Sevilla en 1550, las dos 

torres de agujas que sobresalen en esta iglesia, otro de los atractivos de esta 

iglesia es la imagen de madera de Cristo Crucificado, obra que se presume es 

del indígena quiteño Caspicara. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

Cabe mencionar que el convento de Loja fue el segundo que tuvo la Orden de 

los Predicadores en la Diócesis de Quito ante la amenaza de ruinas de la 

iglesia por la humedad, el desnivel producido y el pésimo material de 

construcción, obligó a su demolición que duró hasta el año 1850 y el 13 de 

octubre se inicia la construcción de las nuevas torres. (loja.gob.ec, Iglesias de 

Loja,) 

 

2.1.8.4.1. Pintura y decoración 

 

Los cuadros principales son 18 grandes de 5×3 m, 36 medallones de tres 

metros ovalados, 16 de los misterios del rosario y 15 adornos, son debidos 

exclusivamente al pincel de fray Enrique Mideros. Es menester enfatizar que la 

Iglesia de Santo Domingo, de Loja, no solo por su estructura arquitectónica de 

trazo y rasgos romanos, está integrada a la vertiente de la arquitectura clásica 

occidental, sino también y de manera muy popular, por su abundante 

decoración plástica con pinturas de gran formato que, a manera de frescos y 

con un singular gusto barroco ocupan todos los espacios. (loja.gob.ec, Iglesias 

de Loja,) 

 

La temática es especialmente religiosa. Documenta, con profusión, la historia 

de la vida de la Comunidad Dominicana haciéndola girar en la vida de 

personajes epónimos de la congragación. De esta manera en la Iglesia de 

Santo Domingo de la ciudad de Loja-Ecuador se constata, plásticamente, el 

poder y la incidencia de la Comunidad Religiosa de Santo Domingo de Guzmán 

en la determinación de la historia de la iglesia y la Religión Católica en los 

últimos quinientos años de la historia de la humanidad. Cabe destacar que en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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esta iglesia se encuentran los restos mortales de Juan de Alderete. 

(loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

2.1.8.5. Iglesia de San Sebastián 

 

         Imagen Nro. 6. Fachada del Santuario San Sebastián. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

  

San Sebastián y El Valle fueron las dos parroquias que con El Sagrario, 

formaban el cantón Loja. Un dato histórico verdadero es aquel que relata que, a 

raíz del terremoto del 20 de enero de 1660, destruyó en su totalidad la antigua 

iglesia construida con adobe destruyó también la imagen de San Sebastián, el 

santo patrono de la Parroquia, razón por la cual debió ser sustituida por otra. La 

construcción del primer templo de San Sebastián data de 1660, esto es 112 

años después de la fundación de la ciudad en 1548. Es importante destacar 

que, por el hecho de estar esta Iglesia edificada en la parroquia de San 

Sebastián, se la conoce más con esa denominación, dejando de lado el 

nombre propio de Iglesia de la Inmaculada Concepción. (loja.gob.ec, Iglesias 

de Loja,) 

 

Esta iglesia consta de tres naves, un retablo en cada una de ellas, en la nave 

derecha se encuentra el altar del Santísimo y en la izquierda la Capilla del 

Divino Niño. Entre lo más representativo de la iglesia se encuentra la imagen 

de San Sebastián y el retablo mayor que contienen elementos góticos, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Alderete&action=edit&redlink=1


53 
 

pináculos y arcos en crucería. En la parte superior existen dos pasamanos que 

rodean la parte interna y se sostienen con arquería de medio punto. 

(loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

  

En 1979, el párroco Ángel Tinoco Ruiz realizó trabajos de remodelación y 

mantenimiento del templo tratando, por todos los medios, de mantener su 

estructura arquitectónica original. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

2.1.8.6. Iglesia de las Conceptas 

 

Imagen Nro. 7.  Fachada de la Iglesia de las Conceptas. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Como es de suponer, la Iglesia de las Conceptas como usualmente se la 

denomina, es un elemento del conjunto del Monasterio que se comenzó a 

construir a partir del 28 de agosto de 1596, con donaciones generosas del 

Obispo de Quito Fray Luis López de Solís, de Don Juan de Alderete, Diego 

Vaca de Vega, Pedro de la Cadena, Juan Méndez de Parada entre otros. El 

terreno en el que se levantó la infraestructura del monasterio fue comprado a 

Gaspar Manuel. La primera Abadesa fue María de Jesús Orozco que profesó el 

8 de diciembre de 1592. Si por algo es importante y de riqueza singular el 

Monasterio de las Madres Conceptas en nuestra ciudad, es precisamente 

porque en su interior existe un patrimonio cultural consistente en obras de arte 
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y en objetos de culto confeccionados por hábiles manos de artesanos y 

orfebres. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SITIO DE ESTUDIO. 

 

El Santuario Eucarístico de San Sebastián, se ubica en la Provincia de Loja, al 

sur del País, en el cantón Loja, en la parroquia urbana de San Sebastián. 

Específicamente forma parte de la plaza de la independencia, a este lugar 

sagrado se puede llegar por vía terrestre en las diferentes unidades de 

transporte autobús, taxis, en este último desde el terminal terrestre de la ciudad 

de Loja tomaría unos 15 minutos máximo, también se puede llegar por 

transporte aéreo desde la ciudad de Quito, Guayaquil hacia el Cantón 

Catamayo en donde está el aeropuerto Camilo Ponce Enrique, desde el cual se 

demoraría hacia la ciudad de Loja una hora máximo al Santuario.  

  

2.2.2. Ubicación 

 

Separado el Estado de Quito de Colombia, subsiste el sistema departamental 

hasta 1835, en la República del Ecuador, con la misma división territorial, y solo 

en 1861, se dicta una nueva ley que amplía la anterior la que en el Art. 8 dice: 

“La provincia de Loja consta de los cantones de Loja, Paltas, Calvas, Zaruma y 

Jambelí”. (Martha Gonzales de Torres, Síntesis Histórica de San Sebastián, 

2004,) 

 

Hasta 1863, Loja era parte integrante de la Diócesis de Cuenca, cuyo Obispo 

gobernaba y proveía las necesidades de la comunidad lojana. Una vez creada, 

la ley de División Territorial, aparecen las provincias, cantones y parroquias, 

correspondiéndole a la parroquia de San Sebastián, la categoría  de Parroquia 

Urbana de Loja, en donde se encuentra edificado el majestuoso Santuario de 

San Sebastián. (Martha Gonzales de Torres, Síntesis Histórica de San 

Sebastián, 2004,) 
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Grafico Nro. 1. Ubicación del Santuario San Sebastián en el mapa turístico. 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

2.2.3.1. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

2.2.3.1.1. Energía Eléctrica. 

 

El servicio de energía eléctrica en la Parroquia Urbana de San Sebastián es 

brindado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur, este servicio está 

disponible las 24 horas del día y presenta una buena tarifa de consumo. 

 

2.2.3.1.2. Agua Potable 

 

La zona de estudio cuenta con el servicio de agua potable, debidamente 

examinado, el mismo se presta las 24 horas del día, con una tarifa accesible.  

 

2.2.3.1.3. Alcantarillando y Saneamiento 

 

La zona urbana de San Sebastián cuenta con un sistema de alcantarillado 

sanitario y  recolección de aguas lluvias, lo que permite el adecuado 

tratamiento de las aguas servidas. San Sebastián además cuenta con el 

servicio de clasificación domiciliaria de la basura, para lo cual se destina los 
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días lunes, miércoles, viernes desechos que se pudren y martes, jueves basura 

que no se pudre. Esta clasificación de desechos, permite tratarlos 

adecuadamente en la planta de reciclaje con la que cuenta la ciudad de Loja. 

 

2.2.3.1.4. Telecomunicaciones 

 

Los  medios de comunicación a los cuales  tiene acceso la parroquia son 

prensa, radio, televisión e internet. También se cuenta con el servicio de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, y el servicio de 

comunicación celular ALEGRO servicio que ofrece el estado ecuatoriano. 

Además también posee el servicio de compañías extranjeras de telefonía 

celular CLARO y MOVISTAR. Permitiendo una comunicación clara y excelente 

a la hora de hacer contactos para un mejor desarrollo turístico. 

 

2.2.3.1.5. Salud 

 

La ciudad de Loja cuenta con una gran oferta de Hospitales Públicos y Clínicas 

privadas. De fácil acceso y muy cerca de la parroquia  San Sebastián, 

alrededor del Santuario se encuentran varias clínicas privadas en convenio con 

la salud pública,  como por ejemplo la Clínica San Agustín, Clínica Mogrovejo, 

Clínica Abendaño y a unos 5 minutos máximo el centro ambulatorio del Seguro 

Social entre otras. 

 

2.2.3.1.6. Educación 

 

En la parroquia de San Sebastián existen varias instituciones educativas, de las 

cuales se destacan algunas instituciones notables e históricas, de las cuales 

mencionamos las siguientes: 

 

2.2.3.1.6.1. Escuelas 

 

 Eliseo Álvarez, Loja-ciudad 

 Bernardo Valdivieso 
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 Miguel Riofrío 

 Nuestra señora de Pilar (Mater Dei) 

 Manuel Benjamín Carrión 

 

2.2.3.1.6.2. Colegios 

 

 Bernardo Valdivieso 

 Pío Jaramillo Alvarado 

 27 de Febrero 

 Manuel Cabrera Lozano 

 San Gerardo  

 Juan Montalvo 

 

2.2.3.1.7. Hospedaje 

 

Loja, cuenta con una gran oferta hotelera, de primera, lujosos, construcciones 

modernas, otros tradicionales, hogareños, rústicos, casas de antaño 

adecuadas, entre otros, sin duda hay para todos los gustos y alcance de todos, 

para que la visita, sea una experiencia única e inolvidable.  

 

En el siguiente cuadro se detallan algunos de los hoteles más cercanos al 

Santuario:  

 

Cuadro Nro. 1. Oferta hotelera a 5 minutos del Santuario. 

Hotel Dirección Contactos 

Zamorano Real 

Hotel 

Miguel Riofrío 14-62 entre 

Sucre y Bolívar. 

593 7 2570921, 

2570722,  

Hotel San 

Sebastián 

Calles  18 de Noviembre y 

Azuay. 

(593 7) 2563132 

ext102 

Grand Hotel 

Loja 

Av. Manuel Agustín Aguirre y 

Rocafuerte Esq. 

593-7-2586602 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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2.2.3.1.8. Alimentación 

 

La parroquia de San Sebastián en Loja, ofrece diferentes restaurantes, a pocos 

metros del Santuario, donde se puede degustar platos típicos, comida nacional 

e internacional, en el siguiente cuadro se menciona algunos de los más 

concurridos y de excelente servicio. 

 

Cuadro Nro. 2. Oferta de los principales Restaurantes del Sector de 

estudio. 

Restaurante Dirección Contactos 

El Sendero Bolívar E/ Mercadillo y Lourdes 2578602 

Viejo Minero Sucre 10-76 y Azuay 2585878 

La Esquina Del Sabor Simón Bolívar y Lourdes 080954017 

La Cascada  Sucre 13-01 y Lourdes 2582914  

Rizzoto Miguel Riofrío y Bolívar  

Parrilladas De Chalo 18 De Noviembre y Gonzanamá 098442341 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor:   Ruth M. Cuenca Jiménez 
 
 

2.2.3.1.9. Medios de Transporte 

 

Las calles del centro histórico están establecidas en un sistema de cuadrícula, 

y el nombre de los ecuatorianos notables y las fechas históricas de la ciudad y 

país se encuentran en ellas. Existen varias líneas de autobús que se ejecutan 

en la ciudad, y también taxis. 

 

2.2.3.1.9.1. Transporte Terrestre 

 

La Terminal Terrestre que se encuentra ubicada en el centro-norte de la 

ciudad, con rutas que conectan con el resto de Ecuador y del Perú. Loja es 

servida por las más importantes empresas de transporte terrestre del Ecuador. 
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2.2.3.1.9.2. Transporte Aéreo 

 

El aeropuerto Camilo Ponce Enríquez de Catamayo, a 30 km de distancia. A 

partir de allí, es posible viajar a Quito o Guayaquil. Loja es servida por Tame la 

compañía aérea. 

 

2.2.3.1.10. Seguridad 

 

La calidad humana que posee la gente de la Provincia de Loja, los ha hecho 

merecedores de grandes elogios a nivel nacional e internacional, lo que ha 

caracterizado cada uno de los sitios turísticos. La población lojana es muy 

creyente. La principal muestra de fe es la procesión que cada 20 de agosto, 

aglomera a cerca de 1 millón de creyentes de todas partes del mundo. Esta es 

una de las razones por las que Loja es un sitio muy seguro para visitar, estar 

en gracia de Dios, y hacer un turismo sostenible. 

 

Además se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, y las 

Fuerzas Armadas, quienes están a cargo de la seguridad de cada miembro de 

esta sociedad, por tal razón el Santuario de San Sebastián es un lugar seguro 

para que sea visitado por  turistas nacionales e internacionales. 

 

2.2.3.1.11. Actividades Económicas 

 

En la actualidad, se reúnen todos los pequeños productores, todos los 

domingos en la calle Bernardo Valdivieso, para expender sus productos como: 

legumbres, frutas, granos, carne blanca y roja, lácteos, etc. 

 

Además  un grupo de artesanos, también conocidos como “Parcheros” en uno 

de los portales de la plaza de Independencia de “San Sebastián”, exhiben y 

venden sus mercaderías. Aquí las expresiones artísticas en este ámbito son 

ricas en: colores, formas y materiales; manillas, collares y una completa gama 

de bisutería o accesorios forman parte de un colorido recorrido por el portal.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tame_(aerol%C3%ADnea)&action=edit&redlink=1
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2.2.4. MANIFESTACIONES RELIGIOSAS DEL SANTUARIO. 

 

2.2.4.1. La fiesta del Patrón de San Sebastián. 

 

 Origen 

 

Sebastián, fue hijo de familia militar y noble, era oriundo de Narbona, pero se 

había educado en Milán. Llegó a ser capitán de la primera corte de la guardia 

pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que 

desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no 

participaba en los sacrificios idolátricos. Además, como buen cristiano, 

ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitaba y alentaba a los 

cristianos encarcelados por causa de Cristo. Esta situación no podía durar 

mucho, y fue denunciado al emperador Maximino quien lo obligó a escoger 

entre ser su soldado o seguir a Jesucristo. (ACI Prensa, www.aciprensa.com › 

Recursos › Santos) 

 

El santo escogió la milicia de Cristo; desairado el Emperador, lo amenazó de 

muerte, pero San Sebastián, convertido en soldado de Cristo por la 

confirmación, se mantuvo firme en su fe. Enfurecido Maximino, lo condenó a 

morir asaeteado: los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo 

desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de saetas, 

dándolo por muerto. Sin embargo, sus amigos que estaban al acecho, se 

acercaron, y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana 

romana, llamada Irene, que lo mantuvo escondido en su casa y le curó las 

heridas hasta que quedó restablecido. (ACI Prensa, www.aciprensa.com › 

Recursos › Santos) 

 

Se presentó con valentía ante el Emperador, desconcertado porque lo daba por 

muerto, y el santo le reprochó con energía su conducta por perseguir a los 

cristianos. Maximino mandó que lo azotaran hasta morir, y los soldados 

cumplieron esta vez sin errores la misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. Los 

cristianos lo recogieron y lo enterraron en la vía Apia, en la célebre catacumba 
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que lleva el nombre de San Sebastián. (ACI Prensa, www.aciprensa.com › 

Recursos › Santos) 

 

El Santuario de San Sebastián recibió la imagen de San Sebastián en el año de 

1705. Esta escultura, una de las más bellas manifestaciones artísticas esta 

tallada en madera policromada y fue traída desde España. En el año de 1749, 

la ciudad afrontó tiempos difíciles a causa de terremotos, situación que motivó 

al Cabildo nombrar a San Sebastián como el Patrono de La Ciudad de Loja. 

(www.loja.gob.ec, Fiesta en honor a San Sebastián,) 

 

La tradición cuenta que los lojanos no olvidaron esta celebración. Cuando por 

algún motivo el Cabildo Municipal olvidaba celebrarla,  había movimientos 

telúricos y tempestades, que producían temor en los habitantes y deterioro en 

las viviendas, de ahí que todos los años se celebra la fiesta en su honor, 

presidida por los Cabildos Municipal y Catedrático. La escultura fue retocada en 

Mayo 2011 por el Sr. Hernan Baculino. (www.loja.gob.ec, Fiesta en honor a 

San Sebastián,) 

 

 Organización y Proceso 

 

El 19 de enero se realizan las vísperas y los lojanos se reúnen en el Templo 

Eucarístico de San Sebastián a las 16h00 pm; desde donde inicia una gran 

procesión  hacia La iglesia Catedral, en este lugar se realiza una Misa en su 

honor, y al otro día el 20 a las 10h00 am, la Imagen escoltada por sus devotos 

regresa al Santuario donde se organiza la Eucaristía de Fiesta celebrada por el 

sr. Obispo. La Plaza de la Independencia se convierte en el centro de la fiesta, 

se cierra la fiesta con una noche cultural. Colaboran con la fiesta la Fundación 

Cívica de San Sebastián, el Ministerio de Turismo, la Municipalidad de Loja, la 

Parroquia y en la actualidad también colaboran algunas empresas privadas. 
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2.2.4.2. Fiesta Religiosa en honor a la Sma. Virgen María. 

 

 Origen  

 

El señor presbítero Eliseo Álvarez, no había día en que no esparciera la 

simiente vivificadora de la devoción a la Virgen, su amor filial lo irradiaba a sus 

feligreses, a los moradores de los poblados, e incluso más allá del territorio 

ecuatoriano. (Martha Gonzales de Torres, Síntesis Histórica de San Sebastián, 

2004,) 

 

En el año de 1958, el mundo católico fue conmovido con las milagrosas 

apariciones ocurridas en la gruta de Massabieille, en el margen del río Gave, 

cerca de la ciudad francesa de Lourdes, a una joven sencilla llamada 

Bernardita Soubirous. Profundamente motivado, se propuso levantar el 

Santuario en honor a la milagrosa virgen, dedicando sus actividades a esta 

magna obra, sin escatimar sacrificios y valiéndose de todos los medios que 

estaban a su alcance.  

 

Para la inauguración del templo el Dr. Álvarez había hecho una intensa 

propaganda en todos los pueblos que el visitaba, para que concurrieran con 

sus productos a la feria comercial, que estableció en la parroquia y que llego a 

tener un notable desarrollo, decayó notablemente con el saqueo de 1906, por 

el saqueo del 8 de Diciembre. (Martha Gonzales de Torres, Síntesis Histórica 

de San Sebastián, 2004,) 

 

 Organización y Proceso. 

 

Celebrada el 08 de diciembre en honor a la Virgen Inmaculada de Lourdes, en 

la actualidad, se realizan las vísperas un día antes, la celebración de la 

eucaristía de fiesta y la procesión con todos los devotos de la ciudad, por la 

plaza de la Independencia. 
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2.2.4.3. La Octava de Corpus Cristi 

 

Se instituyó con motivo del milagro por el cual en 1263, mientras un sacerdote 

celebraba la misa en la iglesia de Bolsena (Italia), al romper la hostia 

consagrada, brotó sangre. Fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el 

Papa Urbano IV, mediante la bula Transiturus hoc mundo. En muchos lugares 

es una fiesta de especial relevancia y en varios países es un día festivo oficial 

(ciertas partes de España, Austria, partes de Alemania y Suiza, Brasil, 

República Dominicana, Bolivia, Colombia, Croacia, Polonia, Trinidad y Tobago, 

Portugal, Perú, Venezuela y Ecuador). Las celebraciones del Corpus suelen 

incluir una procesión en la que la hostia, el mismo Cuerpo de Cristo, se exhibe 

en una custodia. 

 

 Organización y Proceso 

 

Es una pública demostración de fe y Amor a Jesús Sacramentado, la misma se 

realiza entre los meses de Junio o Julio, se ejecuta la víspera, la misa de fiesta 

y la procesión por la plaza de San Sebastián. 

 

2.2.4.4. Fiesta de San Isidro 

 

 Origen 

 

Nace San Isidro Labrador casi finalizado el siglo XI, en 1082, iluminado con su 

ardiente fe al pueblo de Madrid. Su profundo amor a la Eucaristía, su 

entrañable devoción a la Santísima Virgen, toda esta vivencia de la Iglesia en 

plenitud, le impulsa a identificarse con el pueblo, con los niños, con los 

desvalidos, con los que sufren hambre de pan y del alma, con todas las 

criaturas de Dios, como adelantado y predecesor del Serafín de Asís. 

 

Sus portentosos milagros, más de cuatrocientos, se contemplan en su Proceso 

de Canonización. Su caridad ilimitada, hace, que sus contemporáneos le 

admiren y le veneren como a un Santo, junto a su esposa María de la Cabeza, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsena
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hostia
http://es.wikipedia.org/wiki/Custodia
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y que llegan a ser un solo corazón y una sola alma; matrimonio que bendice el 

Señor, concediéndoles un hijo, Illán, que es causa un día de uno de los más 

portentosos milagros de San Isidro, resucitándole tras precipitarse a las 

profundas aguas de un pozo. 

 

Muere San Isidro el 30 de noviembre de 1172, sobre los 90 años, y es 

sepultado en el cementerio de San Andrés, su parroquia. Cuarenta años 

después, en 1212 fue descubierto, por revelación divina, su cuerpo incorrupto.  

San Isidro es Beatificado por Paulo V el 14 de junio de 1619, fijando la 

celebración de su fiesta el 15 de Mayo. 

 

Gregorio XV Canoniza a San Isidro el 12 de Marzo de 1622. Sin embargo la 

muerte del Pontífice hizo que se retrasara la expedición de la Bula de 

Canonización de San Isidro "Rationi Congruit" hasta el 4 de junio de 1724, 

firmada por Benedicto XIII. El Papa Juan XXIII extendió el patronazgo de San 

Isidro a los agricultores y campesinos españoles por Bula "AgriCulturam" dada 

en Roma el 16 de diciembre de 1960. 

 

 Organización y Proceso 

 

El Santuario Eucarístico San Sebastián como todos los años específicamente 

el 15 de Mayo se encarga de organizar la fiesta de San Isidro Labrador. Para la 

realización el día 14 son las vísperas, al siguiente día propio de la fiesta el 

párroco del Santuario celebra la sagrada misa para luego realizar la procesión,  

por la plaza de la Independencia con la escultura de San Isidro Labrador a 

hombros, sujetado por los devotos, en donde además se arrojan flores en 

agradecimiento a los favores recibidos y se entonan hermosas melodías. 
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2.2.4.5. Revelación de Jesús en San Sebastián. 

 

 Origen  

 

El primer viernes de enero de 1996, cuando el Párroco de ese entonces era el 

Padre Bernardo Ochoa (1996-2004),  se vio el rostro de Jesús en la Ostia 

Consagrada, esto fue un acontecimiento apoteósico. Como todos los viernes a 

las 6 y 30 de la mañana se lo expuso al Santísimo, aproximadamente a las 9 

de la mañana los fieles se dieron cuenta que Jesús estaba presentándose en la 

Forma Consagrada, la Ostia.  

 

En ese momento salieron hasta el Palacio Episcopal a contar este hecho al 

Obispo, él envió a sus delegados quienes rápidamente llegaron al lugar y 

constataron este milagro. Unos vieron el rostro de Jesús, otros la Santísima 

Trinidad en la Forma.  

 

Este día se dieron cita cientos de devotos en el Templo San Sebastián, calles 

llenas de gente, se postraba y lloraba de emoción. Mucha gente lo pudo ver, 

los más sencillos, los fieles, los puros de corazón, la gente humilde pudo 

contemplar y extasiarse; en esos momentos Jesús quiso demostrar su belleza 

angelical, su rostro Divino, su pureza para que en esta iglesia él sea amado, 

respetado y adorado por sus fieles.  Por este acontecimiento el 6 de junio de 

1996 el Obispo de Loja Monseñor, Hugolino Cerasuolo elevó al Templo a 

Santuario Eucarístico Diocesano, San Sebastián, siendo el único de la 

Provincia. 

 

 Organización y Proceso 

 

Todos los viernes se expone al Santísimo,  en la celebración de la sagrada 

misa de la 6h00  am, y se realiza la misa de cubierta a las 15h00 pm, pero el 

primer viernes de cada mes es un día solemne en el que se recuerda este 

milagro. 
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2.2.4.6. Fiesta de San José. 

 

 Origen  

 

San José es cabeza de la Sagrada Familia. El hombre en quien Dios confió. 

Esposo de María Santísima, padre virginal de Jesús. Se menciona que no hay 

en el cielo santo más grande después de su esposa, María. El Papa Pío IX 

nombró a San José, en 1847, Patrono de la Iglesia universal. Si la fiesta, 19 de 

marzo, cae en Semana Santa, se anticipa al primer sábado anterior a ella. Esta 

festividad, que ya existía en numerosos lugares, se fijó en esta fecha durante el 

siglo XV y luego se extendió a toda la Iglesia como fiesta de precepto en 1621. 

La paternidad de San José alcanza no sólo a Jesús sino a la misma Iglesia, 

que continúa en la tierra la misión salvadora de Cristo. El Papa Juan XXIII 

incorporó su nombre al Canon Romano, para que todos los cristianos en el 

momento en que Cristo se hace presente en el altar veneren su memoria.  

 

 Organización y Proceso 

 

En el Santuario de San Sebastián, la tradición de festejar la fiesta de  San 

José, empieza con las vísperas que son el día 18 de Marzo y luego al día 

siguiente el 19 de marzo se realiza la sagrada eucaristía en su honor, como 

pieza principal de la celebración. 

 

2.2.4.7. Fiesta en honor a Santa Rita. 

 

 Origen 

 

Santa Rita (nombre abreviado de Margarita), nació en 1381 en Roca-Porrena, 

muy cerca de Cascia (Italia). Fue hija única, y desde muy joven sintió un 

aprecio muy especial hacia el Evangelio y a la naturaleza, Sintió el deseo de 

consagrarse a Dios y hacerse religiosa,  pero sus padres se negaron y le 

obligaron a la edad de 16 años a casarse y tuvo dos hijos. Diez años después 

asesinan a su esposo, luego de año y medio de su muerte una peste 
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contagiosa acabó con la vida de sus hijos. Piensa de nuevo en ingresar en un 

monasterio de religiosas agustinas en Cascia, pero la rechazan por ser viuda. 

Por tres veces llegan a no aceptarla. Por cuarta vez se dirige al convento y 

finalmente la aceptan. Allí llevaría una vida de observancia, obediencia, 

penitencia, oración. Finalmente consigue lo que siempre había soñado: 

hacerse religiosa del Monasterio de Cascia.  

 

A sus 72 años queda paralítica, y a sus  75 años de edad, ocurre uno de los 

sucesos más conocidos en la vida de Santa Rita. En pleno invierno, cuando el 

campo está totalmente nevado, pide, que le traigan una rosa que en aquel 

momento florece en el huerto de su casa. El resto de monjas creyeron que 

Santa Rita deliraba y que su muerte estaba próxima. No obstante, se sienten 

atraídas a ir al huerto de la casa de la santa para comprobar si era cierto aquel 

prodigio y efectivamente, allí encuentran una preciosa rosa en medio de un 

frondoso rosal todo rodeado de nieve. Aquel suceso inexplicable de la rosa hizo 

crecer la fama de Santa Rita, y fueron muchos los que quisieron conocer a 

aquella monja enfermiza.  

 

Con este motivo se extendió muy pronto por todas partes la noticia de las rosas 

de la Santa, como también los muchos y extraordinarios favores, alcanzados 

por el contacto de estas rosas. El 22 de mayo de 1457, a sus 76 años de edad, 

Santa Rita fallece en medio de una gran conmoción. Se afirma que las 

campanas del templo parroquial de Cascia tocaron por si solas. Fue beatificada 

en 1628 por el Papa Urbano VIII y canonizada por el Papa León XIII el 24 de 

mayo de 1900.  

 

 Organización y Proceso 

 

Cada 22 de Mayo se recuerda el aniversario de la piadosa muerte de Santa 

Rita, anticipadamente se realiza la novena, posterior a esto se organiza y 

desarrolla la sagrada misa en su honor,  en la cual no puede faltar un ramo de 

rosas para que sea bendecido. Además  el 22 de cada mes, se celebra una 

misa parar recordar a esta santa que es un ejemplo a seguir. 
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2.2.4.8. Fiesta del Divino Niño 

 

En el Santuario Eucarístico de San Sebastián  cada miércoles se realiza una 

misa en honor al divino niño. 

 

De todas estas manifestaciones religiosas tradicionales del Santuario, también 

se realizan otros actos simbólicos como: Los signos eficaces de Salvación que 

vienen a ser los sacramentos de Salvación. 

 

 Bautizo 

 Comunión 

 Confirmación 

 Penitencia 

 Unción de los enfermos 

 Orden Sacerdotal 

 Matrimonio 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El formato de la investigación del proyecto de tesis, así como su estructura y 

sistematización tuvo un carácter de Investigación Científica, aplicada al 

Turismo. Este proceso de aplicación de métodos y técnicas científicas a 

situaciones y problemas concretos en el área económica del Turismo, de su 

realidad social, ambiental y cultural para buscar respuesta a ellos y obtener 

nuevos conocimientos. Todos los procesos se desarrollaron secuencialmente, 

con la finalidad de cumplir a cabalidad con los objetivos trazados inicialmente 

que nos permitió la identificación y Puesta en valor del Patrimonio Intangible del 

Santuario Eucarístico  San Sebastián. 

 

3.1. MATERIALES 

 

Para la parte experimental de este proyecto se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Computador 

 Flash 2GB 

 Cámara digital 

 Cd 

 Resmas de papel bond  

 Esferos 

 Lápices  

 Borrador 

 Impresiones 

 Textos 

 Internet 

 Transporte 
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3.2. MÉTODOS 

 

La metodología utilizada para la consecución de cada uno de los objetivos 

fueron los siguientes:  

 

3.2.1. Metodología para el primer objetivo: Diagnosticar el Patrimonio 

Intangible del Santuario Eucarístico de San Sebastián, para conocer 

su situación actual. 

 

Se utilizó el método de análisis, con el cual se logró identificar los atractivos 

Culturales Intangibles del Santuario y  a su vez manifestar el estado en el que 

se encuentran actualmente. Con la finalidad de darlos a conocer y crear 

conciencia sobre su  conservación. Mediante el sondeo preliminar, se examinó 

inicialmente el lugar de estudio, lo que facilito empaparse de las condiciones en 

las que se encuentra.  

 

Luego para la obtención de la información elemental se utilizó la técnica de la 

entrevista, que consta de 20 preguntas debidamente formuladas, revisadas y 

autorizadas para su aplicación, por la Directora de Tesis del Programa de 

Apoyo a la Graduación,   y mediante la ficha de inventario, se clasificó cada 

uno de los atractivos turísticos culturales intangibles más relevantes del 

Santuario.  

 

La entrevista fue destinada a las siguientes autoridades: 

 

 Padre Eugenio Idrobo, Párroco del Santuario San Sebastián.  

 Dr. Luis Piedra, Presidente de la Fundación San Sebastián. 

 Srta. Rosario Zárate, Habitante de la Parroquia hace ya 85 años. 

 

Para detallar la información de las manifestaciones religiosas declaradas, se 

basó en las siguientes temáticas:  
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 Información General 

 Ubicación 

 Días de Fiesta 

 Exposición Fotográfica 

 Descripción detallada. 

 

Su orden de secuencia, se determinó de acuerdo a las fechas en las cuales se 

desarrollan, dado que se efectúan la mayoría en un día ya señalado a través de 

la historia e incluso a nivel mundial. 

 

3.2.2. Metodología para el segundo objetivo: Elaboración de una 

propuesta viable que permita resguardar el Patrimonio Intangible 

del Santuario. 

 

Para la realización de este objetivo, se aplicó la técnica de la encuesta, pre 

elaborado que consta de 17 interrogantes, para determinar las necesidades del 

Santuario, y a su vez mediante los resultados de la tabulación de datos 

cuantitativo, establecer una alternativa que permita dar un valor agregado al 

Santuario de San Sebastián, promoviendo sus manifestaciones religiosas.  

Para identificar el tamaño de la muestra, se utilizó el método matemático, y 

tomando como referencia la Población Económicamente Activa, P.E.A. del 

Área Urbana de la ciudad de Loja, del censo 2001. Utilizando la siguiente 

fórmula para el efecto:    

 

 

Dónde:  

 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

N = Número de habitantes P.E.A.  

e = error de estimación 
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Muestreo definitivo P.E.A. del Área Urbana de la ciudad de Loja 

Población económicamente activa del censo 2001=64,032 hab. (INEC, 2001) 

 

z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5   

e = 0,05 

N = 64,032 hab. 

n =? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Metodología para el tercer objetivo: Socializar la propuesta del 

proyecto de tesis con los actores involucrados en todo este 

proceso, para dar a conocer los resultados alcanzados. 

 

Ejecutados los dos objetivos anteriores, se procedió a comunicar los resultados 

del estudio, la presentación de la propuesta y la ejecución de la misma con 

todos los actores involucrados en este proceso.  

 

Para la presentación de  la capacitación a las niñas de la Escuela Eliseo 

Álvarez de la Parroquia de San Sebastián, se utilizó la técnica de la disertación, 

en donde se manipulo un computador portátil y un data show. Se solicitó el 

debido permiso a las autoridades educativas, Directora Teresa Beltrán y 
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Profesora Gladys Aguilar encargada del Cuarto Año de Educación Básica “B” 

periodo académico 2010-2011, se realizó además una planificación didáctica, 

en la cual se basó la explicación y se diseñó diapositivas para una ilustración 

clara y precisa, con el fin de hacerlas participes de estos conocimientos ya que 

forman parte esencial para la continuidad de las manifestaciones Religiosas del 

Santuario a través del tiempo.   

 

La capacitación para adultos se enfocó en los comerciantes del entorno del 

Santuario, para lo cual también se hizo las invitaciones respectivas y se 

planifico la clase, esta capacitación tuvo lugar en las instalaciones del convento 

de San Sebastián, así mismo se utilizó el computador portátil y el data show,  

se diseñó las diapositivas para la ilustración. Con el propósito de que obtengan 

conocimientos sobre la celebración de las manifestaciones religiosas, su 

vinculación con la publicidad del mismo y los beneficios que les generaría a sus 

negocios, como también crear una conciencia de protección. 

 

La socialización a las autoridades fue destinada al: Director del Ministerio de 

Turismo Frontera Sur, Presidente de la Fundación de San Sebastián, Alcalde 

del Cantón Loja y Párroco del Santuario de San Sebastián. Para lo cual se 

envió invitaciones desde la secretaria de la carrera de Administración Turística 

de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual se planifico la presentación de 

la propuesta del Proyecto de Tesis, exponiendo las bases del mismo: 

Capacitación (Adultos, escolares) y Publicidad (Tríptico, Valla y Paleta 

informativa), se habló sobre las manifestaciones religiosas que posee el 

Santuario, sobre sus necesidades, y también sobre las actividades que se 

están haciendo para salvaguardar este Patrimonio Cultural.  

 

Además se expuso el presupuesto total, que se calculó matemáticamente que 

se requiere para poner en marcha esta propuesta, con la intención de que se 

tome encuentra ya que a través de la actividad turística se logra perpetuar el 

conocimiento, valoración y sobre todo permite salvaguardar estos atractivos 

turísticos culturales tan importantes dentro de toda sociedad.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados del Objetivo 1. Diagnosticar el Patrimonio 

Intangible del Santuario Eucarístico San Sebastián, para 

conocer su situación actual. 

 

La información que se obtuvo de la metodología aplicada, se encuentra 

detallada en la ficha de inventario de atractivos turísticos, otorgada por la tutora 

de Tesis del primer programa de apoyo a la graduación ver más adelante, la 

misma que se analiza de acuerdo a su categoría de: Manifestaciones 

Culturales, de Tipo: Etnográficas y como Subtipo: Manifestaciones Religiosas, 

de modo que no se pierda la línea de estudio.  

 

4.1.1. Resumen de Información de las Entrevistas. 

 

Las entrevistas empleadas, facilitaron obtener la información elemental  sobre 

el estudio del Patrimonio Cultural Intangible del Santuario, en el cual se rige la 

investigación, especialmente la entrevista que se tuvo con el Párroco del 

Santuario Sr. Padre Eugenio Idrobo, que fue de mucha ayuda para levantar la 

información. Pues no existe material escrito en el lugar sobre  las 

manifestaciones culturales del Santuario. 

 

Para la aplicación de las entrevistas se solicitó una cita con las personas 

vinculadas y conocedoras del tema de estudio; Dr. Luis Piedra, Presidente de 

la Fundación San Sebastián;  Padre Eugenio Idrobo, Párroco del Santuario  

San Sebastián y la Srta. Rosario Zárate, pobladora de la parroquia Sebastián 

donde lleva viviendo 85 años. Por lo cual se expone los resultados logrados de 

los diálogos que se ejecutaron: 
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Entrevista Nº 01 

 

Entrevistador: Ruth Cuenca Jiménez. 

Entrevistado: Dr. Luis Piedra. (Presidente de la fundación San Sebastián) 

 

1. Qué relación tiene usted con el Santuario Eucarístico de San 

Sebastián. 

 

Comenta que el Comité Cívico se inició hace 36 años más o menos en el año 

de 1968 y en septiembre del 2002 adquirió la categoría de Fundación Cívica de 

San Sebastián, de la cual el Sr. Dr. Luis Piedra, es el Presidente actual. La 

finalidad de esta fundación es hacer obras sociales en beneficio de la parroquia 

de San Sebastián y en sí de los sectores más desposeídos. Además se han 

organizado para pedir apoyo y reclamar a las autoridades varias cosas que 

necesita la Parroquia. Aduce que esta fundación cuenta con el apoyo de los 

socios aproximadamente 20 parejas.  

 

2. ¿Conoce usted el Patrimonio Inmaterial del Santuario Eucarístico de 

San Sebastián? 

 

Comenta que el Santuario se incendió una a dos veces, por lo que se 

quemaron la mayor parte de los archivos, razón por la que desconoce parte de 

la historia, pero una de las iniciativas que como fundación han realizado es,  

salvaguardar la fiesta del Patrón de San Sebastián, porque es el patrono jurado 

de Loja, cuenta que en el año de 1500, en la ciudad habían terremotos, la 

gente buscaba a alguien que les diera la fuerza para continuar, y es así que el 

cabildo de ese tiempo, vieron a San Sebastián que era capitán de la fuerza 

imperial de Roma defensor de los cristianos. Pero con el cambio de 

autoridades se olvidaron del Patrono jurado y es así que ocurre otro terremoto 

en 1600, a través del tiempo y el cambio continuo de los alcaldes no se le da la 

importancia que amerita. Sin embargo a partir del 2000 la fundación considera 

que antes que un valor católico, esta fiesta es tradicional e histórico de la 

ciudad de Loja y cada año se le va aumentando ciertas actividades adicionales 
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como la feria del dulce para que dé mayor realce a la celebración. Cada año se 

van incorporando otras entidades a este festejo, sin dejar de lado la procesión y 

la sagrada misa. Se pretende para el otro año que en los balcones se decoren 

para atraer a propios y turistas pues antes era una fiesta bien organizada y 

venían de todas partes incluso del norte del Perú. 

 

Detalla también que la fiesta en honor a la virgen de Lourdes que se celebra el 

8 de diciembre, es de gran trascendencia motivo por el cual considera, al igual 

que los barrios orientales que son devotos celebrar como en años anteriores. 

 

Otra festividad que señala se desarrollaba antes, es la celebración de San 

Isidro Labrador, pero que en la actualidad no tiene mucha resonancia. 

 

3. Como considera usted el cambio que ha tenido el desarrollo de estas 

fiestas religiosas.   

 

Manifiesta que hay ciertos cambios, que con la modernidad se han dado, se 

han olvidado ciertas manifestaciones religiosas por el poco interés de 

autoridades y además por el olvido de los devotos. 

 

4. Qué medio de comunicación cree adecuado para llegar a concienciar 

a la ciudadanía sobre el patrimonio del Santuario. 

 

Cree que los baluartes principales es el Municipio, la radio, que cualquier 

material informativo que se imparta sea de por vida. La grabación de expos 

sobre el civismo.  

 

5. Usted cree conveniente que se realice Turismo Religioso en el 

Santuario de San Sebastián. 

 

Menciona totalmente estar de acuerdo con la realización de turismo religioso en 

el Santuario, sobre todo organizando adecuadamente todo el proceso para la 

celebración de  las dos fiestas más sobresalientes como: El patrono jurado de  
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la ciudad de Loja, y el 8 de diciembre en homenaje a la Sma. Virgen María. 

Menciona que como fundación tienen muchas propuestas, pero no cuentan con 

el apoyo suficiente del Municipio, lo que delimita de cierto modo desarrollar 

alguno de los proyectos. 

 

6. Desde su punto de vista que problemas cree usted en la actualidad 

están afectando al Santuario de San Sebastián. 

 

Piensa que los centros de diversión deberían reubicarlos en otro lugar como en 

las grandes ciudades, donde existe una zona destinada para estos centros. 

Además considera que los eventos sociales, deberían hacerse en otros 

parques o plazas con los que cuenta la ciudad, cree que en la plazoleta de San 

Sebastián solo se deben desarrollar actos de clase A. 
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Entrevista Nº 02 

 

Entrevistador: Ruth Cuenca Jiménez. 

Entrevistado: Srta. Rosario Zárate 

 

1. Hace que tiempo usted está involucrado con el Santuario de San 

Sebastián. 

 

La Srta. Rosario Zárate ha vivido en la parroquia de San Sebastián desde su 

nacimiento hace 85 años aproximadamente, por lo que gran parte de su vida se 

ha dedicado a brindar  su colaboración en todo lo que tiene que ver con la 

Iglesia. 

 

2. Que actividades usted ha realizado o realiza para el Santuario. 

 

Ha formado parte importante para llevar a cabo la organización y celebración 

de las festividades religiosas, su ayuda ha sido desde la decoración de la 

iglesia hasta la vinculación en proyectos de mejora para la misma. La 

motivación de su vida es la fe en Cristo y María. 

 

3. Considera usted adecuado rescatar las tradiciones religiosas del 

Santuario. 

 

Está muy de acuerdo con respecto a esta pregunta, pues más que necesario 

cree que es oportuno porque todavía estamos a tiempo para salvaguardar este 

patrimonio que poseemos en una de las primeras iglesias de la ciudad de Loja. 

 

4. Desde sus conocimientos puede relatarnos las festividades religiosas 

que anteriormente se realizaban. 

 

Como principal y la de mayor relevancia nombra la manifestación religiosa en 

honor a María La inmaculada que se lleva a efecto el 8 de diciembre de todos 

los años y a esta celebración se suma la fundación de Loja, por lo que 
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antiguamente se decoraba la iglesia con tela de sedas que colgaban de las 

naves y además  colocaban la bandera del Santuario y la bandera de Loja 

como símbolo de que la fiesta religiosa-cívica era para todo el pueblo. 

 

5. La ubicación privilegiada que posee el Santuario cree que es 

estratégica. 

 

La ubicación céntrica del Santuario le permite que de todos los lados se llene 

de sus devotos sobre todo en las festividades, por las facilidades parar llegar y 

porque además se encuentra rodeada de historia justo donde se proclamó la 

liberta del yugo español. 

 

Otra festividad de gran importancia es la fiesta en honor al patrono jurado, 

menciona la octava de corpus Cristi, el jueves santo. Pero cabe destacar que 

dice que el 3 de mayo antiguamente se celebraba en honor a la puerta que se 

la puede ver  en la entrada al ingresar al Santuario. Con faroles se adornaban 

las  entradas de las casas puesto que no aún no contaban con luz. 

 

6. Desde su punto de vista que problemas cree usted en la actualidad 

están afectando al Santuario de San Sebastián. 

 

Sin duda alguna menciona sobre la visita de muchos jóvenes los fines de 

semana al consumo de bebidas alcohólicas y a su participación en eventos 

sociales en los centros de diversión, que deja ver una problemática sobre la 

pérdida de valores sobre todo la falta de respeto hacia quienes gusta de 

participar  con el Santuario. 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Entrevista Nº 03 

 

Entrevistador: Ruth Cuenca Jiménez. 

Entrevistado: Párroco  Eugenio Idrobo 

 

1. ¿Qué relación tiene usted con el Santuario Eucarístico de San 

Sebastián? 

 

El Sr. Eugenio Idrobo es al párroco encargado de administrar el Santuario 

Eucarístico de San Sebastián, quien vela por el bienestar de la comunidad y el 

que además tiene la responsabilidad de evangelizar a los católicos que acuden 

al Santuario. 

 

2. Desde que  fecha es el Párroco titular del Santuario de San Sebastián. 

 

El 13 de Septiembre del 2009, se lo designo Párroco del Santuario de San 

Sebastián, el mismo que continua con los trabajos en el mismo como su 

autoridad. 

 

3. Desde su punto de vista que problemas cree usted en la actualidad 

están afectando al Santuario de San Sebastián. 

 

Comenta que los inconvenientes que él cree que afectan de alguna forma la 

imagen del Santuario son el exceso de consumo de bebidas alcohólicas 

alrededor del Santuario en la plaza de San Sebastián, adicional a esto comenta 

que los centros de diversión son causa directa de jóvenes consumiendo alcohol 

y realizando ruido, tráfico entre otros, sobre todo los fines de semana, 

interrumpiendo las actividades que como Santuario Religioso desarrolla. 
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4. Considera usted adecuado rescatar las manifestaciones religiosas del 

Santuario. 

 

Es muy importante que los visitantes del Santuario de San Sebastián como la 

ciudadanía en general, conozcan acerca del Patrimonio Intangible que posee el 

Santuario y además valoren y lleguen a concienciar sobre todo lo que aún 

estamos a tiempo de seguir conservando. 

 

5. Desde sus conocimientos puede relatarnos las festividades religiosas 

que anteriormente se realizaban. 

 

Sin duda alguna la más relevante y por ende la de mayor realce es la fiesta del 

Patrono Jurado de San Sebastián, que se celebra entre el 19 y 20 de Enero, 

todos los años, se viene celebrando desde 1749. 

 

Luego la fiesta de casi igual similitud es la fiesta del 8 de diciembre en honor a 

la virgen Inmaculada de Lourdes, adicional también se celebra conjuntamente 

con la fundación de Loja, para darle mayor realce se realiza además la feria del 

dulce, actualmente, y cada año la fundación de San Sebastián en colaboración 

con la iglesia católica tratan de mejorar esta manifestación religiosa y cívica. 

 

La Octava de corpus Cristi, es una celebración mundial que se celebra entre 

los meses de Junio a Julio, en el Santuario de San Sebastián es igual, esta 

festividad se realiza en honor al Santísimo Sacramento. Otras de las 

manifestaciones religiosas que también se desarrollan en el Santuario, pero 

que no son tan marcadas tenemos: 

 

 El 19 de marzo la fiesta en honor a San José, en la que se realiza la 

eucaristía. 

 El 15 de Mayo la fiesta en honor a San Isidro-Labrador, vísperas, misa y 

procesión. 

 El 22 de Mayo, la fiesta en honor a Santa Rita, novena y misa, y además el 

22 de cada mes se la recuerda mediante la celebración de la eucaristía. 
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 Todos los miércoles se realiza una misa en honor al divino niño. 

 Y todos los viernes se expone al Santísimo, en la cual se desarrolla una 

misa en la mañana y otra en la tarde, que es la misa de cubierta. 

 El 24 y 25 de diciembre, en época de navidad, se lleva a cabo la novena y 

la misa. 

 

De todas estas manifestaciones religiosas tradicionales del Santuario, también 

se realizan otros actos simbólicos como: Los signos eficaces de Salvación que 

vienen a ser los sacramentos de Salvación. 

 

4.1.2. Recopilación de Información en las Fichas de Inventario de los 

Atractivos Turísticos Culturales Intangibles. 

 

El Santuario Eucarístico Diocesano San Sebastián, es depositario de una gran 

riqueza cultural, debido a su antigüedad. El hombre como ser social y cultural 

modifica su medio natural construyendo bienes materiales concretos y 

tangibles, estas expresiones adquieren un sentido completo sólo cuando, más 

allá del objeto en sí, se revela su valor subyacente, esto ha hecho posible que 

este proyecto pre factible, cuente con el atractivo para darlo a conocer. 

 

En las siguientes fichas de inventarios se detalla la información de cada una de 

las manifestaciones religiosas predominantes del sector de estudio. 
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Cuadro Nro. 3. Ficha descriptiva de la Fiesta del Patrón de San Sebastián. 
 

FICHA Nro. 1 

1. DATOS GENERALES 

ESCENARIO.: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre del Atractivo: La fiesta del Patrón de San Sebastián. 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas. 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso   

3. DIAS DE FIESTA 

Día de inicio: 19 Enero 

Día fin: 20 Enero 

4. DESCRIPCIÓN 

Imagen Nro. 8. Escultura San Sebastián 

 Escultura, tallada en madera policromada y traída 

desde España, permanece en el Santuario desde el 

año 1705. En 1749, la ciudad afrontó tiempos difíciles 

a causa de terremotos, situación que motivó al Cabildo 

nombrar a San Sebastián el Patrono de la Ciudad de 

Loja. 

 

El 19 de enero son las vísperas de fiesta; las 

autoridades y los lojanos se reúnen en el Templo   

16h00, iniciando la procesión con la escultura de San 

Sebastián hacia La Catedral, se realiza una Misa en su honor, y el 20 de enero 

10h00, la Imagen es  escoltada por sus devotos de regreso al Santuario, para 

celebrar la Eucaristía de Fiesta por el sr. Obispo, para luego deleitarse de la gran 

fiesta organizada en la Plaza de la Independencia, con el propósito de ahuyentar a 

los malos espíritus pues es una de las cualidades que se le atribuyen al Santo 

Jurado. 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 4. Ficha descriptiva de la Fiesta de San José. 

FICHA Nro. 2 

1. DATOS GENERALES 

ESCENARIO.: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre del Atractivo: Fiesta de San José 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas. 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso   

3. DIAS DE FIESTA 

Día de inicio: 18 de Marzo 

Día fin: 19 de Marzo 

4. DESCRIPCIÓN 

Imagen Nro. 9. Escultura de San José 

San José es cabeza de la Sagrada Familia. El 

hombre en quien Dios confió sus más valiosos 

tesoros. Esposo de María Santísima, padre 

virginal de Jesús.  

 

En el Santuario de San Sebastián, la tradición de 

festejar la fiesta de  San José, empieza con las 

vísperas que son el día 18 y luego al día siguiente 

el 19 de marzo se realiza la sagrada eucaristía en 

su honor, como parte principal de la celebración. 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 5. Ficha descriptiva de la Revelación de Jesús en San Sebastián. 

FICHA Nro. 3 

1. DATOS GENERALES 

ESCENARIO.: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre del Atractivo: Revelación de Jesús en San Sebastián 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas. 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso   

3. DIAS DE FIESTA 

Día de inicio: Todos los viernes se expone en la sagrada misa de la 6h00 

Día fin: y se realiza la misa de cubierta a las 15h00 pm del mismo día. 

4. DESCRIPCIÓN 

Imagen Nro. 10. Exposición del Santisimo 

 El primer viernes de enero de 1996, se vio el rostro 

de Jesús en la Ostia Consagrada, esto fue un 

acontecimiento apoteósico.  Por este acontecimiento 

el 6 de junio de 1996 el Obispo de Loja Monseñor, 

Hugolino Cerasuolo elevó al Templo a Santuario 

Eucarístico Diocesano, siendo el único de la ciudad 

de Loja. Desde ese instante todos los viernes se 

expone al Santísimo,  en la celebración de la sagrada 

misa de la 6h00  am, y se realiza la misa de cubierta a las 15h00 pm, pero el 

primer viernes de cada mes es un día solemne en el que se recuerda esta 

milagro ya se van celebrando 16 años de la Manifestación de la Belleza 

Angelical, de la Presencia de Jesús en el Templo de San Sebastián".  

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 6. Ficha descriptiva de la Fiesta en honor a Santa Rita. 

FICHA Nro. 4 

1. DATOS PERSONALES 

Escenario: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre Atractivo: Fiesta en honor a Santa Rita  

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso 

3. DIAS DE FIESTA 

Día inicio: 22 de Mayo 

Día fin: 22 de Mayo 

4. DESCRIPCIÓN 

Imagen Nro. 11. Santa Rita. 

Cada 22 de Mayo se recuerda el aniversario de la 

piadosa muerte de Santa Rita, anticipadamente se 

realiza la novena, posterior a esto se organiza y 

desarrolla la sagrada misa en su honor,  en la cual 

no puede faltar un ramo de rosas para que sea 

bendecido.  

 

Además  el 22 de cada mes, se celebra una misa 

parar recordar a esta santa que es un ejemplo a 

seguir. 

 

 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 7. Ficha descriptiva de la Fiesta de San Isidro Labrador.  

FICHA Nro. 5 

1. DATOS GENERALES 

Escenario: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre Atractivo: Fiesta de San Isidro Labrador 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso 

3. DIAS DE FIESTA 

Día inicio: 14 de Mayo 

Día fin: 15 de Mayo 

4. DESCRIPCIÓN 

Imagen Nro. 12. Escultura de San Isidro 

En el Santuario el día 14 Mayo son las vísperas, al 

siguiente día propio de la fiesta el párroco celebra 

la sagrada misa para luego realizar la procesión 

con la escultura de San Isidro Labrador a hombros 

cargado por sus devotos en la plaza de la 

Independencia. 

 

Como un símbolo de agradecimiento de arrojan 

flores y se entonan melodías para acompañar su 

recorrido. 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 8. Ficha descriptiva de la Octava de Corpus Cristi. 

FICHA Nro. 6 

1. DATOS GENERALES 

Escenario: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre Atractivo: La Octava de Corpus  Cristi 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián. 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso. 

3. DIAS DE FIESTA 

Día inicio: Mes de Junio o julio 

Día fin: Mes de Junio o Julio 

4. DESCRIPCIÓN 

Imagen Nro. 13. Representación de la Octava de Corpus Cristi 

La fiesta de Corpus Cristi comenzó a celebrarse en 

Liega (Bélgica) en 1246, siendo extendida a toda la 

Iglesia Occidental por el Papa Urbano IV en 1264, se 

instituyó con motivo del milagro por el cual, mientras 

un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de 

Bolsena (Italia), al romper la hostia consagrada, brotó 

sangre. La Octava de Corpus Cristi, que es una 

pública demostración de fe y Amor a Jesús 

Sacramentado, se realiza entre los meses de Junio o 

Julio, se ejecuta la víspera, la misa de fiesta y la 

procesión por la plaza de San Sebastián, teniendo 

como finalidad proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo en la 

Eucarística. 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
   

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsena
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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Cuadro Nro. 9. Ficha descriptiva de la Fiesta en Honor a la Virgen María. 

FICHA Nro. 7 

1. DATOS GENERALES 

Escenario: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre Atractivo: La celebración del 8 de Diciembre en honor a la Virgen 

María. 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián. 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso. 

3. DIAS DE FIESTA 

Día inicio: 08 de Diciembre 

Día fin: 08 de Diciembre 

4. DESCRIPCIÓN 

Imagen Nro. 14. Escultura de la Virgen María. 

Fiesta religiosa importante, es el 08 de Diciembre, 

en homenaje a la Sma. Virgen María, madre de 

Dios venerada bajo la advocación de la Inmaculada 

Concepción. 

 

En la actualidad, se realizan las vísperas, la misa 

de fiesta, y la procesión que se ejecuta con los 

devotos de la ciudad por la plaza de San 

Sebastián. 

 

 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 10. Ficha descriptiva en honor a la Fiesta del Divino Niño. 

FICHA Nro. 8 

1. DATOS GENERALES 

Escenario: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre Atractivo: Celebración en honor al Divino Niño. 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas  

Subtipo: Manifestaciones Religiosas 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián. 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso. 

3. DIAS DE FIESTA 

Día inicio: Todos los miércoles, a las 15H00 de la tarde  se celebra una 

misa en honor al Divino niño. 

4. DESCRIPCIÓN  

Imagen Nro. 15. Escultura del Divino Niño. 

 

Esta es un de las imágenes más hermosas y 

agradables que han hecho de nuestro Señor. Con 

los brazos abiertos como queriendo recibir a todos. 

 

Todos los miércoles, a las 15H00 de la tarde  se 

celebra una misa en honor al Divino niño. 

 
 
 
 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 11. Ficha descriptiva de los Sacramentos de Salvación. 

FICHA Nro. 9 

1. DATOS GENERALES 

Escenario: Santuario Eucarístico de San Sebastián 

Nombre Atractivo: Sacramentos de salvación 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas 

2. UBICACIÓN  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Localidad: Santuario Eucarístico de San Sebastián. 

Calles: Mercadillo entre Bolívar y Bernardo Valdivieso. 

3. DESCRIPCION 

Hay siete sacramentos, que son la Nueva Ley, fueron instituidos por Cristo y 

son siete, Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de 

enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio. Los sacramentos corresponden a 

las diferentes etapas de la vida cristiana. 

 

Imagen Nro. 16. Los Sacramentos de Salvación. 

 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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4.2. Resultados del Objetivo 2. Elaboración de una Propuesta 

Viable, que permita resguardar el Patrimonio Intangible 

del Santuario. 

 

El cálculo para identificar el tamaño de la muestra, permitió establecer el 

número de encuestas a aplicarse. Se encuestaron a 382 personas de la zona 

urbana de Loja.  

 

4.2.1. Resultados de la Encuesta. 

 

4.2.1.1. ¿Es usted una persona que valora las actividades culturales-

religiosas? 

 

Con respecto a esta interrogante la mayoría de encuestados que equivale a 

373 personas, contestaron afirmativo dando un porcentaje del 97%, coinciden 

en que son personas que valoran las actividades culturales religiosas las que 

conocen y de las cuales participan. Sin embargo hay que detallar que 10 

personas, no consideran que sea relevante valorar dichas actividades, este 

porcentaje es del 3% del total. 

 

4.2.1.2. De la siguiente lista de iglesias de la ciudad de Loja. ¿Cuál o 

cuáles conoce? 

 

En orden de acogida por parte de los encuestados, las iglesias más visitadas 

de Valor Cultural e Histórico del cantón Loja, son: la iglesia de San Sebastián, 

se encuentra en primer lugar con un 97%, tomando en consideración que se 

aplicaron las encuestas en la zona urbana de Loja, recorriendo gran parte de la 

parroquia San Sebastián, luego tenemos como otra de las más visitadas la 

Iglesia de Santo Domingo con un 94%, le sigue la iglesia de San Juan del Valle 

con un 81%, después la Iglesia Catedral con un 52%, antepenúltima la Iglesia 

de San Francisco con el 48% de acogida y finalmente menos visitada pero no 

con menor importancia es la Iglesia de las Madres Conceptas. 
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4.2.1.3. ¿Cómo considera al Santuario Eucarístico de San Sebastián? 

 

En cuanto al ambiente que actualmente presenta el Santuario de San 

Sebastián, los encuestados mencionaron que el mismo cuenta con un medio  

agradable con un porcentaje del 65% mayor que el resto de alternativas. Muy 

agradable tuvo una aceptación del 26%, también un porcentaje del 9% de 

personas que consideran al Santuario poco agradable y ninguna persona 

piensa que el Santuario es desagradable 0%.  

 

4.2.1.4. ¿Cuál es el motivo por el que acude a este lugar? 

 

El motivo por el que acuden, con un mayor porcentaje es por la religiosidad 

lojana con un 73%, luego tenemos un 21% que se relaciona con la actividad 

turística, por peregrinación acuden un 2%, y en otros motivos tenemos un 

porcentaje del 4%. 

 

4.2.1.5. ¿La ubicación del Santuario Eucarístico es? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la ciudadanía aprecia que la ubicación 

del Santuario es comercial con un 49%, luego esta la estratégica con un 23%, 

otros consideran que la ubicación solo es adecuada con un 18%, otro 

segmento opinan que es conveniente que equivale al 8%. Sin embargo hay 

criterios diferentes y es así que un 6% de encuestados considera la ubicación 

inapropiada, así mismo con un 5% opinan que es inadecuada y el 1% cree que 

es inconveniente. 

 

4.2.1.6. ¿Con que frecuencia visita el Santuario de San Sebastián? 

 

Los resultados más sobresaliente, es que 117 personas que equivale 31%, 

coinciden en que visitan el Santuario mensualmente, luego hay un grupo del  

22% menciona que lo hace semanal, luego un 18% de peregrinación, 65 

personas alucen en cambio que el 17% asiste quincenalmente, luego está un 

4% que va al Santuario anual y el 3% que contestaron a diario u otros. 
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4.2.1.7. ¿Del Santuario Eucarístico de San Sebastián que llama más su 

atención? 

 

De todo el patrimonio Cultural tangible e intangible que posee el Santuario, la 

palabra de Dios tuvo una aceptación del 61%, razón principal por la que 

acuden a visitar este singular lugar, luego con un 45% están las imágenes de 

personajes importantes dentro de la religión católica, las esculturas en cambio 

tuvieron un porcentaje del 21%, otra alternativa que llama la atención es la 

arquitectura del Santuario con un 17%, la música cristiana como parte de toda 

manifestación religiosa esta con un porcentaje de un 13% y por último un 

porcentaje mínimo del 2% opina que otras son las razones que captan su 

atención. 

 

4.2.1.8. Del siguiente listado. ¿Qué inconveniente cree usted que 

deteriora la imagen y pone en peligro el Patrimonio del 

Santuario? 

 

El Santuario Eucarístico diocesano de San Sebastián tiene varias necesidades,  

los encuestados respondieron desde su punto de vista en orden de importancia 

los siguientes inconvenientes como el exceso consumo de bebidas alcohólicas 

con un porcentaje del 85% que está presente alrededor del Santuario la 

mayoría de los fines de semana, los centros de diversión que están alrededor 

del Santuario son parte también de causar ciertas molestias en los análisis 

tiene un porcentaje del 70%, el ruido que equivale al 61% causado por los 

mismos programas sociales que se desarrollan en la plaza de la independencia 

y centros de diversión perturban el oído de quien acude al Santuario. 

 

Adicional a esto en la plazoleta de San Sebastián con un porcentaje del 55% se 

llevan a cabo eventos sociales, esta plazoleta inicialmente era solo para 

realizar actos cívicos, culturales y religiosos, en la actualidad no se respeta 

esta acuerdo por parte del Municipio de Loja y el clero lo que ha causado 

interrupciones al momento de celebrar las manifestaciones religiosas del 

Santuario, otro inconveniente que los encuestados manifestaron  con un 11% 
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es el poco interés que tienen las autoridades pertinentes cuando se trata de 

colaborar con el Santuario , la poca organización del clero se manifiesta con un 

3%, y por último la alternativa de instalaciones deterioradas su porcentaje es 

0%, pues el Santuario cuenta con instalaciones de primera. 

 

4.2.1.9. ¿Tiene usted conocimiento del valor cultural e histórico que 

posee el Santuario? 

 

Más de la mitad de los encuestados no tiene conocimiento del valor cultural e 

histórico que posee el Santuario de San Sebastián, la otra parte que equivale al 

41% conoce parte de este patrimonio. 

 

4.2.1.10. ¿Considera usted adecuado rescatar las tradiciones religiosas 

del Santuario? 

 

De las personas encuestadas el 46% está de acuerdo en que salvaguarde las 

tradiciones religiosas del santuario, el 44% están totalmente de acuerdo porque 

consideran rotundamente necesario apropiarse del patrimonio intangible 

cultural que posee el lugar de estudio, el 9% está poco de acuerdo con la 

temática de este proyecto y el 1% está en desacuerdo no cree que se pueda 

hacer gran cosa. 

 

4.2.1.11. Del siguiente listado de celebraciones religiosas del Santuario. 

¿De cuál o cuáles usted conoce y participa? 

 

La manifestación que tiene más trascendencia en el Santuario Eucarístico 

diocesano de San Sebastián es La fiesta del patrón de San Sebastián, la 

mayoría conoce y participa de esta celebración tiene una aceptación del 51%, 

luego como otro celebración importante es el homenaje a la Sma. Virgen que 

equivale al 27%, después esta la fiesta Octava de Corpus Cristi con un 

porcentaje del 11% y por último que equivale al 10% escogieron ninguna pues 

no conocen peor aún han participado de estas fechas tan representativas en la 

Historia de Loja. 
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4.2.1.12. ¿Ha escuchado usted sobre la realización de Turismo 

Religioso? 

 

En varias ocasiones tiene una aceptación del 44%, conocen en una sola 

ocasión el 44% de encuestados y otro porcentaje de un 12% contestaron no 

haber escuchado de esta temática. 

 

4.2.1.13. ¿Usted cree adecuado realizar Turismo Religioso en el Santuario 

Eucarístico de San Sebastián? 

 

El 53% de encuestados cree que si es adecuado realizar turismo religioso en el 

Santuario, el 36% considera totalmente adecuado pues significa el desarrollo 

del Santuario, el 8% piensa en cambio que es poco adecuado y el 3% asegura 

es inadecuado. 

 

4.2.1.14. ¿Qué medio de comunicación llama más su atención, cuando le 

ofertan un nuevo producto o servicio? 

 

La mejor forma que los encuestados consideran que llama su atención cuando 

se les oferta un producto o servicio es mediante Gigantografías que equivale al 

58%, luego le sigue los medios impresos con un 49%, otro medio importante 

creen que sería el internet con un porcentaje del 18%, luego las televisión 

abierta con un 13%, en cambio el 5% cree que debería realizarse la promoción 

por Tv Cable y un 2% opina que sería por páginas amarillas. 

 

4.2.1.15. ¿Qué beneficios cree usted que generaría, la realización de 

Turismo Religioso en el Santuario  de San Sebastián? 

 

Acertadamente la población encuestada opina que lo que se incrementara 

serán devotos y turistas coinciden en un 75%, se apoyaría también par que 

exista variedad de oferta turística en la ciudad con un 19%, sin duda alguna el 

15% considera que serviría para el rescate y conservación del patrimonio 

inmaterial o intangible del Santuario y por último el 11% está de acuerdo que 
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mejora la economía del sector. 

 

4.2.1.16. Como participante directo del desarrollo de este proyecto. ¿Qué 

ofrecería al turista y/o devoto que visite el Santuario? 

 

La mayoría de los encuestados que suman un 67%  está presta a colaborar 

con la información que requiera el devoto  o turista, otra parte el 44% cree que 

la buena presencia es indispensable, el 40% opina que la limpieza da mucho 

que decir por lo que opinan es esencial, el 38% contesto que la hospitalidad  de 

la gente es importante, el 31% menciona la seguridad que debe tener todo 

atractivo turístico para dar tranquilidad al turista o devoto, el 25% opina que la 

cortesía se ve reflejada en los lojanos y un 7 comenta que la variedad es lo que 

necesita el devoto o turista. 

 

4.2.1.17. De las siguientes alternativas. ¿Cuál cree usted que sería la 

adecuada para concientizar a la población de la ciudad de Loja, 

sobre el patrimonio del Santuario? 

 

El resultado de esta pregunta fue la clave para la elaboración de la propuesta 

encaminada a salvaguardar el patrimonio intangible del Santuario, en orden de 

importancia la capacitación tiene una aceptación del 48%, luego tenemos las 

campañas informativas con un 36%, el material informativo impreso esta con 

un porcentaje de acogida del 26% y como último esta con un 9% las paletas 

informativas o tótem.  

 

4.2.2.  Síntesis de la encuesta. 

 

El Santuario Eucarístico Diocesano de San Sebastián, es uno de los más 

visitados con un 97%, por ser un espacio religioso agradable en un 65%, 

actualmente de acuerdo a los datos arrojados por la aplicación de la encuesta 

las únicas visitas son por religiosidad en un 73% situación que se da por el 

desconocimiento del lugar, la zona en el que se levanta el Santuario es 

considerado comercial pues la ubicación es céntrica con un 49%, la mayoría de 
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visitas o su afluencia es de un 31% mensual, y el motivo por el que visitan  este 

sector, muy aparte de su construcción, esculturas, imágenes, concurren por la  

palabra de Dios en un 61% de encuestados.  

 

Como todo atractivo, por su medio presenta diversos inconvenientes, en un 

porcentaje representativo, están los problemas sociales como el alcoholismo en 

un 85%, que se manifiesta a su alrededor. Adicional a esto existe algo más 

preocupante como el desconocimiento de las manifestaciones Religiosas que 

se desarrollan en el Santuario de San Sebastián con un porcentaje del 59% de 

encuestados, cuya cifra es altamente preocupante.  

 

Así mismo están de acuerdo en un 46%, en que se debe realizar actividades 

que generen el  conocimiento  y salvaguarda de  las tradiciones religiosas. Que 

se procure vincular a los integrantes de la Parroquia San Sebastián, a la niñez, 

y sobre todo a entidades relacionadas con la práctica y protección de 

actividades culturales tan frágiles a los cambios. De las manifestaciones la que 

reconocen en un 51% es la fiesta del Patrón de San Sebastián, pues es una de 

las más representativas del Santuario, sin cuestionar que este porcentaje sigue 

bajo. En el futuro, el Santuario de San Sebastián será el precursor del turismo 

religioso en la urbe de Loja,  porque la realización de actividades turísticas, 

además de mejorar las economías locales, también apoya a salvaguardar los 

atractivos turísticos de cualquier época.   

 

Loja es potencialmente turística, pero la ciudadanía tiene poco conocimientos 

sobre el tema de estudio, cuyo porcentaje está por debajo de la mitad en un 

44%.  Esto genera sin duda la necesidad de promover a la actividad turística 

sostenible y para eso los encuestados ratifican en un 53%, que es adecuada su 

práctica.  

 

En cuanto a los medios de comunicación, que llama más su atención son:   

Gigantografías en un 58%, en medios impresos 49%. Estos datos son 

relevantes para la formulación de la propuesta. En cuanto a los beneficios que 

generaría pues con un 75% sería sin duda el incremento de devotos y/o 
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turistas, como participantes de la gestión turística, los encuestados ofrecerían 

información en un 67% de aceptación,  previo a esto se impartirían 

capacitaciones constantes.   

 

Para la elaboración de la propuesta se consideró las sugerencias de los 

encuestados, tomando la delantera en un 48% la capacitación y en un 36% las 

campañas informativas. 

 

4.3. Análisis de la Competencia 

 

La ciudad cuenta con grandes atractivos turísticos, debido a su arte, naturaleza 

y cultura, que se aprecian principalmente en su Centro Histórico, además se 

encuentra rodeada de poblaciones con una rica tradición como Saraguro y 

Vilcabamba. Es por eso que es catalogada como uno de los principales 

destinos turísticos de los ecuatorianos y peruanos, para ello cuenta con una 

infraestructura hotelera que toda ciudad importante necesita para recibir a sus 

visitantes, siendo la tercera ciudad con mayor número de hoteles de lujo y 

hostales, de todo el Ecuador después de Quito y Guayaquil. 

 

Loja se ha caracterizado por ser una ciudad muy creyente. La principal muestra 

de fe es la procesión que cada 20 de agosto, aglomera a cerca de 1 millón de 

creyentes de todas partes del mundo, en especial de ecuatorianos y peruanos, 

que caminan más de 100 kilómetros acompañando a la sagrada imagen de la 

Virgen de El Cisne desde su santuario en la parroquia de "El Cisne" hasta la 

ciudad de Loja. Tomando en cuenta  los resultados obtenidos de la encuesta 

planteada, se determinó que las iglesias más conocidas y concurridas después 

de San Sebastián con mayor porcentaje son dos: La iglesia de San Juan del 

Valle y la iglesia de Santo Domingo, por lo que son consideradas como la 

competencia que tendría el Santuario dentro del cantón Loja.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virgen_de_El_Cisne&action=edit&redlink=1
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4.3.1. Principales territorios 

 

4.3.1.1. Iglesia de Santo Domingo 

 

Imagen Nro. 17. Fachada de la Iglesia de Santo Domingo 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

El conjunto de Santo Domingo data de la época de la fundación de Loja, en 

donde las congregaciones más importantes se asentaron en cada una de las 

ciudades que se fueron fundando, cada uno de ellos ocupo a una cuadra 

cerca de 100 metros de la plaza central en donde ahora está ubicada la iglesia 

Matriz. Con la presencia de los dominicos en Loja el  convento fue el segundo 

de los dominicos en el ecuador primero fue en Quito, se constituyó como 

convento e iglesia desde el año de 1459, que comenzó con la presencia de los 

Dominicos en la ciudad de Loja y desde  ahí se esparcían a toda la provincia. 

(loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

La parte delantera de la iglesia es de estilo Romántico, el conjunto lo 

conforman la plaza, la iglesia principal, la capilla del Rosario que es una de las 

características de la arquitectura dominica en advocación y dos conventos que 

se construyeron en el siglo XX.  (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 
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 Ubicación 

 

La ubicación de esta iglesia es muy competitiva pues se encuentra en pleno 

centro de la urbe lojana, a pocos metros de la plaza central. Específicamente 

en la calle Vicente Rocafuerte entre las calles Bolívar y Bernardo Valdivieso, a 

lado de la plaza de Santo Domingo. 

 

4.3.1.1.1. Que productos ofrece 

 

 Pintura y decoración 

 

Los cuadros principales son 18 grandes de 5×3 m, 36 medallones de tres 

metros ovalados, 16 de los misterios del rosario y 15 adornos, son debidos 

exclusivamente al pincel de fray Enrique Mideros. Es menester enfatizar que la 

Iglesia de Santo Domingo, de Loja, no solo por su estructura arquitectónica de 

trazo y rasgos romanos, está integrada a la vertiente de la arquitectura clásica 

occidental, sino también y de manera muy popular, por su abundante 

decoración plástica con pinturas de gran formato que, a manera de frescos y 

con un singular gusto barroco ocupan todos los espacios. (loja.gob.ec, Iglesias 

de Loja,) 

 

La temática es especialmente religiosa. Documenta, con profusión, la historia 

de la vida de la Comunidad Dominicana haciéndola girar en la vida de 

personajes epónimos de la congragación. De esta manera en la Iglesia de 

Santo Domingo de la ciudad de Loja se constata, plásticamente, el poder y la 

incidencia de la Comunidad Religiosa de Santo Domingo de Guzmán en la 

determinación de la historia de la iglesia y la Religión Católica en los últimos 

quinientos años de la historia de la humanidad. Cabe destacar que en esta 

iglesia se encuentran los restos mortales de Juan de Alderete. (loja.gob.ec, 

Iglesias de Loja,) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Alderete&action=edit&redlink=1
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 Historia 

 

La iglesia de Santo Domingo desde su inicio en 1557, es de la regencia de los 

religiosos de la comunidad fundada por Santo Domingo de Guzmán. El primer 

prior fue el Padre Tomás Italiano. La comunidad tuvo en Juan de Alderete, uno 

de los oficiales reales de Yaguarzongo y gobernador de Mainas, un aliado 

estratégico de mucha importancia y valía, especialmente, en lo que a dotación 

económica para el sostenimiento de la Iglesia tiene que ver. Cabe mencionar 

que el convento de Loja fue el segundo que tuvo la Orden de los Predicadores 

en la Diócesis de Quito. Ante la amenaza de ruinas de la iglesia por la 

humedad, el desnivel producido y el pésimo material de construcción, obligó a 

su demolición que duró hasta el año 1850 y el 13 de octubre se inicia la 

construcción de las nuevas torres. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

4.3.1.1.2. Puntos fuertes  

 

 En su interior se venera una imagen de la escultura de la Virgen del 

Rosario de estilo barroco, que fue traída desde Sevilla en el año de 1550. 

 La arquitectura y decoración, está decorado por más de 100 bellísimos 

cuadros pintados por Fray Enrique Mideros en el año de 1927. Alrededor 

de 50 esculturas anónimas, como la imagen de Cristo Crucificado que se 

presume perteneció a Caspicara. 

 Posee unas catacumbas y nichos en donde resalta uno que contiene los 

restos de quien fue uno de los fundadores de Loja Juan Salinas de Loyola y 

de otros personajes ilustres. 

 En el centro del parque encontramos el Monumento Manuel Carrión 

Pinzado, líder del Gobierno Federal de Loja en el año de 1853 por ello se lo 

denomina Parque de la Federación, que fue ejemplo de creatividad y 

progreso. 

 Posee además un paisaje de árboles y aves, que agregan un toque de 

encanto al lugar. 
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4.3.1.1.3. Puntos débiles 

 

 No cuenta con el suficiente espacio para estacionamiento vehicular. 

 Poca campaña publicitaria propia. 

 En los nichos y catacumbas subterráneas, se dice que están sepultados 

varios restos, sin embargo no existe el trato adecuado de las mismas. 

 Condiciones poco adecuadas de baterías sanitarias.  

 Deterioro de la iglesia a causa del invierno y la falta de financiamiento para 

su mantenimiento. 

 

4.3.1.2. La iglesia de San Juan del Valle 

 

Imagen Nro. 18. Iglesia de San Juan del Valle. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

La Iglesia de El Valle, originalmente constaba de una estructura conformada 

por una sola nave sin embargo hoy consta de una planta basilical, una nave 

central y dos naves laterales. En el templo se encuentra un área destinada para 

el coro, la sacristía, y la sala de bautizos. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

La edificación de esta iglesia es producto del trabajo artesanal realizado por la 

población indígena del sector mediante mingas. La influencia de los españoles 

en la construcción de la iglesia rompió con la tradición indígena quienes no 

estaban acostumbrados a participar de ceremonias religiosas ni a reunirse en 

espacios cerrados y cubiertos. (www.vivaloja.com) 
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 Ubicación 

 

La Iglesia San Juan del Valle se ubica al norte de la ciudad de Loja en la 

Parroquia El Valle, a pocos metros del terminal terrestre, en la intersección de 

las calles: Av. Salvador Bustamante Celi y Guayaquil.   Frente a la Iglesia se 

ubica la Plaza San Juan Bautista de El Valle. 

 

4.3.1.2.1. Que productos ofrece 

 

 Museo de Arte Religioso San Juan del Valle 

 

El Museo fue una iniciativa del padre Holger Picay, anterior Párroco de la 

Parroquia "El Valle", quien organizó el museo en el año 2005, más  estuvo 

abierto al público lojano por poco tiempo debido al temor  de que las obras 

podrían extraviarse, cerrando sus puertas a pocos meses de haberse 

inaugurado.  Luego el párroco Walter Ramírez actual administrador  de la 

parroquia eclesiástica, tras haber realizado las adecuaciones pertinentes toma 

la decisión de abrir nuevamente las puertas del museo de arte religioso 

colonial, el 15 de abril de 2008, en el que se exhiben piezas de 

orfebrería,  obras pictóricas y esculturas  de gran valor cultural cuyo origen data 

entre los siglos XVIII, XIX y XX. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

Cabe destacar que actualmente la administración de la parroquia eclesiástica 

ha realizado las adecuadas adaptaciones que han permitido un museo de arte 

religioso colonial en el que se exhiben piezas pictóricas y esculturas a más de 

objetos sagrados de culto; todo ello de propiedad de la parroquia eclesiástica. 

Es así, que en él encontramos, imágenes de San Agustín, Alonso de 

Mercadillo, la Santísima Trinidad, el Arcángel San Gabriel y objetos de plata 

como coronas para la Virgen de los Dolores, y cruces de todo los tamaños. 

(loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 
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 Origen de las obras  

 

El Museo de Arte Religioso San Juan del Valle inicia con la recopilación de 

varias obras que se hallaban casi  destruidas en toda la iglesia y convento del 

Valle, el museo está conformado por obras coloniales y republicanas que en su 

época debieron causar esplendor y gran admiración artística y regocijo 

espiritual. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

 La intervención de las obras se las realizó por etapas en preservación, 

conservación y restauración de las obras de escultura, pintura de caballete, 

pintura tubular, y la recolección de elementos de orfebrería.  

 Es así, que en él encontramos, imágenes de San Agustín, Alonso de 

Mercadillo, la Santísima Trinidad, el Arcángel San Gabriel y objetos de 

plata como coronas para la Virgen de los Dolores, y cruces de todo los 

tamaños. 

 Este Museo de Arte Religioso alberga en sus cuatro salones de exhibición 

una variedad de pinturas, esculturas, grabados y dibujos,  a más de objetos 

sagrados de culto,  todo ello de propiedad de la parroquia eclesiástica.  

 

 Recorrido del Museo 

 

 Sala Uno: Encontramos maquetas e historia, el área está compuesta por 

una representación de la expedición a la región amazónica, en donde 

llegaron los españoles para la conquista de varios lugares y principalmente 

en busca del oro. (www.loja.gob.ec, Fiesta en honor a San Sebastián,) 

 

También se puede apreciar una réplica a escala del diseño original de la 

iglesia de la parroquia Colonial San Juan del Valle, su construcción se la 

realizó luego de la fundación de Loja, en 1548, con la colaboración de 

artesanos e indígenas de esta época. Además del Tabernáculo sagrario y 4 

columnas del siglo XVIII, que fueron parte del retablo mayor y estaban 

cubiertas en pan de oro. (www.vivaloja.com) 
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 Sala Dos: Se encuentra Orfebrería, en esta sala es única en piezas de 

metal enriquecida por un trabajo artesanal y artístico, cargado de ricos 

elementos iconográficos y decoraciones ornamentales y geométricas los 

mismos que fueron creados con una funcionalidad netamente religiosa. 

 

Las obras  en su mayoría son creaciones específicas para santos  de la 

misma iglesia de El Valle, incorporando la mayoría de las piezas entre los 

siglos XIX y XX. 

 

Esta variada colección contiene coronas, diademas, aureolas, copones, 

cálices, coronas de espinas, cruces, potencias, incensario, etc. Además 

cuenta con un grupo de archivos parroquiales de bautizos, casamientos y 

defunciones desde 1976. 

 

 Sala Tres: Se encuentra Esculturas y Pinturas, que datan del siglo XVIII y 

XIX, entre ellas una escultura civil de Alonso de Marcadillo, fundador de la 

ciudad de Loja, su terminado es en madera tallada en nogal, sus ojos en 

vidrio encarne brillante y policromía.  

Otras esculturas como la de San Rafael, o el cuadro de la Santísima 

Trinidad que es una pintura tabular al óleo y con base de preparación 

tienen un gran significado de religiosidad. 

 

 Sala Cuatro: En este último espacio se encontrará a tres representaciones 

de personajes de la Biblia talladas en madera, la capa Pluvial, un 

ornamento litúrgico utilizado para la exposición y procesión del santísimo, 

al igual que la escultura del Cristo triunfante, tallada en madera, una 

representación de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en el Domingo 

de Ramos. 
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 Organización funcional  

 

Horario de Atención al Público: El museo abre sus puertas a los turistas y 

público en general de lunes a viernes de 08h00 a 12h00 y de 15h00 a 18h00. 

Costos: El ingreso del museo es de $0.25 centavos para los niños y $0.50 

centavos para adultos.  

 

 Tradiciones 

 

 Semana Santa. 

 

Una de las tradiciones que se mantienen en el sector de El Valle es la 

procesión anual de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la pasión y 

muerte de Jesús, recorriendo la ciudad dramatizado cada una de las 

estaciones que recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz. 

 

Imagen Nro. 19. Representación de la muerte de Cristo 

 
Fuente:www.vivaloja.com 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivaloja.com/
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 Celebración de Santa Rita 

 

Imagen Nro. 20. Santa Rita 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Santa Rita es otra de las imágenes más preciadas por la parroquia, ella es 

conocida como la Patrona de los Matrimonios y abogada de los imposibles, es 

así que cada 22 de mayo se celebran sus festividades que están a cargo de los 

devotos del lugar.  Además se demuestra una gran devoción de la parroquia de 

El Valle al Señor de La Agonía, razón por la que se realizan sus festividades en 

el mes de Julio de cada año. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 

 

 Restaurantes 

 

En El Valle se encuentran innumerables restaurantes que ofrecen las comidas 

típicas de Loja, especialmente el cuy asado acompañado de papás cocinadas, 

la cecina con yuca y la gallina "cuyada" preparada con los mismos condimentos 

que el cuy, todos los platos acompañados del tradicional ají de pepa de sambo 

y el aguardiente de caña. Por ello en la Plaza San Juan Bautista del Valle 

existe la tradición de realizar comidas típicas para promocionar nuestro arte 

culinario. (loja.gob.ec, Iglesias de Loja,) 
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4.3.1.2.2. Puntos fuertes 

 

 Museo.- Se exhiben obras de gran valor, en metales, madera y pintura, 

todo esto se origina en una de las primeras iglesias de esta ciudad donde 

se  mantiene vivo el arte colonial desde mediados del siglo XVIII. 

 Tradición.-   Laprocesión anual de Semana Santa, dramatizando cada una 

de las estaciones que recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz. 

 Accesibilidad:   La facilidad del Transporte Público, y Transporte Privado, 

Vías en buen estado, y fácil conexión al Centro de la ciudad. 

 Seguridad: Posee Resguardo Policial, e Iluminación, y además cuenta con 

la cercanía al retén policial, sus moradores además son personas 

tranquilas y pasivas. 

 Restaurantes: Posee a su alrededor una gran variedad de restaurantes 

que ofrecen la comida lojana típica.  

 

4.3.1.2.3. Puntos débiles 

 

 Museo pequeño, incomodo.  

 Poca información impresa. 

 Escazas Baterías Sanitarias  
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4.4. Análisis FODA 

 

Cuadro Nro. 12. Análisis Foda. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Conserva una Infraestructura 

histórica, esculturas, 

imágenes, el convento y  

tradiciones.  

 El Santuario cuenta con la 

administración  del Párroco 

católico.  

 Tiene el apoyo de la 

fundación de San Sebastián.  

 Posee líneas de autobús 

público y servicio de taxis 

dentro y fuera de la ciudad. 

 Seguridad policial. 

 El Santuario está ubicado en 

una zona comercial, con un 

gran flujo de personas. 

 El Santuario de San 

Sebastián, tiene una gran 

acogida por la ciudadanía 

lojana. 

 

 

 

 Excelente demanda de turistas 

externos e internos. 

 Ofertar una nueva e 

innovadora alternativa de 

realizar turismo Religioso.  

 Demanda de la sociedad para 

la participación activa en el 

desarrollo del patrimonio 

cultural inmaterial que posee el 

Santuario. 

 Permite Salvaguardar y 

perpetuar el patrimonio  

inmaterial del Santuario. 

  Ejecutar actividades turísticas 

religiosas sostenibles..  

 Crear conciencia en la 

ciudadanía en torno a temas 

importantes sobre proteger las 

manifestaciones religiosas.  

 Fomentar la identidad cultural 

religiosa local, valoración y 

participación en la celebración de 

dichas manifestaciones. 

 Mejoramiento de la economía 

del sector. 

 Oportunidades laborales. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Limitada información 

impresa tangible de la 

historia del Santuario. 

 Deficiente capacidad de 

gestión para la 

operatividad de convenios 

de cooperación  por parte 

de las autoridades.  

 Escasa capacidad 

resolutiva e instalada, para 

enfrentar procesos de 

cambio generados por la 

globalización. 

 Escasa identificación, 

compromiso y mística de 

parte de la ciudadanía que  

permita contribuir con el 

desarrollo del santuario. 

 Deficiente gestión en las 

entidades 

gubernamentales a la hora 

de elaborar proyectos 

referentes al patrimonio 

inmaterial que genera 

pérdida del recurso y 

restringe  la llegada de 

devotos/turistas. 

 Desconocimiento del 

patrimonio inmaterial que 

posee el Santuario 

(manifestaciones 

religiosas). 

 Escasa asignación de 

recursos financieros 

destinados para el 

mantenimiento de la iglesia 

católica por parte del 

Estado.  

 Deterioro de la imagen del 

entorno social alrededor del 

Santuario, por la 

inadecuada gestión. 

 Olvidar las manifestaciones 

religiosas del Santuario con 

el poso del tiempo. 

 Poca participación de la 

población en las 

festividades. 

 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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4.4.1. SINTESIS FODA 

 

Una de las fortalezas más importantes que se destaca del Santuario 

Eucarístico Diocesano de San Sebastián, es que cuenta con una buena 

infraestructura: imágenes, esculturas, convento y lo más importante con sus 

diferentes manifestaciones religiosas tradicionales, lo cual lo vuelve apto para 

ofertar el Turismo Cultural Religioso, realizando actividades sostenibles, 

aprovechando que el atractivo existe y está en buenas condiciones.  

 

Las oportunidades del Santuario Eucarístico de San Sebastián son varias pero 

se detalla que un fin adecuado para el buen desarrollo de la actividad turística 

en primera instancia es conocer el patrimonio intangible y llegar a una 

concienciación de la ciudadanía en torno a temas importantes sobre 

salvaguardar las manifestaciones religiosas. Otra gran oportunidad es la 

demanda de turistas locales y externos que quieren desarrollar nuevas 

actividades, como la práctica del Turismo Religioso. 

 

Como no se tiene un registro determinado de la llegada de turistas 

exclusivamente al Santuario de San Sebastián, dada esta situación se ha 

tomado como referencia para guiarnos la población Económicamente Activa de 

la ciudad de Loja para determinar la muestra, los resultados de la encuesta 

aplicada a la parroquia de San Sebastián, determinaron que la mayoría de los 

devotos que visitan el Santuario no tienen conocimiento alguno de lo que 

significa el patrimonio Intangible Cultural Religioso y mucho menos  como 

ayudar a salvaguardar el mismo. Además la débil acogida por parte de la 

población, es evidente, al no participar en la ejecución de las fiestas religiosas. 

Y por último la poca gestión  de las autoridades genera pérdidas del recurso, 

pérdidas económicas y restringe  la llegada de devotos/turistas. Las amenazas 

que hay que tomar en cuenta para poder enfrentarlas tenemos, el 

desconocimiento de la ciudadanía sobre el Patrimonio Inmaterial que posee el 

Santuario (manifestaciones religiosas). La escasa asignación de recursos 

financieros destinados para la iglesia católica no permite mantener y conservar 

este recurso Cultural.  
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PROPUESTA IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO INTANGIBLE DEL SANTUARIO 

EUCARÍSTICO  SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta es una estrategia, para el desarrollo Turístico del Santuario 

Eucarístico San Sebastián, para el aprovechamiento racional de la riqueza 

Cultural que posee, ha sido seleccionado de acuerdo a la línea 1 de 

Investigación denominada: Desarrollo Local y Turismo Sostenible, basándonos 

en la Puesta en Valor. El programa de Asesoría a la Graduación de la Carrera 

de Ingeniería en Administración Turística, considero necesario trabajar en la 

elaboración de proyectos de atractivos turísticos de jerarquía III, que se 

encuentran en desarrollo turístico. 

 

Por esta razón, se buscó alternativas para darle un valor agregado al 

Santuario, de ahí nace la concepción de identificar el Patrimonio Cultural 

Intangible, el estudio dio como resultado el desconocimiento de estas 

manifestaciones Religiosas, razón por la cual existe una escasa participación 

de la comunidad en las mismas, sumado a esto que no se ofrece ninguna 

información del lugar a sus visitantes o turistas. 

 

Estas manifestaciones culturales no estaban escritas y por ende carecían de 

material publicitario, que permita llegar a cubrir la falencia del desconocimiento, 

con la presente propuesta se busca contribuir al desarrollo de este atractivo 

turístico de categoría III,  a través de Capacitaciones planificadas para adultos 

y para niños de escuelas, con el fin de transmitir la mayor cantidad de 

información posible sobre las manifestaciones religiosas del Santuario, de 

modo que sean elementos claves para salvaguardar el Patrimonio Cultural y 
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transmitan sus conocimientos a las futuras generaciones. También urge 

diseñar material publicitario que permita abarcar a grandes masas, para lo cual 

se ha diseñado un tríptico en donde se expone las manifestaciones religiosas 

más relevantes del Santuario, adicional a esto se encuentra el diseño de una 

valla en donde se invita a conocer las bondades del lugar de estudio, que 

estaría ubicada en un sitio estratégico y por último se diseñó la paleta 

informativa en donde se hace un resumen de todo lo que se puede encontrar 

dentro del Santuario, esta estaría ubicada en la Plaza de San Sebastián. Esta 

propuesta como ya se lo menciono favorecería  a la difusión de los atractivos, y 

apoyaría especialmente a salvaguardar los mismos, mediante la actividad 

turística racional.  

 

5.1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.1.2.1. Objetivo General: 

 

 Proponer  el  desarrollo  del Turismo Religioso Sostenible, en el Santuario 

Eucarístico San Sebastián, a través del conocimiento de sus 

manifestaciones Religiosas  y el diseño del material publicitario informativo 

e interpretativo. 

 

5.1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Establecer capacitaciones, con el fin de enseñar las manifestaciones 

religiosas más representativas del Santuario y las fechas en las cuales  se 

celebran. 

 Plasmar el diseño del tríptico, valla publicitaria y tótem. 

 Generar un sentimiento de aprecio hacia el  Patrimonio Intangible del 

Santuario que permita su conservación, mediante su conocimiento. 
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5.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la dimensión del turismo existen limitaciones para garantizar un desarrollo 

Sostenible del Santuario Eucarístico de San Sebastián, y una de esas 

limitaciones es el desconocimiento de las Manifestaciones Religiosas y el 

escaso material publicitario que existe. 

 

Frente a esta realidad, la propuesta del proyecto tiene como finalidad cambiar 

este contexto, diseñando material publicitario y capacitaciones didácticas, que 

puedan ser aplicadas a personas adultas y a niños, logrando ampliar los 

escasos conocimientos que poseen. Con la finalidad de rescatar el valor 

cultural que tiene el Santuario, promoviendo la actividad turística sostenible que 

admita salvaguardar sus Manifestaciones Religiosas, de donde parte el 

desarrollo de cualquier actividad. 

     

5.1.4. METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento de esta propuesta se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Sondeos al lugar de estudio, para conocer datos generales. Luego se 

realizaron varias visitas de reconocimiento del lugar más profundo, a través 

del cual se fue armando el inventario de las manifestaciones Religiosas 

debidamente analizadas. 

 Levantamiento fotográfico. 

 Aplicación de encuestas a la población urbana  de Loja. 

 Entrevistas a las autoridades religiosas, parroquiales y gubernamentales. 

 Recopilación bibliográfica en: libros, publicaciones e internet. 
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5.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. Diseño del Material Publicitario. 

 

5.2.1.1. Valla Publicitaria 

 

Imagen Nro. 21. Diseño de Valla Publicitaria 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Elaboración: Diseñador Fredy Cordova Mora. Diseño tr3s 
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Imagen Nro. 22. Valla Publicitaria y estructura. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Elaboración: Diseñador Fredy Córdova Mora. Diseño tr3s 
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Imagen Nro. 23. Fotomontaje de Valla Publicitaria. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Elaboración: Diseñador Fredy Cordova Mora. Diseño tr3s 

 

Contenido de la valla: 

 

 Fotografía relevante de la fachada actual del Santuario de San Sebastián. 

 Colores del Manual de Señalética Turístico. 

 Imagen de San Sebastián Patrón Jurado de la ciudad de Loja. 

Mensaje superior: Patrimonio Cultural del Santuario Eucarístico Diocesano 

San Sebastián. 

 Mensaje inferior: Manifestaciones Religiosas. 

 Dirección y contacto del Santuario. 
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Cuadro Nro. 13. Descripción de la Valla Publicitaria. 

FUNCIÓN: 

Proporcionar información general del Santuario Eucarístico de San 

Sebastián. 

UBICACIÓN 

Terminal  de la ciudad de Loja, frente al redondel. 

MATERIALES: 

 Lona Opaca 1024 DPI.  

 Impresión full color  de 8.00 cm, 

por 4.00 cm. 

 Estructura en hierro, tubular 

central de 75 cm de diámetro y 

una altura de 12 mtrs. Con base 

empernada y brida cada 5 mtrs. 

Pintura de fondo uniprimer, 

esmaltes y lacas de primera 

calidad, marco metálico estructural 

un lado, canales, hierros, ángulos, 

pintura de fondo uniprimer.  

 Reflectores de 250W, con brazo 

metálico. 

 Instalación de valla y 

mantenimiento. 

OBSERVACIONES: 

La estructuran se encuentra en 

buen estado. 

Tipografía: Full color 

Adecuaciones: Para colocar la 

valla se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Quitar los rótulos que están 

actualmente (estructura ya 

hecha).  

 Instalación de la lona. 

 Trámites municipales (cancela 

Induvallas). 

 Impuestos municipales 

(cancelados por Induvallas) 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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5.2.1.2. Tótem  

 

Imagen Nro. 24. Diseño de tótem. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Elaboración: Diseñador Fredy Córdova Mora. Diseño tr3s 

 

Imagen Nro. 25. Fotomontaje Tótem de frente. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Elaboración: Diseñador Fredy Córdova Mora. Diseño tr3s 
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Imagen 26. Fotomontaje de Tótem parte posterior. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Elaboración: Diseñador Fredy Córdova Mora. Diseño tr3s 

 

La ubicación recomendada para el tótem es la plaza de San Sebastián, pues es 

un punto estratégico de la ciudad con un alto nivel de flujo. Su ubicación idónea 

es con la finalidad de informar a los turistas acerca del Patrimonio Intangible del 

Santuario de San Sebastián. 

 

Contenido del Tótem (lado 1 y 2): 

 

 Fotografía relevante del Patrono Jurado San Sebastián y de sus otras 

manifestaciones religiosas. 

 Mensaje 1C: Información del Patrono Jurado. 

 Mensaje 2C: información de las demás manifestaciones Religiosas. 
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Cuadro Nro. 14. Descripción del Tótem 

FUNCIÓN: 

Proporcionar información general de  las manifestaciones religiosas más 

relevantes del Santuario. 

UBICACIÓN 

Plaza de San Sebastián 

MATERIALES: 

 Impresión full color sobre lona 

Opaca 1024 DPI, doble fal. 

 Medida en impresión de 1.20 m., X 

2.44 m. 

 Estructura en tubo metálico con 

pantallas en lona traslucida 

impresa protegidas con placas 

acrílicas transparentes. 

 Sistema eléctrico tipo iluminación 

florecente color blanco. 

OBSERVACIONES: Su base se 

afirmara con cemento a una 

profundidad de 50cm. 

Tipografía: Full color. 

Adecuaciones: Para colocar las 

paletas se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Realizar el agujero de 50 cm. 

 Colocar la base cubrir con 

cemento. 

 Nivelar el suelo. 

 

    Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
    Elaboración: Diseñador Fredy Córdova Mora. Diseño tr3s 
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5.2.1.3. Tríptico. 

 

Imagen Nro. 27. Diseño de tríptico Parte I. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Elaboración: Diseñador Fredy Córdova Mora. Diseño tr3s 

 

Imagen Nro. 28. Diseño Tríptico parte II. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Elaboración: Diseñador Fredy Córdova Mora. Diseño tr3s 
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El tríptico, se hace con el fin de plasmar la información recopilada sobre el 

Patrimonio Cultural Intangible del Santuario para conocimiento de todos. 

 

Contenido del Tríptico (lado 1 y 2): 

 

 Fotografías relevantes de las esculturas del Santuario. 

 Fotografía de la Fachada del Santuario de San Sebastián. 

 Contenido: Reseña Histórica del Santuario. Detalle de cada una de las 

manifestaciones religiosas del Santuario. 

 

Cuadro Nro. 15. Descripción del tríptico.  

FUNCIÓN: 

Proporcionar información general de cada una de las manifestaciones 

religiosas del Santuario. 

UBICACIÓN 

Material impreso. 

MATERIALES: 

 Papel A4 Gouche de 150 gr., con 

filtro UV, en CMK. 

 Impresión full color. 

 

OBSERVACIONES: El tríptico 

consta de las manifestaciones 

más relevantes del Santuario, 

identificado con los colores del 

manual de señalética turístico. 

Tipografía: Full color. 

       Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
       Elaboración: Diseñador Fredy Córdova Mora. Diseño tr3s 
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5.2.2. SENSIBILIZACIÓN  Y CAPACITACIÓN PARA ADULTOS Y NIÑOS 

 

Esta iniciativa surge a raíz del desconocimiento de la ciudadanía en torno a la 

necesidad de preservar las Manifestaciones Religiosas. La falta de apropiación 

de la población hacia el Patrimonio Cultural Inmaterial ha ocasionado el 

deterioro irremediable de las fiestas religiosas únicas del Santuario Eucarístico 

Diocesano de San Sebastián y que forman parte de la identidad local y 

nacional. Por eso esta acción busca sensibilizar a la población para 

salvaguardar  este patrimonio, transmitido oralmente de generación en 

generación. 

 

5.2.2.1. Capacitación adultos. 

 

Planificación  Didáctica Nro. 1 

 

Datos Informativos 

 

Tema: Patrimonio Y Su Clasificación. 

Capacitación: Adultos (Comerciantes De Los Alrededores Del Santuario De 

San Sebastián) 

Tiempo De Duración: 6 Hora 

Fecha: 21 Julio Del 2011 

 

Objetivo 

 

 Dar a conocer el Patrimonio Intangible del Santuario Eucarístico de San 

Sebastián, mediante la participación grupal e individual de conocimientos 

bibliográficos y de esta manera lograr un conocimiento adecuado e interés 

por nuestro patrimonio cultural religioso. 
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Cuadro Nro. 16. Planificación Didáctica adultos 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

PATRIMONIO 
  
Tipos de 
Patrimonio: 
Natural 
Cultural 
Tangible 
Intangible 

Presentación mediante 
una dinámica. 
A través de la técnica 
lluvia de ideas, 
analizar el termino 
PATRIMONIO. 
Mediante la técnica la 
palabra encadenada 
descubrir el tema de 
estudio. 
 
PA-TRI-MO-NIO  
CUL-TU-RAL IN-TAN-
GI-BLE 
(Construcción del 
conocimiento) 
 
ENUNCIACIÓN 
Enunciar el tema de 
estudio mediante un 
análisis de las 
manifestaciones 
religiosas. 
 
GENERALIDADES 
Demostración 
Observar y analizar las 
siguientes diapositivas 
de manifestaciones 
religiosas. 
 
APLICACIONES 
Formar grupos y 
elaborar un collage, 
sobre el análisis 
anterior. 
Representar el 
patrimonio cultural 
intangible o inmaterial 
y / o manifestaciones 
religiosas. 
Exponer su cartel. 

Fichas  
Marcador 
Revista  
Tijera 
Goma 
Papelógrafos 
Data show 

Permanente  

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Planificación Didáctica Nro. 2  

 

Datos Informativos 

 

Tema: Patrimonio Intangible o inmaterial del Santuario Eucarístico Diocesano 

de San Sebastián. 

Capacitación: Adultos (Comerciantes de los alrededores del Santuario de San 

Sebastián) 

Tiempo de Duración: 3 horas 

Fecha: 21 Julio del 2011 

 

Objetivos 

 

 Dar a conocer el patrimonio intangible  o inmaterial del Santuario 

Eucarístico Diocesano de San Sebastián de la ciudad de Loja. 

 

Cuadro Nro.17. Planificación Didáctica de adultos. 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
INTANGIBLE DEL 
SANTUARIO 
EUCARISTICO 
DIOCESANO   SAN 
SEBASTIÁN. 

 

 
A través de la técnica la 
bola quemada hablar 
sobre el tema anterior. 
Conversar sobre los 
Santuarios de Nuestro 
País. 

 
S_NT_ _R_ _   D_  
S_N   S_B_ST_ _N 

A= 1 
E= 2 
I=  3 
O=4 
U=5 
 
(Construcción del 
Conocimiento) 
 
Observa las siguientes 
imágenes. (fotos de las 
esculturas) 
 
Analizar cada una de 
ellas conjuntamente. 

 
Papel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Show 
 

 
Permanente 
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Extraer y manifestar el 
mensaje de lo 
aprendido, sobre las 
manifestaciones 
religiosas del Santuario 
de San Sebastián. 
 
Plantear la pregunta  
 
¿Creen ustedes que es 
conveniente y 
necesario practicar 
turismo religioso en el 
Santuario de San 
Sebastián? 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

5.2.2.2. Capacitación para niños. 

 

Planificación Didáctica Nro. 3 

 

Datos Informativos. 

 

Tema: Patrimonio Intangible o inmaterial del Santuario Eucarístico Diocesano 

de San Sebastián. 

Grupo: Niños de la Escuela Eliseo Álvarez. 

Año De Básica: Cuarto de básica 

Tiempo De Duración: 2 Horas. 

Fecha: 07 de Julio del 2011 

 

Objetivo: 

 

 Dar a conocer el Patrimonio Intangible del Santuario Eucarístico Diocesano 

de San Sebastián mediante la participación grupal e individual de 

conocimientos bibliográficos y de esta manera lograr un mejor 

conocimiento e interés por nuestro patrimonio cultural Religioso. 
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Cuadro Nro. 18. Panificación Didáctica niños # 3 

DESTREZA  CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
CONOCER 
Identificar los 
espacios 
culturales de 
nuestra 
localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Patrimonio 
Intangible 
del 
Santuario 
Eucarístico 
de San 
Sebastián. 

 

 Espacios 
Culturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Presentación a través 

de la canción 
“CUANDO UN 
AMIGO BAILA” 
 
Cuando un amigo 
baila baila baila con el 
pie pie pie pie con el 
pie pie pie así baila el 
amigo (Repite con 
otra parte del cuerpo) 
 
Después de cantar 
decir el nombre de 
cada uno. 
 

2. Observar analizar las 
siguientes 
diapositivas. 

 
Resaltar la 
importancia, 
semejanza y 
diferencia de cada 
una de ellas. 
 
Escribir en el 
siguiente grafico 

 
Data Show 
Papelógrafos 
Marcadores 
Hojas  
Copias 
 

 
Permanente 
 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Planificación Didáctica Nº 4 

 

Datos Informativos. 

 

Tema: Patrimonio Intangible o inmaterial del Santuario Eucarístico Diocesano 

de San Sebastián. 

Grupo: Niños de la Escuela Eliseo Álvarez. 

Año De Básica: Cuarto de básica 

Tiempo De Duración: 2 Horas. 

Fecha: 07  Julio del 2011 
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Objetivo: 

 

 Dar a conocer el Patrimonio Intangible del Santuario Eucarístico Diocesano 

de San Sebastián mediante la participación grupal e individual de 

conocimientos bibliográficos y de esta manera lograr un mejor 

conocimiento e interés por nuestro patrimonio cultural Religioso. 

 

Cuadro Nro. 19. Planificación Didáctica # 4 

DESTREZA CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSO EVALUA
CIÓN 

 
CONOCER E 
IDENTIFICAR 

 
Tradiciones 
Religiosas del 
Santuario de 
San 
Sebastián 
 
 

 
Dinámica con la 
canción pie 
derecho se mueve. 
/El pie derecho se 
mueve se mueve 
para bailar/ /El pie 
izquierdo se mueve 
se mueve para 
bailar/ 
 
A través de la 
técnica bola 
quemada hablar 
sobre el tema 
anterior. 
Dialogar sobre las 
iglesias que 
conocen 
(Narración histórica 
corta sobre el 
Santuario) 
 
En la siguiente 
sopa de letras 
encontrar las 
siguientes 
palabras. 
 
Manifestar el 
mensaje de lo 
aprendido sobre 
las 
manifestaciones 
religiosas. 

 
Cartel 
Copias 
Títere 
 

 
Perman
ente 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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5.2.3. SOCIALIZACIÓN AUTORIDADES 

 

La socialización con las autoridades fue con la finalidad, de dar a conocer los 

nuevos proyectos que se vienen desarrollando en la Universidad Nacional de 

Loja, los mismos que se vinculan al desarrollo de nuestra sociedad y la mejor 

forma de hacerlo es presentando propuestas de impulso en el ámbito turístico, 

pues es una actividad que adecuadamente desarrollada además de generar 

divisas, se convierte en una herramienta de conservación del recurso mediante 

su valoración. 

 

Para esta socialización se pensó en autoridades claves o directamente 

relacionadas con los temas que se tratan en este proyecto de tesis. Presentar 

la propuesta desarrollada y debidamente estudiada, para la Identificación y 

Puesta en Valor del Patrimonio Intangible del Santuario Eucarístico San 

Sebastián, dará sin duda un apoyo significativo de ser acogida, por alguna de 

las autoridades  de la ciudad de Loja. Se envió invitaciones al: 

 

 Director Regional del Ministerio de Turismo Sr. Ing. Fabián Altamirano. 

 Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Sr. Sociólogo, Félix 

Alvear. 

 Alcalde del cantón Loja, Sr. Ing. Jorge Bailón Abad. 

 Presidente de la Fundación San Sebastián, Sr. Dr. Luis Piedra. 

 Párroco del Santuario Eucarístico San Sebastián, Sr. Padre Eugenio 

Idrobo. 

 

Esta socialización se llevó a cabo en el Convento Parroquial, el día Jueves,  21 

de Julio, siendo las 17H00 de la tarde, en la cual se dio a conocer  los objetivos 

de la propuesta, sus fases y el presupuesto. 
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5.2.4. PRESUPUESTOS 

 

Cuadro Nro.20. Desglose de Materiales utilizados para capacitación 

de  adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
       Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
 

Cuadro Nro. 21. Desglose de Materiales utilizados capacitación 

niños. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO CAPACITACIÓN ADULTOS 

MATERIALES CANT V/U V/TOTAL 

Infocus 1 10,00 10,00 

Papelógrafos 8 0,30 2,40 

Marcadores pizarra acetato 3 1,30 3.90 

Marcadores 5 0.80 4.00 

Cinta 1 0.89 0.89 

Lunch 7 1.25 15.00 

TOTAL     36.19 

PRESUPUESTO CAPACITACIÓN NIÑAS ELISEO 

ÁLVARES 

MATERIALES CANT V/U V/TOTAL 

Infocus 1 10,00 10,00 

Papelógrafos 2 0,30 0,60 

Marcadores pizarra acetato 2 1,30 2,60 

Lunch 26 1.00 26.00 

TOTAL     39.20 



133 
 

Cuadro Nro. 22. Presupuesto de impresión Valla Publicitaria. 

PRESUPUESTO VALLA PUBLICITARIA 

DETALLE CANT TOTAL 

Impresión de Valla en lona opaca de 12 oz de 8 x 4 m. 1 360.00 

 SUBT. 360.00 

 I.V.A. 43.20 

 

TOTAL 403.20 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Cuadro Nro. 23. Costo de arrendamiento de estructura Metálica contrato por 

6 meses. 

PRESUPUESTO DE ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA 

DETALLE CANT V/U TOTAL 

Estructura metálica tubular, pantalla vinílica 

flexible fotográfica, dimensión 8.00 X 4.00 

metros, contratación 6 meses. 

1 5.374,60 5.374,60 

  SUBT. 5.374,60 

  I.V.A 644.95 

  TOTAL 6.019,55 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez  

 

Cuadro Nro. 24. Estructura e impresión Tótem.  

PRESUPUESTO TÓTEM  

DETALLE CANT V/U TOTAL 

Estructura con tubo metálico con pantallas en 

lona traslucida impresa, protegidas con placas 

acrílicas transparentes. Medida de impresión es 

de1.20 m X 2.44 m. 

1 650.00 650.00 

  SUBT. 650.00 

  I.V.A 78.00 

  TOTAL 728.00 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 25. Impresión de Trípticos.  

PRESUPUESTO TRIPTICO 

DETALLE CANT V/U TOTAL 

Trípticos A4, impresión full color, sobre 

papel Gouche de 150 gr. Con filtro UV en 

CMK. 

1.000 0.25 250.00 

  SUBTOTAL 250.00 

  I.V.A 30.00 

  TOTAL 280.00 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 26. Resumen del Presupuesto Total del Proyecto. 

PRESUPUESTO TOTAL 

CANT DETALLE VALOR 

1 Impresión de Valla en lona opaca de 12 oz 

de 8.00 x 4.00 cm. 
403.20 

1 Arrendamiento de Estructura tubular central 

de 75 cm. De diámetro y una altura de 12 

mtrs, con base empernada y brida cada 5 

mtrs, pintura de fondo uniprimer, esmaltes 

y lacas de primera calidad. Marco metálico 

estructural un lado, canales, hierros, 

ángulos, pintura de fondo uniprimer. 

6.019,55 

1000 Trípticos  A4, impresión full color sobre 

papel gouche de 150 gr. Con filtro UV, en 

CMK 

280.00 

1 Toter, impresión full color, sobre lona 

opaca, 1024 DPI, doble fal. 

Estructura en tubo metálico de 2 pulg. X 2 

mm de espesor. Medida en impresión de 

1.00 x 0,60 m y en estructura de 1,80 x 

0,60 m. 

728.00 

 Capacitación Adultos 36.19 

 Capacitación niños 39.20 

TOTAL 7.506.14 

 Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
  Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El Patrimonio Cultural Inmaterial del Santuario Eucarístico Diocesano de 

San Sebastián ha sido ignorado durante mucho tiempo, por el 

desconocimiento del mismo, tiene todas las características para ser 

considerado como un atractivo turístico del cantón Loja, el turista en la 

actualidad disfruta de practicar turismo religioso, pues además de 

enriquecer el conocimiento, también pueden participar de sus  fiestas, e 

involucrarse con la comunidad. 

 

 Las manifestaciones religiosas del Santuario, de incalculable valor, 

permiten realizar diferentes actividades durante todo el año, participando 

activamente en su celebración, desde la más conocida como la fiesta en 

honor al Patrono Jurado protector de la ciudad de Loja San Sebastián, 

hasta la menos concurrida por sus devotos o turistas, con la finalidad de 

salvaguardar y mantener estos conocimientos que se han forjado con el 

tiempo innatos.  

 

 El turismo religioso está en pleno auge, por lo que la realización de estas 

actividades en el Santuario, además de darle un valor agregado a su 

edificación de elementos góticos, pináculos y arcos en crucería, imágenes,  

y esculturas, permitirá un notable desarrollo económico, ofreciendo los 

servicios de hospedaje, alimentación y guianza.  

 

 Es responsabilidad de todos, presentar alternativas que orienten hacia un 

adecuado resguardo del Patrimonio Intangible del Santuario, razón por la 

cual como parte de la sociedad y autor de este trabajo, se manifiesta una 

propuesta que tiene tres fases: Capacitación adultos, capacitación niños y 

promoción y publicidad. 

 

 Fue ineludible la necesidad  de socializar los resultados positivos 

alcanzados, por tal motivo se convocó al Sr., Ing. Jorge Bailón Abad 

(alcalde cantón Loja), Sr. Sociólogo Félix Alvear (Director INPC), Sr. Ing. 
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Fabián Altamirano (Director Regional del Ministerio de Turismo), Sr. Dr. 

Luis Piedra (Presidente de la Fundación San Sebastián) y Sr. Padre 

Eugenio Idrobo (Párroco del Santuario San Sebastián), para   que sean los 

precursores que apoyen a proyectos nuevos elaborados con mucho 

esfuerzo por estudiantes universitarios, que además de pretender 

graduarse,  es dar también una alternativa para promover el Turismo 

Sostenible, que genere fuentes de trabajo, ayude al desarrollo económico 

del país, incremente la oferta turística local, pero sobre todo crear 

conciencia en la ciudadanía en general sobre la conservación de las 

manifestaciones religiosas y de la responsabilidad de su recreación durante 

las generaciones futuras. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se exhorta a la Alcaldía de Loja, al Ministerio de turismo e Instituto 

Nacional del Patrimonio Cultural, a colaborar con la Fundación de San 

Sebastián y con la administración del Santuario, en la organización de las 

principales manifestaciones religiosas que se desarrollan en el mismo, para 

que la generación actual y futuras generaciones tengan presente nuestro 

Patrimonio Cultural Intangible.  

 

 Se sugiere al Ministerio de Turismo, que mediante la  gestión de quien 

corresponda, se pueda obsequiar un libro,  en el cual, los turistas que 

llegan al Santuario dejen su mensaje de visita al mismo, este libro debe ser 

ubicado adecuadamente dentro del Santuario o a su vez se encuentre en 

secretaria del convento parroquial. 

 

 Se aconseja al Instituto Nacional del Patrimonio Cultural y al Ministerio de 

Turismo, conjuntamente desarrollen capacitaciones tanto para adultos 

como también para niños de los alrededores del lugar de estudio, sobre el 

Patrimonio Cultural Intangible que posee el Santuario San Sebastián, con 

dos fines específicos: su conocimiento y para su conservación. Pues el 

PCI, es transmitido oralmente de generación en generación. 

 

 Existen varios inconvenientes que se pueden evidenciar a los alrededores 

del Santuario San Sebastián, que de cierta forma perjudican la imagen, por 

tal razón se propone a la Alcaldía de la ciudad, disponga interés en darles 

solución, sobre todo en controlar el tipo de eventos que se llevan a cabo en 

la Plaza de la Independencia, por la historia cívica que guarda y por el arte 

y tradiciones religiosas que posee. Se considera como alternativa destinar 

otros espacios para el desarrollo de eventos sociales y de espectáculo. 
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ANEXOS  

ANEXO NRO. 1. ANTEPROYECTO DE LA TESIS 

 

I. TITULO: 

 

 “IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO INTANGIBLE 

DEL SANTUARIO EUCARÍSTICO  SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

 

II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

“América latina se encuentra en una fase de recrear los valores culturales 

acumulados por tradición, común de las comunidades locales y poner en valor 

aquellas manifestaciones de la cultura, susceptible de transformarse en un 

atractivo o en un bien de consumo que posibiliten el desarrollo de productos 

turísticos”1. 

 

La intervención de la UNESCO para salvaguardar el Patrimonio Cultural 

inmaterial PCI, a través de políticas de preservación y ayuda a revitalizado la 

posición de los pueblos que conservaron a través del tiempo sus 

conocimientos, tradiciones ancestrales y a su vez ha legado conocimientos, en 

beneficio de la humanidad, basados en la diversidad cultural en la era de la 

globalización que tiende a la homogenización de la cultura. 

 

En nuestro país  las manifestaciones religiosas forman parte del Patrimonio 

Cultural que a lo largo del tiempo siempre han atraído la atención de los 

turistas. Las características culturales existentes han permitido resguardar 

estas manifestaciones religiosas tangibles e intangibles convirtiendo a los 

templos y las fiestas religiosas en un icono de estos atractivos. 

                                                           
1
www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?comuna=04.03. 

 

http://www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?comuna=04.03
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Los Santuarios Patrimoniales con sus imágenes, esculturas y distintas 

representaciones de la religión que reposan en todas las Iglesias y muchos 

museos del Ecuador y del mundo. El Barroco el más claro estilo que nuestra 

cultura latinoamericana en su esencia, llama la atención en estos días que 

miles de personas se acercan a los templos con el propósito de entrar, por lo 

menos una vez al año, en una comunicación cercana con su Dios y se 

conmueven. En la actualidad lo miramos como Arte Religioso, en museos y en 

colecciones particulares que no cumplen precisamente la función original.  

 

En la ciudad de Loja se ubica El Santuario Eucarístico Diocesano de San 

Sebastián, la construcción del primer templo  data del año 1660, esto es 112 

años después de la fundación de la ciudad en 1548. Es importante destacar 

que, por el hecho de estar esta Iglesia edificada en la parroquia de San 

Sebastián, se la conoce más con esa denominación, dejando de lado el 

nombre propio de Iglesia de la Inmaculada Concepción.  

 

Este Templo es uno de los más amplios de la Diócesis, fue decorado por él 

Rvdmo. Sr. Víctor Eguiguren, cuando era Párroco de San Sebastián; también 

se adecentó en gran parte, realizando la gruta para la Virgen Santísima de 

Lourdes, el Rvdmo. Sr. José M. Rodríguez, cuando fue Párroco de la Iglesia 

realizó  la obra del altar de mármol y el mausoleo, para guardar los sagrados 

restos del que fue Rvdmo. Sr. Eliseo Álvarez. Además el Padre Julián Lorente  

arreglo la fachada de Templo.  

 

En su interior existen varias obras de arte como confesionarios de estilo gótico,  

cuadro de las Almas, mural de la imagen de San Sebastián y otras obras 

(esculturas) que también pueden apreciarse son: escultura de San Isidro y san 

Roque, Señor del cautivo, Divino niño, etc. Todo este material cultural tangible, 

ha sido necesario pues es parte de nuestra  historia, de nuestra forma de ser y 

actuar; y, así, como algo muy propio, personal, místico e íntimo debemos 

apreciar y valorar. Algunas de las tradiciones religiosas del Santuario es la 

fiesta del Patrón de San Sebastián, la celebración de la Octava de Corpus 

Cristi, el 08 de Diciembre en homenaje a la Sma. Virgen María, entre otras, que 
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mediante este proyecto se darán a conocer y en el cual profundizare este 

estudio. 

 

En la actualidad el párroco a cargo del Santuario  Eclesiástico de San 

Sebastián es el Sr. Eugenio Idrobo, quien manifiesta algunos inconvenientes 

que para su criterio no es adecuado, como es la concurrencia de muchos 

jóvenes los fines de semana a los alrededores de la plaza a los centros de 

diversión, denigrando hasta cierto punto la imagen de este lugar de gran valor 

histórico y religioso.  Otro dato importante, que comenta el Párroco, es que 

inicialmente la plaza era exclusivamente para desarrollar eventos culturales y 

religiosos, pero explica que se desarrolla toda clase de eventos sociales, lo que 

ha causado que gran parte de la religiosidad lojana con su iglesia de corte 

colonial, se vea afectada. 

 

La elaboración de este trabajo consiste en identificar  esas  manifestaciones 

religiosas, que son parte del patrimonio cultural del Santuario. Considero 

necesaria la protección, el respeto y la promoción del Patrimonio Cultural 

Inmaterial que posee, motivo por el cual se plantea la Puesta en Valor del 

mismo mediante el desarrollo del Turismo Sostenible, para su fortalecimiento. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La conceptualización del turismo religioso como estrategia para la valoración 

del patrimonio intangible nos permite orientar la investigación bajo un mismo 

significado. Tanto para el entendimiento del fenómeno como para la 

planificación en sí de las estrategias que se desarrollaran, poniendo en común 

la discusión en torno a lo que se debe hacer y no hacer, ya  que es el turismo 

religioso que puntualiza las responsabilidades que le competen a cada uno de 

los actores que intervienen. 

 

Como Egresada de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística, es 

necesario dar una contribución profesional a  los inconvenientes del ámbito 

turístico, mediante la elaboración de propuestas viables, que permitan la 

solución de los mismos. Se justifica este proyecto de tesis, ya que con el 

mismo se pretende incentivar el conocimiento del patrimonio intangible del 

Santuario Eucarístico San Sebastián, también permitirá a nivel académico la 

obtención del título de Ingeniera en Administración Turística.  

 

Además como parte de esta sociedad mi aporte personal, va encaminado a 

presentar y desarrollar alternativas que permitan la vinculación de la 

colectividad existentes en el micro entorno del santuario,  ya que en la 

actualidad la juventud que frecuenta el sector  de estudio se dedica únicamente 

al consumo de alcohol, diversión, entre otros, mi fin es dar la iniciativa de su  

participación en el conocimiento y resguardo del Patrimonio Intangible del 

Santuario. 

 

Con la ejecución de la propuesta no solo se dará a conocer el Patrimonio 

Intangible del Santuario San Sebastián, además de su preservación. Todo este 

recuento servirá para aumentar la demanda de devotos y por ende una mayor 

cantidad de turistas al sector  y mediante este desplazamiento mejorará sin 

duda alguna  los ingresos de los comerciantes establecidos e itinerantes del 

sector, pues son ellos quienes están en el punto de contacto con ellos, 
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sensibles a las variantes históricas y quienes procuran sus propios objetivos de 

desarrollo económico. 

 

Es difícil encontrar una actividad cultural que se haya desarrollado en esta 

ciudad tan sistemáticamente y con tanto aliento como la planificación urbana. 

Con la valoración del Patrimonio cultural del Santuario San Sebastián,  se 

logrará concientizar a la población local y por ende a los turistas, forjando 

engrandecer a la ciudad en forma organizada y respetuosa justamente de su 

tradición y entorno. 

 

No se puede desarrollar un atractivo o producto turístico sin tomar en cuenta 

las proyecciones que este tendrá en el tiempo, es por esto y por la fragilidad del 

patrimonio inmaterial ante los impactos culturales que un análisis de estos, 

podrá minimizar el deterioro de un bien intangible tan difícil de evaluar. 

Entendiendo la religiosidad popular como un producto cultural se pueden tomar 

en cuenta aquellas acciones que puedan deteriorarlas como aquellas iniciativas 

que nos ayuden a conservarlas. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir  a salvaguardar el Patrimonio Intangible del Santuario Eucarístico 

de San Sebastián a través de la Identificación y Puesta en Valor del mismo 

mediante el desarrollo Turístico sostenible. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el patrimonio intangible del Santuario Eucarístico de San 

Sebastián, en la ciudad de Loja, para conocer su situación actual. 

 Elaboración de una propuesta viable que permita resguardar el Patrimonio 

Intangible del Santuario. 

 Socializar la propuesta del proyecto de tesis con los actores involucrados 

en todo este proceso, para dar a conocer los resultados alcanzados. 

 

V. MARCO TEORICO  

 

a. PATRIMONIO INMATERIAL O INTANGIBLE 

1. Introducción 

2. Definiciones 

3. Problemática 

4. Clasificación del Patrimonio Inmaterial. 

5. Pacto para salvaguardar el Patrimonio Inmaterial. 

 

b. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO  

 

1. Antecedentes. 

2. Conceptos 

3. Clases de turismo 

4. Enfoques del Turismo Religioso 

5. Experiencias  Internacionales del Turismo Religioso 
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6. El devoto y el turista. 

7. Valor Cultural e Histórico de las Iglesias en el País. 

8. Valor Cultural e Histórico de las iglesias de Loja. 

 

c. PUESTA EN VALOR 

 

1. Introducción 

2. Definiciones 

3. Puesta en Valor del Patrimonio Cultural  

 

d. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO RELIGIOSO DEL SANTUARIO 

EUCARÍSTICO DE SAN SEBASTIÁN. 

 

1. Antecedentes 

2. Reseña histórica 

3. Reverendo Canónigo Dr. Eliseo Álvarez Sánchez. 

4. Padre y Maestro. 

5. El constructor de templos. 

6. Manifestaciones religiosas. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

El formato de la investigación del proyecto de tesis, así como su estructura y 

sistematización tendrá un carácter de Investigación Científica, aplicada al 

Turismo. Este proceso de aplicación de métodos y técnicas científicas a 

situaciones y problemas concretos en el área económica del Turismo, de su 

realidad social, ambiental y cultural para buscar respuesta a ellos y obtener 

nuevos conocimientos. Todos los procesos se desarrollarán secuencialmente, 

con la finalidad de cumplir a cabalidad con los objetivos trazados que nos 

permita la identificación y Puesta en valor del Patrimonial Intangible del 

Santuario Eucarístico  San Sebastián. 

 

Nuestro primer objetivo específico es: 

 

6.1. Diagnosticar el patrimonio intangible del Santuario Eucarístico de 

San Sebastián, en la ciudad de Loja, para conocer su situación 

actual. 

 

Para definir este objetivo, se utilizará como recurso en primera estancia una 

matriz, con la misma que se realizara un sondeo preliminar, que permitirá la 

recopilación de información preliminar. Así mismo mediante el sondeo se 

efectuara el reconocimiento del lugar (observación de campo), además se 

aplicara algunas entrevistas previamente elaboradas para determinar con 

precisión el Patrimonio Intangible del Santuario. Adicional a esto recurriré  a la 

revisión de libros, editados por personajes ilustres de la parroquia, como 

también a la ayuda de la información que pueda obtener del servicio de 

internet.  

 

6.2. Elaboración de una propuesta viable que permita resguardar el 

Patrimonio Intangible del Santuario. 

 

Para la realización de este objetivo, considero necesario diseñar una encuesta 

dirigida al personal de la administración del Santuario, habitantes de la ciudad y 
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al comercio establecido, que permita profundizar y recopilar la información 

necesaria para elaborar la propuesta adecuada que permita proteger el 

Patrimonio Intangible del Santuario, mediante la actividad turística. 

 

6.3. Socializar la propuesta del proyecto de tesis con los actores 

involucrados en todo este proceso, para dar a conocer los 

resultados alcanzados. 

 

Una vez desarrollados los dos objetivos anteriores, se procederá a comunicar 

los resultados del estudio, la presentación de la propuesta y la ejecución de la 

misma con todos los actores involucrados en este proceso. Utilizare  la técnica 

de la disertación, mediante la elaboración de presentaciones en diapositivas, 

utilizando un computador y data show. 
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VII. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Cuadro Nro. 27. Recursos y presupuesto    

anteproyecto 

      

Aspirante  A Ingeniera Administración 

Turística. 

RECURSOS  HUMANOS:   Directora Del Programa De Apoyo 

Tribunal  

Coordinadora De La Carrera De 

Administración Turística 

Párroco Eugenio Idrobo 

Población Del Sector 

Biblioteca U.N.L 

RECUROS INSTITUCIONALES:  Biblioteca I.M.L 

Ministerio De Turismo 

 

                                            Computadora 

  Flash 2gb 

Grabadora 

RECURSOS MATERIALES:  Cámara Fotográfica 

Alimentación  

Esferos  

  Impresiones   

Resma De Papel 

Cuaderno 

Cd 

Imprevistos 

 Transporte 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Cuadro Nro. 28. Presupuesto de gastos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ruth Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Nº DETALLE VALOR 

1 Programa de Apoyo 700,00 

2  1 Computadora 599,00 

3 2 flash 2GB 15,00 

4 1 Grabadora 10,00 

5 1 Cámara 190,00 

6 alimentación 46,00 

7 Esferos 1,20 

8 Impresiones 100,00 

9 Resma de papel 4,75 

10 cuaderno 2,20 

11 CD 0,40 

12 Imprevisto  150,00 

13 Transporte 45,00 

14 Salida  20,00 

15 Servicio de internet 120,00 

    2.003.55 
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Cuadro Nº 29. Cronograma de trabajo de anteproyecto. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

PERÍODO MENSUAL POR SEMANAS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

TEMA   X                                             

PROBLEMA   X                                             

JUSTIFICACIÓN   X                                             

OBJETIVOS   X                                             

MARCO REFERENCIAL     X                                           

METODOLOGÍA     X                                           

PRESUPUESTO     X                                           

CRONOGRAMA DE 

TRABAJO 

    X                                           

BIBLIOGRAFÍA     X                                           

ANTEPROYECTO     X X                                         

PRESENTACIÓN 

ANTEPROYECTO 

        X                                       

RESUMEN                                                 

REVISIÓN LITERATURA   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

MATERIALES Y METODOS           X X X                                 

DESARROLLO DE 

OBJETIVOS 
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Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

OBJETIVO 1. 

DIAGNOSTICO 

         X  X                                    

OBJETIVO 2. PROPUESTA           X                                     

DISEÑO           X                                     

EVALUACIÓN           X X                                   

EJECUCIÓN                     X X                         

OBJETIVO 3. 

SOCIALIZACIÓN 

                      X X X                     

INTRAAULA                                                 

INVOLUCRADOS                                                 

TRIBUNAL                                                 

RESULTADOS                        X X                       

DISCUSIÓN                                                  

CONCLUSIONES                                                 

RECOMENDACIONES                                                 

BIBLIOGRAFÍA                                                 

ANEXOS                                                 

CLAUSURA DEL 

PROGRAMA 

                                        X       
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ANEXOS 

 

8.1. Matriz de sondeo 

 

8.1.1. Antecedentes del Lugar de estudio donde se va a desarrollar el 

proyecto. 

 

 Datos Geográficos. 

 Datos Religiosos 

 Datos Sociales 

 Datos Económicos 

 

8.1.2. Información Turística del Sector 

 

 Servicios 

 Atractivos 

 Accesibilidad 

 Seguridad 

 

8.1.3. Análisis Micro Entorno 

8.1.4. Análisis Macro Entorno 

8.1.5. Respaldo fotográfico de la salida 

8.1.6. Información Bibliográfica 

8.1.7. Conclusiones 
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8.2. Fachada de la Iglesia antigua de San Sebastián. 

 

 
Fuente: La Hora publicación 18 Noviembre 2006. 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez. 

 

8.3.  Santuario Eucarístico de San Sebastián Actual. 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez. 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez. 
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8.4. Interior del Santuario Eucarístico de San Sebastián. 

 

 Santa Rita 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez. 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez. 

 

 San Isidro Labrador 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez. 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez. 
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 San José.  

 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez. 
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez. 

 

8.5. Celebraciones religiosas 

 

 
Fuente: www.vivaloja.com                                               
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivaloja.com/
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ANEXO 2: FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

determinar necesidades para evaluar el estado del recurso y recibir propuestas, 

sobre la Identificación y Puesta en Valor del Patrimonio intangible del Santuario 

Eucarístico de San Sebastián de la ciudad de Loja. Favor contestar con 

responsabilidad en virtud de la necesidad de que la información recolectada 

guarde pertinencia con la realidad. 

INSTRUCCIÓN: Señale con una x la alternativa que responda a la pregunta. 

1. ¿Es usted una persona que valora las actividades culturales-

religiosas? 

Si  (   )    No  (   ) 

2. De la siguiente lista de iglesias de la ciudad de Loja. ¿Cuál o cuáles 

conoce? 

Iglesia de San Sebastián  (   ) 

Iglesia San Juan del Valle  (   ) 

Iglesia de San Francisco    (   ) 

Iglesia Catedral  (   ) 

Iglesia de Santo Domingo (   ) 

Iglesia de las Conceptas (   ) 

3. ¿Cómo considera al Santuario Eucarístico de San Sebastián? 

Muy agradable  (   ) 

Agradable   (   ) 

Poco Agradable (   ) 

Desagradable (   ) 

4. ¿Cuál es el motivo por el que acude a este lugar? 

 

Religiosidad  (   ) 

Turismo  (   ) 

Peregrinación (   ) 

Otros   (   ) 

5. ¿La ubicación del Santuario Eucarístico es? 

Estratégica  (   ) 

Comercial  (   ) 

Adecuada  (   ) 

Conveniente  (   ) 

Inapropiada  (   ) 

No comercial  (   ) 

Inadecuada  (   ) 

Inconveniente (   ) 

6. ¿Con que frecuencia visita el Santuario de San Sebastián? 

Diario   (   ) 

Semanal  (   ) 

Quincenal  (   ) 
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Mensual  (   ) 

Peregrinación (   ) 

Anual   (   ) 

Nunca   (   ) 

Otros   (   ) 

7. ¿Del Santuario Eucarístico de San Sebastián que llama más su 

atención? 

Imágenes  (   ) 

Esculturas  (   ) 

La arquitectura (   ) 

Música Cristiana (   ) 

La palabra de Dios (   ) 

Otros   (   ) 

8. Del siguiente listado. ¿Qué inconveniente cree usted que deteriora la 

imagen y pone en peligro el Patrimonio del Santuario? 

Alcoholismo    (   ) 

Centros de diversión  (   ) 

Ruido     (   ) 

Tráfico    (   ) 

Eventos sociales     (   ) 

Falta de organización del clero   (   ) 

Poco interés de las autoridades  (   ) 

Instalaciones deterioradas           (   ) 

9. ¿Tiene usted conocimiento del valor cultural e histórico que posee el 

Santuario? 

Si  (   )    No  (   ) 

10. ¿Considera usted adecuado rescatar las tradiciones religiosas del 

Santuario? 

Totalmente de acuerdo (   ) 

De acuerdo   (   ) 

Poco de acuerdo   (   ) 

En desacuerdo  (   ) 

11. Del siguiente listado de celebraciones religiosas del Santuario. ¿De 

cuál o cuáles usted conoce y participa? 

La fiesta del patrón de San Sebastián  (   ) 

Octava de Corpus Cristi   (   ) 

Homenaje a la Sma. Virgen  (   ) 
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12. ¿Ha escuchado usted sobre la realización de Turismo Religioso? En 

varias ocasiones  (  )     Una sola ocasión  (  ) Nunca  (   ) 

13. ¿Usted cree adecuado realizar Turismo Religioso en el Santuario 

Eucarístico de San Sebastián? 

Totalmente adecuado (   )  

Adecuado   (   ) 

Poco adecuado  (   ) 

Inadecuado   (   ) 

14. ¿Qué medio de comunicación llama más su afección, cuando le 

ofertan un nuevo producto o servicio? 

Medios Impresos  (   ) 

Televisión abierta  (   ) 

TV cable   (   ) 

Páginas amarillas  (   ) 

Gigantografías  (   ) 

Internet   (   ) 

15. ¿Qué beneficios cree usted que generaría, la realización de Turismo 

Religioso en el Santuario  de San Sebastián? 

Variedad de oferta turística   (   ) 

Oportunidades laborales    (   ) 

Incremento de devotos y/o turistas  (   ) 

Rescate del patrimonio intangible  (   ) 

Conservación del patrimonio intangible  (   ) 

Mejora de la economía del sector  (   ) 

16. Como participante directo del desarrollo de este proyecto. ¿Qué 

ofrecería al turista y/o devoto que visite el Santuario? 

Información  (   ) 

Buena presencia (   ) 

Limpieza  (   ) 

Seguridad  (   ) 

Cortesía  (   ) 

Variedad  (   ) 

Hospitalidad  (   ) 
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17. De las siguientes alternativas. ¿Cuál cree usted que sería la adecuada 

para concientizar a la población de la ciudad de Loja, sobre el 

patrimonio del Santuario? 

Capacitación    (   ) 

Campañas informativas  (   ) 

Paletas informativas  (   ) 

Material informativo impreso (   ) 

 

Gracias por su tiempo y colaboración. 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

1. ¿Es usted una persona que valora las actividades culturales-

religiosas? 

 

 Tabla Nro.  1 

X FX % TOTAL 

Si                                    373 97% 
100% 

No 10 3% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 2 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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2. De la siguiente lista de iglesias de la ciudad de Loja. ¿Cuál o cuáles 

conoce? 

 

Tabla Nro. 2 

X FX % TOTAL 

Iglesia de San Sebastián 370 97% 100% 

Iglesia de Santo Domingo 360 94% 100% 

Iglesia San Juan del Valle 310 81% 100% 

Iglesia Catedral 201 52% 100% 

Iglesia de San Francisco   182 48% 100% 

Iglesia de las Conceptas 169 44% 100% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 3 

 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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3. ¿Cómo considera al Santuario Eucarístico de San Sebastián? 

 

Tabla Nro. 3 

X FX % TOTAL 

Muy agradable 101 26% 

100% 
Agradable 248 65% 

Poco Agradable 34 9% 

Desagradable 0 0% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 4 

 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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4. ¿Cuál es el motivo por el que acude a este lugar? 

 

Tabla Nro. 4 

X FX % TOTAL 

Religiosidad 278 73% 

100% 
Turismo 80 21% 

Peregrinación 8 2% 

Otros 17 4% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 5 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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5. ¿La ubicación del Santuario Eucarístico es? 

 

Tabla Nro. 5 

X FX % TOTAL 

Estratégica 88 23% 100% 

Comercial 186 49% 100% 

Inapropiada 23 6% 100% 

No comercial 6 2% 100% 

Adecuada 69 18% 100% 

Conveniente 31 8% 100% 

Inadecuada 21 5% 100% 

Inconveniente 4 1% 100% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez  

 

Gráfico Nro. 6 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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6. ¿Con que frecuencia visita el Santuario de San Sebastián? 

 

Tabla Nro. 6 

X FX % TOTAL 

Diario 13 3% 

100% 

Semanal 84 22% 

Quincenal 65 17% 

Mensual 117 31% 

Peregrinación 69 18% 

Anual  17 4% 

Nunca 6 2% 

Otros 11 3% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Grafico Nro. 7 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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7. ¿Del Santuario Eucarístico de San Sebastián que llama más su 

atención? 

 

Tabla Nro. 7 

X FX % TOTAL 

Imágenes 174 45% 100% 

Esculturas 79 21% 100% 

La arquitectura 67 17% 100% 

Música Cristiana 50 13% 100% 

La palabra de Dios 232 61% 100% 

Otros 8 2% 100% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 8 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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8. Del siguiente listado. ¿Qué inconveniente cree usted que deteriora la 

imagen y pone en peligro el Patrimonio del Santuario? 

 

Tabla Nro. 8 

X FX % TOTAL 

Alcoholismo 325 85% 100% 

Centros de diversión 270 70% 100% 

Ruido 234 61% 100% 

Trafico  163 43% 100% 

Eventos sociales 209 55% 100% 

Falta de organización del clero   13 3% 100% 

Poco interés de las autoridades 42 11% 100% 

Instalaciones deterioradas 0 0% 100% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 9 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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9. ¿Tiene usted conocimiento del valor cultural e histórico que posee el 

Santuario? 

 

Tabla Nro. 9 

X FX % TOTAL 

Si 157 41% 
100% 

No 226 59% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 10 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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10. ¿Considera usted adecuado rescatar las tradiciones religiosas del 

Santuario? 

 

Tabla Nro. 10 

X FX % TOTAL 

Totalmente de acuerdo 170 44% 

100% 
De acuerdo 176 46% 

Poco de acuerdo 34 9% 

En desacuerdo 2 1% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 11 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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11. Del siguiente listado de celebraciones religiosas del Santuario. ¿De 

cuál o cuáles usted conoce y participa? 

 

Tabla Nro. 11 

X FX % TOTAL 

La fiesta del patrón de San Sebastián 197 51% 100% 

Octava de Corpus Cristi 42 11% 

Homenaje a la Sma. Virgen 105 27% 

Ninguna 39 10% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 12 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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12. ¿Ha escuchado usted sobre la realización de Turismo Religioso? 

 

Tabla Nro. 12 

X FX % TOTAL 

En varias ocasiones 168 44% 100% 

Una sola ocasión 167 44% 

Nunca 48 12% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 13 

 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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13. ¿Usted cree adecuado realizar Turismo Religioso en el Santuario 

Eucarístico de San Sebastián? 

 

Tabla Nro. 13 

X FX % TOTAL 

Totalmente adecuado 138 36% 

100% 
Adecuado 203 53% 

Poco adecuado 32 8% 

Inadecuado 10 3% 

 Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 14 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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14. ¿Qué medio de comunicación llama más su atención, cuando le 

ofertan un nuevo producto o servicio? 

 

Tabla Nro. 14 

X FX % TOTAL 

Gigantografías 222 58% 100% 

Medios Impresos 186 49% 100% 

TV cable 19 5% 100% 

Páginas amarillas 6 2% 100% 

Televisión abierta  50 13% 100% 

Internet 69 18% 100% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
 

Gráfico Nro. 15 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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15. ¿Qué beneficios cree usted que generaría, la realización de Turismo 

Religioso en el Santuario  de San Sebastián? 

 

Tabla Nro. 15 

X FX % TOTAL 

Variedad de oferta turística 71 19% 100% 

Oportunidades laborales 54 14% 100% 

Incremento de devotos y/o turistas 289 75% 100% 

Rescate del patrimonio intangible 56 15% 100% 

Conservación del patrimonio intangible 42 15% 100% 

Mejora de la economía del sector 57 11% 100% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 16 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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16. Como participante directo del desarrollo de este proyecto. ¿Qué 

ofrecería al turista y/o devoto que visite el Santuario? 

 

Tabla Nro. 16 

X FX % TOTAL 

Información 258 67% 100% 

Buena presencia 167 44% 100% 

Limpieza 153 40% 100% 

Seguridad 119 31% 100% 

Cortesía 96 25% 100% 

Variedad 27 7% 100% 

Hospitalidad 147 38% 100% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 17 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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17. De las siguientes alternativas. ¿Cuál cree usted que sería la adecuada 

para concientizar a la población de la ciudad de Loja, sobre el 

patrimonio del Santuario? 

 

Tabla Nro. 17 

X FX % TOTAL 

Capacitación 184 48% 100% 

Campañas informativas 138 36% 100% 

Tótem 34 9% 100% 

Material informativo impreso 101 26% 100% 

Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

Gráfico Nro. 18 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez  
Autor: Ruth M. Cuenca Jiménez 
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ANEXO 4: FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como objetivo fundamental 

determinar necesidades para evaluar el estado del recurso y recibir propuestas, 

sobre la Identificación y Puesta en Valor del Patrimonio intangible del Santuario 

Eucarístico de San Sebastián de la ciudad de Loja. Favor contestar con 

responsabilidad en virtud de la necesidad de que la información recolectada 

guarde pertinencia con la realidad. 

Nombre del entrevistador…………………………………………………………… 

Nombre del entrevistado…………………………………………………………… 

1. ¿Qué relación tiene usted con el Santuario Eucarístico de San Sebastián? 

2. Cuál es el motivo por el que acude a este lugar. 

3. Hace que tiempo usted está involucrado con el Santuario de San 

Sebastián. 

4. Puede comentarnos datos generales del Santuario de San Sebastián. 

5. Desde su punto de vista que problemas cree usted en la actualidad están 

afectando al Santuario de San Sebastián. 

6. Con que frecuencia visita el Santuario de San Sebastián. 

7. Que actividades usted ha realizado o realiza para el Santuario. 

8. Como considera usted el Santuario Eucarístico de San Sebastián. 

9. Tiene usted conocimiento del valor cultural e histórico que posee el 

Santuario. 

10. Siendo usted una persona que valora, el patrimonio Intangible del 

Santuario, que piensa de las actividades culturales religiosas. 

11. Considera usted adecuado rescatar las tradiciones religiosas del Santuario. 

12. Desde sus conocimientos puede relatarnos las festividades religiosas que 

anteriormente se realizaban. 

13. Cuál cree usted que es la razón por la que se ha ido perdiendo la 

costumbre de celebrar las fiestas religiosas. 

14. Ha escuchado usted sobre la práctica de Turismo Religioso. 

15. Usted cree conveniente que se realice Turismo Religioso en el Santuario 

de San Sebastián. 

16. La ubicación privilegiada que posee el Santuario cree que es estratégica 

para desarrollar Turismo Religioso. 
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17. Del Santuario Eucarístico San Sebastián que llama más su atención. 

18. Qué medio de comunicación capta su atención al momento que le ofertan 

un nuevo producto o servicio. 

19. Que beneficios cree usted que generaría la realización del Turismo 

Religioso en la población local. 

20. Como cree usted que se debería dar a conocer todo el patrimonio 

intangible que posee el Santuario. 

21. Por qué medio de comunicación cree que llegaría a concientizar a la 

población local del patrimonio que posee el Santuario. 

22. Usted como participante del desarrollo de este proyecto que ofrecería al 

turista y/o devoto que visite el Santuario. 

23. Considera usted pertinente que se desarrolle el proyecto de Identificación y 

Puesta en Valor del Patrimonio Intangible del Santuario eucarístico de San 

Sebastián, para la realización de Turismo Religioso. 

 

GRACIAS 
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ANEXO 5: IMÁGENES DE LOS ENTREVISTADOS. 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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ANEXO 6: CAPACITACIÓN ADULTOS 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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ANEXO 7: CAPACITACIÓN NIÑOS 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 
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ANEXO 8: SOCIALIZACIÓN AUTORIDADES 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 
Fuente: Ruth M. Cuenca Jiménez 
Autor: : Ruth M. Cuenca Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 
 

ANEXO 9: PROFORMAS VALLA PUBLICITARIA, TÓTEM Y TRÍPTICO. 
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ANEXO 10: COTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA 

METÁLICA. 
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ANEXO 11: ACTA Nº 1, ACTA DE ASISTENCIA DE LA CAPACITADORA. 
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ANEXO 12: ACTA Nº 1, NOMINA DE LAS NIÑAS PARTICIPANTES 

 

REGISTRO 
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ANEXO 13: HOJA DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN ADULTOS. 
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ANEXO 14: ACTA Nº 1, SOCIALIZACIÓN AUTORIDADES. 
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ANEXO 15: OFICIOS DE LAS INVITACIONES A LAS AUTORIDADES 
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