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Resumen. 

El turismo cultural es un medio que nos permite conocer la tipología del 
turista especializado dedicado  a estudiar, a interpretar y observar las 
manifestaciones culturales , el folclor de los pueblos y darle una puesta en  
valor turístico, revalorizando la antigüedad y su historicidad; ya que las 
tendencias a nivel mundial son sectorizadas por la actividad cultural de los 
pueblos, hoy en día responde a las necesidades de los turistas, ya sea local, 
nacional o internacional, desde una serie de puntos de vista: científica, 
social, política, cultural y económica, entre otras de los atractivos turísticos 
patrimoniales  cuyo concepto; Es el conjunto de actos y manifestaciones de 
índole artística, científica, moral, espiritual que ha producido una sociedad, 
país o región. Que han dejado como legado a las futuras generaciones y que 
describen su idiosincrasia, puntos de vista y modos de vida. No solo incluyen 
las obras artísticas, sino todas aquellas manifestaciones que produce el ser 
humano como parte de una sociedad. 

El patrimonio cultural como muestra de cultura material que se manifiesta en 
la arquitectura, urbanismo, objetos tecnológicos, en los objetos sagrados, 
instrumentos en general, que en ellos se dan prácticas determinadas, formas 
de relación y convivencia social. Pero también como una cultura simbólica, 
porque cada cosa representa, en algunos casos es conocimiento, 
sensaciones, sabores, fragancias, recuerdos, presencias y es valorada de 
una manera, significa en el acto o en el objeto “algo” para alguien en 
momentos históricos. 

En la parroquia Malacatos del Cantón Loja existe una cultura tradicional e 
histórica que conserva sus tradiciones y costumbres pero el problema mas 
fuerte es la alienación cultural, la falta de religiosidad del sector, la falta de 
información, promoción, la carencia de facilidades turísticas, guías 
especializados  de arte religioso y oficinas gubernamentales de turismo lo 
que genera el escaso valor turístico.  

La presente investigación denominada “Identificación y puesta en valor de la 
Iglesia de la parroquia Malacatos para revalorizar su patrimonio cultural”, 
destaca la importancia cultural, que tiene la actividad turística en las 
poblaciones receptoras por los beneficios que genera, en la cual advierte los 
peligros que la actividad turística descontrolada, como en aspectos 
negativos que pueden afectar a las comunidades, por el fenómeno de la 
aculturación. 

En el marco metodológico de puesta en valor de la iglesia del “Santuario  
Diocesano del Señor  de la Caridad “se realizo una lectura crítica científica  
para la construcción del marco teórico y conceptual, seguido de un  
diagnóstico de la situación actual del recurso turístico cultural,  haciendo 
referencia a un análisis FODA preliminar, en la cual se realizo entrevistas no 
estandarizadas y una encuesta como estrategias y técnicas  de investigación 
de campo, luego de ello se procede a la identificación estructural del 
Santuario como atractivo turístico cultural  mediante la metodología del  
Instituto  Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) con su normativa de fichaje 
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de inventario cultural  que posee la zona de estudio. Se  “Diseño  una 
propuesta de puesta en valor turístico para identificar a la Iglesia de 
Malacatos se realizó un Paquete Turístico que permita la comercialización 
del sector, así como también la elaboración de un Tríptico, Postales, Valla 
Turística, Mesa Informativa del Santuario.  

Se planteo los siguientes objetivos: El primer objetivo especifico que es 
“Diagnosticar la situación turística actual de la Iglesia, el segundo objetivo 
especifico que es “Diseñar una propuesta de puesta en valor turístico El 
tercer objetivo que es “Socializar los resultados con las personas involucras 
de la zona de estudio para darles a conocer la importancia de la puesta en 
valor de la Iglesia de Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la 
Caridad)”  

Con estos antecedentes se llegó a las siguientes conclusiones: En el 
Santuario Diocesano del Señor de la Caridad de la parroquia Malacatos  
existen bienes muebles e inmuebles los mismos que representan un alto 
valor histórico para sus habitantes y en la actualidad tienen una gran 
acogida, se recomienda tomar en cuenta los resultados de esta investigación 
para futuras decisiones y planificaciones estratégicas dentro del presupuesto 
anual en lo que se refiere al desarrollo del Turismo, la bibliografía citada 
toma en cuenta autores nuevos con conceptos y argumentos relacionados al 
tema y que fortalecen o aclaran los resultados para una mejor comprensión 
para los cuales se citan de acuerdo a las normas legales que dispone la 
Universidad Nacional de Loja. 
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Summary. 

Cultural tourism is a medium that lets us know the type of specialized tourist 
devoted to study, interpret and observe the cultural, folklore of the people 
and give it a tourist enhancement, placing value on antiquity and historicity, 
as the global trends are segmented for cultural activity of the people, today 
responds to the needs of tourists, whether local, national or international, 
from a series of points of view: scientific, social, political, cultural and 
economic among other heritage attractions whose concept, is the set of 
events and demonstrations of artistic, scientific, moral, spiritual, has 
produced a society, country or region. Those have left a legacy for future 
generations and describe their idiosyncratic views and lifestyles. Include not 
only artistic, but all those manifestations which produces the human being as 
part of a society. 

 
Cultural heritage as a sample of material culture that is manifested in 
architecture, urban planning, technological objects, and objects sacred 
instruments in general, that they are given certain practices, forms of social 
interaction and coexistence. But also as a symbolic culture, because 
everything is, in some cases, knowledge, feelings, tastes, fragrances, 
memories, and presences and valued in a way, means the act or object 
"something" for someone in historical times. 

 
In the parish there Loja Malacatos of traditional culture and historical 
traditions and customs preserved but the problem is stronger cultural 
alienation, lack of religiosity in the sector, lack of information, promotion, lack 
of tourist facilities, guides religious art and specialized government tourism 
offices which generates the low tourist value. 

 
This research entitled "Identification and valuation of the parish church 
Malacatos to revalue their cultural heritage," said the cultural importance that 
tourism has on host populations for the benefits it generates, which warns of 
the dangers that uncontrolled tourism as negative aspects that can affect 
communities, the phenomenon of acculturation. 

 
In the methodological framework of enhancement of the church of "Diocesan 
Shrine of Lord of Charity" was held a scientific critical reading for the 
construction of theoretical and conceptual framework, followed by an analysis 
of the current situation of cultural tourism resource, making reference to a 
preliminary SWOT analysis, which was conducted standardized interviews 
and a survey as strategies and techniques of field research, then it proceeds 
to the structural identification of the Sanctuary as a cultural tourist attraction 
using the methodology of the National Heritage Institute Cultural (INPC) with 
his signing of legislation that has the cultural inventory study area. Is "Design 
a proposed tourism enhancement to identify Malacatos Church conducted a 
tourist package that allows the commercialization of the sector, as well as the 
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development of a Triptych, Postcards, Valla Tourist Information Bureau of the 
Sanctuary. 

Has the following objectives: The first specific objective is "Diagnosing the 
current tourism situation of the Church, the second specific objective is" To 
design a proposal for tourist valorization The third objective is to "share the 
results with those involved study area to inform them about the importance of 
the enhancement of the Church of Malacatos (Diocesan Shrine of the Lord of 
Love) " 

With this background was reached the following conclusions: In the Diocesan 
Shrine of Lord of Charity of the parish Malacatos movable and immovable 
property are the same ones that pose a high historical value for its 
inhabitants and now have a great reception, it is recommended take into 
account the results of this research for future decisions and strategic 
planning within the annual budget in terms of tourism development, the 
literature cited authors take into account new concepts and arguments 
related to the topic and to strengthen or clarify the results for a better 
understanding for which are cited according to the laws available to the 
National University of Loja. 
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Introducción. 

El turismo, y fundamentalmente el practicado en los espacios rurales, es una 

actividad que está totalmente identificada con la comunidad. Necesita de él 

no sólo como soporte de una actividad determinada, sino también como 

lugar de estadía. Es decir, existe una estrecha relación entre la actividad 

turística y el patrimonio turístico con que cuenta una determinada región, 

ciudad. Ejemplos donde se dan estos puntos de contacto sobran en Europa 

Occidental, donde el turismo normalmente ocupa los primeros lugares en los 

programas de desarrollo rural. Es en estos países los espacios rurales son 

visitados cada vez más con mayor constancia por los turistas que 

encuentran en ellos aquello que las urbes no le pueden brindar. 

La importancia del patrimonio, es objeto de un consenso cada vez más 

amplio dentro de los países periféricos, por aquellas personas e instituciones 

vinculadas a la actividad turística. El reto que se plantea hoy en día es más 

bien integrar mejor la protección y la valorización del patrimonio dentro de la 

perspectiva local de desarrollo comunitario.  

Por patrimonio de un lugar determinado se considera aquellos elementos 

tanto materiales como inmateriales. Mientras que por los primeros se 

entiende aquellos materiales que son tangibles, es decir que se puede tocar, 

ejemplo: una construcción de antigua, una laguna, una herramienta, etc., por 

los elementos inmateriales se entiende todo aquello que no sea considerado 

como tal, es decir, son todos aquellos conocimientos transmitidos por la 

historia y la cultura en su dimensión inmaterial, como las costumbres, el 

folklore, las tradiciones musicales y artísticas, las danzas, las especialidades 

culinarias, sin olvidar evidentemente, el artesanado, los oficios y las antiguas 

técnicas.  

Las razones de esta valorización están en que aquellos objetos que 

permanecen en el tiempo, transmiten de una manera directa a los individuos 

noticias y sensaciones que provienen del pasado; son la puerta más directa 

hacia el reencuentro con el pasado, inclusive mucho más que los dichos y 

las historias o las mismas ideas escritas, porque están presentes y se 
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pueden ver, tocar, etc. No siempre han sido valores compartidos  por toda la 

población. Hasta los años sesenta, eran muy pocos aquellos que estaban 

especialmente interesados en proteger los monumentos, edificios, iglesias, 

técnicas y conocimientos antiguos, actitud que ha provocado el abandono 

del patrimonio arquitectónico y la desaparición de algunas peculiaridades 

paisajísticas (cercados, corrales de piedra, antiguas viviendas, etc.). 

En el Ecuador  las manifestaciones culturales  religiosas a lo largo del tiempo 

siempre han atraído la atención de los turistas. Las características culturales 

existentes han permitido preservar las manifestaciones religiosas tangibles e 

intangibles convirtiendo a los santuarios y las fiestas religiosas en parte del 

riqueza cultural, un claro ejemplo  de ello son las ciudades de Quito y 

Cuenca declaradas patrimonio cultural por su riqueza arquitectónica e 

histórica religiosa, las Iglesias patrimoniales están compuestas por todos los 

bienes culturales con esculturas, imágenes y representaciones de la religión, 

además el conjunto de bienes materiales e inmateriales, testigos o 

testimonios, vinculados a hechos, episodios, personajes, usos y costumbres 

e ilustran el pasado y que de una u otra forma aclaran o gratifican la 

identidad de una nación.  

En la ciudad de Loja cuenta con una variedad de iglesias que poseen una 

historia 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.  

En la Parroquia de Malacatos el atractivo turístico, es el Santuario Diocesano 

del Señor de la Caridad que cuenta con una belleza arquitectónica, el parque 

mantiene tradición y cultura, a sus alrededores tiene árboles propios de la 

Parroquia, sus viviendas hacen de este un lugar intensamente encantador y 

turístico, Malacatos tierra hermosa y prodigiosa se encuentra ubicada a 33 

Km de la ciudad de Loja, considerada como una de las parroquias más 

antiguas de la Diócesis de Loja, cuenta con párroco propio desde el 16 de 
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mayo de 1704, esto debido a la profunda fe y religiosidad de los moradores 

del sector. Los Misioneros Agustinos fueron remplazados en su labor por el 

primer Párroco Diocesano Reverendo Padre Segundo Rodríguez quien se 

encargó de la labor evangelizadora desde el 1897 hasta 1907. 

La Parroquia Malacatos del Cantón Loja, comprende como atractivo turístico 

el Santuario Diocesano del Señor de la Caridad, las fiestas religiosas, 

culturales  y entre otros. Es una Parroquia con potencial cultural, que 

debemos dar a conocer, pero uno de los mayores problemas es la falta de 

promoción e información necesaria para que el turista se entere y conozca 

de todos los atractivos que posee esta localidad y en caso de ofrecerla no es 

lo suficientemente amplia y con datos actualizados que realmente informen 

al turista. 

No se ofrece un material turístico que proporcionen datos seguros a los 

turistas para su forma de llegar, donde hospedarse, alimentación, lugares de 

distracción etc. 

Otra problemática es la carencia de facilidades turísticas; no existen 

operadores turísticos y guías especializados que den la facilidad de crear 

paquetes turísticos, itinerarios, rutas autoguiadas que permitan el acceso de 

turistas. 

Teniendo como base esta problemática se inicia la investigación 

denominada “Identificación Y Puesta En Valor de la Iglesia de la 

parroquia Malacatos para revalorizar su Patrimonio cultural”. 

Que al desarrollarse la propuesta de la identificación y puesta en valor 

turístico de la Iglesia de Malacatos para revalorizar el patrimonio cultural, se 

pretende fomentar la actividad turística especialmente la cultural, la 

población de la Parroquia de Malacatos tendrá la oportunidad de mejorar sus 

ingresos y su nivel de vida. Económicamente con la ejecución de la 

propuesta no solo se dará a conocer el patrimonio tangible e intangible, 

además se aportará a su preservación.  
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Todo esto servirá para aumentar la demanda de devotos y por ende una 

mayor cantidad de turistas a la Parroquia y mediante esto mejorar sin duda 

alguna los ingresos de los comerciantes, pues son ellos objetivos de 

desarrollo económico. Y culturalmente la presente propuesta se realiza con 

el fin de aprovechar el atractivo cultural que tiene la Parroquia de Malacatos 

con la identificación y puesta en valor turístico, se logrará concientizar a la 

población local, a las autoridades y  por ende al turista; lo cual servirá para 

incrementar el turismo religioso y la conservación de la tradición patrimonial. 

Para verificar el primer objetivo especifico que es “Diagnosticar la situación 

turística actual de la Iglesia de  Malacatos (Santuario Diocesano del Señor 

de la Caridad) para conocer el patrimonio cultural.” Se realizó un diagnostico 

general y específico que nos ayudo a reunir los datos necesarios para 

componer el marco teórico. 

Para el segundo objetivo especifico que es “Diseñar una propuesta de 

puesta en valor turístico para identificar a la Iglesia de Malacatos (Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad) como patrimonio cultural y un producto 

turístico de la Parroquia de Malacatos” se diseño un Paquete Turístico que 

permita la comercialización del sector, así como también la elaboración de 

un Tríptico, Postales, Valla publicitara, Mesa Informativa del Santuario las 

que  contiene los datos generales de la Parroquia, su riqueza cultural e 

histórica, los datos para viajeros, su accesibilidad, tiempo estimado y las 

sugerencias para visitarla. 

El tercer objetivo es “Socializar los resultados con las personas involucras de 

la zona de estudio para darles a conocer la importancia de la puesta en valor 

de la Iglesia de Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la Caridad)” 

Este objetivo fue llevado a cabo mediante la realización de un taller 

participativo con las principales Autoridades de la Parroquia.  

De igual forma se puede resaltar de los resultados obtenidos, que el 

Santuario del Señor de la Caridad tiene un alto valor histórico para sus 

habitantes y en la actualidad tiene una gran acogida y fe al patrono de esta 

Parroquia; y en cuanto a las recomendaciones hacen hincapié a los datos 
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generados durante el proceso investigativo y que se consolidan en un 

análisis del diagnóstico; se recomienda tomar en cuenta los resultados de 

esta investigación para futuras decisiones y planificaciones estratégicas 

dentro del presupuesto anual en lo que se refiere al desarrollo del Turismo y 

rescate cultural del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad, la 

bibliografía citada toma en cuenta autores nuevos con conceptos y 

argumentos relacionados al tema y que fortalecen o aclaran los resultados 

para una mejor comprensión para los cuales se citan de acuerdo a las 

normas legales que dispone la Universidad Nacional de Loja. 

El presente estudio permitirá a las personas no pertenecientes a la Parroquia 

de Malacatos, conocer y valorar la belleza cultural y turística del Santuario 

Diocesano del  Señor de la Caridad. 

Con la difusión de esta investigación se pretenderá lograr la asignación de 

recursos para la restauración y conservación del Santuario Diocesano del  

Señor de la Caridad, por parte de las autoridades de la Parroquia. 

En la ejecución y aprobación de este proyecto servirá como fuente de 

información para ser tomada en cuenta por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural para su declaración como patrimonio cultural por la 

belleza arquitectónica, cultural e histórica. Este estudio se especializó en el 

diagnóstico; todo en función del mejoramiento,  el crecimiento cultural y 

turístico de la Parroquia Malacatos, específicamente del Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad. 

Al socializar se realizó con las personas involucradas en la zona de estudio y 

se dio a conocer la importancia de la puesta en valor de la Iglesia Malacatos, 

(Santuario Diocesano del Señor de la Caridad) y con los resultados de esta 

investigación pretende  coadyuvar en futuras decisiones y planificaciones 

estratégicas para la conservación de estos bienes. 
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2.1 MARCO REFERENCIAL. 

2.1.1. Datos generales del cantón Loja.  

Su capital es  Loja, tiene una superficie de 11.027 km², su población (2010) 

448.966 habitantes. Loja es una provincia ubicada en el sur de la Cordillera 

ecuatoriana; forma parte de la Región Sur comprendida también por las 

provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. (INEC, 2010) 

Limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora 

Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con la 

República del Perú. 

2.1.2. Historia. 

Para reconstruir una visión del pasado pre colonial, nada mejor que recurrir a 

los relatos y documentos dejados por destacados cronistas destacados de la 

época colonial, quienes como el español Cieza de León recorrieron estos 

territorios y allí recogieron toda la información posible en relación directa con 

los mismos protagonistas de la historia.  En su Crónica del Perú, Cieza de 

León describe las distintas tribus existentes desde Tomebamba hacia el sur, 

en la ruta que sigue el camino real, que va desde Quito al Cuzco. 

Luego de la provincia de los Cañarís, hacia el Sur, comienza la provincia de 

los Paltas, en donde existen varios poblados pertenecientes a tribus que 

evidentemente, correspondían a la misma comunidad étnico-cultural. Se dice 

que el término Paltas, era el apodo que los Incas colocaron a las 

comunidades federadas que ocuparon los territorios de Jambelí al Marañón 

y que ejercieron endoblegable resistencia. A estas mismas comunidades los 

españoles los apodaron por su bravura como los Bracamoros, pero en 

definitiva se trataba de un solo pueblo descendiente de los Mayas que 

penetró por el Amazonas y Marañón y que este espacio logró 

intercomunicarse con el Pacífico. Todos estos pueblos dispersos se 

identifican con el mismo tronco, aun cuando no llegaron a tener una 

organización política superior como la del imperio Incaico, es evidente que 
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mantenían formas de articulación, como el idioma y muchas costumbres 

comunes que hasta hoy se conservan pese al mestizaje casi total. 

Cuando el Tahuantinsuyo se dividió por la pugna entre los hermanos 

Huáscar y Atahualpa, en Cuxibamba -El valle en el que ahora se asienta la 

ciudad de Loja- se produjo la batalla decisiva entre los ejércitos incaicos de 

Quito y el Cuzco, que aseguró, con el triunfo de los primeros, la reunificación 

del imperio bajo Atahualpa. 

Según los cronistas, los Paltas sostenían que para el lado oriental, tras la 

cordillera de Sabanilla, existían otros pueblos con los que estaban 

vinculados en su lucha contra la expansión del incario. Explicaron a los 

españoles la importancia de los grandes ríos y que además había mucho 

oro. Esta noticia impulsó al Capitán Don Alonso de Mercadillo a adentrarse 

en estas tierras, aprovechando que la cordillera en esta zona es bastante 

baja, y una vez verificada la noticia, debería servir como punto de partida 

para la conquista de estos ricos territorios llenos de mucho oro y cruzados 

por grandes ríos. 

2.1.3. Historia de Doctrinas y Templos en la Colonia.  

Tras la fundación, la población lojana empieza a crecer paulatinamente 

tomando como límites naturales los ríos Malacatos y Zamora. 

Dentro de las nuevas políticas de la ciudad recién fundada se destacan; la 

preeminencia absoluta de la ideología del conquistador, el teocentrismo y 

obligatoriedad del culto, la unificación de lo civil y lo religioso, y lealtad a la 

corona y sus causas entre otros. 

 

Como uno de los principales mandatos era el teocentrismo y la 

obligatoriedad de culto, se implantaron cuatro doctrinas, San Sebastián, San 

Pedro Apóstol, San Juan del Valle, y la doctrina de los españoles o El 

Sagrario.Las Doctrinas, eran pueblos creados por españoles donde 

habitaban los indígenas, cuya finalidad  era aislados para su evangelización; 

de esta manera se inicia una configuración espacial de carácter 

segregatorio.  



10 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos deducir que la finalidad de los religiosos de aquella época era 

educar, adoctrinar e instruir, bajo las enseñanzas bíblicas a los nativos de 

cada región.  

“En 1557, Loja cae bajo el Obispado de Quito en calidad de Vicaría, en ella 

se distribuye 27 Vicarios para su nueva jurisdicción, también para Loja y el 

Oriente, de esta manera las doctrinas se repartieron así”. A cargo de 

Dominicos: Garruchamba, Pozúl, Calvas (Cariamanga), Gonzanamá, Paltas 

(Catacocha), y un Convento en Zamora. 

A cargo de los Franciscanos: Cebadas, El Cisne, Chuquiribamba y un 

convento en Zaruma. 

A cargo de los Agustinos: Malacatos y Vilcabamba. 

A cargo de Jesuitas: Toda la misión de Mainas”. (Jaramillo Alvarado, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Antigua Iglesia de San Francisco.   

Elaboración: Museo Banco Central 

Fuente: Museo del Banco Central 

Foto 2: Iglesia Catedral de Loja. 

Elaboración: Museo Banco Central 

Fuente: Museo del Banco Central 
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2.1.4. Ubicación Geográfica de la ciudad de Loja.  

La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentra ubicado al sur de la 

Región Interandina (sierra) del Ecuador, en el valle de Cuxibamba, pequeña 

depresión de la provincia Loja situada a 2.100 m.s.n.m, tiene una extensión 

de 5.186,58 ha (52Km2), su ubicación exactamente esta a “o3° 55” y 04° 38” 

de latitud Sur (9501249 N- 9594638 N); y 79° 05´58” de longitud Oeste 

(661421 E-711075)”.(Municipio de la ciudad de Loja, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Fundación de Loja. 

Según la historia de nuestra ciudad se sabe que hubo dos fundaciones, 

ambas efectuadas por el Capitán Alonso de Mercadillo, la primera fundación 

de Loja fue en el valle de Cangochamba hoy conocido como Catamayo, a 

principios de 1547, con el nombre de La Zarza, llamado así por ser la ciudad 

natal de los hermanos Pizarro.  

Un año más tarde el Capitán Alonso de Mercadillo vuelve a fundar la ciudad 

esta vez con el nombre de Loja, denominada de esta manera por ser la 

ciudad originaria del fundador, “puesto que era costumbre de los fundadores 

dar el nombre de su tierra nativa a las ciudades que fundaban”. (Jaramillo 

Alvarado, 2002). 

Figura 1: Planimetría de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Museo Banco Central 

Fuente: Museo del Banco Central 
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2.1.6. División Política. 

Se divide en 16 cantones : Calvas,  Catamayo, Celica, Chaguarpamba, 

Espíndola, Gonzanamá, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, 

Quilanga, Saraguro, Sozoranga Zapotillo 

2.1.6.1. Demografía. 

La Provincia Loja ha experimentado un crecimiento demográfico muy 

importante, (Censo 2010)  pero se relaciona estos datos con la tasa nacional 

de nacimientos, se ha verificado una disminución, debido al alto porcentaje 

de migración hacia otros países y provincias. Los índices de pobreza rural se 

encuentran entre el 59.76 % y el 54.94 %, y en la zona urbana van desde el 

21.10 % al 23.86%. De estos porcentajes se deduce que la población sufre 

de varias carencias, tanto en salud, vivienda, educación y empleo. (INEC, 

2010) 

2.1.6.2. Economía. 

La economía de la provincia de Loja es la decimosegunda del país, 

experimentó un crecimiento promedio del 3.67%, crecimiento que se ubicó 

por debajo del promedio nacional de 4.3 durante el mismo periodo. La 

inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 0.60% 

en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el 

INEC 2010. 

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, la ciudad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía 

nacional, siendo una de las provincias más centralizadas del Ecuador, 

considerando que el cantón Loja concentra el 87% de la economía provincial 

(2,3% nacional). La población económicamente activa del cantón Loja, está 

dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del 

comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza 

(17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades 

http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/calvas.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/catamayo.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/celica.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/chaguarpamba.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/espindola.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/gonzanam.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/loja.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/macar.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/olmedo.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/paltas.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/pindal.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/puyango.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/quilanga.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/saraguro.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/sozoranga.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/cantn-zapotillo-zapotillo-el-oasis.html
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tales como construcción, administración pública, industrias manufactureras y 

transporte y comunicaciones.(INEC) 

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las 

arcas del estado, además es considerada la novena más dinámica según el 

número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a 

través de las tarjetas de crédito.  

2.1.6.3. Agricultura.  

"La difícil topografía de la provincia determina que, las tierras mayormente 

aptas para la agricultura se sitúen en los pequeños valles y mesetas. De 

aproximadamente 1.200.000has. Que posee Loja, 110.000 se han destinado 

a cultivos, 420.000 a pastos y el resto son terrenos con forestación, terrenos 

gravemente erosionados y altas montañas. 

De las estimaciones de superficie cosechada, producción y rendimiento se 

deduce que el 30% de las 110.000has, de cultivo cuentan con riego y con 

técnicas de producción agrícola intensiva; los demás son cultivos con riegos 

esporádicos, como los cafetales, huertos de frutales o zonas no aptas para 

la agricultura, pero que por situaciones sociales se las sigue cultivando con 

productos de bajo rendimiento y sólo para una agricultura de subsistencia, 

con grave deterioro del suelo, tales como: camote, tabaco, algodón, y varios 

de origen tropical." (Ilustre Municipio de Loja , 2011) 

2.1.6.4. Ganadería. 

"La provincia de Loja es zona ganadera en toda su extensión, pero 

mayormente concentrada en los cantones Loja, Gonzanamá y Saraguro. 

Cuenta aproximadamente con 400.000has. Destinadas para pastos, aunque 

la superficie aprovechable es de 600.000 hectáreas. Influye en la capacidad 

ganadera de la provincia la existencia de áreas ecológicas muy 

determinadas: 1. El área de clima templado y de pastos pobres, en la cual se 

desarrolla una ganadería de leche de categoría media; y, 2. El área 

montañosa de clima variado, que influye una vastísima superficie en donde 
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se desarrolla una ganadería criolla y mestiza, de rendimiento no muy 

elevado. Básicamente, la ganadería lojana fomenta en hatos pequeños y 

esporádicamente en medianos."  (Ilustre Municipio de Loja , 2011) 

2.1.6.5. Industria. 

La industria manufacturera es demasiado embrionaria en la Provincia de 

Loja. Una excepción de lo analizado constituye la empresa Malca o 

Monterrey, emplazada en el valle del Catamayo en el año 1963 y orientada a 

la producción de azúcar. Esta empresa agroindustrial, sigue siendo una de 

las más importantes de la provincia tanto desde el punto de vista del empleo 

como de las inversiones y de la producción que genera. De acuerdo al 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la mayoría de las 

industrias lojanas se enmarcan dentro de la pequeña industria, siendo las 

más numerosas aquellas que se dedican a la industrialización de la madera 

(27%), y alimentos, bebidas y tabacos (22%). (Ilustre Municipio de Loja , 

2011) 

2.1.6.6. Comercio. 

"En los registros de la cámara de comercio de Loja se encuentran inscritos 

1.100 diversos establecimientos de comercio dedicados a actividades como 

importación, exportación, servicios, manufactura, despensas, abarrotes, 

imprentas, agencias y representaciones entre otros." (Ilustre Municipio de 

Loja , 2011) 

2.1.6.7. Industria tecnológica. 

A partir de 2007, Loja le está apostando a desarrollar la industria de 

tecnologías, puntualmente en el ámbito del software accesible vía Internet. 

El valle de tecnología fundado por Nelson Piedra con el respaldo de la 

Universidad Técnica Particular de Loja ", bajo la premisa de convertir a Loja 

en un polo tecnológico. Es un esfuerzo para propender el desarrollo de la 

industria, esto sumado a otras empresas que ofertan productos y servicios 

importantes, están allanando el camino hacia la consecución de la meta. 
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Loja en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, existe personal 

altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de la conectividad 

frene en cierta medida el desarrollo de la industria. 

Ejemplos claros del desarrollo tecnológico de Loja en el ámbito de software 

accesible vía Internet, son la Universidad Técnica Particular de Loja  quien 

es líder en tecnología para educación, el gran conglomerado de editores de 

blogs y microblogs, las iniciativas abiertas pioneras en el país y un conjunto 

amplio de emprendimientos tecnológicos fundados sobre una visión abierta y 

de libre acceso a las tecnologías. Otro ejemplo interesante es la empresa 

Tovacompu, que desarrolla y comercializa el paquete de software VisualFac, 

para gestión contable, muy difundida al punto de ser parte de la curricula de 

formación de los contadores del país. Así mismo, Loja está abanderando las 

iniciativas abiertas de acceso a tecnologías, iniciativas como OpenEQaula 

que pretenden aportar a la reducción de la brecha tecnológica, hoy no sólo 

media en términos de conectividad. 

 

2.1.6.8. Datos generales de la Parroquia de  Malacatos. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de ubicación de la parroquia Malacatos 

Elaboración: Museo Banco Central 

Fuente: Museo del Banco Central 
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 Provincia: Loja. 

 Cantón: Loja  

 Parroquia: Malacatos. 

 Población: 6292 Habitantes (INEC – Censo) 2010 

 Altura: 1.470  ms.n.m. 

 Latitud: 4°13’ 9’’  Sur  

 Longitud: 79º 15’ 30’’ Oeste 

 Extensión: 208.66 Km2 

 Clima: Subtropical – seco 

 Temperatura: 20.6º C, temperatura promedio 

 Distancia de Loja: 33 km 

 Límites: 

 Norte: con la parroquia de San Pedro de Vilcabamba. 

 Sur: con la parroquia de Vilcabamba. 

 Este: con la parroquia El Tambo (cantón Catamayo) 

 Oeste: con la provincia de Zamora Chinchipe 

 Idioma nativo: castellano. (Ilustre Municipio de Loja , 2011) 

2.1.6.9. Reseña cultural. 

En las letras se destacan las figuras intelectuales de Carlos Carrión 

Figueroa, un intelectual nacido de la entraña de nuestro pueblo que ha 

escrito muchas obras literarias en varios géneros, entre lo que se destaca el 

cuento, la novela y la poesía, José Antonio Figueroa Sánchez, otro 

intelectual malacatenses autor de varias novelas románticas basadas en 

hechos que denotan la vida sociopolítica de Malacatos y del Ecuador, Marco 

Jiménez Figueroa un novel y joven escritor que ha incursionado en el campo 

de la temática de los cuentos cortos que destacan cotidianidades de la 

sociedad local, y tantos otros más que por el momento deben disculparnos la 

falta de información. 

La música es otro referente que identifica a Malacatos en el contexto 

histórico, y es que cuando la comunidad no tenía otra forma de desahogar 

su ego y ocupar su tiempo libre, conformaron una de las primeras bandas 

populares de música que era la que en cada celebración de los actos 
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religiosos, luctuosos y sociales interpretaba aires típicos y tonadas de la 

época para deleite de los habitantes; costumbre que con el surgimiento de 

artefactos de amplificación de música, está sana costumbre está 

desparecida. Pues los jóvenes en la actualidad no están interesados por la 

interpretación musical, los instrumentos de la vieja banda abandonados y en 

total deterioro yacen en el olvido, de esta banda solo quedan recuerdos en 

documentos que forman parte del bagaje cultural de nuestro pueblo. 

Sin embargo, no debemos quejarnos demasiado porque con la nueva forma 

de gobierno instituido a nivel de país también mejoró la administración local, 

y la Junta Parroquial con el fin de promover la interpretación cultural, se ha 

preocupado de impulsar la conformación de un grupo de danza folklórica 

denominado Llaktanachy, brindando el espacio adecuado para que un sector 

importante de adolescentes y juventud interesados por la cultura expresen 

su capacidad dancística; cuyos resultados son los aplausos obtenidos en 

diferentes escenarios públicos donde se han presentado, inclusive 

codeándose con otros grupos del mismo o mayor nivel de preparación, 

dejando positivos comentarios que ennoblecen a la comunidad malacatense. 

(Ilustre Municipio de Loja , 2011) 

Referencia cercana: Se encuentra la parroquia de Malacatos  cercana a la 

parroquia de Vilcabamba  y al cantón de Loja. 

Producción: Se basa fundamentalmente de caña de azúcar, panela, y 

aguardiente de la más alta calidad, cafetos, naranjales. 

2.1.6.10. Antecedentes de la Iglesia Santuario Diocesana del 

Señor de la Caridad. 

Datos Geográficos.  

El Santuario se encuentra ubicado en el centro de la Parroquia, en la 

intersección de las calles: Miguel Riofrio y  Manuel Godoy, junto a la iglesia 

se encuentran las oficinas el convento parroquial, aulas de catequesis y al 

frente de la Iglesia se encuentra ubicado el parque Central. 
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El Santuario del Señor de la Caridad, ocupa el 100% del total de la manzana 

en la que se encuentra ubicado. 

2.1.6.11. Reseña Histórica.  

Con la fundación de la Ciudad de Loja empieza el adoctrinamiento por parte 

de los españoles a nuestros indígenas, y con ello la difusión de la religión 

católica, construyéndose capillas e Iglesias que alberguen a los feligreses 

lojanos. Así tenemos que el primer templo construido en La parroquia 

Malacatos fue aproximadamente el 16 de mayo de 1704 según se narra en 

la novena del Señor de la Caridad, con la llegada del primer Párroco propio, 

inicialmente era una pequeña iglesia con su casa parroquial construida a 

base de tapia y producto del trabajo artesanal realizado por la población 

indígena del sector mediante mingas, y poco a poco con la intervención de 

los diversos párrocos en se ha ido ampliando según el crecimiento de la 

Parroquia, y en el año de 1942 fue derribada por órdenes del P. Alfredo 

Narváez y sobre ella se construyó el Templo de estilo tradicional moderno, 

los esfuerzos y la devoción hicieron que continuamente vaya mejorando y 

algunos años después la gran obra es terminada por el P. Aurelio Abarca y 

el 1 de septiembre de 1951 se realiza la Bendición del nuevo Templo, en 

1985 el Padre Miguel Ángel Abad inicia una nueva reconstrucción del 

Templo que se mantiene hasta la actualidad, actualmente el Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad posee un área de construcción de 1200m 

y el área total es de 1500m y esta al cuidado del Rvdo. Párroco Julio 

Yaguana.  

2.1.6.12. Características Arquitectónicas y Constructivas.   

La iglesia en sus orígenes constaba de una sola nave central, de material de 

tapia, en la actualidad la iglesia presenta tres naves, una central y dos 

laterales. 
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Plano del santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

 

 

2.1.6.13. Descripción volumétrica. 

Se observa una influencia neoclásica por la existencia y uso de arcos,   

balcones, balaustradas, etc. Es una fachada recta con detalles en relieve, las 

proporciones entre altura y ancho son similares, no hay directriz 

predominante. Fachada rematada con cornisas y balaustradas. Sobre el altar 

mayor existe una cúpula, además de dos altares laterales. 

Tiene una fachada compuesta, presenta pilastras con moldura de remate, 

posee cornisa, balaustre con ornamentación en las columnas, también en 

puertas y ventanas. Color predominante celeste, pilastra y balaustrada color 

amarillo, carpintería de color negro con ornamentos cobre, ventanas bicolor 

gris y azul formando una cruz existen además mosaicos en las ventanas. En 

la planta baja en la fachada frontal, hay tres puertas de hierro y once 

ventanas en arco, cúpula sobre el altar con ornamentación vegetal hacia el 

exterior. Textura de la fachada lisa en su mayoría, en las dos torres laterales 

Foto 3: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.   

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: INPC 
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se puede ver la textura del ladrillo y el zócalo champeado. En la parte 

posterior existen dos ventanas a nivel de la calle y ocho ventanas en la 

cúpula. Tiene una altura aproximada de 10m y las torres de 13m. 

Fotos del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 
 

 

 

 

 

 

  

      

 
 
 
 
 

                       Foto 4: Cúpulas del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

                       Elaboración: Leonela Díaz 

                       Fuente: Investigación de campo 

   Foto 5: Exterior del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad.   

   Elaboración: Leonela Díaz 

   Fuente: Investigación de campo 
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Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retablo del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                  Foto 6: Cúpula del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad.   

                  Elaboración: Leonela Díaz 

                  Fuente: Investigación de campo 

Foto 7: Retablo del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad.   

Elaboración: Leonela Díaz 

Fuente: Investigación de campo 
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2.1.6.14. Acciones a implementar para la puesta en valor del 

Santuario Diocesano del Señor de la Caridad.  

Como primer paso impulsar iniciativas que permitan obtener la puesta en 

valor  como patrimonio cultural, esto tendría como efecto directo la 

protección oficial del Santuario Diocesano de la Caridad, lo que haría que 

esta iglesia sea visitada con mayor frecuencia por parte de los turistas, 

dichas iniciativas estarían a cargo del Instituto Nacional del Patrimonio 

Cultural (INPC), debido de que dispone las normas y la personería jurídica 

para hacerlo, además de ello cuenta con experiencia y el equipamiento para 

estas áreas, lo cual haría más eficiente y aseguraría un menor costo. 

2.1.6.15. Educación hacia a la comunidad con respecto a la 

puesta en valor del Santuario del Señor de  la 

Caridad.  

Finalmente, debemos enfatizar la función de la educación y de los valores 

imperantes en una sociedad para generar un apoyo amplio del público a la 

protección del patrimonio. Aunque es probable que la apreciación del 

patrimonio cultural constituye un bien de alta elasticidad ingreso (y por lo 

tanto, es más elevada en grupos y sociedades más ricas), la educación 

puede cumplir un papel importante en influir, a cada nivel de ingreso, en una 

mayor apreciación por el legado físico del pasado. En este escenario las 

herramientas de política pública apuntan, obviamente, a otorgar un mayor 

énfasis a la información y a la apreciación del patrimonio en los programas 

educacionales. 

2.1.6.16. Incrementar la valoración social del patrimonio 

cultural en la comunidad  con respecto a la puesta 

en valor del Santuario del Señor de  la Caridad. 

Aunque las políticas del ámbito institucional y tributario propuestas en este 

texto pueden ser efectivas para frenar el deterioro del patrimonio, de poco 

servirán sin un cambio sociocultural respecto de la valoración aún muy baja 

de nuestra herencia cultural. Por ello, es deber de la sociedad y del Estado 
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promover una mayor valoración del patrimonio, lo que puede realizarse a 

través de las siguientes incitativas: 

Incorporar en todos los niveles de la educación escolar el concepto de 

patrimonio cultural y suimportancia para la preservación de la identidad 

cultural del país. 

Realizar campañas públicas relativas al valor de la conservación del 

patrimonio cultural, haciendo una equivalencia con la protección del medio 

ambiente y del patrimonio natural. 

Trabajar conjuntamente con la comunidad en talleres de concientizacion de 

la valoracion y preservación del Santuario Diocesano de la Caridad como 

atractivo cultural. Todas estas iniciativas se las debe realizar mediante 

talleres parciticipativos que busquen  instruir a la comunidad  en aspectos 

teóricos y operativos del proceso de inventario-valoración. 

Es muy importante conocer los procedimientos básicos de conservación y 

manipulación de objetos, que protejan tanto al bien como a los operarios 

(uso de guantes, mascarillas, sitios limpios donde ir poniendo los objetos, 

delicadeza al tocarlos), lograr que los bienes se encuentren seguros (en un 

lugar restringido o reservado a los encargados) y propiciar condiciones 

óptimas para su conservación (donde no caiga la luz del sol o la lluvia 

directamente y donde no estén expuestos a humedades, ni a agentes 

biológicos, como animales, hongos, etc., que los pongan en riesgo). 

2.1.6.17. El Santuario Diocesano del Señor de  la Caridad y la 

actividad turística de la parroquia Malacatos.  

Si bien este es uno de los posibles atractivos que pueden ser considerados 

para su desarrollo turístico, la puesta en valor se debe desarrollar de manera 

sostenible. 

Es decir, teniendo en cuenta que en la implementación de cualquier 

actividad lo que prevalece son los criterios económicos, la evaluación socio-

ambiental de la factibilidad de aprovechamiento de este atractivo debe ser el 

eje de la discusión. La vulnerabilidad que podría generar en el ambiente 
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como en la sociedad involucrada en el proyecto es determinante. El 

compromiso con el desarrollo sostenible debe ser guiado basándose en 

criterios sociales y ambientales, ya que la rentabilidad económica se auto 

evalúa en el libre mercado.  

Para que el desarrollo del turismo en el espacio de la parroquia de 

Malacatos tenga éxito se debe conjugar inteligentemente elementos del 

pasado y del presente.  

El desafío debe ser que se logre el contacto entre el turista y el lugar 

visitado, considerando que los servicios personales, de ocio, entretenimiento 

y turismo, tienen un valor para quien los consume y que depende en gran 

medida de la intensidad del trato personal y de la experiencia humana que 

ofrecen. 

Para que esto sea posible la comunidad local debe ser la que se involucre 

directamente en la gestión, organización y coordinación de las diferentes 

actividades turísticas. Esto generaría empleo y aumentaría la renta de la 

población al diversificar sus actividades económicas.  

El hecho de generar empleo en forma continua y estable debe tenerse 

siempre en cuenta en todo proceso de desarrollo turístico, al ser ésta una de 

las dimensiones de la sostenibilidad. Además, debe contribuir a un proceso 

de concienciación de la población local sobre los beneficios que esta 

actividad genera, como también un compromiso mancomunado entre las 

autoridades y comunidad  para que esto pueda ser factible de llevarse a 

cabo es indispensable que la población local se interiorice y capacite acerca 

de las características de las potencialidades que generaría el turismo. 

En el ámbito local el desarrollo turístico a través del atractivo analizado 

permitirá, además de la generación adicional de rentas para la población en 

su conjunto, beneficiaria directamente a aquella residente en los espacios 

rurales, permitiendo multiplicar los empleos y de esta manera contribuir a la 

disminución de las migraciones.  
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Por otro lado permitirá el desarrollo del pluriempleo, que de manera directa 

impacta en la diversificación del consumo, y de esta manera lograr dinamizar 

la economía local.  

Además, la puesta en valor de la iglesia de Malacatos, principalmente de 

carácter cultural, permitiría reconstruir animaciones por parte de la población 

local de las formas de vida, danzas y otras costumbres capaces de 

complementarlos, en fechas que tengan alguna significado particular. De 

esta manera se estaría recuperando parte del patrimonio intangible que la 

comunidad  ha perdido. 

2.1.6.18. Análisis y valoración de la Iglesia. 

2.1.6.18.1. Valor Histórico. 

Los valores históricos de las edificaciones antiguas, en este caso del 

Santuario Diocesano del Señor de la Caridad se refieren a lo tangible e 

intangible que  podemos rescatar para comunicar a las futuras generaciones, 

ya sea historia, testimonios, hechos etc., que marcaron una tendencia y 

quedaron grabados en nuestra gente. 

2.1.6.18.2. Valor Histórico Testimonial. 

Es la capacidad de relatar hechos, mentalidades y arte del pasado, útiles 

para identidad colectiva e individual. En el Santuario Diocesano del Señor de 

la Caridad se mantiene vivo este valor, puesto que es de dominio popular de 

las tradiciones que se vienen practicando desde hace mucho tiempo en la 

Parroquia Malacatos. 

2.1.6.19. Valor Histórico Constructivo. 

Es la capacidad de retratar las realidades culturales, territoriales y sociales 

de determinada época. El Santuario Diocesano del Señor de la Caridad es  

un monumental edificio católico. El imponente edificio ostenta el privilegio de 

ser una verdadera joya de la arquitectura colonial y conservando su diseño 

original siendo actualmente la única que se conserva íntegramente.  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

2.2.1. Concepto de patrimonio. 

Desde el momento mismo en que se nace en un lugar y dentro de una 

comunidad, se cuenta con una herencia que es lo que cada uno puede 

llamar su patrimonio, el cual es consubstancial al ser social. No es optativo, 

porque las palabras, los significados, los hábitos, las tradiciones, los objetos, 

los lugares de habitación y de relación social, el conocimiento y las 

instituciones –entre muchos otros- hacen parte de la cultura en la que ha 

nacido y ha crecido el individuo. Toda esta serie de elementos constituye en 

gran medida- su ser social, determina su forma de relacionarse con su 

entorno, con su ambiente y con su sociedad. (Agudo, 1999). 

“Nuestra herencia ancestral que nos cuenta de dónde venimos, quiénes 

somos. El conjunto de creaciones que nos distingue de los demás pueblos y 

nos da identidad: nuestros valores espirituales, simbólicos, estéticos, 

tecnológicos, y los bienes materiales que han aportado a la historia de la 

comunidad. NO SOLO LO ANTIGUO ES PATRIMONIO SINO TODO 

AQUELLO QUE TENGA VALOR ARTÍSTICO Y CULTURAL”(Molinari, 

2001). 

2.2.2. Patrimonio cultural.  

Se define como “el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 

materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción 

sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y 

manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman 

sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o 

colectivo humano.” (Ratto, 2001). 

2.2.3. El inventario del patrimonio cultural. 

En general, un inventario se refiere a la elaboración de listas de objetos o 

bienes donde se incluyen algunas características físicas (dimensiones, 

materiales) y una numeración. No obstante, un inventario del patrimonio 
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cultural, en todas sus etapas, lleva consigo la valoración y calificación de los 

bienes que lo conforman. Por tanto, la valoración debe partir con la 

identificación básica de los bienes dentro de una primera aproximación, la 

cual se consigna en listas preliminares. 

El termino inventario encierra los bienes en espera de su venta (las 

mercancías de una empresa comercial, y los productos terminados de un 

fabricante), los artículos en proceso de producción y los artículos que serán 

consumidos directa o indirectamente en la producción. Esta definición de los 

inventarios excluye los activos a largo plazo sujetos a depreciación, o los 

artículos que al usarse serán así clasificados. (Finney-Miller, 2011) 

2.2.4.  Puesta en valor. 

La puesta en valor implica la asignación de importancia, ya sea local, 

nacional o internacional, desde una serie de puntos de vista: estética, 

científica, social, política, cultural y económica, de esta forma la educación 

debe encargarse de dotar a los recursos locales de importancia, desde el 

punto de vista de la identidad, de la historia, de la sociedad y otros, 

exponiendo el turismo planificado y controlado como una alternativa real de 

aumentar los ingresos para, primero, el cuidado del mismo recurso y, 

segundo, para la comunidad como un dinamizador de la economía local a 

largo plazo. (Mason, 2002) 

Aunque no existe un modelo teórico concreto sobre la valorización de estos 

bienes culturales, a través del análisis de las iniciativas llevadas a cabo por 

los diferentes países, se pueden observar cuales son los planteamientos 

seguidos por los mismos y sacar conclusiones generales al respecto. Se 

entiende como conservación integrada, es decir, el resultado de la acción 

conjunta de técnicas de conservación, de investigación y adaptación de ese 

patrimonio a las necesidades de la sociedad del momento. A partir de los 

años noventa diferentes autores comenzaron reflexionar sobre la puesta en 

valor turística del patrimonio industrial.  
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Aunque no existe un modelo teórico concreto sobre la valorización de estos 

bienes culturales, a través del análisis de las iniciativas llevadas a cabo por 

los diferentes países, se pueden observar cuales son los planteamientos 

seguidos por los mismos y sacar conclusiones generales al respecto. 

Una vez que los atractivos turísticos son puestos en valor, esto es, por un 

lado hay un mercado dispuesto a  consumirlos y por otro, una oferta de 

actividades religiosas turísticas que se realizan a partir de los mismos es que 

ese espacio tiene un valor funcional específico a partir de su uso para 

conservación, para lo cual según los casos, equipamiento e infraestructura 

que posibiliten la oferta de servicios a partir de ellos. 

2.3. Diagnóstico. 

"La palabra diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En 

general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la 

situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se 

realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está 

pasando”. (Astorga, 1994). 

“El diagnóstico, como lo han explicado hasta la saciedad expertos de 

diferentes disciplinas, es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las 

causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, 

que puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y fenómeno, o de 

cualquier sistema, al que en general se denomina “sujeto de diagnóstico” 

(Astorga, 1994). 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 

y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema. 
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2.3.1.  Partes de un diagnóstico.  

Componente natural. 

Componente cultural. 

Componente gastronómico. 

Componente festividades y eventos. 

Componente actividades recreacionales. 

Componente infraestructura vías de acceso. 

Componente infraestructura y servicios básicos. 

Componente de servicios turísticos 

2.3.2.  Importancia socioeconómica y cultural del turismo. 

“El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, la diversidad de actividades favorables 

que traen bonanzas económicas: es un instrumento generador de divisas, al 

ser una actividad que canaliza una inversión para producir una expansión 

económica general; genera asimismo un mercado de empleos diversificado 

con una inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de 

la economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre todo 

desarrolla las actividades económicas locales.” (Bringas, 1997). 

“El turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la 

comprensión, para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una 

manera positiva su propia sociedad. En cuando a la cultura es realmente el 

radio dentro del campo de la acción de la empresa turística. Cultura es el 

término que determina el imán que poseen las regiones para el turismo 

comprendido su geografía, historia, costumbres, tradiciones, folklore y 

artesanía. Generalizando el turismo es la industria del futuro de todos 

aquellos países en vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo 

todos sus recursos”. (ICOM, 2000).  
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2.3.3.  Potencialidad de patrimonio natural y cultural. 

“Considera que el potencial y la condición favorable que poseen los recursos 

del patrimonio puestos en valor para la actividad turística, entienden que el 

proceso de revalorización, revitalización y puesta en dinamismo para activar 

las economías regionales, requiere de un paralelo desarrollo social donde el 

eje esté puesto en la recuperación del sentido de lugar y de la historia por 

parte de las comunidades y el público visitante.”(Agudo, J. 1999). 

“Tal proceso exige un fortalecimiento de los aspectos que hacen al valor del 

patrimonio para la vida presente y la construcción del futuro.  En suma, se 

trata de destacar el beneficio potencial que representa la diversidad, natural 

y cultural, para el sostenimiento de la vida.  En tal sentido, resultan cruciales 

los planteos referidos a las formas y contenidos para interpretar o 

comprender el patrimonio desde aspectos que son exportablemente 

beneficiosos para la sociedad y hacen a la dimensión tangible, intangible y 

universal de la información de los recursos.” (Agudo, J. 1999). 

2.3.4. Patrimonio y los recursos turísticos. 

Según la Organización Mundial del Turismo (O.M.T.), poseen conceptos 

claramente diferenciados entre sí:  

1. Patrimonio turístico (de un país, región o zona) "el conjunto potencial 

(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas". (O.M.T, 1991) 

2. Recursos turísticos son "todos los bienes y servicios que, por intermedio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda".(O.M.T, 

1991). 
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2.3.5. Patrimonio tangible mueble.  

“El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de 

origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico.” (Ministerio de Cultura. Bogotá, 

2005).   

2.3.6. Patrimonio tangible inmueble.  

“El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 

un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 

ejemplo, un sitio arqueológico). La identificación del patrimonio 

arquitectónico y urbano ha sido realizada, en gran parte, por estudios 

universitarios. Sólo una parte de él goza de protección legal, mediante la 

aplicación de la legislación de Monumentos Nacionales. “(Ministerio de 

Cultura. Bogotá, 2005) 

En la medida que los bienes son valorados por distintos segmentos del 

mercado, se constituyen en atractivos turísticos y conforman el patrimonio 

turístico de una determinada localización. Los bienes ambientales que 

conforman el paisaje, se entienden como el sistema global que incluye 

componentes bióticos, abióticos y sociales, los cuales constituyen 

configuraciones cuyas cualidades emergentes son valoradas en forma 

diferencial en el tiempo y en los distintos espacios. 
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Esta característica de los recursos turísticos que sólo pueden ser utilizados 

en el propio lugar, y que además no son consumidos en sentido estricto 

durante el propio acto de su uso, hace que el espacio adquiera el papel de 

medio de producción. Es así entonces que las actividades turísticas que se 

generan a partir de los atractivos turísticos consumen espacio pero no se 

consume el recurso. Sin embargo en   necesario destacar que el tipo de 

manejo que de ellos se realice, depende su conservación o degradación. 

La valoración social da lugar a la jerarquización de los atractivos en función 

de su capacidad para atraer mercados, de manera que cuanto más lejanos 

sean los mercados que acuden a visitarlo mayor será su jerarquía. 

Adoptando la jerarquización realizada por CICATUR/OEA (1983), los 

atractivos turísticos, materia prima del sector. 

2.3.7. Planificación y manejo de atractivos culturales. 

Un aspecto cada vez más importante del turismo cultural es el rol de los que 

están a cargo de producir y compaginar los productos del turismo cultural. La 

demanda de este tipo de turismo en una ciudad en particular está 

fuertemente ligada a la cantidad y calidad (jerarquía) de sus atractivos 

culturales. Sin embargo el crecimiento de la población urbana en América 

Latina, y la indiferencia en muchos casos por nuestros valores culturales, 

son los causantes de la pérdida de gran parte del patrimonio. 

Se explica a continuación las fases consideradas críticas por el Comité 

dedicado al Turismo Cultural ICOMOS (Comité Internacional de 

Monumentos y Sitios) para la puesta en valor de este tipo de atractivos. 

Mediante este enfoque y metodología de trabajo orientada en general para 

sitios  culturales que por su valor intrínseco constituyen atractivos turísticos 

de jerarquía superior (III y IV) se pretende dar cuenta de los tipos de tareas, 

que genéricamente involucra la puesta en valor de los atractivos culturales 

que integran el patrimonio turístico de una determinada región o localidad. 

(1993, ICOMOS/OMT) 
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2.3.8. Establecer una filosofía de manejo. 

En este sentido existen dos grandes áreas a definir, la conservación y la 

accesibilidad. Esto remite a cuestionarse sobre cuáles son los valores a 

proteger, qué medidas tomar para que la protección esté garantizada y cómo 

lograr que el sitio sea accesible, seguro y se comunique su significado a los 

visitantes. 

Definir una filosofía de manejo implica investigación, intercambio y reflexión. 

Es un proceso de planificación en el cual la apertura en cuanto a las ideas y 

alternativas es la clave. (1993, ICOMOS/OMT) 

2.3.9.  Tipos de visitantes. 

Considerando la necesidad de ofrecer accesibilidad y diseñar tours, 

exhibiciones y programas de interpretación y material informativo, el primer 

paso es establecer un perfil de los visitantes. Quién es el visitante típico? 

Datos vinculados a variables socio demográficos son básicos para la 

definición de los tipos de visitante. 

Es importante, en el caso que el atractivo sea visitado por grupos de 

jóvenes, trabajar con los educadores en planes de concientización, para que 

los jóvenes crezcan con el compromiso de su protección. Resulta útil 

conocer la situación económica de los visitantes para poder evaluar la 

factibilidad de instituir pagos para ingresar al atractivo, o acceder a 

programas  interpretativos, eventos especiales u otros servicios. Muchos 

atractivos turísticos de tipo cultural (como por ejemplo: museos, gallerías de 

arte, castillos de personajes famosos) tienen en general negocios de venta 

de souvenirse información, cuya mercadería debe ser acorde a los patrones 

de consumo de los visitantes típicos. (1993, ICOMOS/OMT) 

2.3.10. Producto turístico. 

La denominación “producto turístico” pertenece al grupo de los técnicos 

turísticos, porque en rigor lo que se vende es un servicio. En la mayoría de 

los casos el turista compra el producto turístico en su sitio de residencia, 
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lejos de donde están los recursos. Cuando un turista compra en la agencia 

de turismo, por Internet o por una excursión o unas vacaciones, imagina los 

colores, perfumes y sabores del destino. En cierta manera compra una 

ilusión, una fantasía que evaluará, una vez “consumido” el “producto” en el 

lugar, contrastando sus expectativas con lo recibido. (O.M.T, 1991) 

• Incorpore en la denominación del producto turístico elementos que generen 

expectativas e ilusiones sobre lo que se recibirá en el lugar. 

• Nunca ofrecer nada que no pueda brindar. 

• No generar falsas expectativas. 

El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios 

que se ponen a disposición de los turistas para su consumo directo; bienes y 

servicios que son producidos por diferentes entidades, pero que el turista los 

percibe como uno sólo. 

Se entiende que un producto turístico no es igual en todos los lugares o 

regiones pero debe contar con ciertas características más o menos comunes 

que permitan satisfacer las necesidades de los turistas, tanto en su trayecto 

como en su destino. El turista no compra servicios por separado, pero si lo 

hace, en su evaluación final de las vacaciones o la excursión, considera el 

conjunto recibido, por ese motivo debe prestar especial atención a los 

servicios que prestan terceros. (O.M.T, 1991) 

Clasificación de los componentes del producto según sea: 

 Orientado hacia el turista: Todas las actividades económicas 

relacionadas con el turismo. Bienes y servicios que son producidos 

fundamentalmente para el consumo de los turistas que logran un 

beneficio económico para sus productores. 

Éstos pueden ser servicios de hospedaje, alimentación, guías de 

turistas, información y otros. 
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 Orientado a los residentes: Bienes y servicios que son producidos 

principalmente para el uso y consumo de la población local, como 

puede ser la infraestructura, la seguridad, farmacias y hospitales, 

tiendas y muchas otras. 

 

 Producto integrado: Es la totalidad de bienes y servicios que el 

turista requiere mientras se encuentra lejos de casa, y que en 

términos generales es la suma de los bienes y servicios de las dos 

categorías anteriormente mencionadas. 

Cabe destacar que suele confundirse de manera frecuente el concepto de 

producto turístico con servicio turístico, debido, como hemos planteado 

anteriormente, a la existencia de una terminología no profesional que genera 

confusión al tener diferente significado. Denominamos servicio turístico: al 

conjunto de acciones e infraestructura que logran la satisfacción de las 

necesidades de los turistas en una actividad determinada dentro de su viaje 

que conforman, junto a otras, el producto turístico. (O.M.T, 1991). 

2.4. Paquete turístico.  

Conjunto de servicios y actividades ligadas con el turismo las mismas que 

son comercializadas  mediante la propuesta de un precio y dirigidas a un 

segmento de mercado. (O.M.T, 1991) 

2.4.1. Tomar en cuenta al cotizar un paquete turístico. 

En general quienes adquieren viajes organizados, buscan no preocuparse 

por reservaciones, organización del viaje o gastos extras. Quieren que el 

precio final lo englobe todo, y si es posible el tour también, es decir que 

incluya desde el transporte y alojamiento hasta las actividades durante el 

viaje.  (O.M.T, 1991) 

2.4.2. Concepto de taller participativo.  

El concepto general de Taller Participativo es común para la gran mayoría de 

los investigadores sociales; con base en la experiencia y conocimiento. El 
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taller, en el lenguaje cotidiano, es el lugar donde se repara algo. Así, se 

habla del taller de mecánica, de adonde se reparan electrodomésticos, etc. 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto 

extendiéndolo a la educación. Entendiéndolo como el lugar donde se 

aprende haciendo junto a otros. La idea de ser un lugar donde varias 

personas  trabajan cooperativamente para desarrollar procesos. Así 

surgieron, experiencias como; los talleres de expresión, los seminarios 

operacionales, los talleres pedagógicos, los talleres curriculares, etc. 

(ANTIOQUIA) 

2.4.3. Talleres para adultos. 

En esta denominación de adultos estamos clasificando padres, familiares y 

miembros adultos de la comunidad; también podemos comprender aquí a los 

educadores de todos los niveles. Nos ocuparemos por separado de las dos 

poblaciones consideradas para referirnos de manera especial a los talleres 

con los educadores. Veamos entonces los primeros. (ANTIOQUIA) 

2.4.4. Talleres con la comunidad. 

En esta dimensión encontramos en la comunidad talleres sobre Diagnóstico 

Comunitario, Comunicaciones Comunitarias, Historia de la Comunidad, 

Educación, Salud, etc. 

Sin embargo, cuando la comunidad hace un recorrido a través de dichos 

talleres y logra planificar su desarrollo, necesariamente termina pensando 

también en salidas económicas o productivas para la comunidad. Así es 

como empiezan a generarse talleres productivos los cuales van a contribuir a 

que se organicen en la comunidad microempresas, cooperativas u otras 

formas asociativas, de educación, servicios, producción y mercadeo. 

Este tipo de enfoque, como es obvio, requiere en el docente o agente 

educativo una perspectiva nueva de capacitación o especialización. 

(ANTIOQUIA) 
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2.4.5.  Planificación y organización del taller. 

El docente, el agente educativo o el grupo organizador del taller deben 

elaborar el plan y el programa de trabajo del mismo. 

El plan como usted debe saberlo es una visión general de lo que se propone 

hacer. El programa es el detalle organizado día por día, sesión por sesión 

respecto a lo que debe hacerse, dónde, cuándo, con quiénes y con qué 

recursos. 

El punto de partida para la planificación son las necesidades que se espera 

resolver, las cuales deben haberse traducido a unos objetivos que son 

determinados por el docente o agente educativo y ojalá, cuando sea posible, 

concertados con los alumnos o participantes en el taller. 

La logística tiene que ver con la definición y solución de todos estos 

aspectos. En algunas ocasiones hay que buscar la manera de involucrar a 

otras personas que se integren al docente o grupo organizador para resolver 

asuntos como: 

• El lugar de realización del taller. 

• La convocatoria personal a los participantes. 

• La ambientación del lugar para las actividades. 

• El compromiso de cooperación de personas respetadas y con ascendiente 

en el lugar. 

• La identificación de los recursos que se necesitarán y quiénes en la 

localidad pueden aportar o cooperar para su consecución. (ANTIOQUIA) 
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El siguiente es un esquema que puede ayudar para la programación de un 

taller. 

1. Datos Generales. 

• Sede del taller. 

• Fecha y duración. 

• Orientador o responsable. 

•Participantes. 

2. Antecedentes y Justificación. 

3. Objetivos. 

•General y Específicos. 

4. Actividades. 

5. Materiales. 

6. Presupuesto de la actividad. 

• Recursos. 

•Humanos. 

•Materiales. 

•Financieros. 

7. Evaluación. 
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3. Materiales y Métodos  
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3.1.  Materiales.  

Los materiales que se utilizaron: Computadora portatil, camará fotográfica, 

suministros de oficina, copias, impresiones, empastado, materiales de 

escritorio, vehículo, internet.  

3.2. Métodos. 

Para cumplir con el objetivo general  contribuir  al desarrollo turístico de la 

parroquia  Malacatos ( Santuario Diocesano del Señor de la Caridad) a 

través de la puesta en valor  de los bienes patrimoniales, se realizaron un sin 

número de actividades en base a los siguientes  objetivos específicos  

 “Realizar un diagnóstico de la situación turística actual de la 

Iglesia de  Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad) para conocer  el patrimonio cultural.” 

Se utilizó el método descriptivo en el cual se utilizo el  proceso del 

diagnóstico preliminar mediante el levantamiento de la información de la 

iglesia utilizando en primera instancia el  sondeo al área de intervención, con 

personas claves o actores  involucradas en la historia trascendencia, 

características, información sistematizada y recopilación de datos de la 

Iglesia Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la Caridad) y con el 

resultado obtenido se procedió a la realización del inventario. Además al 

desarrollo del proyecto de tesis, estuvo vinculada la administración de la 

iglesia, la cooperación de la parroquia y la intervención del párroco fueron 

imprescindibles para diagnosticar propuestas, siendo las principales fuentes 

de información para el conocimiento de la necesidad del turista.  

Adicional a esto se recurrió al diseño de la matriz de diagnóstico, 

sistematizar la información, informe del análisis FODA, la revisión del 

material teórico impreso existente en el lugar de estudio, como también a la 

ayuda de la información que pueda obtener en fuentes primarias y 

secundarias electrónicas  de internet. 
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Además se aplicó la técnica de la encuesta la misma que sirvió para 

determinar si la comunidad de Malacatos está de acuerdo con  actividades 

turísticas culturales – religiosas, para ello se calculó el universo de estudio, 

desarrollando la siguiente fórmula: 

   

 En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población tomada (Promedio anual de las personas  encuestadas) 

E= Margen de error 5% (0,05) 

1= Factor de Corrección. 

Quedando así: 

 

    

  

 

      =   400.25 encuestas.  

 “Diseñar una propuesta de puesta en valor turístico para 

identificar a la Iglesia de Malacatos (Santuario Diocesano del 

Señor de la Caridad) como patrimonio cultural y un producto 

turístico de la Parroquia de Malacatos.” 

Se utilizó el método descriptivo el que permitió identificar la riqueza cultural e 

histórica que sirvió para determinar la necesidad de la aplicación de puesta 

en valor de la iglesia de Malacatos. (Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad), basándose en la información obtenida a través del diagnóstico y la 
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elaboración del  inventario  para el registro de bienes muebles e inmuebles 

para la realización de la ficha en este trabajo cogiendo como modelo las 

fichas técnicas del Instituto de patrimonio Cultural.  

Además se elaboró un paquete turístico, tríptico, valla publicitaria, postales y 

mesa informativa para promocionar  al Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad, donde se tomó en cuenta la infraestructura turística de la Parroquia 

Malacatos, para ello se utilizó la técnica de la observación directa, la técnica 

de la fotografía con la aplicación del método analítico estableciendo la 

propuesta de puesta en valor de la misma. 

 “Socializar con las personas involucradas de la zona de estudio 

para darles a conocer  la importancia de la puesta en valor la 

iglesia de Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad)”. 

Para  la consecución de este objetivo se utilizó el método sintético que 

ayudó a simplificar la información de manera adecuada, además utilizando 

los recursos técnicos necesarios se llevó a cabo el taller participativo y la 

socialización de la Propuesta, en el salón de la Junta Parroquial, el día 

Sábado 25 de junio, a las 16H00, con la presencia de las Autoridades 

pertinentes como: la Junta Parroquial, Tenencia Política, Párroco y demás 

habitantes pertenecientes a la Parroquia. 

Con la finalización de la socialización de la Propuesta las autoridades de una 

manera general concluyeron que los resultados de esta investigación 

servirán para futuras decisiones y planificaciones estratégicas para incluirlas 

en el presupuesto anual en lo que se refiere al desarrollo turístico y 

validación cultural. 

Así mismo todos los presentes reconocieron que dicha propuesta de la 

puesta en valor al Santuario Diocesano del Señor de la Caridad, es  

importante, para rescatar el valor cultural, religioso y así contribuir para que 

sea considerada y declarada  como Patrimonio Cultural. 
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4. Resultados. 
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4.1. RESULTADOS. 

4.1.1. Realizar un diagnóstico de la situación turística  actual de 

la iglesia  Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad) para conocer el patrimonio cultural. 

En la investigación de campo y marco metodológico de puesta en valor de la 

iglesia del “Santuario  Diocesano del Señor  de la Caridad “se realizo una 

lectura crítica científica  para la construcción del marco teórico y conceptual, 

seguido de un  diagnóstico de la situación actual del recurso turístico 

cultural,  haciendo referencia a un análisis FODA preliminar, en la cual se 

realizo entrevistas no estandarizadas y una encuesta como estrategias y 

técnicas  de investigación de campo, luego de ello se procede a la 

identificación estructural del Santuario como atractivo turístico cultural  

mediante la metodología del  Instituto  Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) con su normativa de fichaje de inventario cultural  que posee la zona 

de estudio. Se  “Diseño  una propuesta de puesta en valor turístico para 

identificar a la Iglesia de Malacatos se realizó un Paquete Turístico que 

permita la comercialización del sector, así como también la elaboración de 

un Tríptico, Postales, Valla Publicitaria, Mesa Informativa del Santuario.Para 

dar cumplimiento al primer objetivo se procedió a la recolección y 

levantamiento  de información primaria y secundaria de la zona de estudio 

mediante la visita de campo.  
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BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES ESCULTURA ORFEBRERÍA 

PINTURA DE 

CABALLET E

ATRACTICO 

CULTURAL  

ATRACTIVO 

NATURAL 

ATRACTICO 

CULTURAL  

ATRACTIVO 

NATURAL 

Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. X
Feria Agrícola, Industrial, Ganadera y Religiosa del Señor de la Caridad.

X
Parque Central de Malacatos.

X

Virgen del Carmen. X X X Corpus Christis. X Centro Turístico Recreacional Malacatos. X

Sagrado Corazón de María X X Semana Santa (Vía Crucis). X Micro-Industrias de caña de azúcar y sus derivados. X

Corona y Potencias. X X Rio Malacatos. X

Crucifijo del Señor de la Caridad. X X

Corona de Espinas. X X

Sagrado Corazón de Jesús. X X

Virgen Inmaculada. X X

San Judas Tadeo. X X

Cristo Resucitado. X X

Crucifijo. X X

Ángel del Dolor. X X

Custodia. X X

Crismeras. X X

Santo Domingo. X X

San Francisco de Asís. X X

Santa Marianita de Jesús X X

Imagen Femenina. X X

Imagen Masculina. X X

San Pedro. X X

Imagen Femenina. X X

Campana. X X

San José y el Nino. X X
Imagen Femenina. X X

Atractivos culturales – Macroentorno

CARATERIZACION 

DE LOS BIENES  Atractivos Culturales- microentorno de la 

Iglesia de Malacatos 

CARATERIZACION DE 

LOS BIENES  
TIPO DE TECNICA 

Fiestas  Religiosas

CARATERIZACION 

DE LOS BIENES  

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
Elaboración: Leonela Díaz.

4.1.2 Matriz de diagnóstico 

Cuadro 1. MATRIZ DE DIAGNOSTICO. 



46 

Posibilidades. 

 Turismo cultural. 

 Turismo religioso. 

 Turismo de descanso y esparcimiento. 

Facilidades. 

 Vías de acceso. 

 Hospedaje. 

 Alimentación. 

 Recreación 

 Infraestructura. 

 Telefonía. 

 Internet. 

 Operadoras turísticas. 

 Oficinas de información turística. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 Transporte. 

Seguridad. 

 Policía Nacional. 

 Subcentro de Salud. 

 Ambulancia. 

 Bomberos. 

 Cruz Roja. 

 

4.1.1.1. Introducción a las fichas inventariadas 

microentorno-macroentorno del Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad de la parroquia 

Malacatos. 

En este componente se utilizó conocimientos teóricos, capacidad 

intelectual, aptitud para reunir datos y con la ayuda del método científico 

se realizó el  levantamiento de la información de forma general y 
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específica de los atractivos culturales y naturales  que posee el objeto de 

estudio, el modelo de ficha utilizado se obtuvo del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC-Loja) y siguiendo la metodología para 

inventarios de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo (MINTUR-

Loja). Acoplado a las características  de la tesis e investigación elaborado 

por la autora Leonela Díaz Mora en él que  se toman datos referentes a:  

 Nombre. 

 Categoría.  

 Tipo. 

 Ubicación. 

 Estado de conservación. 

 Fotografía.  

 Dimensión. 

 Material. 

 Técnica.  

 Año de Elaboración. 

 Descripción.  

 Conclusiones. 

 observaciones. 
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4.2. Fichas bienes muebles e inmuebles del Santuario. 

 
CLASIFICACIÓN 

 
BIEN INMUEBLE                                    FICHA N° 1  

NOMBRE DEL BIEN  Santuario diocesano del Señor de la Caridad 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Realizaciones Técnicas y Científicas 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Bueno  

 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
                                      
 

                                                           
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
 Ubicación: Se encuentra ubicado en las calles Miguel Riofrio, intersección en la calles Manuel Godoy. 
Medidas: El área de construcción es de 1200m2 y el área total es de 1500m2, la fecha de construcción data 
del siglo XX (1900-1999); En la parte posterior existen dos ventanas a nivel de la calle y ocho ventanas en la 
cúpula tienen una altura aproximadamente de diez metros y las torres de trece metros. 

DESCRIPCION:  
La iglesia con su casa parroquial construida a base de tapia, en el año de 1704 y en el año de 1942 fue 
derribada por órdenes del P. Alfredo Narváez y sobre ella se construyó el Templo de estilo tradicional 
moderno, la gran obra es terminada por el P. Aurelio Abarca y el 1 de septiembre de 1951 se realiza la 
Bendición del nuevo Templo, en 1985 el Padre Miguel Ángel Abad inicia una nueva reconstrucción del Templo 
que se mantiene hasta la actualidad, el 25 de agosto de 1995 el Prelado Diócesis de Loja, conjuntamente con 
el cabildo diocesano y el presbítero lojano, resolvieron consagrar a este templo, donde se honra la sagrada 
Imagen El “Señor de la Caridad”, elevado a la Categoría de Santuario Diocesano, actualmente se encuentra al 
cuidado del Rvdo. Párroco Julio Yaguana, el mismo que no cuenta con ningún plan de protección del bien 
cultural. 

CONCLUSIONES: 
La iglesia posee un valor cultural e histórico, sin embargo presenta problemas de humedad en el cielo raso. 
Las escaleras presentan fisuras y desprendimiento de material. 
En la parte posterior existe vegetación invasiva y la cúpula presenta fisuras, la fachada de la iglesia necesita 
ser retocada pero con conservando los detalles que embellecen la estructura física. 
Existe poco interés por parte  del párroco del Santuario en levantar información e inclusive en brindar la 
información necesaria para las personas que han tenido intereses en conservar y promocionar el Santuario 
como un Patrimonio Cultural. 

 OBSERVACIONES: Necesita restauración el bien inmueble. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
Elaboración: Leonela Díaz 
 

 

 

 

 

Foto 8: Fachada del Santuario diocesano del Señor de la Caridad 

Elaboración: Investigación de campo 

Fuente: Leonela Díaz. 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                                FICHA N° 2 

NOMBRE DEL BIEN  Virgen del Carmen 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Pintura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto 330.0000cm; Ancho 214.0000cm. 
Material: Tela. 
Técnica: Oleo. 
Año de elaboración: 1963 

DESCRIPCION:  
Formato rectangular vertical en la zona central superior en el centro de la composición la virgen de cuerpo 
entero sedente entre nubes, su cabeza inclinada hacia su izquierda coronada y su mirada hacia abajo, sus 
brazos flexionados sujetan al niño viste túnica marrón y manto blanco estrellado. El niño de cuerpo entero 
sedente sobre la pierna derecha de la virgen con el torso de frente con los brazos flexionados y abiertos en 
cada mano sostiene dos escapularios, viste túnica roja en la parte inferior en la zona izquierda de la 
composición un ángel alado de perfil derecho viste túnica verde con sus brazos extendidos hacia abajo 
sosteniendo a un penitente que viste túnica blanca de perfil y sedente con los brazos estirados, a la izquierda 
inferior un personaje con los brazos extendidos viste túnica terciada roja, otro ángel alado en escorzo izquierdo 
viste túnica rosada con su brazo extendido hacia abajo de la espalda de un personaje senil que viste túnica 
azul oscura y en la zona central cuatro personajes, tres mujeres, una de ellas viste habito religioso, otra con 
túnica blanca y manto verde, otra de perfil derecho viste túnica blanca y un hombre con túnica terciada ocre y a 
su alrededor representación de llamas. 

CONCLUSIONES: Necesita de intervención. 

OBSERVACIONES: Necesita intervención  el bien inmueble. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 9: Virgen del Carmen 

Elaboración: Investigación de campo 

Fuente: Leonela Díaz. 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                              FICHA N° 3 

NOMBRE DEL BIEN  Sagrado Corazón de María 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto 165.0000cm, Largo 61.0000cm, Ancho 46.0000cm 
Material: Madera. 
Técnica: Policromía. 
Siglo de elaboración:  XX 

DESCRIPCION:  
De bulto redondo, de cuerpo entero y de pie, rostro y mirada hacia el frente con brazo derecho levemente 
flexionado hacia abajo mostrando la palma abierta, su brazo izquierdo esta flexionado hacia su pecho tocando 
con sus dedo índice un corazón flameante, viste túnica roja, cinto dorado, toca blanca y manto azul con ribetes 
fitomorfos dorados y revés celeste, calza sandalias marrón sobre una peana octogonal gris. Su fecha de 
veneración es cada 15 de septiembre de todos los años 

CONCLUSIONES: Cambio de ubicación de la escultura porque es inadecuado. 

OBSERVACIONES: Necesita intervención  el bien inmueble. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Sagrado Corazón de María 

Elaboración: Investigación de campo 

Fuente: Leonela Díaz. 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                              FICHA N° 4 

NOMBRE DEL BIEN  Corona y Potencias 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Orfebrería 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
 

 
 
                                                

                                              
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto 23.0000cm, Largo 15,0000cm,  Ancho 23,0000cm. 
Material: Metal  
Técnica: Ensamblado, Calado, Cincelado, Martillado, Repujado 
Siglo/Año de elaboración: XIX- XX 

DESCRIPCION:  
De forma circular, el borde superior tiene la forma de ondas trenzadas, la parte superior tiene la apariencia de 
una redecilla que termina en puntas, tiene tres orificios que permiten la entrada de las potencias, estas tienen la 
forma de dos círculos con decoraciones fitomorfas, en su centro esta una piedra roja alrededor del círculo tres 
conjuntos en forma lineal encanalada, la clavija tiene la forma lisa. La fecha donde se realiza la fiesta en su 
honor es desde el 1 al 30 de agosto siendo el día 30 el día de su veneración.  

CONCLUSIONES: La Orfebrería que posee el Santuario es diversa e interesante. 

OBSERVACIONES: Necesita intervención el bien inmueble. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Corona y Potencias 

Elaboración: Investigación de campo 

Fuente: Leonela Díaz. 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 5 

NOMBRE DEL BIEN  Crucifijo del Señor de la Caridad 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura  

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto 83.0000cm, Largo 13,0000cm, Ancho 52,0000cm. 
Material: Madera  
Técnica: Policromía, Encarne brillante, Ojos de vidrio 
Siglo de elaboración: XIX 

DESCRIPCION:  
De bulto redondo, de cuerpo entero; con su cabeza levemente inclinada y levantada a su izquierda con sus 
ojos abiertos mirando hacia arriba, con la boca abierta se aprecian dientes superiores y lengua; sus brazos 
estirados hacia los costados con las manos entreabiertas y clavadas a la cruz, llagas en los costados del torso 
y rodillas; piernas ligeramente flexionadas con su pie derecho sobre el izquierdo; lleva perizoma blanco 
anudado a su derecha. Cruz cilíndrica marrón con la inscripción en la zona superior. La fecha donde se realiza 
la fiesta en su honor es desde el 1 al 30 de agosto siendo el día 30 fecha de su veneración. 

CONCLUSIONES: El Señor de la Caridad es de gran valor histórico religioso para la comunidad de Malacatos, 
haciéndose  necesario  la puesta en valor como atractivo cultural, así como también la promoción turística.  

OBSERVACIONES: Necesita intervención el bien inmueble. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Crucifijo del Señor de la Caridad 

Elaboración: Investigación de campo 

Fuente: Leonela Díaz. 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 6 

NOMBRE DEL BIEN  Corona de Espinas 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Orfebrería 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Bueno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto 8.0000cm, Largo 20,0000cm. 
Material: Metal. 
Técnica: Soldado, Calado, Estriado, Remachado, Repujado. 
Año de elaboración: 1913 

DESCRIPCION:  
Ornamento con forma de media esfera, en la parte superior una decoración acordonada entrelazada simulando 
una malla, sujeta varias espinas; la zona frontal cargada de decoración de hojas y fruto de la vid sobre una 
lacería de elementos acordonados 

CONCLUSIONES: Orfebrería de  gran valor histórico. 

OBSERVACIONES: El elemento de orfebrería tiene una inscripción que dice “OBCEQUIO ROSARIO ORTEGA 
AGOSTO 30 DE 1913” 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Corona de Espinas 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 7 

NOMBRE DEL BIEN  Sagrado Corazón de Jesús 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

  
 
 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto 143,0000cm, Largo 52,0000cm, Ancho 45.0000cm. 
Material: Madera. 
Técnica: Policromía, Talla, Encarne brillante, Ojos de vidrio. 
Siglo de elaboración: XX 

DESCRIPCION:  
De bulto redondo, de cuerpo entero, de pie, cabeza levantada e inclinada a su izquierda mirada hacia arriba, 
brazos flexionados hacia adelante, con la mano izquierda sostiene un globo terráqueo, su mano derecha entre 
abierta con el dedo índice y pulgar junto, corazón flameante con corona de espinas en su pecho. Viste túnica 
blanca con ribetes ocre oscuro, cinto dorado, manto ribeteado con decoraciones fitomorfas y geométricas, 
revés amarillo, sandalias color marrón, parado sobre una peana ochavada verde con gris, con la inscripción en 
la parte posterior.  

CONCLUSIONES: Cambio de ubicación de la escultura porque es inadecuado. 

OBSERVACIONES: Necesita intervención el bien inmueble. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Sagrado Corazón de Jesús 

Elaboración: Investigación de campo 

Fuente: Leonela Díaz. 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 8 

NOMBRE DEL BIEN Virgen Inmaculada 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

  
 

 

 
 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto 177.0000cm, Largo 59,0000cm, Ancho 46,0000cm. 
Material: Madera. 
Técnica: Policromía, Talla. 
Siglo de elaboración: XX 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo, de cuerpo entero, de pie; por su cabeza aureolada por doce estrella, mirando hacia arriba, 
sus brazos flexionados con sus manos sobre el pecho, la derecha sobre la izquierda; viste túnica blanca y 
manto celeste de revés gris; pisa una serpiente sobre una nube, base ochavada gris. El 7 de diciembre se 
celebra su veneración.               

CONCLUSIONES: No se ha realizado el mantenimiento respectivo. 

OBSERVACIONES: Necesita intervención el bien inmueble. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Virgen Inmaculada 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                            FICHA N° 9 

NOMBRE DEL BIEN San Judas Tadeo 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 169.0000cm, Largo: 94.0000cm, Ancho: 31.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Encarne Mate, Policromía, Talla, Ojos vidrio 
Siglo de elaboración: XIX-XX 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo y cuerpo entero, de pie con el rostro y mirada al frente, es barbado y de cabello largo 
castaño; sus brazos están flexionados hacia adelante y con su mano derecha sostiene una rama de palma 
mientras que con la izquierda sostiene un hacha y una flecha; tiene una aureola simple metálica y viste túnica 
verde con ribetes dorados, manto rojo con ribetes fitomorfos dorados y sandalias marrones. Está sobre una 
base octogonal verde grisáceo con la firma del artista en su cara posterior. 

CONCLUSIONES: La escultura se encuentra deteriorada. 

OBSERVACIONES: La escultura necesita intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: San Judas Tadeo 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                            FICHA N° 10 

NOMBRE DEL BIEN Cristo Resucitado 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Bueno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 140.0000cm, Largo: 29.0000cm, Ancho: 42.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Encarne Mate, Policromía, Talla, Ojos de vidrio. 
Siglo de elaboración: XIX-XX 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo y cuerpo entero, de pie; con el rostro y mirada hacia arriba, tiene también la boca abierta, se 
aprecian sus dientes superiores y su lengua; sus brazos están flexionados hacia adelante con su mano 
derecha en señal de bendición mientras que su mano izquierda está entrecerrada; tiene los estigmas de la cruz 
en manos y pies, además de una llaga en su costado derecho; su pierna izquierda está levemente flexionada y 
asentando la punta del pie; viste perizoma blanco anudado a su derecha. Está sobre una base irregular gris. 

CONCLUSIONES: En la escultura no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento. 

OBSERVACIONES: La escultura necesita de intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: Cristo Resucitado 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 11 

NOMBRE DEL BIEN Crucifijo 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Bueno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 83.0000cm, Largo: 13.0000cm, Ancho: 52.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Policromía, Talla, Encrane brillante y Ojos de vidrio 
Siglo de elaboración: XIX 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo, de cuerpo entero; con su cabeza levemente inclinada y levantada a su izquierda con sus 
ojos abiertos mirando hacia arriba, con la boca abierta se aprecian dientes superiores y lengua; sus brazos 
estirados hacia los costados con las manos entreabiertas y clavadas a la cruz, llagas en los costados del torso 
y rodillas; piernas ligeramente  flexionadas con su pie derecho sobre el izquierdo; lleva perizoma blanco 
anudado a su derecha. Cruz cilíndrica marrón con la inscripción en la zona superior. 

CONCLUSIONES: En la escultura no se realizado mantenimiento. 

OBSERVACIONES: Necesita de intervención 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: Crucifijo 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 12 

NOMBRE DEL BIEN Ángel del Dolor 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Pintura de Caballete 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 125.0000cm, Ancho: 96.0000cm. 
Material: Tela 
Técnica: Oleo 
Siglo de elaboración: XX 

DESCRIPCION:   
Formato rectangular vertical, ángel alado de tres cuartos, de perfil izquierdo con su rostro ligeramente hacia 
arriba con cabello castaño; su brazo derecho flexionado sobre el travesaño de una cruz y su mano apoyada 
sobre su sien derecha, su brazo izquierdo flexionado hacia adelante en su mano sostiene la cruz; viste manto 
blanco. La cruz es de color marrón y en la parte superior izquierda un cartel con la inscripción y una corona de 
espinas gris; fondo de color gris oscuro. Marco moldurado negro. 

CONCLUSIONES: No se ha realizado mantenimiento. 

OBSERVACION: Necesita restauración. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: Ángel de Dolor 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                            FICHA N° 13 

NOMBRE DEL BIEN Custodia 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Orfebrería 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Bueno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 60.0000cm, Ancho 3.50000cm, Diámetro: 40.0000cm. 
Material: Metal 
Técnica: Ensamblada, Calado, Laminado, Remachado, Martillado, Repujado. 
Siglo de elaboración: XIX 

DESCRIPCION:   
Es dorada; su base es cóncava, circular y con dos escalones almohadillados; el pie es abalaustrado y su 
sección superior está unida al sol y posee una clavija para empatar con su sección inferior; el sol es circular 
con rayos rectos sesgados intercalados de diferentes dimensiones, hacia el interior tiene un cordón de 
decoraciones ovaladas rodeadas de pequeños círculos cóncavos que delimitan con rayos rectilíneos sesgados 
intercalados en bajorrelieve que rodean al viril circular de vidrio. La gloria tiene abajo una cruz formada por 
lóbulos o arcos con pedrería blanca y amarilla que en su centro tiene un ave con las alas desplegadas, una 
piedra en el torso y otra en cada ala –la del lado izquierdo falta-; más arriba remata en otra cruz con decoración 
de pedrería que en la parte baja de su larguero tiene forma de hostia con una piedra violeta en su centro. 

CONCLUSIONES: 
Posee un gran valor histórico, la ubicación de esta orfebrería tiene que estar en un lugar seguro y adecuado. 

OBSERVACIONES: Necesita restauración , 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Custodia 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 



61 

 
CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 14 

NOMBRE DEL BIEN Crismeras 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Orfebrería 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Bueno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 10.0000cm, ancho: 3.50000cm. 
Material: Metal 
Técnica: Cincelado, Martillado. 
Siglo de elaboración: XIX-XX 

DESCRIPCION:   
Recipientes cónicos truncos huecos, de base circular, en el cuerpo es en donde están las inscripciones y tiene 
cuello alargado, terminan en dos anillos en incisiones con tapa circular que rematan en una cruz. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 

CONCLUSIONES: Alto valor histórico. 

OBSERVACIONES: Necesita restauración. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21: Crismeras 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                            FICHA N° 15 

NOMBRE DEL BIEN Santo Domingo 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION BUENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 108.0000cm, Largo: 27.0000cm, Ancho: 63.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Policromía, Talla, Encarne brillante, Ojos de vidrio. 
Siglo de elaboración: XX 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo, de cuerpo entero y de pie; cabeza y mirada hacia arriba, su brazo derecho estirado hacia 
abajo con la mano abierta, su brazo izquierdo estirado abierto hacia arriba con la mano abierta; viste hábito 
dominico beige, cinto marrón, rosario, capa con capuchón negro y zapatos negros. Está parado sobre una 
peana irregular y ésta sobre una base cuadrangular celestes. 

CONCLUSIONES: Se encuentra la escultura en un lugar inadecuado. 

OBSERVACIONES: La escultura necesita intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22: Santo Domingo 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 16 

NOMBRE DEL BIEN San Francisco de Asís 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Bueno 

 

 
 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 112.0000cm, Largo: 25.0000cm, Ancho: 32.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Policromía, Talla,  Encarne brillante, Ojos de vidrio. 
Siglo de elaboración: XX 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo, de cuerpo entero y de pie, cabeza ligeramente inclinada hacia su izquierda, con tonsura y 
barbado brazos flexionados sobre su pecho, mano izquierda sobre su mano derecha que sostiene una cruz 
verde oscuro, viste hábito marrón, cíngulo blanco con tres nudos al lado derecho y un rosario negro con dorado 
al lado izquierdo, sandalias marrón. Está parado sobre una peana ochavada gris claro. 

CONCLUSIONES: La escultura requiere de  mejor ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita de intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Santo Domingo 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                            FICHA N° 17 

NOMBRE DEL BIEN Santa Marianita de Jesús 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 109.0000cm, Largo: 45.0000cm, Ancho: 53.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Policromía, Talla, Encarne brillante, Ojos de vidrio. 
Siglo de elaboración: XX 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo y cuerpo entero, de pie; con su cabeza inclinada hacia su derecha y la mirada hacia abajo, 
tiene una delgada corona de espinas en la frente; tiene sus brazos flexionados y sus manos abiertas cruzadas 
sobre el pecho –la derecha sobre la izquierda-, su mano derecha sujeta una azucena; viste toca blanca con 
corana de espinas verde, velo, hábito, cinto y zapatos todos de color negro. Está sobre una base octogonal 
verde oscura con la inscripción en su cara frontal. 

CONCLUSIONES: La escultura requiere de  mejor ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita de intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24: Santa Marianita de Jesús 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                           FICHA N° 18 

NOMBRE DEL BIEN  Imagen Femenina 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

Regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 141.0000cm, Largo: 35.0000cm, Ancho: 46.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Ensamblado, Goznes, Policromía, Talla, Encarne brillante. 
Siglo de elaboración: XIX 

DESCRIPCION:   
Imagen de vestir, con su rostro y mirada levemente inclinados a su izquierda y hacia abajo; sus brazos tienen 
goznes en los codos y sus manos son extraíbles, la izquierda está abierta y la derecha sujeta el carbunclo de la 
fe; viste toca blanca y la parte tallada de su cuerpo está pintada de marrón y calza botas violeta con negro. La 
estructura del candelero es de madera vista. Está sobre una peana cuadrangular gris azulado. 

CONCLUSIONES: Requiere de mejor ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: Imagen Femenina 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                           FICHA N° 19 

NOMBRE DEL ACTRACTIVO Imagen Masculina 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 164.0000cm, Largo: 39.0000cm, Ancho: 45.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Ensamblado, Goznes, Policromía, Talla, Encarne brillante. 
Siglo de elaboración: XIX 

DESCRIPCION:   
Imagen de vestir y de candelero. Con su cabeza y mirada levemente flexionada a su derecha, es barbado de 
cabello castaño; tiene goznes en sus codos; sus manos están entreabiertas; tiene pintado una blusa verde y 
calza sandalias romanas. 

CONCLUSIONES: Requiere de mejor  ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26: Imagen Masculina 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                            FICHA N° 20 

NOMBRE DEL BIEN San Pedro 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION Regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 164.0000cm, Largo: 48.0000cm, Ancho: 45.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Ensamblado, Goznes, Policromía, Talla, Encarne brillante, Ojos de vidrio. 
Siglo de elaboración: XIX 

DESCRIPCION:   
Imagen de vestir. Con su rostro y mirada hacia el frente, es barbado de cabello castaño; tiene goznes en sus 
antebrazos, codos, muñecas, cadera y rodillas; sus manos están entreabiertas; lleva una corona papal blanca 
con tres coronas ocres y calza zapatos negros. 

CONCLUSIONES: Requiere mejor ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: San Pedro 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN INMUEBLE                       FICHA N° 21 

NOMBRE DEL BIEN Imagen Femenina 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

Malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 110.0000cm, Largo: 30.0000cm, Ancho: 22.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Ensamblado, Goznes, Policromía, Talla, Encarne brillante, Ojos de vidrio. 
Siglo de elaboración: XIX 

DESCRIPCION:   
Imagen de vestir. De pie, con el rostro y la mirada ligeramente hacia arriba; tiene goznes en su codo y su mano 
está abierta; viste gorro y vestido celeste repintado en el frente de verde. Está sobre una peana irregular debido 
a los xilófagos. 

CONCLUSIONES: Requiere de mejor ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita de intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Imagen Femenina 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN 

 
BIEN MUEBLE                           FICHA N° 22 

NOMBRE DEL BIEN  Campana  

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE 
CONSERVACION  

Regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 62.0000cm,  Ancho: 59.0000cm. 
Material: Metal. 
Técnica: Fundida 
Siglo de elaboración: XIX 

DESCRIPCION:   
Asa de dos orificios, con hombro de ángulo cerrado, cuerpo cónico trunco con dos anillos arriba y dos abajo 
con las inscripciones en altorrelieve, borde curvilíneo y labio recto; el badajo cilíndrico con maso ovalado y en él 
hay una argolla para sujetarlo. 

CONCLUSIONES: Requiere mejor ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita de intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: Campana 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                            FICHA N° 23 

NOMBRE DEL BIEN  San José y el Niño  

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Bueno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 158.0000cm, Largo: 43.0000cm, Ancho: 47.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Policromía, Talla, Encarne brillante, Ojo de vidrio. 
Siglo de elaboración: XX 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo y cuerpo entero, de pie; su rostro y mirada están levemente inclinados hacia su derecha y 
abajo, mirando al niño Jesús; su brazo izquierdo está flexionado hacia el frente y sujeta una vara de azucenas 
con su mano mientras que su brazo derecho también flexionado sostiene al niño con la mano; viste túnica 
verde clara, cinto marrón claro y manto marrón con revés amarillo. El niño Jesús está sedente, con el rostro y la 
mirada al frente; tiene los brazos y manos abiertas y las piernas cruzadas –la derecha sobre la izquierda-; viste 
túnica blanca. Están sobre una peana irregular y base ochavada verdes. 

CONCLUSIONES: Requiere mejor ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita de intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30: San José y el Niño 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
 

Fuente:  
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CLASIFICACIÓN  

 
BIEN MUEBLE                             FICHA N° 24 

NOMBRE DEL BIEN  Imagen Femenina  

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Escultura 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACION  Regular  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Dimensión: Alto: 113.0000cm, Largo: 35.0000cm, Ancho: 23.0000cm. 
Material: Madera 
Técnica: Ensamblado, Gozne, Policromía, Talla, Encarne brillante, Ojo de vidrio. 
Siglo de elaboración: XI 

DESCRIPCION:   
De bulto redondo y cuerpo entero, de pie; con su rostro inclinado levemente a su izquierda –los ojos han sufrido 
una intervención y no están ubicados paralelamente-, además tiene la boca abierta; los brazos tienen goznes 
en los antebrazos y codos; tiene un vestido amarillo y calza zapatos negros. Está sobre una base ovalada 
verde. 

CONCLUSIONES: Requiere mejor ubicación. 

OBSERVACIONES: Necesita de intervención. 

Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31: Imagen Femenina 

Elaboración: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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4.2.1. Fichas fiestas religiosas. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

ATRACTIVO CULTURAL            FICHA N° 25 
NOMBRE DEL 
ACTRACTIVO 

Feria Agrícola, Industrial, Ganadera y Religiosa del Señor de la Caridad. 

CATEGORIA Manifestación Turística 

TIPO Cultural y recreativo  

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

 

 

 

 

. 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS:  
Ubicación: Se encuentra ubicado en el centro Parroquial. 

DESCRIPCION:  

Los festejos se inician con el pregón de la fiesta, y la novena con la participación de los diferentes barrios de la 

parroquia, las instituciones educativas, instituciones públicas, los devotos y moradores, quienes cada día se 

reúnen alrededor del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad para disfrutar de los espectáculos culturales 

como: La tradicional vaca loca, juegos pirotécnicos, los bailes populares, amenizada por reconocidos grupos 

musicales, donde se disfruta  el apetitoso canelazo. Como parte de esta fiesta religiosa y cultural desde el año 

1995, se viene realizando la  Feria Agrícola, Ganadera,  Artesanal, en Honor al Señor de la Caridad, cuya 

organización está a cargo de un Comité; el evento se realiza en las instalaciones de la Casa Parroquial, donde 

los agricultores de la parroquia, exhiben toda  su rica producción, productos como caña de azúcar, fréjol, 

hortalizas, legumbres, maíz, yuca, guineo, así como productos artesanales son expuestos y premiados por los 

organizadores, como un incentivo para que los agricultores sigan trabajando en la tierra y generando 

producción para abastecer los mercados de la zona. Otros eventos que se desarrollan son: exposición pecuaria 

donde se elije mejor vaca lechera, torete, yunta, además se realiza el rodeo montubio, el lugar destinado para 

la ejecución es en el terreno municipal ubicado detrás del camal de la Parroquia. Considerándose como las 

fiestas más importantes del Valle, los moradores se preparan con anticipación para brindar un buen 

espectáculo a propios y visitantes. La última semana de agosto Malacatos se llena de colorido, música, luces y 

algarabía, con las bandas de pueblo, los grupos musicales y de danza que vienen desde diversos sectores de 

la provincia de Loja para hacer estas fiestas inolvidables. 

CONCLUSIONES: 

La Feria Agrícola, Industrial, Ganadera y Religiosa del Señor de la Caridad, es importante para el desarrollo de 

la Parroquia de Malacatos. 

En lo referente al desarrollo de las actividades de esta feria existe desorganización, por la falta de un lugar 

apropiado. 

Además no se permite que los expositores vendan directamente sus productos a los consumidores, por ello es 

importante que para futuras ferias el agricultor exponga y a la vez venda sus productos directamente al 

consumidor, ofreciéndole calidad y garantía al mismo tiempo, ya que dichos productos son cultivados con 

abonos naturales y orgánicos. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Leonela Díaz 

 

Foto 32: Feria Agrícola, Industrial, Ganadera y Religiosa del 
Señor de la Caridad 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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CLASIFICACIÓN   
  

ATRACTIVO CULTURAL               FICHA N° 26                                

NOMBRE DEL 

ACTRACTIVO 

Corpus Christi 

CATEGORIA Manifestación Turística 

TIPO Cultural  Religioso 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

 

 

 

 

 
 

                                      
 

 

DATOS ESPECÍFICOS:  

Ubicación: Se encuentra ubicado en el centro Parroquial. 

DESCRIPCION:  

Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el 

Santísimo Sacramento, La hostia, en representación del cuerpo de Cristo, es la principal protagonista en la 

procesión de la celebración de Corpus Christi. La celebración se lleva a cabo el siguiente jueves al octavo 

domingo después del Domingo de Resurrección (es decir, 60 días después del Domingo de Resurrección; 

formalmente es el jueves que sigue al noveno domingo siguiente a la primera luna llena de primavera del 

hemisferio norte), aunque donde no es precepto, se traslada al domingo siguiente. 

CONCLUSIONES: 

Es una fiesta importante ya que mantiene valores culturales importantes de la religión católica propia de esta 

Parroquia. 

Lastimosamente muchas de las personas de las que asisten desconocen el verdadero sentido del Corpus 

Christi. 

Se ha tergiversado un poco el sentido de la fiesta y la gente acude para consumir licor. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

Foto 33: Corpus Christi 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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CLASIFICACIÓN   

  

ATRACTIVO CULTURAL               FICHA N° 27                                

NOMBRE DEL 

ACTRACTIVO 

Semana Santa (Vía Crucis) 

CATEGORIA Manifestación Turística 

TIPO Cultural  Religioso 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS:  

Ubicación: La procesión del Viacrucis empieza en el Barrio El Retorno y termina en el Santuario. 

DESCRIPCION:  

La Semana Santa tiene su origen a finales de la edad media, se inicia el domingo de ramos y finaliza el 

domingo de resurrección o Pascua de Resurrección, la fecha de la Semana Santa, es variable, Se celebra 

todos los años, Inicia los  domingos de ramos y termina en el domingo de pascua. La Semana Santa se 

desarrolló, día a día, de la siguiente forma: Domingo de Ramos: Se festeja la entrada triunfal de Jesucristo en 

Jerusalén. (Los4Evangelios) Lunes: Se recuerda a Jesús echando del templo de Jerusalén a los mercaderes. 

(Lucas19:45.) Martes: La parábola de Jesús ungido por María. (Mateo26:6-13.) Miércoles: Jesús es 

traicionado por Judas a cambio de treinta monedas de plata. (Lucas 22:1-6) Jueves Santo: Jesús celebra la 

Última Cena. (Mateo 26:17-26). Es la fiesta de la Eucaristía. Viernes Santo: Jesús es crucificado y sepultado. 

(Los 4 Evangelios). Es un día de pesar y reflexión acerca de la pasión y muerte de Cristo y su significado, para 

la celebración  del Viacrucis se organiza entre los grupos pastorales de la Iglesia Católica, para ello se visten 

de los personajes de aquella época dando vida a los hechos pasados. Las estaciones generalmente se colocan 

en las casas de la parroquia, ahí cada familia arregla  un altar dependiendo de la estación, en total son 14 

estaciones. Sábado de Gloria: El Sábado de Gloria se llama así porque es el día en que Jesús sube al Cielo 

(digamos que lo que sube es su alma) y está un momento con su Padre. De ahí que se le conozca como "de 

Gloria”, desciende a los Infiernos y entra en el Paraíso. Dicen los textos "Fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los Infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos"  y es Sábado de Vigilia. Domingo de 

Resurrección: Se festeja la Resurrección de Jesucristo y su ascensión a los Cielos. ( Lucas 24:1-7) La 

Semana Santa termina el Domingo de Resurrección, cuando Jesús regresa a la tierra presentándose ante sus 

discípulos, y, a partir de ahí, los unge para que vayan a proclamar su Palabra. La Semana Santa se realiza en 

la Parroquia con mucha devoción y con gran acogida por propios y extraños. 

CONCLUSIONES: 

La Semana Santa en la Parroquia cuenta con participación masiva de la comunidad, indicando la fe católica. 
Lastimosamente muchas de las personas de las que asisten desconocen el verdadero sentido de la Semana 

Santa. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Leonela Díaz 

 

Foto 34: Semana Santa (Vía Crucis) 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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4.2.2. Fichas macroentorno. 

 

CLASIFICACIÓN   

  

ATRACTIVO CULTURAL               FICHA N° 28                                

NOMBRE DEL 

ACTRACTIVO 

Parque Central de Malacatos 

CATEGORIA Manifestación Turística 

TIPO Realizaciones Técnicas y Arquitectónica 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Restaurado por Municipio de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS:  

Ubicación: Se encuentra ubicado en el centro Parroquial. 

DESCRIPCION:  

Se encuentra en la parte central de la parroquia, se puede acceder a él fácilmente, aquí se realizan las 

manifestaciones religiosas, cívicas y políticas, a su alrededor se encuentran las edificaciones como: el 

Santuario del Señor de la Caridad, UPC de Policía, Tenencia política, Registro Civil, Junta Parroquial entre 

otras. La remodelación del parque se realizo el 30 de agosto del 2003, producto un convenio tripartito entre el 

Municipio de Loja, la familia Godoy Ruiz y los Residentes de Malacatenses en la Cuidad de Loja; consta de una 

Glorieta ubicada en el centro del mismo, 24 bancas y 9 lámparas y disfrutar de su belleza paisajística y además 

de ello la cantidad de flores que adornan al lugar. Entre los que se destacan pinos, ciprés, nogal, arabismo, 

arupo, palmas y plantas ornamentales. 

CONCLUSIONES: 

Como conclusión vemos que esta zona ha sido intervenida por el departamento Ornato, específicamente   de 

regeneración urbana del municipio de Loja  para el adecentamiento del sitio central de la parroquia Malacatos  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

Foto 35: Parque Central de Malacatos 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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CLASIFICACIÓN   

  

ATRACTIVO CULTURAL               FICHA N° 29                                

NOMBRE DEL ACTRACTIVO Centro Turístico Recreacional  Malacatos 

CATEGORIA Manifestación Turística 

TIPO Realizaciones Arquitectónica y recreativo 

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS:  

Ubicación: Está ubicado vía a Vilcabamba (Av. Justiniano Estupiñan) junto al rio Malacatos. 

DESCRIPCION:  

Su administración está a cargo del Ilustre Municipio del Cantón Loja y su ingreso es gratuito, en este se puede 

realizar varias actividades recreativas; existen canchas deportivas, juegos infantiles, baños, vestidores, piscina, 

una caseta para la preparación de alimentos, existen árboles frutales como: mango, guabo, níspero, naranjo, 

guayabos y árboles ornamentales como ciprés, palmeras, peregrina, es un lugar idóneo para pasarlo en grupo 

de amigos o familia, propicio para la recreación y sano esparcimiento, cuenta con áreas verdes, camping, Se 

encuentra abierto todos los días pero no existe personal encargado de su administración de forma permanente. 

CONCLUSIONES: 

Como conclusión observo que es un centro de recreación y diversión para la comunidad el cual lo tiene sus 

áreas  poca conservación y mantenimiento  e inclusive no presta las seguridades. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 36: Centro Turístico Recreacional Malacatos 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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CLASIFICACIÓN   

  

ATRACTIVO CULTURAL               FICHA N° 30                                

NOMBRE DEL 

ACTRACTIVO 

Micro-Industrias de caña de azúcar y sus derivados 

CATEGORIA Manifestación Turística 

TIPO Gastronómica  

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS:   

Ubicación: Sectores de Malacatos. 

DESCRIPCION:  

En este caliente valle se elaboran las sabrosas panelas hechas en sus tradicionales moliendas y un 

aguardiente de excelente calidad. El proceso de elaboración de la panela es muy complejo, se empieza por 

cortar la caña desde los campos y acarrearla hasta la molienda para proceder a extraer el jugo por medio de un 

trapiche, mediante el cual el jugo es transportado por medio de tuberías hasta la paila para su posterior 

cocción, se somete el jugo de caña al proceso de cocción a altas temperaturas hasta que la miel da punto, este 

proceso es un tanto  largo; luego que la miel ha llegado a su punto se procede colocarla en los moldes 

rectangulares hasta que se enfríe y se endurezca, luego se las saca del molde se las coloca en fundas 

plásticas individuales y están listas para su distribución a los diferentes mercados de la provincia. También 

elaboran la panela granulada o azúcar morena la misma  que es distribuida al igual que la panela en bloque a 

diferentes lugares. Hay familias que han dedicado toda su vida a esta actividad la misma que les ha facilitado el 

sustento económico para sus hogares y les ha permitido conservar sus tradiciones y formas de trabajo de 

generación en generación.  

El proceso de transformar la caña de azúcar en licor conlleva muchos secretos que pasan de generación en 

generación y se adjudican de ser los fabricantes del mejor aguardiente del país, pues aquí se elabora un 

aguardiente de gran pureza y sabor, todo empieza con la cortada de caña, y se la lleva a un trapiche y se la 

tritura para obtener el jugo y mientras más azúcar tiene la caña, mejor es el trago aseguran los fabricantes de 

aguardiente del sitio el jugo va a los toneles de madera donde se lo almacena por 48 horas para que se 

fermente y se transforme en vinagre, en ese estado va a los calderos de cobre, alimentados con leña, para 

hervirlo durante unas ocho horas, el vapor del jugo hirviente pasa por unas culebrinas (tubos) hasta un depósito 

de enfriamiento y luego a un tanque que está bajo tierra, ya convertido en aguardiente, este es puro, y cero 

químicos.  

CONCLUSIONES: 

Se conserva como tradición de una industria pequeña que genera estabilidad económica a los pobladores que 
se dedican a esta actividad 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

Foto 37: Micro-Industria de caña de azúcar y sus derivados 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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CLASIFICACIÓN   

  

ATRACTIVO CULTURAL               FICHA N° 31                                

NOMBRE DEL ACTRACTIVO Rio Malacatos 

CATEGORIA Manifestación Turística 

TIPO Natural  

UBICACIÓN Cantón Loja-Parroquia Malacatos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS:  

Ubicación: Sectores de Malacatos. 

DESCRIPCION:  

El río posee un afluente que puede ser constante a lo largo del año, en los períodos de grandes precipitaciones 

el caudal aumenta. En cambio cuando llueve poco no se experimenta elevadas temperaturas, el caudal 

desciende, e, incluso, en situaciones extremas puede rebasar su caudal o a su vez disminuirlo, a cantidad de 

agua no son ilimitados ya que se trata de un recurso no renovable y cuya recuperación insumiría una enorme e 

incontable cantidad de dinero y años de trabajo, sumado a que afecta no solo la calidad de vida de seres vivos 

sino también las distintas actividades socio-económicas. 

CONCLUSIONES: 

Se observó  que el atractivo  natural  utilizado mas en tipos de carnavales en la cual se provocan muchos 

impactos de contaminación como votar basura en el mismo y contaminación de sus aguas. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Leonela Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38: Rio Malacatos 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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4.2.3.  Resumen general de las fichas del inventario. 

El presente inventario ha sido organizado en su contenido para servir de 

guía, orientación rápida y facilitar información de los bienes muebles e 

inmuebles del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad  

Las siguientes fichas corresponden a la necesidad de conocer, valorar y 

conservar los bienes que conforman el Patrimonio Cultural con el objeto 

de sentar bases, para hacer del conocimiento de la ciudadanía en general 

la importancia que tienen los bienes materiales e inmateriales que hoy 

forman parte de nuestro patrimonio. Con esta información se pretende 

entender el significado de lo protegido bajo una normativa específica y a 

la vez orientar las actuaciones necesarias para el mantenimiento del bien. 

Lo que se persigue es transmitir a las generaciones venideras los valores 

que nos fueron legados y además es una herramienta para el inicio de 

investigaciones que desde el punto de vista científico se puedan ejecutar 

posteriormente. 

La información que del inventario se obtuvo será para el conocimiento de 

la colectividad sobre lo que se tiene y permitirá la realización de los 

estudios pertinentes que para la conservación de estos bienes. 

Tanto los bienes  muebles como los inmuebles del Santuario Diocesano 

del Señor de la Caridad, son manifestaciones culturales, su estado de 

conservación en la mayoría es bueno, poseen un valor gran valor cultural, 

algunos de ellos necesitan intervención, cambio de ubicación y seguridad 

en algunas orfebrerías. En la mayoría de esculturas no poseen  nombres 

de identificación y autor.  

Las fiestas religiosas son manifestaciones turísticas y son consideradas 

por la Parroquia de Malacatos como las más importantes, las cuales son 

preparadas con anticipación para brindar un buen espectáculo para 

propios y visitantes, las mismas deben ser tener mejor promoción de 

difusión.  

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Los atractivos culturales y naturales de la Parroquia de Malacatos son 

lugares que permiten un sano esparcimiento y contribuyen a la actividad 

económica del sector, los mismos necesitan un proyecto de mejoramiento 

y conservación. 

4.3. Posibilidades turísticas de la Parroquia Malacatos. 

Entre las clases de turismo que se puede realizar en la parroquia de 

Malacatos están: 

4.3.1. Turismo cultural.  

En los últimos años, el concepto de turismo ha ido transformándose con el 

paso del tiempo. Junto al tradicional turismo de sol y playa o turismo de 

masas, nacen otros conceptos turísticos tales como turismo cultural, 

turismo rural, etc. El turismo ha evolucionando al mismo tiempo que el 

concepto de patrimonio. Patrimonio cultural y Patrimonio natural, museos 

y turismo cultural son realidades íntimamente ligadas, que en la 

actualidad se desarrollan de forma dependiente. (TODACULTURA.COM, 

2011) 

Para realizar este tipo de turismo en la Parroquia Malacatos es 

importante, vincular a la gente con su historia como resultado de un 

acercamiento al individuo y a los sistemas de conocimientos tanto 

filosóficos como espiritual y abarca el conjunto de formas de cultura 

tradicional y popular, las cuales emanan de una cultura y se basan en la 

tradición. El patrimonio testifica la experiencia humana y sus aspiraciones 

y debe ser una experiencia compartida que ofrece a cada ser humano la 

oportunidad del descubrimiento propio como otra persona en ese caudal 

de conocimiento que no es el propio. El valor más importante del 

patrimonio cultural es la diversidad, pero esta diversidad de patrimonio 

debe tener el propósito de unir a los diversos pueblos de esta ciudad a 

través del dialogo y el entendimiento en vez de separarlos. Estas 

tradiciones culturales se trasmiten oralmente o mediante gestos y se 

modifican con el trascurso del tiempo a través de un proceso de 

recreación colectiva.  
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La importancia que tiene el valor cultural de esta Parroquia es sin duda 

sus tradiciones, costumbres y sobre todo la riqueza cultural del Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad. 

4.3.2. Turismo religioso. 

Etimológicamente la palabra "peregrinación" es un vocablo griego per-epi-

demos (literalmente "extranjero", "no residente") definiendo al peregrino o 

al viajero casual. En latín la palabra primitiva peregrinus se refería a la 

persona que viajaba por países extranjeros o a aquélla que no tenía 

derecho de ciudadanía. Surgió como una composición de dos vocablos 

per-agros que describía a la persona que camina (pasa) a través del 

campo, fuera del lugar de su residencia, lejos de casa (peregre -"en el 

extranjero", "no en casa"). El término peregrinatio significa una estancia 

fuera del país, una andadura, un viaje, una visita a los países extranjeros. 

En realidad fue tan sólo en el siglo XII cuando el vocablo peregrinatio 

empezó a designar ya unívocamente la práctica religiosa de visitar 

lugares sagrados. (Neum, 1999. Documento de la Santa Sede sobre el 

Peregrinaje del 2000 - AdalbertRebic) 

Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y 

devoción religiosa han estado presentes en la humanidad, sin importar 

sexo, credo o estrato social. Actualmente millones de peregrinos realizan 

anualmente estos tipos de viajes a diversos y muy variados santuarios. 

Los motivos que encierran son distintos, como pueden ser para ofrendar 

algo, pedir un favor o por cumplir con una tradición. Por lo que el turismo 

con motivos religiosos resulta ser un turismo fiel a los destinos de visita de 

los turistas tradicionales o con otras motivaciones. El turismo religioso, 

puede representar una oportunidad considerable para el desarrollo de 

actividades turísticas, ya que a diferencia del turismo tradicional, este es 

recurrente al sitio en un periodo de tiempo menor y por lo tanto resulta ser 

un turismo más fiel al sitio de visita.  

En la Parroquia Malacatos cuenta con uno de los más importantes 

acontecimientos religiosos del Cantón Loja, como es las fiestas del Señor 

de la Caridad, suceso que aglomera gran cantidad de personas devotas y 
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turistas que se dan cita para disfrutar de estas hermosas fiestas, el 

desconocimiento por la falta de publicación genera que en muchas partes 

de nuestro Ecuador no tengan conocimiento de estas fiestas y esto 

genera que no se den cita turistas de otros lugares. 

4.3.3. Turismo de descanso y esparcimiento. 

Es el turismo más primario, es el que más se aproxima a su definición 

tradicional, es el más genuino de todos. Por lo tanto, entendemos como 

turismo de descanso y esparcimiento el que practica la persona que 

desea solazarse, evadirse, escapar, sin otras pretensiones que no sean la 

holganza y el "relax". En esta clase de turismo el hombre realiza su deseo 

de cambiar de ambiente, de huir o aislarse de las preocupaciones 

cotidianas. Y la parroquia Malacatos es el lugar ideal para realizar este 

tipo de actividades, las bellezas paisajísticas, su exquisita gastronomía, y 

los lugares de recreación idóneas para brindar al turista una estadía 

placentera. (TODACULTURA.COM, 2011) 

4.3.4.  Facilidades turísticas de la parroquia de Malacatos. 

La parroquia de Malacatos cuenta con infraestructura turística de 

segunda, tercera y cuarta categoría que ofrecen varias alternativas para el 

turista al momento de elegir un lugar donde comer, hospedarse o 

divertirse sanamente.  

4.3.4.1. Vías de acceso. 

La vía de comunicación corresponde la vía de primer orden que es la  

Loja-Malacatos-Vilcabamba- Zumba se considera de primer orden, 

Malacatos-Tambo, segundo orden, los barrios se considera de tercer 

orden. El mantenimiento la señalización está a cargo del Ministerio de 

Obras Públicas en las vías de primer y segundo orden y las de tercer 

orden corresponden a la Junta Parroquial. 
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4.3.4.2. Hospedaje. 

La parroquia Malacatos a pesar de contar con infraestructura para la 

prestación de los servicios de turismo (hoteleros, restaurantes, 

transportes, etc.), aún queda mucho por hacer como por ejemplo mejorar 

la calidad de servicio del producto final. 

Normalmente el servicio es ofrecido por todos los funcionarios o 

empleados de los hoteles donde el cliente paga una suma de dinero que 

permite o “autoriza” al cliente a exigir el cumplimiento del servicio  

ofrecido, calidad en la prestación del mismo, o, del producto adquirido.  

La parroquia dispone de hoteles y hosterías confortables con precios 

entre 12.00 y 15.00 dólares por una habitación simple, entre los que se 

destacan los siguientes:  

4.3.4.3. Hoteles. 

Cuadro 2. Hoteles. 

Nombre Servicio Categoría Dirección

Hotel: Sol y Sombra Hospedaje Segunda Manuel Ignacio Godoy.

Hostal: Malacatos Hospedaje Tercera Manuel Ignacio Godoy y Juan Pio

Montufar.

Hostería: Las Lagunas. Hospedaje y

Alimentación

Segunda Sec. Cabianga a 8km de Vilcabamba.

Hostería: La Vieja

Molienda

Hospedaje y

Alimentación

Primera Km. Via a Malacatos.

Fuente. Catastro Ministerio de Turismo - GERENCIA REGIONAL FRONTERA SUR 

Elaboracion : Leonela  Díaz 

 

4.3.4.4. Alimentos y bebidas 

En cuanto a la gastronomía de la parroquia, se ofrece platos de 

comida típica (fritada, seco y caldo de gallina criolla) en 

restaurantes o salones con precios entre un dólar cincuenta y tres 

dólares dependiendo del menú.    
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4.3.4.5. Restaurantes. 

Cuadro 3. Cuadro de Restaurantes. 

Nombre Servicio Categoría Dirección 

Restaurante Dona ketty Alimentación Segunda Landangui ( Sector la y )

Restaurante J&B

Tradiciones Grill

Alimentación Tercera Landangui Malacatos

Restaurante Casa del

Bahareque.

Alimentación Tercera Via Vilcabamba Taxiche y la Recta

Restaurante El Chaval Alimentación Tercera Malacatos- Ceibopamba
Fuente. Fuente. Catastro Ministerio de Turismo - GERENCIA REGIONAL FRONTERA SUR 

Elaboracion : Leonela  Díaz 

 

4.3.4.6. Telefonía. 

Telefonía: Claro, Movistar y Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. 

4.3.4.7. Internet. 

En la Parroquia de Malacatos cuenta con Internet de Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, internet Banda Ancha de Claro y 

Movistar. 

4.3.4.8. Oficinas de información turística. 

En la actualidad en la Parroquia de Malacatos cuenta con un 

proyecto de implementar una oficina de Información Turística, 

instalación que se encuentra ubicada en el centro de la Parroquia, 

la misma que espera la fecha de  inauguración por parte de las 

Autoridades de la Parroquia, esta oficina trabajará en 

mancomunidad de ideas con la Junta Parroquial, la Asociación de 

Artesanos de Malacatos y socios de diferentes organizaciones los 

mismo que expondrán los trabajos que realizan.  

Es  administrado por el Municipio de Loja, el horario de atención es 

de lunes a domingo de 8:00 de la mañana hasta las 19:30 de la 

noche. 
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4.3.4.9. Cooperativas Financieras. 

Cuadro 4. Cooperativas Financieras. 

Nombre Servicio N. de Plazas

Cooperativa de Ahorro y Crédito

Nuevos Horizontes.

Ahorro y Crédito 5

Cooperativa de Ahorro y Crédito

CAPCPE-Loja

Ahorro y Crédito 5

Bancos del Barrio (Banco de

Guayaquil)

Ahorro, Pago y retiro. 1

Fuente. investigacion de campo 

Elaboracion : Leonela  Díaz 
 

4.3.4.10. Transporte. 

Cuadro 5. Transporte. 

Nombre Servicio Categoría

Compañía de camionetas 27 de 

Febrero

Urbano Segunda 

Compañía de Camionetas TRANS 

Malacatos

Urbano Segunda 

Compañía de Camionetas San 

Felipe de Malacatos

Urbano Segunda

Cooperativa de Trasporte Urbano 

DAO (Delgado, Armijos, Ocampo)

Urbano Segunda 

Cooperativa de Taxis Ruta11 de 

Mayo

Urbano Segunda 

Cooperativa de transportes 

Vilcabambaturis.

Urbano Segunda 

Fuente. Fuente. Catastro Ministerio de Turismo - GERENCIA REGIONAL FRONTERA SUR 

Elaboracion : Leonela  Díaz 

 

 Entre las empresas de transporte  terrestre que llegan hacia la 

parroquia Malacatos tenemos: 

 Compañía de camionetas 27 de Febrero. 

 Compañía de Camionetas TRANS Malacatos. 

 Compañía de Camionetas San Felipe. 

Además existen el servicio de las siguientes unidades de trasporte 

público: Loja, Cariamanga, Yanzatza, Nambija, Sur Oriente, Viajeros, las 

que tienen su ruta por la Parroquia. 
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Los precios de los pasajes varían dependiendo del tipo de transporte pero 

cuesta aproximadamente de 1 a  1.50 USD. 

4.3.4.11. Seguridad. 

4.3.4.11.1. Policía Nacional. 

Está a cargo de la Policía Nacional, su misión es servir, proteger y velar 

por el orden y seguridad ciudadana los bienes públicos y privados, su 

ubicación se encuentra en la instalaciones de la Casa Comunal, consta 

con una oficina para la atención de las necesidades de las personas, 

como medios logísticos posee un patrullero y equipos de comunicación 

policial; la parroquia cuenta con cuatro miembros de la Policía Nacional, 

los infractores dependiendo del caso son trasladados a la Cuidad de Loja. 

4.3.4.11.2. Subcentro de Salud de la Parroquia 

Malacatos. 

Malacatos cuenta con un Subcentro de Salud Pública, cuenta con un 

médicos en medicina general, odontólogo, enfermera, auxiliar de 

Enfermería, los horarios de atención son de Lunes a Viernes de 8h00 a 

16h00 En el Subcentro de Salud la medicina es gratuita para las personas 

que no disponen de seguro médico. 

4.3.4.11.3. Ambulancia. 

En la Parroquia de Malacatos no existe el servicio de Ambulancia, pero en 

casos de emergencia el Director del Subcentro de Salud o personas que 

requieran los servicios de una ambulancia coordinan con la ciudad de 

Loja para adquirir los servicios de una Ambulancia para el traslado al 

Hospital o a cualquier Casa de Salud, según lo requiera el paciente o sus 

familiares. 
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4.3.4.11.4. Bomberos. 

La Parroquia de Malacatos no cuenta con el Cuerpo de Bomberos siendo 

importante para la población, pero en caso de emergencias, estas son 

atendidas por el Cuerpo Bomberos de la Cuidad de Loja. 

4.3.4.11.5. Cruz Roja. 

La Parroquia de Malacatos no posee esta Institución Pública, es por ello 

que los habitantes se trasladan a la Cuidad Loja para acceder a los 

servicios que brinda esta Institución como: capacitación de primeros 

auxilios, exámenes de laboratorio, donación de sangre y llamadas de 

emergencia. 

4.4.  Matriz FODA de la parroquia de Malacatos. 

 
El análisis  FODA tiene como fin agrupar ordenadamente  los factores, 

necesidades o problemáticas  de la situación actual  que mediante el 

diagnostico preliminar de la parroquia con el fin de priorizar acciones de 

trabajo es decir, se deberían  tomar  en cuenta dichos factores  al 

momento de realizar la  planificación del turismo cultural e incluirlos en su 

presupuesto con el fin de  fortalecer el  fomento del desarrollo turístico 

cultural de la zona de estudio.  
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Cuadro 6. FODA PRELIMINAR DE LA PARROQUIA MALACATOS. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMANEZAS

1.- Los atractivos turísticos y

religiosos que posee la Parroquia

Malacatos son importantes por su

historia como el santuario

Diocesano del Señor de la Caridad.

1.- Desarrollo económico social y

cultural.

1.- Escaso conocimiento en lo que se

refiere a la valoración de los recursos

turísticos y religiosos que posee la

Parroquia.

1.- No se respete los espacios

naturales y culturales por parte del

sector productivo.

2.- Se caracterizan por ser zona

altamente agroproductiva.

2.- Interés de las familias por

mejorar sus ingresos.

2.- Falta de levantamiento de

información de la parroquia por parte

de las autoridades (escribir las

memorias, historias, etc.).

2.- El desconocimiento del desarrollo

turístico religioso (Falta de normas y

códigos de conducta amigables con

la naturaleza).

3.- Existencia de Infraestructura

turística. 

3.- Existencia de una experiencia

turística más o menos estructurada.

3.- Desatención en el servicio

turístico.

3.- Desinterés y desconocimiento

sobre las ventajas y desventajas que

puede brindar el turismo de religioso.

4.- La ubicación.

4.- Gran interés en la comunidad

por restauración de la iglesia.

4.- No contar con paquetes turísticos

enfocados al turismo religioso. 4.- Politiquería entre organismos.

5.- Cuenta con sistemas básicos de

comunicación (Telefonía móvil,

Internet, vías de acceso.).

5.- Deterioro del medio ambiente.

6.- Gastronomía típica muy

apreciada por propios y extraños. 

6.- Condiciones climáticas que

afectan a las esculturas del

Santuario. 

FODA PRELIMINAR DE LA PARROQUIA MALACATOS 

Fuerzas impulsadoras Fuerzas  restrictivas

5.- Poco conocimiento de la 

importancia de patrimonio cultural.

5.- Aceptación por parte de la 

comunidad en recibir capacitación. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Leonela Díaz 
 

 



  

 

89 

4.4.1. Síntesis del análisis FODA.  

Sobre la base del estado situacional anteriormente presentado y del ejercicio de 

analizar los anteriores estudios, planes e investigaciones previas al documento, 

se procedió a proponer el siguiente FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) 

Esta metodología permite ordenar todos los aspectos que caracterizan el 

turismo en la parroquia de Malacatos en función de las categorías 

seleccionadas. De este modo, queda sistematizada toda la información, 

facilitando el análisis del diagnóstico y la posterior definición del modelo 

estratégico y sus líneas de acción operativas.  

 Entre las que se destacan la pronta intervención en lo que se refiere en las 

debilidades que hay que fortalecerlas: 

1.- Escaso conocimiento en lo que se refiere a la valoración de los recursos 

turísticos y religiosos que posee la Parroquia. 

2.- Falta de levantamiento de información de la parroquia por parte de las 

autoridades (escribir las memorias, historias, etc.) 

4.- No contar con paquetes turísticos  enfocados al turismo religioso.  

5.- Poco conocimiento de la importancia de patrimonio cultural. 

Así mismo afrontar las amenazas que de alguna manera no permiten 

desarrollar el campo turístico dentro de la Parroquia, con lineamiento y 

estrategias de acción que el PLANDETUR 2020 dentro de sus ejes propone  

fortalecer el turismo  cultural.  
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4.4.2. ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES DE LA 

PARROQUIA DE MALACATOS. 

 

 

 

Encuesta aplicada a los pobladores de la parroquia Malacatos, para identificar 

si la comunidad apoya la propuesta de puesta en valor del Santuario Diocesano 

del Señor de la Caridad. 

1.- ¿Considera usted que la infraestructura de la Iglesia de Malacatos 

debería ser restaurada? Si    No  

Cuadro 7. Pregunta 1. 

Variable f % 

Si 280 70 

No 120 30 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

Análisis e Interpretación  

El 70 % de los encuestados afirman que se debería restaurar el Santuario 

Diocesano de la Caridad, en vista que existe algunas zonas que están 

deterioradas o afectadas  parcialmente por la destrucción del clima, y el 30% no 

creen conveniente esta restauración total. 

Se puede analizar que la mayor parte de los habitantes consideran que se debe 

restaurar el Santuario, pero manteniendo la forman y diseño inicial del modelo 

tradicional. Cabe indicar que se está realizando cambios en la entrada principal 

por parte de la alcaldía de Loja, así como también se está adecuando el 

convento de la iglesia. 
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2.- ¿Piensa usted que la iglesia de la parroquia Malacatos tiene valor 

histórico- religioso? 

Cuadro 8. Pregunta 2. 

Variable f % 

Si 355 89 

No 45 11 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

Análisis e Interpretación  

El 89% de los encuestados afirman que la iglesia de Malacatos representa para 

ellos valor histórico-religioso y el 11% no representa dichos aspectos.  

Se afirma que el Santuario del Señor se la Caridad tiene un alto valor histórico 

para sus habitantes porque fue creado y construido en los años 1704 con la 

llega del primer párroco Fray Andrés Tinoco de Mercados y desde esa época  

hasta la actualidad tiene gran acogida y fe al patrono de esta comunidad de 

malacatenses.  

3.- ¿Cree usted que es importante la valoración  y conservación de la 

Iglesia de Malacatos? 

Cuadro 9. Pregunta 3. 

Variable f % 

Si 375 94 

No 25 6 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

Análisis e Interpretación  

 El 94 % de los encuestados que representa a 375 habitantes de la parroquia 

afirma que es de vital importancia la valoración y conservación de la iglesia en 

vista que representa su legado de fe católica, mientras que el 6% no lo 

considera así. 
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Mediante la aplicación de las encuestas se pudo constatar que todos los 

moradores tienen una gran fe y valoran mucho a su Santuario y por tal razón 

consideran que se debe conservar en buenas condiciones, por tradición y fe al 

Señor de la Caridad Patrono de la Parroquia.  

4.- ¿Cree usted que la iglesia de Malacatos se debería conservar como 

patrimonio cultural? 

Cuadro 10. Pregunta 4. 

Variable f % 

Si 292 73 

No 108 27 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

Análisis e Interpretación  

El 73% de los encuestados aseguran que se debería conservar como 

patrimonio cultural, en vista que así de le daría la importancia que debe, 

mientras que el 27 % no lo consideran así. 

Según los datos obtenidos a través de las encuestas se puede analizar  que la 

iglesia se debería conservar como patrimonio cultural debido a su riqueza 

histórica religiosa además de su belleza arquitectónica, elevando así el 

autoestima de los pobladores de la parroquia Malacatos por tener este 

Santuario un valor histórico- religioso. 

5.- ¿Considera usted que es importante dar a conocer la historia de la  

iglesia de Malacatos para difundir su valor turístico y religioso? 

 

Cuadro11. Pregunta 5. 

Variable f % 

Si 368 92 

No 32 8 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 
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Análisis e Interpretación  

Del total de los encuestados el 92% asegura que es muy importante dar a 

conocer la historia de la iglesia de Malacatos para mejorar la demanda turística 

en la zona de estudio, mientras que el 8% no cree que sea lo mejor.  

Es importante la difusión de la historia del Santuario, ya que dinamizara al 

componente de recursos turísticos existentes en la zona en visitada ya  que la 

fe cristiana en la Parroquia mueve a muchos creyentes y que mejor hacerlo 

mediante  la propagación con ello se dará a conocer su historia y valor histórico 

además de mantener viva los hechos pasados para recordar de donde se viene 

y hacia donde se va como  creyentes en la fe católica.                    

6.- ¿Conoce cuales son las fiestas religiosas más importantes de la 

parroquia Malacatos? 

Cuadro 12. Pregunta 6. 

Variable f % 

Si 366 92 

No 34 9 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

             

 

Análisis e Interpretación  

El 92 % de los encuestados afirman que tiene conocimiento de las fiestas 

religiosas que se celebran dentro de la parroquia y el 9% desconoce de este 

tipo de festividades. 

La mayor parte de la población encuestada  de la parroquia  Malacatos tiene 

conocimiento de las fiestas que se realizan, donde sobresale la Fiesta en honor 

del Señor de la Caridad y la Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal. 
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7.- ¿Según su criterio que parte interior del Santuario considera 

importante? 

Cuadro 13. Pregunta 7. 

Variable f % 

Escultura del Señor de la Caridad  155 39 

Todas las esculturas  89 22 

Toda el Santuario 156 39 

Total 400 100 
 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

Análisis e Interpretación  

 

El 39% afirma que la Escultura del Señor de la Caridad es la más importante, el 

22% consideran que todas las esculturas que se encuentran dentro del 

Santuario son importantes y el 39% de los encuestados considera que toda el 

Santuario es importante.  

Según los datos obtenidos de los encuestados consideran importantes el 

Santuario y el Señor de la Caridad Patrono de la Parroquia, y finalmente las 

esculturas que se encuentran en el Santuario.  

 

8.- ¿Qué alternativas turísticas cree usted que se podrían implementar en 

este atractivo turístico como es el Santuario de Malacatos? 

Cuadro 14. Pregunta 8. 

Variable f % 

Banda de pueblo los fines de semana  142 36 

Museo  74 19 

Turismo religioso 184 46 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 
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Análisis e Interpretación  

El 46% afirma que el desarrollo del turismo religioso es una alternativa muy 

acertada para implementar en la parroquia Malacatos, el 36% cree que una 

banda de pueblo que realce la presencia del Santuario en vista que los fines de 

semana es donde existe mayor afluencia de turistas y el 19% cree que un 

museo puede complementarse al santuario. 

 

Según los criterios emitidos por los pobladores creen que  se debe implementar  

turismo religioso como alternativa acertada aumentando la presencia de los 

turistas en la zona de estudio, como segunda alternativa una banda de pueblo 

sería un buena opción para que armonice con su música los fines de semana  y 

finalmente la apertura de un museo para originar el valor histórico del Santuario.  
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5. Discusión. 
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5.1.  Diseñar una propuesta de puesta en valor turístico para identificar 

a la iglesia  Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad) como patrimonio cultural y un producto turístico de la 

Parroquia de Malacatos. 

Para empezar a desarrollar la propuesta de puesta en valor de la iglesia de 

Malacatos (Santuario Diocesano de la Caridad), es necesario partir de las 

concepciones del significado que encierra poner en valor un bien cultural 

tangible, es decir, el patrimonio cultural mueble está estrechamente relacionado 

con el patrimonio cultural inmaterial: tradiciones, festivales, fiestas, 

celebraciones religiosas, rituales, ceremoniales, encuentros colectivos y 

actividades de recreación, prácticas culturales, entre otras, se expresan a través 

de lugares y objetos, los cuales materializan estas expresiones. Por una parte, 

un bien mueble es expresión de la imaginación y la creación artística, científica, 

artesanal, o de costumbres, mitos, ritos y celebraciones religiosas y, por otra, es 

entendido como cuerpo físico, presente en el espacio y en el tiempo. 

De esta manera, es posible afirmar que la función principal del patrimonio 

cultural es ser un punto de referencia en la construcción de lazos sociales, de 

vínculos de cohesión, de identidad y de memoria. Es expresión de conceptos, 

materias, formas y ayuda a comprender las condiciones culturales y sociales del 

hombre, pues sobre él se acumulan significados, conocimientos y búsquedas 

de las comunidades. 

 

5.2. Desarrollo de la Propuesta. 

TITULO: PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE LA PARROQUIA 

MALACATOS PARA REVALORIZAR EL TURISMO Y  SU PATRIMONIO 

CULTURAL.   
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5.2.1. Introducción. 

El turismo es equivalente a fuente de divisas por lo tanto, interpretar el 

funcionamiento y complejidad del turismo, es parte del éxito posible para el 

posicionamiento de nuestra provincia en un nivel competitivo en el mercado. 

Se considera la demanda como eje del desarrollo, lo que implica focalizar el 

estudio en técnicas de planificación del territorio donde se encuentra el recurso 

turístico (Santuario Diocesano del Señor de la Caridad) Parroquia Malacatos, en 

donde se generan pautas arquitectónicas de conservación generadas por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) del desarrollo local. Esto se 

plantea en relación con la conservación y puesta en valor del patrimonio, se 

propone un conjunto de decisiones proyectuales y de posibles proyectos en el 

área de estudio. 

Esta puesta en valor debe reafirmar el recurso y darle validez desde el punto de 

vista turístico cultural; para un mercado especializado  con la implicación de 

tendencias mundiales en turismo cultural y religioso y que determine las 

necesidades de infraestructura y servicios complementarios. 

Se debe considerar las oportunidades que ofrece el medio más las políticas 

apropiadas para incluir el patrimonio cultural de manera consciente, fomentando 

la relación con el turismo religioso  teniendo en cuenta la preservación del 

medio ambiente. Por ello se basa la propuesta en La arquitectura sustentable 

que da las bases para un diseño eficiente, moderado, atendiendo el uso de 

materiales adecuados, respondiendo a un compromiso con el medio ambiente 

natural, cultural y social por medio de un enfoque holístico energético y espacial 

que cuide y preserve el patrimonio integral respetando los lineamientos para 

que el impacto social que  sea ínfimo y la sostenibilidad pueda lograrse. 

 

La presente propuesta busca fortalecer la identidad cultural  y fe religiosa de los 

pobladores de la Parroquia Malacatos, en vista de que el lugar de estudio posee 
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un gran potencial para desarrollar turismo cultural religioso, un claro ejemplo de 

ello es el Santuario Diocesano de la Caridad y las fiestas religiosas que se 

celebran anualmente en la Parroquia y que tienen gran acogida por los turistas 

que llegan específicamente a este tipo de festividades, dando la importancia a 

la presente propuesta. 

 

Beneficiando con  la propuesta se consideró  la puesta en valor del Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad, es por ello que se cree necesario tomar 

como base la información obtenida a través del diagnóstico preliminar realizado 

donde se hace referencia a la importancia y a la necesidad de desarrollar 

turismo cultural religioso  en la Parroquia Malacatos. 

5.2.2. Objetivos. 

Es  importante formular un objetivo general y dos objetivos específicos que 

guíen y faciliten la ejecución de la presente propuesta: 

5.2.2.1.  Objetivo General. 

Contribuir al desarrollo turístico de la parroquia Malacatos a través de la puesta 

en valor de la iglesia de Malacatos. (Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad). 

 

5.2.2.2. Objetivo Específico. 

1. Diseñar componentes de valor turístico como: el tríptico, las postales de 

turismo religioso; mesa informativa y valla Publicitaria y paquete 

demostrativo de visita al recurso turístico del Santuario Diocesano del 

Señor de la Caridad de manera interpretativa, informativa, y educativa 

para facilitar su comprensión. 
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5.2.3. Metodología. 

La finalidad de la presente propuesta  insertada al marco metodológico 

consistente en: Contribuir al desarrollo turístico de la parroquia Malacatos a 

través de la puesta en valor de la iglesia de Malacatos. (Santuario Diocesano 

del Señor de la Caridad).  Propósito que requirió una adecuada selección de los 

instrumentos investigativos y que condujeron a una correcta ejecución. 

1. Primer Objetivo: Elaborar el diseño de el tríptico, las postales de turismo 

religioso; mesa informativa y valla publicitaria y paquete demostrativo de 

visita al recurso turístico del Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad de manera interpretativa, informativa, y educativa para facilitar 

su comprensión.  

Para el cumplimiento del último objetivo, se contrato  un diseñador profesional 

en donde utilizaron la las técnicas y herramientas como foto show, Corel, 

ilustrador como referencia el Manual de diseño de trípticos, vallas etc, además 

se analizaron diversas propuestas de cómo mejor el paisajismo del recurso 

local, con la finalidad de efectuar una propuesta acorde a las necesidades de 

los sitios turísticos y cuyo valor sea merecedor a la facilitación de información y 

acceso de los turistas. 

Una de las técnicas empleadas en el desarrollo de este objetivo fue la técnica 

de observación directa del atractivo turístico cultural religioso, recolección de 

fotografía, entrevistas no estandarizadas  claves a los pobladores y colindantes 

al recuso turístico, misma que permitió identificar sitios seguros, visibles y 

estratégicos que faciliten al turista una correcta ubicación de los atractivos 

turísticos. 

5.2.4. Justificación. 

La presente propuesta pretende “Contribuir al desarrollo turístico de la parroquia 

Malacatos a través de la puesta en valor de la iglesia de Malacatos. (Santuario 

http://www.softonic.com/s/foto-show
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Diocesano del Señor de la Caridad). Esto a su vez permitirá el  

aprovechamiento idóneo de los recursos culturales que posee la Parroquia 

Malacatos y que aún no ha sido tomado en cuenta como potencial  turístico.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado la presente propuesta busca  el 

desarrollo de un turismo cultural religioso que permita poner en valor al 

Santuario Diocesano del Señor de la Caridad; mediante la adecuación y el 

diseño de la valla publicitaria, tríptico, postales y mesa informativa y por ende 

pretende realizar la señalización que permita informar a la ciudadanía y turistas 

en general sobre la patrimonio cultural religiosa  que caracteriza a la Parroquia 

de Malacatos. 

Los beneficiarios de la presente propuesta son directamente  la comunidad  

Malacatense, los turistas estarán mejor informados  y entes inmersos en el 

desarrollo de las actividades  turísticas como son los  propietarios de los 

establecimientos turísticos que les permitirá desarrollar un turismo organizado 

basándose siempre en principios de valorizar la cultura religiosa de la zona de 

estudio. 

5.2.5.  Paquete turístico.  

El paquete turístico denominado Malacatos Cultura y fe, tiene como objetivo 

primordial el incrementar la demanda turística al Santuario. 

Para su elaboración se tomó en cuenta: 

 Nombre.  

 Fechas de operación/salidas.  

 Duración 

 Precio.  

 Incluye.  

 Condiciones. 

Es necesario que el turista como en cuenta recomendaciones y normas para 

disfrutar del paquete turístico. 
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Cuadro 15. Itinerario 

 

 
 
Cuadro 16. Asignación de personal 

Función Día Hora  Nombres

Chofer 1días Full day Ángel Camacho

Guía 1 días Full day Leonela Díaz 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Leonela Díaz 
 

 

 

Cuadro 17. Reservas efectuadas 

 

 

 

 

Excepto los  Lunes  Minimo: 10 Pax 
Fecha Hora 

7.00 
8:40 
9:30 
10:00 

13:00 
13:20 
15:00 

18:30 

19:40 
20:00 

22:00 
Fuente:  Investigación de campo  
Elaboración:  Leonela Díaz  

Visita al Santuario Diocesano del Señor de la  
Caridad 

Primer día  

Martes  a Domingo  

PAQUETE TURISTICO MALACATOS CULTURA Y FE  

Almuerzo   
Salida a la Parroquia Malacatos Visita a las 
moliendas de caña de azúcar, fabricación de panela 

Eucaristia al Santuario Diocesano del Señor de la 
Caridad 
Cena  
Menú típico en la Hostería Las                     Lagunas y noche 
cultural 
Fin de nuestros servicios  

Actividad 
Salida a la Parroquia Malacatos  
Visita a  Hostería La Vieja Molienda  
Desayuno Típico  

Visita a la Hostería  Vilcabamba   

Detalle Contacto Día/ Hora Estado 

Desayuno  Hostería  Vieja Molienda  1 día x 10 pax Por confirmar 

Almuerzos Hostería  Vilcabamba   1 día x 10 pax Por confirmar  
Cenas Hostería Las Lagunas  1 día x 10 pax Por confirmar 
Hospedaje Hotel Sol y Sombra 1 día x 10 pax Por confirmar 
Vehículo  Cooperativa Vilcaturis 1 día x 10 pax Por confirmar 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Leonela Díaz  
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Cuadro 18. Costo total de  servicios. 

Nº Detalle Fecha V. Unitario V.Total

10 Almuerzos xxx 6.00 60.00

10 Cenas xxx 6.00 60.00

1 Habitaciones HS xxx 40.00 40.00

1 Guianza xxx 5.00x10 50.00

1 Transporte xxx 100.00 100.00

310.00

15.50

37.20

31.00

93.00

486,70/10

48,67

Elaboración: Leonela Díaz 

Servicio al cliente 10%

Total del Tour

Subtotal

IVA 12%

Utilidad 30%

Valor al público del Tour
Fuente: Investigación de campo 

Imprevistos 5%

 

Costo real del paquete grupal  $ 486.70. 

Costo real del paquete individual $ 48.67 

5.2.5.1. RECOMENDACIONES AL TURISTA.  

Para disfrutar del tour no olvide tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Ropa adecuada. 

 Cámara de fotos. 

 Tener en cuenta elementos de uso personal. 

5.2.5.2. NORMAS PARA LA VISITA.  

 No arrojar basura en los lugares visitados.  

 Disfrutar de la naturaleza sin dañarla.  

 No está permitido consumo de bebidas alcohólicas mientras         

                   dure el tour. 
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  Cultura y fe  

Visita el Santuario Diocesano del Señor de la Caridad 

Malacatos, un lugar de fe y ensueño. 

          RUTA   

 

 

1 dia/ full day  

DISFRUTA DE: 

 Visita al Santuario, “El museo de arte Religioso”. 

 Valle de Vilcabamba. 

 PAQUETE INCLUYE: 

 Alojamiento (opcional). 

 Alimentación. 

 Transporte. 

 Asistencia de Guía. 

Condiciones y vigencia: 

 Precio por persona en habitación Simple (HS). 

 Válido del 24 de octubre al  30 de diciembre.  

 No incluye las bebidas. 

 Sujeto a disponibilidad de habitaciones. 

 Costo por Pax 48.67 
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5.2.5.3. INTRODUCCION AL TRIPTICO PROMOCIONAL. 

El objetivo del diseño del tríptico promocional es una estrategia de publicidad 

para dar a conocer el atractivo principal que es el Santuario Diocesano del 

Señor de la Caridad de la parroquia de Malacatos en el cual se fomenta el 

turismo religioso. 

En la parte exterior del tríptico de hace una invitación con la frase: Ven y Visita 

el Santuario Diocesano “El Señor de la Caridad” con la foto de la escultura 

del Señor de La Caridad Patrono de la parroquia Malacatos, además tenemos 

la fachada del Santuario y una vista panorámica de la parroquia. 

En parte el interior del tríptico se da una descripción general del Santuario con 

fotos del mismo y del parque central, resaltando su alto valor religioso en lo 

referente a orfebrería con la foto de la Custodia, adicional esta un mapa y datos 

que permitan la fácil ubicación de la parroquia.  

Con el tríptico promocional se pretende difundir este atractivo como destino 

turístico a nivel provincial y nacional. 

5.2.6. Contenido lado 1: 

 Foto relevante del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

 Mensaje superior: Ven y visita el Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad. 

 Foto de la vista panorámica de la Parroquia Malacatos. 

 Foto del Señor de la Caridad.  

5.2.7. Contenido lado 2: 

 Mensaje: Información general de la Parroquia haciendo relevancia en el 

Santuario Diocesano del Señor de la Caridad.  

 Fotos  del Parque central, de la orfebrería  y un mapa de la Parroquia 

Malacatos.  
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5.2.7.1. Ejemplo del Tríptico  promocional del Santuario. 

Figura 3: Tríptico Promocional. 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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5.2.8. Postales del Santuario del Señor de la Caridad. 

5.2.9. Introduccion de las postales promocionales.  

Las postales  se utilizan para mantener la comunicación durante un 

viaje o para llevar un recuerdo de un lugar que se visita. Estas 

postales estan diseñadas para difundir la religiosidad entre los turistas 

y  la comunidad en general, para su elaboracón se tomó en cuenta los 

lugares más representativos de la parroquia de Malacatos.  

5.2.10. Anverso  de postal: 

 Foto de la fachada del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

 Foto del parque central de la parroquia Malacatos. 

 Foto de la escultura Señor de la Caridad. 

5.2.11. Reverso de postal: 

 Información general de la Parroquia haciendo relevancia al Santuario.  

 Información general de del parque central. 

 Información sobre el Señor de la Caridad. 

                   Anverso                                                            Reverso 

              

Figura 4: Santuario Diocesano “Señor de la Caridad. 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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Anverso                                                            Reverso 

 
 

 
 
 
 
 
 
                   Anverso                                                            Reverso  

 

 

 
 

 

 

Figura 6: Parque Malacatos. 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 

 

 

 

 

Figura 5: Santuario Diocesano “Señor de la Caridad. 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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                   Anverso                                                            Reverso  

 

 

 

5.3. Introducción de la Valla Turística. 

Las vallas promocionales son un excelente medio para introducir nuevos 

productos o servicios en el mercado. Las vallas forman parte habitual del 

paisaje urbano, esta valla está dispuesta en un lugar estratégico que 

permitirá encontrar un posible cliente.  

Por su gran tamaño y ubicación; colocará el mensaje en la mente de turistas 

que transitan por este sector; siendo un medio al que toda la gente tiene 

acceso a su visualización.  

Esta valla estará ubicada en la entrada a la parroquia Malacatos, con la 

finalidad de informar a los turistas acerca del principal atractivo cultural, 

religioso que es el Santuario Diocesano del Señor de la Caridad.  

5.3.1. Contenido de la valla: 

 Fotos del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

 Logotipo del Ministerio de Turismo y la marca actual.  

 Mensaje Malacatos un lugar de fe y ensueño. 

Figura 7: Postal del Señor de la Caridad. 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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5.3.2. Valla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19. FUNCION DE LA  VALLA. 

FUNCIÓN: 

Proporcionar información básica de la riqueza CULTURAL Y RELIGIOSO  de la 
parroquia, destacando principalmente al Santuario Diocesano del Señor de la  
Caridad. 

UBICACIÓN: Frontera parroquial  Loja- Malacatos. 

MATERIALES: 

 Tol galvanizado de 1/20 de espesor 
 Marco soportante de pantalla en tuvo 

cuadrado de 25 x 1.22 mm y 30 x 1.5 
mm 

 Parantes (2 por señal), en tuvo 
redondo decorativo ISO de 4.5” x 2 
mm de espesor 

 Viniles retroreflectivos en alta 
intensidad para fondo amarillo y azul, 

OBSERVACIONES: Los postes se 
afirmarán con cemento a una 
profundidad de 50cm. 

Tipografía: Letras en Bajo relieve 
color por definir. 

Adecuaciones: Para colocar la valla 
se realizarán las siguientes 
actividades: 

Figura 8: Valla. 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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Según el Ministerio de Turismo estas son las medidas que debe tener una 

valla publicitaria.  

 

 

 

 

garantía de 5 años  a la interperie 
contra rayos solares U.V 

 Imágenes full color descriptivas del 
lugar, elaboradas en vinil adhesivo 
laminado con impresión digital inkjet 
process 720 DPI. 

 Pintura anticorrosivo color negro 
 Instalación de vallas con plintos de 

hormigón ciclópeo  de 180 kg. / cm2, 
de 30 cm x 30 cm x 1.00m 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 
obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

 Elaboración: Investigación de Campo 

 Fuente: Leonela Díaz 

 

Figura 9: Valla Publicitaria 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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Descripción de armadura de la valla publicitaria. 

a) Plinto con armadura de hierro. 

• Es un cubo de hormigón de 1200 x 1200 x 2000 mm (210 kg/cm2) con una 

armadura de hierro constituida por 12 varillas de 2000 mm de longitud x 24 

mm de diámetro de hierro corrugado fy´= 4200 kg/cm2 (NORMA INEN). 

(Estas especificadores dependerán del coeficiente y resistencia del suelo, el 

contratista deberá presentar una propuesta en caso de haber complicaciones 

en la instalación).  

• Cada una de las varillas será roscada galvanizada en su parte superior en 

una longitud de 50 mm de forma que pueda recibir una tuerca de 7/8”, 

arandelas planas y de presión.  

• Las varillas se unirán mediante estribos circulares con un diámetro de 700 

mm dispuestos a 15 cm cada uno, en consecuencia existirán 13 estribos. En 

la parte superior existirá un disco de 980 mm de diámetro en plancha de 6 

mm de espesor con 12 perforaciones que alojarán las varillas corrugadas. 

Todo el elemento constituirá una sola pieza.  

b) Poste (estructura tubular). 

• La estructura tubular de 780 mm de diámetro y 12.000 mm de longitud, se 

conseguirá median-te la superposición de tramos de tubo de 1,22 metros de 

altura resultado de barolar planchas de hierro negro de 1,22 x 2,44 metros.  

• Se adicionarán 10 tramos de 1.220 mm uno a continuación del otro para 

conseguir la estructura tubular de 12.200 mm.  

• Los espesores de las planchas serán así: 3 primeros en plancha de 5 mm 

de espesor, los 3 siguientes en plancha de 4 mm de espesor y los 4 

restantes en planchas de 3 mm de espesor.  

• A su vez la estructura se fabricará en dos tramos a unir en sitio, el primer 

tramo de 6 planchas, las de 5mm y 4 mm y el segundo tramo con las 

planchas de 3 mm.  
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• El primer tramo constituido por 6 tramos cortos de 1200 mm de altura cada 

uno, dispondrá de un disco inferior de 980 mm de diámetro en plancha de 6 

mm de espesor con 12 perforaciones que permitirán su ensamble inferior a 

plinto y un disco superior de 980 mm de diámetro en plancha de 6 mm de 

espesor que le permitirá su ensamble con el segundo tramo. El segundo 

tramo dispondrá de un disco inferior de 980 mm de diámetro en plancha de 6 

mm con 12 perforaciones que permitirán el ensamble al primer tramo 

mediante pernos de 2” x 3/4” con sus respectivas tuercas, arandelas planas y 

de presión y un segundo disco de 780 mm de diámetro como tapa superior al 

que se añadirá una brida semicircular en hierro de 12 mm que permitirá su 

izado. Todas las uniones de planchas se realizaran mediante cordones co-

rridos de soldadura MIG de forma que se asegure que no queden grietas por 

donde pudiera ingresar agua. La estructura en su conjunto será tratada con 

un fondo anticorrosivo, promotor de adherencia y dos manos de esmalte 

automotriz brillante en el color que se establecerá oportunamente.  

 

• El tramo superior dispondrá de los elementos metálicos, bridas que le 

permitan recibir las pantallas adecuadamente, el ensamble se realizará 

mediante pernos, que permitirán eventualmente desmontar o adicionar 

pantallas, todos estos elementos se realizarán en plancha de 6 mm de 

espesor.  Los discos superiores e inferiores como elemento estructural de 

ensamble se soldarán a la estructura tubular mediante cartelas, 12 superio-

res de forma trapezoidal de 400 x 100 x 25 mm y 6 mm de espesor y 8 

cartelas superiores de 200 x 75 x 25 mm y 6 mm de espesor.  

 

• Todos los cortes de plancha se ejecutarán mediante oxicorte de modo que 

las formas sean regulares y limpias. 
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5.4.   Introducción de mesa informativa.  

 Esta mesa brindara información básica sobre la descripción del Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad y de manera general la historia de 

construcción del Santuario.  

 Su ubicación será en la nave central dentro del Santuario, de esta manera 

permitirá la mayor difusión a creyentes, devotos y turistas. 

5.4.1. Mesa Informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

Figura 10: Mesa Informativa 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 
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5.4.2. PRESUPUESTO TENTATIVO DE LA INVERSION PARA LA 

ELABORACION DE VALLA, TRIPTICO, POSTALES Y DE 

MESA INFORMATIVA. 

Cuadro 20. COSTOS  VALLA  

P. UNITARIO P. TOTAL

(Dólares) (Dólares)

1 Excavación en suelo natural a mano m3 12,74 7 89,21

2 H°S° de f'c = 180 Kg/cm2. en replantillo 

de e = 0,15 m.

m3 0,65 130,57 84,61

3 H°S° de f'c = 210 Kg/cm2. en plinto y 

cuello de columna (Incluye encofrado).

m3 4,33 199,77 864,6

4 Relleno compactado a máquina (Material

natural)

m3 7,97 7,01 55,86

5 Acero de refuerzo de f'y= 4.200 Kg./cm2. Kg 220,68 2,17 478,88

6 Acero estructural (Incluye pintura 

anticorrosiva) 

Kg 1.432,00 3,02 4.324,64

7 Gigantografía de panaflex "Black out" de 

8,0 x 4,0 m. de 13 onz., tinta a base de 

solventes, con filtro UV, full color, 

resolución de 1.200 dpis en adelante, 

incluyendo la colocación.  

m2 64 20 1.280,00

Subtotal 7.177,79

861.33

8.039,12

No RUBRO UNIDAD CANTIDAD

12% IVA

COSTO TOTAL DE LA VALLA  

Fuente: Investigación de campo                                          
Elaborado: Leonela Díaz  
   

 

Cuadro 21. Inversión  total 

Variable Cantidad V. Unitario V. Total

Valla de vía de dos lados 1 8.039,12 8.039,12

Trípticos 100 0.25 25.00

Postales 100 0.15 15.00

Mesa informativa 1 200.00 200

8239.52 8279.12Total  

 Fuente: Investigación de campo                                          
 Elaborado: Leonela Díaz  
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5.5. Socializar con las personas involucradas de la zona de estudio 

para darles a conocer  la importancia de la puesta en valor la 

iglesia  Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la Caridad). 

Cuadro 22. Taller de Socialización 

Dirigido: Autoridades parroquiales y público en general de la parroquia Malacatos. 

Objetivo: 

Dar a conocer de la importancia de puesta en valor del Santuario Diocesano del 

Señor de  la Caridad perteneciente a la parroquia de Malacatos.

 Introducción al patrimonio cultural 

 Importancia de patrimonio cultural 

 Beneficios de patrimonio y comunidad 

 Turismo y patrimonio cultural 

 Turismo cultural 

 Problemática de la parroquia Malacatos 

 Propuesta de puesta en valor del Santuario Diocesano de la Caridad 

 Importancia 

 Compromisos de las autoridades con la propuesta del proyecto.

Metodología

Se hizo una breve exposición del tema, luego se propondrá un ejercicio que 

posibilite utilizar los  conocimientos adquiridos. Se utilizo las técnicas de la 

dinámica, videos de patrimonio cultural, mesa redonda, etc

Lápices y papel

Data show 

Flash memory 

Recursos Humanos Proponente Leonela Díaz

Duración: 5 horas   Costo: Gratis                         Lugar: Salón de la Junta  Parroquial de la Malacatos

Taller de Socialización

Contenido del taller 

Recursos didácticos 

Fuente: Investigación de campo                                          
Elaborado: Leonela Díaz  
 

Para dar a conocer los resultados de la investigación realizada se procedió a 

dictar un taller participativo donde se da a conocer todo el proceso 

investigativo y la importancia de la propuesta de puesta en valor del 

Santuario Diocesano de la Caridad. 

DESARROLLO DEL TALLER 

8:00 Inscripciones y entrega de material de apoyo. 

9:00 Dar la bienvenida a autoridades y público en general.  

9:30 Introducción e importancia  a patrimonio cultural. 

10:00 Beneficios del turismo en el patrimonio y comunidad. 
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Foto 39: Presentación 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 

Foto 40: Desarrollo 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 

Foto 41: Clausura del Taller 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 

Foto 42: Observaciones 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Leonela Díaz 

10:30 Explicación de la propuesta de puesta en valor del Santuario  

Diocesano del Señor de la Caridad. 

11:30 Importancia de la propuesta.  

11:45  Compromisos con la propuesta por parte de las autoridades.  

12:00  Clausura.  

En el taller se realizó un registro de asistencia de participantes, entre los 

cuales estuvieron: las autoridades el Sr. Vicente de Paúl Ochoa presidente 

de Gobierno parroquial de Malacatos, Ing. Manuel Guamán Teniente Político 

y el Rvdo. Padre. Julio Yaguana párroco del Santuario y la sociedad en 

general. 

5.5.1. FOTOS DE SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA. 
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6. Conclusiones. 

 El diagnóstico que se realizó  dentro de la parroquia  fue fundamental 

sobre todo para determinar la situación turística cultural actual, así 

también  identificar la propuesta de puesta en valor del Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad, el tipo de turismo, calidad  de 

servicio y de  infraestructura,  concluyendo que  la zona de estudio 

posee  grandes  potencialidades turísticas culturales, las mismas que 

se pueden desarrollar sosteniblemente y con ello  mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

 

 Se concluye haciendo hincapié que en la parroquia Malacatos existen 

atractivos turísticos culturales que reúnen las características 

necesarias  para motivar su visita,  resaltado: El Santuario Diocesano 

del Señor de la Caridad. Entre las actividades turísticas que se 

pueden realizar está; turismo religioso y cultural.  

 

 En la parroquia de Malacatos se puede realizar varias actividades 

culturales destacándose las festividades religiosas, estas 

conmemoraciones son realizadas con varios  programas religiosos en 

coordinación por el párroco del Santuario  diocesano del Seño de la 

Caridad, peregrinaciones, juegos pirotécnicos, con la participación de 

los priostes y público en general, convirtiéndose en eventos llamativos 

para los turistas. 

 

 Se identificó que la zona de investigación es geográficamente  

irregular por su relieve y orografía, formando  de paisajes muy 

pintorescos, llamativos para quienes los observan y gracias a ellos se 

propuso realizar unas postales y tríptico mimetizando el paisajismo 

con la cultura, tradiciones y costumbres en la cual se identifico una 

gran potencialidad que aún no es desarrollada, se la puede 

complementar con las actividades turísticas de turismo religioso y 

cultural. 
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 Se concluye haciendo hincapié en la necesidad de capacitación 

mediante talleres participativos entre gobernantes y comunidad  al 

sector turístico en temas como normas educación  en patrimonio 

cultural, ambiental, relaciones humanas. etc. Así como también en la 

importancia de darle  la puesta en valor al patrimonio cultural que 

posee como es el Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

 

 Que mediante el taller participativo se socializó los resultados de la 

investigación a las  autoridades principales  del Gobierno Parroquial 

de Malacatos y sociedad civil de la parroquia en donde hubo una 

participación activa y se vertieron ideas  de conservación y preservar  

la cultura y los bienes patrimoniales  dentro de la Parroquia. 
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7. Recomendaciones.  

 Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a 

través de esta investigación se recomienda lo siguiente: 

  A las autoridades del Gobierno Parroquial de Malacatos, se 

recomienda tomar en cuenta  los resultados de esta investigación 

para futuras decisiones y planificaciones estratégicas del turismo 

cultural dentro del presupuesto anual en lo que se refiere al desarrollo 

del turismo y rescate cultural del Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad.  

 

 Al Ministerio de Turismo  y de cultura se recomienda dar las 

facilidades turísticas a  los atractivos turísticos existentes en la zona 

de estudio, con información de atractivos, señaletica cultural y 

capacitación  además, realizar un plan de marketing turístico para  la 

promoción y difusión de los atractivos con potencial turístico cultural y 

religioso. 

 

 Al Municipio del cantón Loja en su departamento de Cultura y turismo  

se recomienda mejorar la presentación y adecuar al Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad existente en el lugar, para 

aprovechar de mejor manera este recurso turístico cultural.  

 

 Se recomienda a la Diócesis del Cantón Loja  que se de una mejor 

una apertura a las nuevas generaciones que investigaran sobre estos 

temas de patrimonio cultural y religioso, mediante la participación 

activa de tesistas de las universidades de la localidad. 

 

 Al Ministerio de Turismo y a la Unidad de Turismo del Municipio del 

Cantón Loja realizar un estudio técnico a la infraestructura turística de 

la Parroquia Malacatos  con el fin de asegurar que los servicios 

prestados en los mismos sean de calidad, así también el 

levantamiento catastral, el que permitirá tener acceso con mayor 

facilidad a la información de estos establecimientos. 
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 Al Ministerio de Turismo y a la Unidad de Turismo del Municipio del 

Cantón Loja  realizar capacitaciones periódicas a los prestadores de  

servicios en temas como atención al cliente, etiqueta y protocolo, 

manipulación de alimentos, entre otros,  con el fin de mejorar la 

atención a los turistas. 

 

 A los propietarios de los establecimientos turísticos, se recomienda la 

aplicación de las buenas prácticas sostenibles con el fin de reducir el 

nivel de contaminación ambiental, social y cultural  generada por la 

actividad turística. 
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9. Anexos. 

9.1.1. ANEXO Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

 

“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA 

DE LA PARROQUIA MALACATOS PARA REVALORIZAR SU 

PATRIMONIO CULTURAL”. 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Leonela Rosario Díaz Mora 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

Proyecto, previo a la Obtención 

del  grado  de  Ingeniería en 

Administración Turística. 
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I. TEMA. 

 

“Identificación y Puesta  en valor de la Iglesia de la Parroquia 

Malacatos, para revalorizar su patrimonio cultural”. 

 

II. PROBLEMÁTICA. 

El turismo constituye uno de los ejes fundamentales del desarrollo social y 

humano de las poblaciones, tiene como finalidad; rescatar los valores 

culturales, étnicos, sociales, arqueológicos e históricos de las distintas 

poblaciones en las cuales se ha creado procesos históricos sociales que 

forman parte del desarrollo de un país además que permite a   la sociedad 

de manera efectiva y adecuada, incentivar su valor étnico cultural y social 

para incentivar  la imagen visual que influirá en el contexto natural, ambiental 

y turístico sobre la cual se proyecte y sobre todo en el servicio que la misma 

brinde a la comunidad. Además de contribuir al desarrollo y la evolución del 

hombre, brindando herramientas para alcanzar el equilibrio físico, mental y 

espiritual, dentro de un marco natural armonizado con el espacio construido. 

La Iglesia en América Latina se encuentra en un período de rescatar los 

valores culturales, que permitan descubrir una realidad innegable: se trata de 

una cultura creyente en sus raíces, tanto en sus valores como en sus 

expresiones en la vida cotidiana y pública. La identidad cultural 

latinoamericana tiene como elemento central la fe. Sin la presencia 

abarcante de la Iglesia, no se puede entender la historia de los pueblos de 

este continente. Se puede decir que la misión ha calado hondo en todas las 

manifestaciones humanas de la vida de nuestros pueblos, y  esta obra 

misionera llegó a afincar  hondo en el corazón de los hombres, que en los 

períodos de crisis, como, por ejemplo, la Independencia en algunos países la 

persecución a la Iglesia, con el vacío pastoral que se produjo, no fue 

suficiente para desarraigar la fe católica de los pueblos.  

En la actualidad millones de peregrinos anualmente realizan viajes a 

diversos y muy variados santuarios, los motivos que encierran son distintos, 
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como pueden ser para ofrendar algo, pedir un favor o por cumplir con una 

tradición o promesa. Por lo que el turismo con motivos religiosos resulta ser 

un turismo fiel a los destinos que los turistas tradicionales o con otras 

motivaciones visitan. Es decir es la oportunidad considerable para el 

desarrollo de actividades turísticas religiosas se  diferencien del turismo 

tradicional, resultando ser un turismo más creyente al sitio de visita. 

En Ecuador  las manifestaciones religiosas a lo largo del tiempo siempre han 

atraído la atención de los turistas, lo que ha permitido preservar las 

manifestaciones religiosas tangibles e intangibles convirtiendo a los 

santuarios y las fiestas religiosas en parte del valor cultural. 

Las Iglesias patrimoniales están compuestas por todos los bienes culturales 

con imágenes, esculturas y representaciones de la religión, además el 

conjunto de bienes materiales e inmateriales, testigos o testimonios, 

vinculados a hechos, episodios, personajes, usos y costumbres e ilustran el 

pasado y que de una u otra forma aclaran o gratifican la identidad de una 

nación.  

En la ciudad de Loja encontramos variedad de iglesias que poseen historia 

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. 

Un claro ejemplo de ello es la  parroquia de Malacatos considerada tierra 

hermosa y prodigiosa se encuentra ubicada a 35km del cantón Loja, la 

parroquia de Malacatos es una de  las  parroquias más antiguas de la 

Diócesis de Loja, cuenta con párroco propio desde el 16 de mayo de 1704. 

Como todo lugar en vías de desarrollo se inició en la fe religiosa mediante  la 

construcción de su iglesia que al comienzo fue una  pequeña capilla de 

adobe y que con el tiempo se hizo  necesario su reconstrucción,  gracias  a 

la gran fe  cristiana el 25 de agosto de 1995 fue  elevada a la categoría de 

Santuario Diocesano y con ello la nueva construcción que hasta la 
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actualidad nos deslumbra  con su presencia. Tras de todo este proceso  

existe un arduo trabajo por parte de los  Misioneros Agustinos  y que 

posteriormente fueron remplazados en su labor por el primer Párroco 

Diocesano Reverendo Padre Segundo Rodríguez quien se encargó de la 

labor evangelizadora desde el1897 hasta 1907. Pero que  lamentablemente 

según criterios emitidos por el párroco a cargo actualmente  del Santuario 

Diocesano, Julio  Yaguana Guajala, reveló que dentro  las necesidades de la 

Iglesia desde que fue construida no ha sido restaurada y por ello existen 

ciertos inconvenientes, entre los que se destacan,  la falta de puesta en valor 

como  recurso cultural, en este caso, requiere de una serie de factores 

independientes entre sí, entre ellos la teoría y su desarrollo, además de la 

educación y la capacitación turística la mayoría de los habitantes de la 

parroquia y sus autoridades de la zona de estudio tienen escaso 

conocimiento del valor sobre el patrimonio cultural existente en la misma, 

además poca  información sobre Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad lo que ha  causado la poca importancia por valorar y rescatar el 

patrimonio cultural existente en la Iglesia, además de ello se desconoce el 

valor del arte religioso,  teniendo en cuenta que es un legado que forma  

parte de nuestra historia religiosa , la misma  que nos identifica, y  que está 

plasmada en cada uno de los cuadros pintados e imágenes  que se 

encuentran dentro del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad. 

 

Cabe recalcar  que la Iglesia de Malacatos (Santuario Diocesano del Señor 

de la Caridad), en la actualidad está siendo remodelada en la parte exterior, 

paredes y techo del convento, respetando su integridad patrimonial. El 

párroco con la colaboración de ciudadanos son quienes están efectuando la 

remodelación. Sin embargo la falta de motivación y promoción del (Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad), han hecho que las tradiciones vayan 

perdiendo su importancia con el pasar de los años reflejándose en la poca 

afluencia de visitas a la Iglesia de Malacatos, debido al descuido de las 

autoridades competentes en preservar y restaurar la belleza arquitectónica 

de la Iglesia (Santuario Diocesano del Señor de la Caridad). De ahí  nace la 

necesidad de desarrollar la propuesta de puesta en valor  a la iglesia de la 

parroquia Malacatos, con ello se pretende  rescatar el  valor cultural- 
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religioso en los pobladores de la parroquia y de quienes lo visitan, teniendo 

en cuenta que el patrimonio cultural religioso es un legado que recibimos del  

pasado, lo que vivimos en el presente y lo que trasmitimos a las futuras 

generaciones.  
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III. JUSTIFICACIÓN. 

Como egresada de la carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, se es consciente de la misión social que tiene 

esta institución , que es la de formar profesionales probos, para resolver los 

problemas vigentes en las empresas, entidades públicas y privadas e 

instituciones inmersas en el ámbito turístico, el mayor interés es conocer  la 

realidad social, económica, cultural y turístico del país, y por ende de la 

Ciudad de Loja, considero que debo contribuir con alternativas como la   

“Identificación y puesta en valor turístico de la Iglesia de Malacatos para 

revalorizar el patrimonio cultural”; lo que permite conocer las necesidades 

que presenta  en la Iglesia de Malacatos; y será un aporte social, económico, 

para la Parroquia de Malacatos. 

El proyecto se justifica por las siguientes razones: 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: Permitirá obtener la 

información  de los atractivos que tiene la Iglesia de Malacatos y poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas Universitarias y 

con ello obtener el título de Ingeniería en Administración Turística.  

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL: Al desarrollarse  la propuesta de la 

identificación y puesta en valor turístico de la iglesia de Malacatos 

paras revalorizar el patrimonio cultural, se pretende fomentar la 

actividad turística especialmente la religiosa, la población de la 

Parroquia de Malacatos  tendrá la oportunidad de mejorar sus ingresos 

y su  nivel de vida. 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: Con la ejecución de la 

propuesta no solo se dará a conocer el patrimonio tangible e 

intangible, además de su preservación. Todo esto servirá para 

aumentar la demanda de devotos y por ende una mayor cantidad de 

turistas a la parroquia y mediante este mejorar sin duda alguna los 

ingresos de los comerciantes, pues son ellos objetivos de desarrollo 

económico. 
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 JUSTIFICACIÓN CULTURAL: La presente propuesta se 

realiza con el fin de aprovechar el atractivo cultural que tiene la 

parroquia de Malacatos con la identificación y puesta en valor turístico, 

se lograra concientizar a la población local y autoridades y  por ende al 

turista; el cual servirá para incrementar el turismo religioso y la 

conservación de la tradición patrimonial. 
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IV. OBJETIVOS. 

En el presente estudio se plantean  objetivos de carácter general y 

específicos, que se detallan a continuación. 

1 OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir al desarrollo turístico de la parroquia Malacatos a través de 

la puesta en valor de la iglesia de Malacatos. (Santuario Diocesano 

del Señor de la Caridad). 

  

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un diagnóstico de la situación turística actual de la 

iglesia de  Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad) para  conocer  el patrimonio cultural. 

 “Diseñar una propuesta de puesta en valor turístico para 

identificar a la Iglesia de Malacatos (Santuario Diocesano del 

Señor de la Caridad)  como patrimonio cultural y un producto 

turístico de la Parroquia de Malacatos.” 

 Socializar  los resultados con las personas involucradas de la 

zona de estudio  para darles  a conocer la importancia de la 

puesta en valor de la iglesia de Malacatos (Santuario 

Diocesano del Señor de la Caridad.). 
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V. MARCO REFERENCIAL. 

5.1 Puesta en valor.  

5.1.1 Puesta en valor del Patrimonio.  

5.1.2 Puesta en valor a los atractivos culturales. 

5.2 Patrimonio cultural.  

5.2.1 El patrimonio y la cultura. 

5.2.3 El patrimonio. 

5.2.4 El patrimonio cultural. 

5.2.4 El patrimonio material. 

5.2.5 El patrimonio Inmueble. 

5.3 El inventario del patrimonio cultural. 

5.3.1El inventario y la valoración. 

5.3.2 El objeto. 

5.3.3 El contexto. 

5.3.4 El sujeto. 

5.3.5 Los valores. 

5.4 A se denomina diagnóstico cultural. 

5.4.1 Diagnostico cultural de los bienes del patrimonio. 

5.4.1 Diagnostico historia-cultura. 

5.4.1 Diagnostico de la situación actual de la Parroquia de Malacatos. 

5.4.1.1Partes de un diagnóstico.  

5.4.1.2 Pasos para hacer un diagnóstico. 

5.4.1.3 Proceso del  diagnóstico.  

5.4.1.4 Qué necesitamos para diagnosticar. 

5.4.1.5 Funciones del diagnóstico en relación con el campo de actuación. 

5.4.1. 6 Funciones del diagnóstico en relación con la metodología. 

5.5 Situación actual del turismo religioso de la Iglesia de la Parroquia 

de Malacatos. 

5.5.1 Antecedentes. 

5.5.2 Reseña histórica.  

5.5.3 Historia de la Iglesia.  

5.5.4 Párrocos.    

5.5.5 Pintura y decoración. 

5.5.6  Fiestas religiosas. 
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MARCO REFERENCIAL. 

PUESTA EN VALOR. 

“La puesta en valor se piensa como el rescate y rehabilitación de los bienes 

con el objetivo de dotarle de nuevos usos (turísticos, culturales, naturaleza, 

etc.) y reinsertarlo nuevamente en el tejido social para asegurar su 

protección.”. (Annessi, 2007). 

La puesta en valor del patrimonio cultural se concibe como la recuperación y 

rehabilitación de los bienes culturales con el objetivo de dotarle de nuevos 

usos (turísticos, culturales, deportivos, residenciales, etc.) y reinsertarlo 

nuevamente en el tejido social para asegurar su protección. Se ajusta a lo 

que hoy día se ha conservado como  la acción conjunta de técnicas de 

conservación, de investigación y adaptación de ese patrimonio a las 

necesidades de la sociedad del momento. A partir de los años noventa 

diferentes autores comenzar  una reflexionar sobre la puesta en valor 

turística del patrimonio industrial. Aunque no existe un modelo teórico 

concreto sobre la valorización de estos bienes culturales, a través del 

análisis de las iniciativas llevadas a cabo por los diferentes países, se 

pueden observar cuales son los planteamientos seguidos por los mismos y 

sacar conclusiones generales al respecto. Se entiende como conservación 

integrada, es decir, el resultado de la acción conjunta de técnicas de 

conservación, de investigación y adaptación de ese patrimonio a las 

necesidades de la sociedad del momento. A partir de los Años noventa 

diferentes autores comenzaron reflexionar sobre la puesta en valor turística 

del patrimonio industrial. Aunque no existe un modelo teórico concreto sobre 

la valorización de estos bienes culturales, a través del análisis de las 

iniciativas llevadas a cabo por los diferentes países, se pueden observar 

cuales son los planteamientos seguidos por los mismos y sacar conclusiones 

generales al respecto. 

“Una vez que los atractivos turísticos son puestos en valor, esto es, por un 

lado hay un mercado dispuesto a  consumirlos y por otro, una oferta de 

actividades religiosas turísticas que se realizan a partir de los mismos es que 

ese espacio tiene un valor funcional específico a partir de su uso para 
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conservación, para lo cual según los casos, equipamiento e infraestructura 

que posibiliten la oferta de servicios a partir de ellos.” (SAN SALVADOR, 

DICIEMBRE DE 2009). 

El patrimonio y la Cultura. 

La dinámica de una cultura se decanta y concreta en el patrimonio; esa 

decantación-concreción es, a su vez, capital básico sobre el cual se apoya la 

creación continua de los grupos humanos. Las expresiones de la cultura de 

una comunidad (su patrimonio) desbordan los límites administrativos o 

físicos, con lo cual su territorio real (o cultural) rebasa esas dimensiones. 

Como construcción cultural, el patrimonio está directamente relacionado con 

aquellos elementos y fenómenos que son producto de la interacción social: 

su producción material y su creación simbólica. (Ratto, 2005). 

El resultado de la actividad cultural se manifiesta en presencias tangibles o 

intangibles, en objetos y en ideas. El patrimonio debe entenderse a través de 

la apropiación y la transformación del territorio; de la historia y las tradiciones 

que configuran la memoria; de la comprensión del mundo a través de mitos y 

creencias de una comunidad. (MIBCI 2005). 

El Patrimonio. 

Desde el momento mismo en que se nace en un lugar y dentro de una 

comunidad, se cuenta con una herencia que es lo que cada uno puede 

llamar su patrimonio, el cual es consubstancial al ser social. No es optativo, 

porque las palabras, los significados, los hábitos, las tradiciones, los objetos, 

los lugares de habitación y de relación social, el conocimiento y las 

instituciones –entre muchos otros- hacen parte de la cultura en la que ha 

nacido y ha crecido el individuo. Toda esta serie de elementos constituye en 

gran medida- su ser social, determina su forma de relacionarse con su 

entorno, con su ambiente y con su sociedad. (Molinari, 2006). 
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Patrimonio cultural.  

Se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 

materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción 

sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y 

manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman 

sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o 

colectivo humano. (Nario, 1996). 

Inventario del patrimonio cultural. 

En general, un inventario se refiere a la elaboración de listas de objetos o 

bienes donde se incluyen algunas características físicas (dimensiones, 

materiales) y una numeración. No obstante, un inventario del patrimonio 

cultural, en todas sus etapas, lleva consigo la valoración y calificación de los 

bienes que lo conforman. Por tanto, la valoración debe partir con la 

identificación básica de los bienes dentro de una primera aproximación, la 

cual se consigna en listas preliminares. ( Ballart, J.1997). 

El término inventario, en el caso del patrimonio cultural, tiene varias 

acepciones. Según el Diccionario Francés del Urbanismo y del 

Ordenamiento, “sirve para identificar los repertorios de monumentos 

históricos o bienes patrimoniales. Éste supone la determinación del 

contenido y los métodos de descripción. Él responde a dos finalidades 

complementarias de información y de protección, que a veces pueden 

manejarse de diferente forma, justificando una breve descripción histórica”. 

(Organismo Nacional de Turismo, Política turística Argentina. 1995). 

Diagnóstico. 

“El diagnóstico, como lo han explicado hasta la saciedad expertos de 

diferentes disciplinas, es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las 

causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, 

que puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y fenómeno, o de 

cualquier sistema, al que en general se denomina “sujeto de diagnóstico” 

(Mattioli ,1999). 
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Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 

y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema. 

"La palabra Diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En 

general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la 

situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se 

realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está 

pasando”. (ASTORGA,  A.  1994). 

Partes de un diagnóstico.  

 Componente natural. 

 Componente cultural. 

 Componente gastronómico. 

 Componente festividades y eventos. 

 Componente actividades recreacionales. 

 Componente infraestructura vías de acceso. 

 Componente infraestructura y servicios básicos. 

 Componente de servicios turísticos. 

Pasos para hacer un diagnóstico. 

 Observación. 

 Descripción (es necesario un lenguaje). 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características). 

 Selección de unas prioridades. 

 Desarrollo de un criterio. 
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 Desarrollo de una taxonomía (para identificar las clasificaciones). 

 Diagnosticar. 

Proceso del  diagnóstico.  

El diagnóstico es una forma de investigación en el que se describen y 

explican problemas, con el fin de comprenderlos.  El diagnóstico tiene como 

punto de partida un problema, se basa en el principio “comprender para 

resolver” y exige dos tipos de actividades: recoger información y reflexionar.  

El diagnóstico es un proceso de profundización, que se apoya en los 

conocimientos teóricos de la realidad a analizarse.  Y aunque el 

conocimiento que se consigue de un problema no es completo, porque la 

realidad es compleja y cambiante, se destaca que el diagnóstico desemboca 

en conclusiones prácticas. En el diagnóstico participativo, los miembros del 

grupo involucrado son sujetos de las actividades.  Todo el proceso de 

investigación está en sus manos.  Son ellos los que toman las decisiones 

sobre qué diagnosticar, para qué y cómo, de acuerdo a los intereses del 

propio grupo.  Se busca la participación amplia y activa de sus miembros 

desde la definición de problemas hasta la formulación de conclusiones. 

(ASTORGA,  A.  1994) Manual de Diagnóstico Participativo. Tercera 

edición.  Centro de Educación Popular.  CEDEP – Quito – Ecuador. 

Qué necesitamos para diagnosticar. 

Habilidades para ser metódico, sistemático y lógico, por lo que vamos a 

necesitar: 

 Conocimientos teóricos. 

Provienen de  marco conceptual. 

 Capacidad intelectual. 

Razonamiento lógico. 

Formado por método científico (método que la ciencia quiere para la 

resolución de problemas). 

 Aptitud para reunir datos. 
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Muy influenciada por Experiencia --- intuición. 

Utilizamos. 

Dentro del método científico, el diagnóstico corresponde a la etapa de 

formulación de hipótesis, conteniendo diferentes niveles de complejidad, 

necesitamos el método científico para poder diagnosticar. 

El método científico consiste en observar los hechos significativos, sentar 

hipótesis que expliquen satisfactoriamente estos hechos y deducir de estas 

hipótesis consecuencias que puedan ser puestas a prueba por la 

observación, para adoptar como provisionalmente verdadera la hipótesis 

establecida. Las etapas de que consta este método son: 

 Realizar un estudio completo del problema a tratar, lo que implica: 

 Definición lo más concreta y específica posible del problema. 

 Búsqueda y recopilación de información pertinente al problema, tanto 

en lo referente a datos de interés, como a los conocimientos 

existentes sobre el (bibliografía). 

 Análisis y explicación de los datos. 

 Formulación de hipótesis o conclusiones probables. 

 Contrastación de las hipótesis, la repetición de experiencias 

deducidas de las hipótesis con resultados positivos avalarán el grado 

de certeza de las hipótesis. 

 Búsqueda de leyes, principios, generalizaciones, lemas, teoremas. 

 Elaboración de la teoría a la vista de las hipótesis enunciadas. 

Funciones del diagnóstico en relación con el campo de actuación. 

 Marca la dirección específica para la actuación. 

 Delimita la actuación. 

 Proporciona el objetivo. 
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Funciones del diagnóstico en relación con la metodología. 

 Acelera la comunicación. 

 Es el instrumento de un método racional y lógico. 

 Evita la repetición del trabajo. (Boullon, 1993) 
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VI. METODOLOGÍA. 

La presente investigación se basará en una propuesta de deportes 

extremos, para lo cual se utilizarán  la metodología por Objetivos, que  

permitirán conocer y analizar el problema. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir al desarrollo turístico de la parroquia Malacatos a 

través de la puesta en valor de la iglesia de Malacatos. 

(Santuario Diocesano del Señor de la Caridad). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 “Realizar un diagnóstico de la situación turística actual de la Iglesia de  

Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la Caridad) para 

conocer  el patrimonio cultural”. 

Para cumplir con el primer objetivo específico: se realiza el levantamiento de 

la información de la iglesia  utilizando el inventario de atractivos turísticos,  

en primera instancia el  sondeo al área de intervención, entrevista con 

personas involucradas en la historia trascendencia, características, 

información sistematizada y recopilada de datos de la Iglesia de Malacatos. 

Además al desarrollo del proyecto de tesis,   está vinculada la administración 

de la Iglesia, la cooperación de la parroquia y la intervención del párroco son 

imprescindibles para diagnosticar y entregar propuestas, ellos serán las 

principales fuentes de información para el conocimiento de la necesidad del 

turista. Adicional a esto recurre al diseño de la matriz de diagnóstico, 

sistematizar la información, informe del análisis FODA, la revisión del 

material teórico impreso existente en el lugar de estudio, como también a la 

ayuda de la información que pueda obtener del servicio de internet. 
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 Diseñar una propuesta de puesta en valor turístico  para identificar a 

la Iglesia de Malacatos como patrimonio cultural y  un producto 

turístico de la Parroquia de Malacatos. 

Para cumplir con el segundo objetivo específico: Se  utilizará en método 

descriptivo el que permitirá identificar las posibles alternativas de puesta en 

valor de la iglesia de Malacatos. (Santuario Diocesano del Señor de la 

Caridad).  Basándose en la información obtenida a través del diagnóstico.  

Para ello se  utilizará la técnica de la fotografía para plasmar las 

características físicas del Santuario Diocesano del Señor de la Caridad, y un 

análisis general del entorno de la iglesia, ayudando así  establecer la 

propuesta de puesta en valor de la misma.    

 “Socializar con las personas involucradas de la zona de estudio para 

darles a conocer  la importancia de la puesta en valor la iglesia  de 

Malacatos (Santuario Diocesano del Señor de la Caridad). 

 La presente propuesta será presentada a las autoridades pertinentes como 

la Junta Parroquial, Tenencia Política, Párroco, mediante el desarrollo de un 

taller participativo para que sea tomada en  cuenta y si es posible se pueda 

ejecutar y que de esta manera no solo  se rescatará el valor de religioso del 

Santuario sino que además de ello existirá un desarrollo turístico en la 

parroquia generando fuentes de trabajo para la ciudadanía especialmente 

mejorando su calidad de vida.    
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VII. CRONOGRAMA 

Presentación del 

Anteproyecto X

Resumen X

Revisión Literatura X X X X X X X X X X X X X X X

DESARROLLO DE LOS 

OBJETIVOS 

Obj.1 Diagnóstico 

Diseño de la Matriz X

Salida de Campo X

Sistematización X X

Obj.2 Propuesta

Diseño X X

Evaluación X

Ejecución X X X

Obj.3 Socialización 

Intra aula X

Involucrados X X

Tribunal X

Conclusiones X

Recomendaciones X

Bibliografía X

Anexos X

ACTIVIDADES 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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VIII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 RECURSOS.  

RECURSOS  HUMANOS:  Aspirante A Ingeniera Administración 

Turística. 

                         Directora  del programa de apoyo. 

Coordinadora de la Carrera de 

Administración.  

Turística. 

Párroco.  

Autoridades. 

Población del Sector. 

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

Biblioteca U.N.L 

Ministerio de Turismo 

 

RECURSOS MATERIALES:  Computadora. 

  Flash 2gb. 

Grabadora. 

  Cámara Fotográfica. 

Alimentación.  

Esferográficos. 

  Impresiones.   

Resma De Papel. 

Cuaderno. 

Cd. 

Imprevistos. 

 Transporte. 
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                                   Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Nº DETALLE VALOR 

1 Programa de Apoyo. 700,00 

2 Papelería y Derechos. 100,00 

3 1 Computadora. 599,00 

4 2 flash 2GB. 15,00 

5 1 Grabadora. 10,00 

6 1 Cámara. 190,00 

7 Alimentación. 46,00 

8 Esferográficos. 1,20 

9 Impresiones. 25,00 

10 Resma de papel. 4,75 

11 Cuaderno. 2,20 

12 CD. 0,40 

13 Imprevisto.  20,00 

14 Transporte. 45,00 

15 Salida. 20,00 

16 Servicio de internet. 120,00 

    1898,55 
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9.1.2. ANEXO Nº 2 ENCUESTA  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA 

MALACATOS 

1.- ¿Considera usted que la infraestructura de la Iglesia de Malacatos 

debería ser restaurada? Si    No.  

2.- ¿Piensa usted que la iglesia de la parroquia Malacatos tiene valor 

histórico- religioso? 

3.- ¿Cree usted que es importante la valoración  y conservación de la Iglesia 

de Malacatos? 

4.- ¿Cree usted que la iglesia de Malacatos se debería conservar como 

patrimonio cultural? 

5.- ¿Considera usted que es importante dar a conocer la historia de la  

iglesia de Malacatos para difundir su valor turístico y religioso? 

6.- ¿Conoce cuales son las fiestas religiosas más importantes de la 

parroquia Malacatos? 

7.- ¿Según su criterio que parte interior del santuario considera importante? 

8.- ¿Qué alternativas turísticas cree usted que se podrían implementar en 

este atractivo turístico como es la iglesia de Malacatos? 
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9.1.3. ANEXO Nº 3 Encuesta aplicada a los pobladores de la 

Parroquia de Malacatos. 

1.- ¿Considera usted que la infraestructura de la Iglesia de Malacatos debería ser 

restaurada? Si    No  

Gráfico Nº 1 

 

 

 

2.- ¿Piensa usted que la iglesia de la parroquia Malacatos tiene valor histórico- 

religioso?  

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La autora 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La autora 
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3.- ¿Cree usted que es importante la valoración  y conservación de la Iglesia de 

Malacatos? 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

4.- ¿Cree usted que la iglesia de Malacatos se debería conservar como patrimonio 

cultural?  

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La autora 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La autora 
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5.- ¿Considera usted que es importante dar a conocer la historia de la  iglesia de 

Malacatos para difundir su valor turístico y religioso? 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

6.- ¿Conoce cuales son las fiestas religiosas más importantes de la parroquia 

Malacatos? 

Gráfico Nº 6 

 

 

    

 

      

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La autora 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La autora 
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7.- ¿Según su criterio que parte interior del santuario considera importante? 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

8.- ¿Qué alternativas turísticas cree usted que se podrían implementar en este 

atractivo turístico como es la iglesia de Malacatos? 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La autora 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La autora 
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9.1.4. ANEXO Nº 4. Nómina de los sacerdotes seculares y 

religiosos que han prestado sus servicios pastorales 

desde 1704 hasta la actualidad.   

El primer párroco fue Fran Andrés Tinoco de Mercadeos 1704-1707; EN 

1706 dos años después de su parroquialización, Malacatos fue honrado con 

la visita del Llmo. Obispo de Quito Diego Ladrón de Guevara Natural de 

Cifuentes de Castilla; El P. Luis Sarmiento, desde el 16 de mayo de 1707 

hasta el 5 de mayo  de 1709; P. Manuel Larreátegui, Doctrinero interno 

desde el 13 de junio al 1 de agosto de 1709; P. Luis Lozano, Párroco Interino 

de 1710  a 1011; el P. Andrés Tinoco regresa de sacerdote doctrinero desde 

1711 a 1714; el P. Nicolás Molina, doctrinero desde 1715 a 1716; el P. Luis 

Nacentales, doctrinero desde 1717 a 1722:el P. Luis  Aguilar , doctrinero de 

1722 a 1724; el P. Santiago Esparza, doctrinero desde 1724 a 1726; el P. 

Juan Rojas, doctrinero desde 1776 a 1785; el P. Tomas Aguilar doctrinero 

desde 1777 a 1783; El P. Ignacio Paredes, desde 1783 a 1784; el P. Juan 

Riofrío, doctrinero en 1785; el P. Tadeo Celi, desde 1787 a 1803; el P. Tirso 

AndrésRomán, doctrinero desde 1803 a 1825, durante este tiempo la 

sucedieron los sacerdotes Miguel Ortiz, Pedro Vázquez, Jacinto Celi, José 

Manuel Pérez, Esteban Morales Y Manuel Samaniego, sin lugar a dudas 

fueron momentos difíciles dada la participación del clero en las guerras de la 

independencia; El P. Manuel Aguirre, doctrinero propio desde 1825 a 1857; 

el P. Miguel Palacios, párroco interno desde 1857 a 1862; el P. Bernardino 

Iglesia, párroco desde 1862 a 1864; el P. Agustin Álvarez párroco desde 

1864 a 1865, el P. José Felix Borrero, párroco desde 1865 a 1875;  el P. 

José Luzuriaga , párroco desde 1880 a 1886; el P. Lizardo Pacheco, desde 

1886 a 1888; el P. Dario Peralta, desde 1889 a 1896, el P. segundo 

Rodríguez, párroco desde 1897 a 1907; el P. Justo Martin, párroco desde 

1909 a 1912; el P, Adolfo Letombeu, Párroco desde 1913 a 1916, el P. 

Sebastián Torres Párroco desde 1916 a 1919; el P. Agustín Riofrio, desde 

1919 a 1929; el P. Francisco García desde 1929 a 1930;  el  P. Abraham 

Ramón, desde 1930 a 1931; el P. Segundo Rodríguez, desde 1934 a 1935; 

el P. Carlos Nerira, desde 1934 a 1935; el P. Carlos Alfonso Erreis, párroco 

desde1935 a 1939; párrocos interinos: Agustín Riofrio, Francisco Riofrio, 
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Clodoveo Delgado, Ángel Soto durante el año de 1939; el P. Segundo 

Villacis, desde 1939 a 1942; el P. José Alfredo Narváez, desde 1942 a 1949, 

sacerdote entusiasta que emprendió la construcción de la Iglesia actual; el P, 

Aurelio abarca, desde 1950 a 1962; el P. José Vicente Eguiguren, desde 

1962 a 1964; el P, Luis Segarra, párroco interino 1964; el P. Víctor Manuel 

Reyes, desde 1964 a enero de 1968; el p. Max Celi, desde 1968 a junio de 

1968; P. Jorge Serrano, desde 1968 a octubre de 1969; el P. Clodoveo 

Delgado, desde 1969 a marzo de 1974; forman un equipo de pastoral de 

forma alternada los padres españoles Andrés Gómez López, Claudio 

Gutiérrez, Emilio de Tomas, Miguel Ángel Melgara, Celso Fernández, 

Vicente Aragon Soria; desde 1974 a octubre de 1983, el P. Luis Antonio 

Quezada, párroco desde 1984 hasta septiembre de 1985, el Rvdo. P. Miguel 

Ángel Abad, desde 1985 a septiembre de 1998; el Rvdo. P. Luis Alfredo 

León, párroco desde septiembre de 1998 hasta febrero del 2001; el Rvdo. 

Víctor Manuel Granda, párroco desde 2001 hasta enero 2002; el Rvdo. P. 

Nilo Espinoza, desde enero del 2002 hasta junio de 2005; el Rvdo. P. Julio 

Yaguana, párroco desde julio del 2005 hasta la presente. 
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9.1.5. ANEXO Nº 5 GLOSARIO DE TERMINOS RELACIONADOS 

PARA LEVANTAR FICHAS DE INVENTARIO. 

Incluimos en esta nueva sección, algunas definiciones de términos 
relacionados con el arte en general y la arquitectura y sus elementos en 
particular. 
La mayoría de las definiciones se han extraído de La enciclopedia de Arte, 
de Salvat. 

ABACO Pieza en forma de repisa que corona el capitel de una columna 
ensanchando su diámetro, y sobre la que descansa el arquitrabe o viga 
horizontal. 
  
ABADÍA Las primeras abadías cristianas se levantaron en Oriente (Egipto, 
Siria, Grecia). 
   
ADINTELADO Arco en que el intradós adopta la forma de dintel.  
 
ADOBE Ladrillo de barro mezclado con paja o heno y secado al aire.  
 
AUREOLA Círculo luminoso que se representa encima o detrás de las 
cabezas de las imágenes divinas o de santos como símbolo de la gracia de 
Dios. 
 
ALA Alero del tejado. Cada una de las partes que se extienden a los lados 
del cuerpo principal de un edificio. 
 
ALFARERÍA Dentro de las artes cerámicas, la alfarería consiste en la 
fabricación de objetos de factura terrosa, impermeabilizados con un 
revestimiento de vidriado. Hecha la pasta amasando la arcilla y demás 
ingredientes con agua, se confeccionan los objetos en el «torno de alfarero» 
y se ponen a secar al aire libre para que queden reducidos a su volumen 
definitivo. Se cuecen luego en hornos especiales y, por último, se les da el 
vidriado recubriéndolos de unas mezclas muy finas de galena, minio o 
litargirio con arcilla y arena. 
  
ALTAR En la Antigüedad, construcción de tamaño pequeño o mediano, 
ubicada en un recinto de carácter sagrado. Era utilizada como escenario de 
las ofrendas a las divinidades. También se la ha conocido con el nombre de 
ara.  
 
ARCILLA Roca sedimentaria detrítica. Las arcillas tienen importantes 
aplicaciones prácticas y constituyen la materia prima de las industrias 
ladrillera y cerámica. 

ARCO Elemento o estructura en forma de arco geométrico que cubre un 
vano entre dos pilares o puntos fijos. 
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ARQUITECTURA Arte de proyectar y construir edificios. Se suele designar 
con la expresión algo imprecisa de «arquitectura moderna» el estilo 
arquitectónico que, originado a finales del s. XIX, llegó a la madurez en 
Europa y Norteamérica durante la tercera década del s. XX. En la gestación 
del nuevo estilo intervinieron las técnicas constructivas innovadoras del 
hierro y el acero, los cambios sociales provocados por la industrialización y 
el crecimiento urbano y la revolución estética que experimentaron las artes 
plásticas a principios del s. XX. 

ABALAUSTRADO Columna pequeña, generalmente de piedra o madera, 
que con otras  de igual forma una balaustra. 

ARQUITRABE Parte inferior del entablamento, la cual descansa 
inmediatamente sobre el capitel de la columna.  

ARTE Se llama comúnmente arte, en sentido propio, a toda actividad 
humana cuyos resultados y procesos de desarrollo pueden ser objeto de 
juicio estético, y, consiguientemente, a cada una de las formas de expresión 
artística (arquitectura, pintura, cinema, música, fotografía, etc.). Fue en 
Grecia, por lo menos en lo que se refiere a la Antigüedad mediterránea, 
donde nació la primera teoría propia del arte, su naturaleza y sus fines. 

ARTESDECORATIVAS Aquellas cuyo fin principal es el de adornar: 
orfebrería, esmalte.  

ATRIO Espacio descubierto, y por lo común cercado de pórticos, que hay en 
algunos edificios. También, patio interior («atrium») de las casas romanas en 
comunicación directa con las habitaciones. 

BASE Fundamento o apoyo en que descansa alguna cosa. En arquitectura, 
también se le llama basa. 

 BASTIDOR Armazón de palos o listones de madera o de barras delgadas 
de metal, en la cual se fijan lienzos para pintar y bordar; sirve también para 
armar vidrieras y para otros usos análogos.  

BADAJO Pieza Metálica que pende en el interior de las campanas, con la 
cual se golpean estas para hacerlas sonar. 
 
BRONCE En un principio, aleación de cobre y estaño, pero hoy se aplica el 
término a otras aleaciones que no tienen estaño. En escultura, cualquier 
trabajo de bronce.  

CARBUNCLO Piedra preciosa de difícil identificación. 

CINGULO Cordón con una borla en cada extremo, con que el sacerdote 
católico se ciñe el alba (túnica blanca) a la cintura. 
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CLAVIJA Pieza pequeña y cilíndrica, cónica o piramidal, que se introduce en 
un agujero para ensamblar, sujetar o conectar una cosa. 

CONCAVO Que tiene forma curva y está hundido en la parte central como 
una cuchara 

COLUMNA ABALAUSTRADA La que su fuste adopta la forma de un 
balaustre, se usó en el Renacimiento. 

COLUMNA COMPUESTA La que pertenece al orden compuesto y tiene el 
capitel con las hojas de acanto corintio y volutas jónicas. 

CRUZ Figura formada por dos líneas que se atraviesan o cortan 
perpendicularmente. 

CÚPULA Cubierta abovedada de envolvente hemisférica. Sirve para cubrir 
una planta poligonal, circular o cuadrada. Generalmente es de planta 
circular. Si bien ya está presente en los métodos de construcción de los 
romanos, fueron sobre todo el arte bizantino y el islámico los que heredaron 
la tradición mesopotámica de voltear cúpulas ligeras de ladrillo. Las cúpulas 
se emplearon con profusión a partir del s. VI, y el arte musulmán hizo de 
ellas motivo fundamental de composición arquitectónica.  

ENCOFRADO Bastidor, generalmente de madera o metal, que se usa para 
moldear el hormigón y contenerlo durante la fase de fraguado. 

ESCORZO Representación de una figura, especialmente humana, que se 
extiende oblicua o perpendicularmente al  plano del papel o lienzo sobre el 
que se pinta. 

ESTELA Piedra de forma cilíndrica o rectangular, de carácter funerario, que 
generalmente tiene función conmemorativa o de exvoto. Son importantes las 
estelas funerarias griegas de las SS. V y IV a. C., decoradas con 
bajorrelieves, en los que se narran hechos históricos relacionados con los 
individuos a quienes fueron dedicadas, o temas mitológicos. 

ESTIGMA Marca o señal que aparece en el cuerpo de algunos santos y que 
no se debe a causas naturales. 

ESTILO Punzón con el cual escribían los antiguos en tablas enceradas. 
Cuando el término «estilo» se aplica a las obras de un artista, designa en 
particular sus características individuales, su personalidad como creador. 
 
ESTRIADO Que tiene estrías.  
 
FIGURA Forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro. 
También, estatua o pintura que representa el cuerpo de un hombre o animal. 

FISURA Grieta o abertura que se hace en un cuerpo solido, especialmente 
en un hueso o en un mineral  
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FRONTAL Paramento con que se adorna la parte delantera de la mesa del 
altar. Cuando el frontal es de tejido, ostenta el mismo color que el del rito del 
día. Su origen se halla en los relieves de los sarcófagos romanos, que, por 
contener el cuerpo de algún mártir, servían de mesa de altar en los primeros 
tiempos del cristianismo. En los períodos bizantino y románico, los frontales 
lujosos eran de plata u oro, con figuras cinceladas o de bronce con esmaltes 
y cabujones. 

GOZNES Mecanismo de metal o plástico compuesto por dos piezas unidas 
por un eje común, que se fijan en dos superficies separadas, una fija y una 
móvil, para juntarlas y permitir el giro de una sobre otra. 

GRISACEO Que tira gris o de tonos grises.  

GRABADO Arte de grabar superficies de madera, linóleo, piedra litográfica o 
metal para producir con ellas estampas o grabados, generalmente impresos 
sobre papel. En el grabado por el sistema de entintado se distingue entre la 
xilografía (grabado en madera) y la calcografía (grabado en metal). 

HABITO Vestimenta de los miembros de una orden religiosa. 

IGLESIA Las primitivas iglesias cristianas adoptaron dos tipos de planta: en 
Occidente, se adoptó la planta basilical con una o más naves, y en Oriente, 
la planta circular u octogonal (derivada del edículo circular o tolos). En 
Occidente, las basílicas más célebres son las italianas. La arquitectura 
románica creó un tipo de templo abovedado, bastante uniforme, algo lejano 
del puramente basilical, con planta de cruz latina, y que, evolucionando, 
llegaría, a través del gótico, hasta el Renacimiento. Más tarde, los templos 
neoclásicos alternarían la planta de cruz latina con la de cruz griega. 

LACERIA Conjunto de lazos, especialmente los que adornan. 

LIENZO Tela preparada para pintar sobre ella. También recibe este nombre 
la fachada del edificio o pared que se extiende de un lado a otro. 

LOBULO Cada una de las partes, a manera de ondas, que sobresalen en el 
borde de una cosa. 

NAVE Término que designa el espacio longitudinal de una iglesia y que toma 
este nombre de su forma de nave invertida 

OCHAVADA Referido a una figura, que tiene ocho ángulos iguales y cuyos 
lados son todos iguales o iguales dos a dos. 

OCRE Color amarillo oscuro. 

ORFEBRERIA Técnica de trabajar el oro, la plata y otros metales preciosos, 
para realizar obras de arte o de adorno; es la más difundida de las artes 
menores. La historia de la orfebrería remonta a épocas protohistóricas.  
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ORNAMENTO Vestidura sagradas y adornos del altar. 
 
ÓLEO La pintura al óleo se realiza mediante la mezcla de aceites vegetales 
(aceite de linaza, de nueces, de adormidera, etc.) con ciertas resinas, que 
poseen un mayor poder secante.  

POLICROMIA Obra de arte pintada de varios colores. 

PRELADO Hombre que tiene un cargo o una dignidad superior dentro de la 
iglesia católica. 

REPUJADO Labrado de un objeto de metal o cuero con martillo haciendo en 
el figuras en relieve. 

RIBETES Cinta o tira con la que refuerza o adorna el borde de una cosa. 

RETABLO Obra de arquitectura, en mármol, piedra, madera u otra materia, 
que compone la decoración de un altar. El término retablo se aplica también 
a las tablas pintadas, de grandes dimensiones, con escenas casi siempre de 
tema religioso.  

REVESTIMIENTO o REVESTIDO Recubrimiento de la parte externa de una 
superficie de distinto material que el sobrepuesto. 

SANTUARIO Templo en que se venera la imagen o reliquia de un santo de 
especial devoción. 

SEDENTE Que está sentado. 

SERVIL Que muestra una actitud exageradamente humilde y servirla ante 
los superiores o poderosos. 

SESGADOS Cortar o partir una cosa en diagonal. 

TALLA Obra de escultura, en especial la de madera. 

TAPIA Cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con 
tierra amasada y apisonada en una horma. 

TERCIADA Que ha quedado reducido a una tercera parte de su tamaño. 

TOCA Prenda de tela, de diferentes hechuras con la que se cubría 
antiguamente la cabeza por abrigo, comodidad o adorno. 

TONSURA Ceremonia de la iglesia católica en la que se concedía a un 
hombre el grado preparatorio para el sacerdocio. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/arte.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/pintada.php
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TRUNCOS Cortar una parte de una cosa, especialmente uno de los 
extremos. 

UNGIDO Quiere decir Cristo y o Mesías viene de un ungüento de aceite y 
eso es símbolo del espirito santo. 

VACIADO Modalidad empleada en relieves y escultura, consistente en tomar 
un molde en yeso (u otro material) de cualquier modelo y, con este molde, 
fabricar copias del modelo. 

VIRGEN Persona que no ha tenido relación sexual. En la religión católica, 
uno de los títulos o grados que da la Iglesia, con el cual se distinguen los 
coros de las mujeres santificadas que conservaron su virginidad. La 
representación de la Virgen María ha sido una constante en la Historia del 
arte, desde los albores del cristianismo. 
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9.1.6. ANEXO N°6 Valla turística y Mesa informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La autora 
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9.1.7. ANEXO N°7 Invitacion a taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

162 
 

9.1.8. ANEXO Nº 8 Certificado del taller de socialización. 
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9.1.9. ANEXO Nº 9 Hoja de asistencia al taller. 
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