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RESUMEN
La presente investigación se desarrolló en el Recinto El Guayabo ubicado en la
Parroquia Guare, perteneciente al Cantón Baba de la Provincia de Los Ríos, donde se
evidenció el desconocimiento de la población sobre el valor histórico y religioso de la
Beata Mercedes de Jesús en el desarrollo del Turismo Religioso, es importante mencionar
que esto se debe a la inexistencia de una adecuada Planificación Turística que impide
alcanzar una mejor gestión y manejo en las actividades, retrasando la integración del
turismo en la sociedad, la cultura y el medio ambiente local.

El proyecto plantea las ventajas de las actividades turísticas como una oportunidad
de progreso cultural, económico y social, favoreciendo directamente a la población
mejorando su calidad de vida, proponiendo nuevas alternativas en el desarrollo turístico.

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó una metodología científica
acompañada de métodos y técnicas que permitieron la recopilación de información
necesaria para el desarrollo del tema, aplicando las respectivas encuestas y entrevistas a las
autoridades del GAD Municipal del Cantón y la Presidenta de la Parroquia Guare acerca
de la importancia que tiene el Turismo Religioso en el sector. Se pudo evidenciar que
actualmente la población se encuentra desarrollando otras actividades como la agricultura
y ganadería, colocando como segundo plano al turismo.

Palabras claves: Turismo Religioso, Planificación Turística, Valor Histórico,
progreso cultural, económico y social
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SUMMARY
The present investigation was developed in the El Guayabo Campus located in the
Guare Parish, belonging to the Baba Cantón of the Province of Los Ríos, where the
ignorance of the population about the historical and religious value of the Blessed
Mercedes de Jesús in the development was evidenced of Religious Tourism, it is important
to mention that this is due to the lack of adequate Tourist Planning that prevents achieving
better management and management of activities, delaying the integration of tourism in
society, culture and the local environment.

The Project raises the advantages of tourism activities as an opportunity for
cultural, economic and social progress, directly benefiting the population by improving
their quality of life, proposing new alternatives in tourism development.

For the development of the research work, a scientific methodology was used,
accompanied by methods and techniques that allowed the collection of information
necessary for the development of the topic, applying the respective surveys and interviews
to the authorities of the GAD Municipal del Cantón and the President of the Guare Parish.
About the importance of

Religious Tourism in the sector. It was evident that the

population is currently developing other activities such as agriculture and livestock,
placing tourism as a second level.

Keywords: Religious Tourism,

Tourism Planning,

Historical Value,

cultural,

economic and social progress.
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INTRODUCCIÓN
El Cantón Baba es considerado uno de los cantones más antiguos y productivos de
la Provincia de Los Ríos. En este territorio se encuentra asentado el Recinto El Guayabo,
lugar de origen de la Beata Mercedes de Jesús Molina, considerada un Patrimonio
religioso de gran importancia para los habitantes, porque representa el trabajo, la
humildad, honradez y sencillez de su gente. En este sitio aflora el catolicismo
acompañado de ceremonias, rituales, misas y peregrinaciones generando una atracción
colorida para los visitantes que llegan al sector.

La problemática general de la investigación es el desconocimiento de la población
sobre la importancia histórica y religiosa de la Beata Mercedes de Jesús Molina en el
desarrollo turístico del Cantón, cuyo problema fue descrito en dos capítulos:

En el primer capítulo se plantea el tema de estudio,describiendo las fases para su
desarrollo se empezó diseñando la problemática del tema a ser investigado, seguido de la
justificación y los respectivos objetivos para determinar la posible solución; luego se
redacta las variables del tema seleccionado, utilizando la metodología de investigación
con sus correspondientes métodos y técnicas para la obtención de la información.

En el segundo Capítulo se trabajó con los datos recopilados en la primera fase
permitiendo el desarrollo del caso, seguido de las situaciones detectadas para establecer
las posibles soluciones planteadas, acompañadas de las conclusiones y recomendaciones
incluyendo la propuesta para la mejora del problema planteado.
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CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO
1.1.

DEFINICIÓN DEL TEMA CASO DE ESTUDIO

Beata Mercedes Molina y el Turismo Religioso del Cantón Baba

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presente investigación realizada en el Cantón Baba permitió evidenciar el
desconocimiento de la población sobre la importancia histórica y religiosa de la Beata
Mercedes de Jesús Molina en el desarrollo turístico; cabe mencionar que esto se debe a la
inexistencia de una adecuada planificación turística que impide alcanzar una mejor gestión
y manejo en las actividades, retrasando la integración del turismo en la sociedad, la cultura
y el medio ambiente local.

Es importante recalcar que Baba posee diversos atractivos turísticos culturales y
religiosos, que no son potencializados correctamente, esto se debe al desinterés de las
autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba (GAD
BABA) para mejorar la infraestructura turística e implementar un equipo profesional
adecuado para ofrecer un servicio de calidad en los sitios turísticos del Cantón.

Actualmente se puede apreciar la escasa iniciativa de capacitar a los habitantes, por
parte de las autoridades públicas y privadas, para crear proyectos o emprendimientos
turísticos que beneficien al sector productivo, promoviendo el potencial turístico y
proyectando una imagen nueva de la belleza cultural y escénica para los visitantes.
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1.3.

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación permite demostrar a través de los resultados obtenidos los

beneficios que ofrece el turismo religioso en el Cantón Baba como una oportunidad de
progreso

cultural,

económico

y social,

favoreciendo

directamente a la población

mejorando su calidad de vida sin dejar a un lado a los grupos que buscan tener una
experiencia religiosa.

La investigación es viable porque facilitara el análisis del impacto que origina la
Beata Mercedes Molina en el turismo religioso, generando campos de estudio más amplios
permitiendo plantear acciones específicas de posibles soluciones, proponiendo nuevas
alternativas en el desarrollo turístico.

El presente trabajo investigativo permitirá identificar la importancia histórica de la
Beata Mercedes de Jesús Molina, considerando las preferencias religiosas de las personas,
fomentando el respeto, la tolerancia, el entendimiento entre las diferentes culturas y el
desarrollo del turismo religioso como eje principal para el mejoramiento de la actividad
turística del Cantón.

1.4.

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar el impacto que origina la Beata Mercedes de Jesús Molina en el desarrollo
del Turismo Religioso del Cantón Baba.

Objetivos Específicos
 Detallar el valor histórico y religioso de la Beata Mercedes de Jesús Molina.
3

 Determinar el impacto que genera las creencias y tradiciones de la Beata
Mercedes Molina en la población del Cantón Baba.

1.5.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Historia de la Beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala
La Beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala nació el 20 de febrero de 1828 y
muere el 12 de junio de 1883. Su diario vivir consistía en trasladarse de la casa a la
iglesia o algún hogar de gente humilde que necesitara recibir amor y ayuda material
de sus manos generosas. Manteniendo con firmeza su consagración hacia Dios,
realizando labores de educadora, enfermera y evangelizadora.

Nació en Baba, provincia del Guayas (hoy provincia de los Ríos), el 20 de
febrero de 1828, hija de don Miguel Molina y de doña Rosa Ayala. Queda
huérfana de padre en su infancia, por lo que se van a vivir a Guayaquil junto a
su madre y hermanos, a los quince años de edad Mercedes de Jesús Molina
perdió a su madre (Vera, 2015, pág. 24).

Mercedes de Jesús se entregó por completo a Dios y emitió votos de virginidad
perpetua tomando el camino del sacrificio, la bondad, la oración y la
meditación. Sucedió entonces que estando en oración contemplativa, siguiendo
los pasos de la santa Quiteña Mariana de Jesús a quien imitaba en su amor a
Dios, éste le manifestó, a través de un rosal florido, que fundaría un colegio
religioso (Vera, 2015, pág. 24).

La Beata Mercedes de Jesús Molina nace del matrimonio de Don Miguel
Molina y de Doña Rosa de Ayala ambos nacidos en baba, dueños de la hacienda el
Guayabo que en la actualidad es el Recinto El Guayabo, habiendo fallecido su padre
decide viajar a Guayaquil en compañía de su madre y hermanos; posteriormente

4

habiendo cumplido 15 años de edad Mercedes pierde a su madre sumergida en el
dolor decide regresar a la Hacienda colocándose, al frente de las actividades que se
realizaban en el lugar.

A medida que Mercedes Molina se entregaba por completo a los mandatos
divinos decidió despojarse de sus bienes, tomando el camino del sacrificio, la
oración y la meditación. Siendo un ejemplo a seguir para el catolicismo
manteniéndose firme en la consagración hacia a Dios.

En el año 1870 Mercedes emprendió un viaje al Oriente, con la finalidad de
hablar de Dios, evangelizar a los jíbaros acompañándola el padre Boyo y otros
jóvenes, al cumplir con su labor cristiana a costa de muchos sufrimientos, el
Señor la condujo a la ciudad de Riobamba, donde el 14 de abril de 1873 vio
cristalizado su deseo de fundar un instituto religioso, al que puso bajo el
patrocinio y el nombre de Mariana de Jesús, con la finalidad de acoger a las
niñas huérfanas pobres, para educarlas y preservarlas del mal (Vera, 2015, pág.
24).

Unos de los trabajos primordiales que emprendió la Beata Mercedes Molina
fue trasladarse a la región amazónica para la evangelización, colonización y
educación de las tribus jibaras acosta de los peligros y sufrimientos que le
aguardaban a su alrededor. Sin embargo, su consagración y fe a Dios le permitió
dirigirse a otros lugares con la finalidad de rescatar a niñas huérfanas para educarlas
y apartarlas del mal.

La Beata Mercedes de Jesús Molina es pionera en la educación de la mujer en
el Ecuador, pues a inicios del siglo XX las escuelas destinadas a la educación
de la mujer eran casi desconocidas, la educación en nuestro país era privilegio
de los varones y de las clases adineradas, se pagaban maestros e institutrices
que les enseñaban a domicilio (Vera, 2015, pág. 25).
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Mercedes Molina es considera una las primeras mujeres en ejercer la
educación en el Ecuador, empieza sus inicios en el siglo XX en escuelas destinadas
para enseñar a los varones y a las clases adineradas, la enseñanza en la mujer eran
escasas.

Posteriormente Mercedes de Jesús continuó una vida ejemplar, de amor al
prójimo y de sacrificio hasta el heroísmo, y debido al ayuno y la penitencia, su
cuerpo se fue debilitando poco a poco hasta que la muerte la sorprendió, en
olor a santidad, el 12 de junio 1883.El 1 de febrero de 1985, Mercedes de Jesús
Molina, fue beatificada durante la visita pastoral que el Santo Padre Juan Pablo
II realizó a la ciudad de Guayaquil (Vera, 2015, pág. 25).

Cabe mencionar que ella fue la fundadora del Instituto Religioso “Santa
Mariana de Jesús”, en la ciudad de Riobamba, puesto que quienes se vinculan con la
personalidad espiritual, deben cumplir con el compromiso bautismal de Mercedes de
Jesús Molina para adquirir los dotes religiosos y las experiencias de la realidad social
y del entorno.

Turismo religioso
El turismo religioso es una actividad que se practica en algunas partes del
mundo, a diferencia de los demás tipos de turismo su objetivo fundamental es la
motivación de la fe,
peregrinación,

visitando

permitiendo

lugares sagrados,

conocer

las

costumbres,

tumbas,

santuarios y de

creencias,

historia y el

conocimiento espiritual.

El turismo religioso es uno de los nichos del mercado turístico en crecimiento.
Los principales destinos de esta modalidad de turismo son los lugares santos
que representan devoción y peregrinaje, así como también sitios que se
destacan por el valor histórico – cultural (Aulet, 2011, pág. 63).
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), el turismo religioso engloba elementos del patrimonio
cultural tangibles e intangibles, siendo de mayor relevancia para el estudio los
elementos que se integran dentro del último grupo, en donde se identifican la
religión, ritos, historia oral, costumbres, creencias, sistemas de conocimientos
filosóficos y espirituales (Fernández, 2010).

Cabe mencionar que el turismo religioso es motivado por la curiosidad de
conocer monumentos, templos, sitios o eventos sagrados; es representado por
romerías y peregrinaciones que los fieles realizan para el cumplimiento del
compromiso de fe.Generalmente es promocionado para los viajeros de la tercera
edad; por los bajos costos, escasas actividades de diversión, poco lujo en los
servicios de alimentación y hospedaje.

Cebrián & García (2014) el turismo religioso en el entorno cristiano se realiza
por razones espirituales, devoción religiosa, el acercamiento a Dios desde la fe
e

incluye

peregrinaciones,

años

santos,

canonizaciones

y

festividades

religiosas, mismas que pueden vivenciarse desde dos perspectivas, una desde
el conocimiento de la religión y otra para la comprensión de la religión; que
mediante la interrelación supone mayores flujos de turistas (Mora-Jácome,
2018, pág. 53).

Es importante mencionar que el turista religioso busca específicamente
comodidad, bienestar y cada experiencia que vive necesita serenidad y confort, su
tendencia es regresar en poco tiempo a su lugar de origen sin excederse en los días
establecidos para el recorrido, además ellos viven motivados por la fe y el
compromiso espiritual con Dios para servirle en trabajos misioneros.

Perspectivas del turismo religioso en función de la demanda
El

turismo

religioso

presenta

diferentes

perspectivas

al momento

de

promocionar un sitio o lugar de gran relevancia histórica y cultural, para el turista
interesado en incursionar en el medio, debe considerar lo siguiente:
7

La perspectiva espiritual. El turismo religioso es un medio para que el
individuo pueda acercarse a Dios. Algunos turistas son creyentes y la
peregrinación espiritual y el retiro espiritual se incluye en su parte práctica de
la fe. Otros turistas son atraídos por una emoción, un lugar, un clima y su
ambiente, que le permiten un diálogo y una consolidación de su fe durante su
viaje o visita al lugar sagrado (Genoveva Vázquez, 2010, pág. 14).

La perspectiva espiritual se refiere a una dimensión formada por el ser
humano, que nace de la profundidad del alma reflejando las transformaciones
progresivas en su vida, acercándolo a la felicidad y a la paz interna motivándolo al
encuentro con Dios. Por lo tanto, la espiritualidad para los creyentes refleja las ideas
y creencias de su existencia.

La perspectiva sociológica. El turismo religioso es un medio para que el
creyente pueda conocer mejor la historia del grupo religioso al que pertenece, y
unir sus vínculos con la comunidad (Genoveva Vázquez, 2010, pág. 14).

Esta perspectiva permite que el individuo observe la diferencia entre las
sociedades religiosas que existen, afrontando los obstáculos y dando paso a las
oportunidades que vallan surgiendo al pasar del tiempo, respetando las ideologías de
cada grupo humano en distintos lugares del mundo.

La perspectiva cultural. La visita a los lugares de culto y santuarios es un
medio para el individuo, tanto creyente y no creyente, para entender las
religiones presentes en las sociedades desde un punto de vista histórico,
sociológico, simbólico, etnológico, cultural e incluso desde un punto de vista
político (Genoveva Vázquez, 2010, pág. 14).

La perspectiva cultural se enfoca en la atracción de los individuos por otras
creencias, actitudes, valores, tradiciones y costumbres que se reflejan en los lugares
que mantienen un legado religioso de generación en generación, que pueden ser
santuarios, iglesias, monasterios o templos de adoración.
8

La perspectiva geográfica. Los directivos de los destinos de turismo religioso
observan las modificaciones en los flujos de turistas y tratan de ir adaptándose
a la evolución del mercado de turismo. Estas variaciones, de acuerdo con
Rubio y Esteban (2008), se concretan en puntos específicos que nos llevan a la
necesidad de un estudio en profundidad de la demanda y el desglose analítico
de la oferta, con el fin de conectar las funciones que atienden tanto las
perspectivas

espirituales,

como

las

sociológicas,

geográficas

y

culturales(Genoveva Vázquez, 2010, pág. 14)

Esta perspectiva demuestra que la promoción de los distintos destinos
turísticos religioso es organizada por empresas dedicadas al desarrollo turístico a
gran escala permitiendo limitar el flujo de turistas a los diferentes sitios religiosos.

Es importante mencionar que esta fase trabaja de la mano con las perspectivas
espirituales, sociológicas y culturales para concretar los puntos del mercado turístico
y cumplir con las necesidades solicitadas por el visitante.

Alternativas del turismo religioso como uso recreativo y de esparcimiento.
Recorridos a los Santuarios: Los santuarios que se encuentran inmersos en
una población urbana, muchas veces se suman a la vida cotidiana de la
población local como un recinto religioso más o inclusive un monumento.
Muchos de ellos poseen un gran valor histórico cultural, que por falta de
identidad y desconocimiento general de la población se ven deteriorados en su
patrimonio. Por lo que la posibilidad de crear recorridos recreativos para la
población local, compuestos por temas de historia del arte, temas religiosos y
arte popular. Podrían incentivar la promoción de los sitios a través de la misma
población y a su vez preservar el patrimonio del lugar. Posteriormente se
pueden extender a visitantes y turistas (Salgado, 2003).

La función principal de los santuarios es conservar el estado original e
intangible

de

los

paisajes,

escenarios,

hechos,

acontecimientos históricos

y
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monumentos arqueológicos de gran relevancia en la vida cotidiana de la población
local y mundial. Estos lugares permiten el recorrido por los senderos establecidos
observando las obras de arte y su historia, incentivando el turismo religioso y
protegiendo los patrimonios que se encuentran inmersos en el sitio.

Recorridos por el Templos con Valor Histórico: En diferentes lugares
existen una diversidad de construcciones de carácter religiosa con un alto valor
cultural. Bajo el mismo esquema anterior, considerando los temas de historia
del arte y temas religiosos, se pueden sumar diferentes expresiones de arte
como son: conciertos de música adecuada al tema, obras de teatros y obras de
artes visuales. Generando con ello espacios de expresión de la cultura local y
dando valor agregado a las visitas de aquellos sitios(Salgado, 2003).

Los Templos son edificaciones religiosas que se vinculan al desarrollo de
actividades sagradas como ceremonias o ritos religiosos, donde se realiza la entrega
de ofrendas o sacrificios al Dios que es venerado en ese lugar como santo. Son
construcciones antiguas que existen desde los tiempos remotos hasta la actualidad
manteniendo la espiritualidad de los creyentes que asisten.

Recorridos por Fiestas Populares: En diversos lugares, la tradición y la
religiosidad popular se encuentran tan arraigadas, que han creado un sin
número de expresiones de fervor y arte popular únicos. La falta de difusión de
los mismos ha ocasionado pérdidas de estos mismos valores culturales o han
sido transformados por la influencia de corrientes externas al lugar(Salgado,
2003).

Este tipo de recorrido representa más las tradiciones y el folklor de cada
ciudad, región o país dando a conocer el arte, costumbres y recorridos religiosos
acompañados de comparsas, atuendos de colores llenos de alegría demostrando el
valor cultural de los diferentes sitios.
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Turismo religioso en Ecuador
El Ecuador es considerado uno de los países de mayor biodiversidad del
mundo, sin dejar de mencionar el legado histórico, cultural y religioso que se exhibe
a través del catolicismo y está conformado por creencias, tradiciones, costumbres,
valores

y

expresiones

de

carácter

artístico;

tenemos

muchos

templos

y

peregrinaciones, de los cuales se describirán los siguientes:

Peregrinación de la Virgen de El Cisne

El poblado del Cisne fue fundado por los españoles en 1560. Cuentan que, tras
una fuerte sequía, la Virgen se apareció en El Cisne y milagrosamente el agua volvió
a la zona. Cabe mencionar que su Santuario se encuentra en la localidad del mismo
nombre, situada a 72 km de Loja y 35 km de la ciudad de Catamayo; se la conoce
popularmente como la “Churona” debido a los cabellos rizados que tiene.

El Cisne es una parroquia rural que pertenece al cantón Loja, se ubica al
noreste a una distancia de 72 km y se accede por la localidad de San Pedro de
la Bendita. Esta parroquia se destaca por la fe en la imagen de Nuestra Señora
de El Cisne que bien no tiene una datación exacta, pero hay quienes afirman
que se sitúan desde el 12 de octubre de 1594 (Mora-Jácome, 2018, pág. 54)

Considerándose como una de las más antiguas de Latinoamérica. En esta
Basílica reposa la imagen de la Virgen de El Cisne que fue tallada en cedro por
Diego de Robles a finales del siglo XVI, y que es venerada por propios y
extraños (Mora-Jácome, 2018, pág. 54).

La peregrinación a esta parroquia en honor a la Virgen de El Cisne empieza el
primero de mayo por el mes de María, mostrando sus puntos de mayor
afluencia en los meses de julio y agosto antes de ser trasladada a la ciudad de
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Loja. Este acontecimiento se data del año 1822, de acuerdo a lo dispuesto por
el Libertador Simón Bolívar (Mora-Jácome, 2018, pág. 54).

La peregrinación a la Virgen del Cisne es una de las más antiguas de
Latinoamérica y la más grande del Ecuador, tiene aproximadamente 5 millones de
fieles por todo el país. La procesión que se lleva a cabo es impresionante, son miles
de personas que caminan cumpliendo los tradicionales votos y todos pugnan por
cargar la imagen de la Virgen en un momento por el trayecto de 72km que se
recorren en tres días.

Peregrinación al Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús

La Beata Narcisa de Jesús nació en la ciudad de Nobol en 1832. Sus padres
fueron Pedro Martillo Mosquera y Josefina Moran. En 1868 viajo a Lima para seguir
continuando su vida virtuosa como Laica, alojada en la Casa de las Hermanas de la
Orden de Santo Domingo, hasta su muerte a causa de una incontrolable fiebre el 8 de
diciembre de 1869, día de la Inmaculada Concepción.

La fama de Santidad de Narcisa de Jesús Martillo Morán hizo que sus restos
mortales fueran venerados por la devoción de los fieles sucesivamente en
Lima, donde murió, en Guayaquil, a donde fueron traídos y reposaron en la
Iglesia de San José de los PP. Jesuitas, y en Nobol, su tierra natal (Escalante,
2016, pág. 28).

La Beatificación de Narcisa de Jesús en 1992 hizo que se construyera con la
limosna de los peregrinos un espacioso y hermoso templo, dedicado el 22 de
agosto de 1998 por S.E Mons. Juan Larrea Holguín, erigiéndolo como
Santuario Diocesano (Escalante, 2016, pág. 28).
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La Canonización donde fue proclamada por S.S: Benedicto XVI el 12 de
Octubre de 2008 en la Plaza de San Pedro en Roma, convocó en Nobol a una
impresionante multitud de sus devotos los cuales siguen acudiendo en gran
número desde las diversas regiones y provincias del país y del exterior. EL
Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús, brinda a todos sus visitantes un
lugar donde pueden encontrar variedades de artículos religiosos, para llevarse
un lindo recuerdo de su estadía en este templo levantado en honor de Santa
Narcisa (Escalante, 2016, pág. 28).

Es importante mencionar que Narcisa de Jesús Martillo cumplió con uno de los
votos más significativos en su vida espiritual, la virginidad perpetua acompañada de
otras prácticas espirituales como la obediencia, humildad, honradez, confesión,
comunión diaria, ayunando a pan y agua, mortificación y a la oración. Todos estos
votos los mantuvo hasta el día de su muerte.

1.6.

HIPÓTESIS

Analizando el impacto que origina la Beata Mercedes de Jesús Molina se aportará en el
desarrollo del Turismo Religioso del Cantón Baba.

1.7.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tipos de investigación

De acuerdo a la investigación realizada se utilizó los siguientes tipos de investigación:
Investigación Exploratoria
Me permitió determinar el impacto que origina la Beata Mercedes de Jesús Molina
en el desarrollo del Turismo Religioso conociendo los procedimientos necesarios para
analizar y resolver el problema planteado.
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Investigación Descriptiva
Esta investigación permitió describir el análisis de las características observadas
acerca del desarrollo turístico del Cantón y de la influencia religiosa que existe en el sitio
de estudio.

Investigación Bibliográfica
En esta investigación se utilizó una serie de documentos históricos de la Biblioteca
Municipal del Cantón, revistas, libros, periódicos, acerca de la Beata Mercedes Molina que
sirvieron de apoyo para el desarrollo del presente trabajo investigativo.

Métodos de investigación
Para recopilar la información necesaria de manera verídica y factible para el
presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes métodos:

Método de observación
Este método permitió recolectar la información necesaria acerca de las causas que
ocasionan el desconocimiento de la población del Cantón Baba sobre la importancia de la
Beata Mercedes de Jesús Molina en el turismo religioso y las posibles soluciones para
resolver la problemática planteada.

Método analítico - sintético
A través de este método se puedo analizar la definición de cada variable,
seleccionando la información adecuada para la investigación, concluyendo con la síntesis
del objeto estudiado para su mejor interpretación.
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Método Histórico
Se aplicó este método para conocer los acontecimientos históricos y religiosos que
vivió la Beata Mercedes Molina y la trayectoria de su legado espiritual.

Técnicas utilizadas

Entrevista
Es una técnica que consiste en recolectar información a través de un dialogo,
aplicado al personal que trabaja en las instituciones públicas en el Cantón Baba, como al
Coordinador

del

Departamento

de

Educación,

Cultura,

Deporte

y

Recreación,

Coordinadora del Departamento de Desarrollo Social, Integral y de Proyectos, la
Presidenta del GAD Parroquial Rural de Guare, para comprobar la situación actual del
desarrollo turístico, utilizando su respectivo cuestionario de respuesta libre.

Encuesta
Esta técnica se aplicó a las personas que habitan y trabajan en el Recinto El
Guayabo de la Parroquia Guare, para conocer el interés de los habitantes en potenciar la
capilla de la Beata Mercedes Molina como atractivo turístico, posterior a esto se realizó las
pertinentes tabulaciones, utilizando un cuestionario respectivamente.

Población y Muestra

La población que se utilizó para el presente trabajo investigativo es de 695
habitantes del Recinto El Guayabo, identificados mediante el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guare y el Cantón Baba 2015 - 2019, para poder
establecer el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula:
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Dónde:
n=Muestra
N=Población (695)
E=Margen de error (0.10%)

(

(

)

) (

)

(

)

Esta fórmula determino una muestra de 88 personas, para la aplicación de las respectivas
encuestas a los habitantes del Recinto El Guayabo.
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CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. DESARROLLO DEL CASO
La presente investigación se desarrolló en el Recinto El Guayabo ubicado en la
Parroquia Guare, perteneciente al Cantón Baba de la Provincia de Los Ríos, lugar
religioso, en el cual se realiza la fiesta patronal en honor a la Beata Mercedes de Jesús
Molina, el 12 de junio de cada año, a pesar de esto la capilla de la Beata no cuenta con
espacio suficiente para albergar a los miles de feligreses que llegan al lugar a conocerla,
esto se debe al desinterés de las autoridades Municipales del cantón en ampliar la
infraestructura de la capilla para que pueda ser considerada como sitio turístico de
importancia a nivel nacional.

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó el proceso metódico
sistemático orientado a la solución de problemas, manejado por diferentes tipos de
investigación como la exploratoria, descriptiva y bibliográfica, sirviendo de soporte para
obtener la información necesaria del lugar estudiado.

Uno de los principales problemas observados en el avance de la investigación, es el
desconocimiento de la población sobre la importancia histórica y religiosa de la Beata
Mercedes de Jesús Molina para desarrollo turístico del sector. Esto se debe al impacto que
generan las creencias y tradiciones en las personas, considerando las preferencias
religiosas y el entendimiento entre las diferentes culturas.

A través de las técnicas e instrumentos de investigación se pudo determinar que las
autoridades del GAD Municipal del Cantón Baba no se encuentran fomentado de manera
adecuada las actividades turísticas, provocando la disminución de visitantes a los sitios
turísticos.
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2.2. SITUACIONES DETECTADAS (HALLAZGO)

Mediante el trabajo de investigación se pudo detectar varias problemáticas de
estudio de manera directa e indirecta. A través del método de observación se divisó el
desconocimiento de la población sobre la importancia histórica y religiosa de la Beata
Mercedes Molina como potencial turístico, reduciendo la práctica del turismo religioso;
debido a que la población ha recibido una escasa capacitación sobre los beneficios que
genera dicha actividad.

Posteriormente con la información proporcionada por la Sra. Jazmín León Cepeda,
presidenta del GAD Parroquial de Guare se estableció que en la actualidad existen 15
recintos distribuidos en la zona sur del territorio, limitada con la parroquia Baba y la Isla
de Bejucal, dichos recintos no cuentan con características óptimas para la producción y
desarrollo de las actividades turísticas, por tal motivo se evidenció lo siguiente:

Uno de los problemas fundamentales es el desinterés de la Prefectura de Los Ríos
en mejorar el pésimo estado de las vías, especialmente en el sector rural de la Parroquia
Guare, impidiendo de esta manera un adecuado desenvolvimiento de las actividades
productivas entre los centros poblados. Los habitantes solicitan el asfalto de la vía, desde
la entrada de La Concepción hasta el Recinto el Guayabo, el cual es considerado uno de
los más importantes accesos porque permite el recorrido hacia la capilla de la Beata
Mercedes Molina conocida por todos los lugareños del Recinto como la “ERMITA”.

Por medio de la técnica de entrevista realizada a las autoridades del GAD
Municipal del Cantón se confirmó que el área de turismo no se encuentra trabajando en
actividades que beneficien al desarrollo turístico causando el deterioro de la infraestructura
de los sitios de recreación, provocando la disminución de visitantes. Además, la limitada
información turística con la que cuentan debe ser actualizada.
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Consecutivamente se observó que el Rio Arenal se encuentra actualmente
contaminado por los desechos sólidos arrojados por los habitantes, los residuos químicos
generados por las haciendas bananeras como herbicidas, pesticidas, insecticidas y
fertilizantes que son utilizados para el cultivo agrícola, provocando la contaminación de las
especies que se hallan inmersas en el Rio y las comunidades aledañas que viven en las
orillas del afluente.

A través de las encuestas se comprobó que el impacto de la Beata Mercedes Molina
en el turismo religioso es muy significativo para los habitantes de la parroquia Guare y el
recinto El Guayabo, puesto que, es lo más representativo de ellos porque los identifican
como fieles católicos manteniendo las creencias y tradiciones de generación en generación.

Se pudo determinar por medio del cuestionario de preguntas aplicadas a los
habitantes que el 52% de ellos no conocen sobre la historia de la Beata Mercedes de Jesús
Molina y de su legado religioso que mantuvo en el Recinto El Guayabo.

Otra de las situaciones observadas es la petición de los habitantes del Recinto El
Guayabo a las autoridades seccionales del Cantón para mejorar la infraestructura de la
capilla de la Beata, creando un santuario que pueda albergar a los feligreses que acuden a
la peregrinación que es realizada todos los años el 12 de junio.

Cabe mencionar que en el despacho de la alcaldía reposa un proyecto dirigido a la
creación del Santuario que no está siendo ejecutado, teniendo el terreno disponible para
trabajar y comenzar la edificación en la ciudad de Baba, en contraste a esta situación, los
ciudadanos Babense consideran que dicho proyecto debe ser realizado en el lugar que la
Beata nació y creció como icono religioso de gran importancia para los creyentes.
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Para finalizar se visualizó que la población en estos momentos se dedica a
actividades productivas relacionadas al campo como la agricultura, ganadería, siendo el
sustento primordial en el desarrollo económico de la localidad.

2.3. SOLUCIONES PLANTEADAS

Esta investigación permite demostrar que además de las actividades de producción
agrícola y ganadera que se desarrollan en Baba, el turismo también puede ser considerado
un ingreso económico para la localidad, porque incrementa fuentes de trabajo mejorando la
calidad de vida de la población; a través de la implementación de emprendimientos
turísticos en diferentes áreas como el agroturismo, observación de flora y fauna y el
turismo religioso.

Formar alianzas estratégicas que involucren la participación de las empresas
públicas y privadas con el objetivo de que inviertan en capacitaciones y talleres sobre
turismo a la población, para que conozcan los beneficios que genera la práctica de
actividades turísticas como instrumento para el desarrollo socioeconómico de los recintos
o comunidades aledañas a la parroquia.

Para determinar el impacto que origina las creencias y tradiciones de la Beata
Mercedes Molina es importante identificar las diferentes preferencias religiosas que se
encuentran inmersas en el sitio de estudio.

Es necesario que las autoridades del GAD Municipal y parroquial se organicen para
que puedan crear un plan de trabajo conjunto para el mejoramiento de las vías que se
encuentran en mal estado, gestionando esta acción con la Prefectura de los Ríos para
posibilitar el ingreso de los transportistas a los centros poblados que se encuentran fuera de
la cabecera cantonal.
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2.4. CONCLUSIONES
 Una vez procesado los datos obtenidos por medio de la investigación se ha
determinado que los pobladores del sector están dispuestos a implementar
actividades turísticas de carácter religioso a través de las creencias y tradiciones de
la Beata Mercedes Molina como desarrollo turístico, para incrementar la visita de
feligreses y turistas que llegan al lugar.

 Se ha podido constatar que la Capilla de la Beata Mercedes Molina es considerado
un lugar sagrado para la meditación y consagración ante Dios, manteniendo
respeto, humildad y tolerancia entre los miembros que habitan en el Recinto El
Guayabo.

 Se ha analizado que el Cantón Baba posee sitios que son considerados como
recursos turísticos que están dispuestos a ser visitados; sin embargo, la
accesibilidad no permite que los turistas puedan llegar a conocerlo y pueden
realizar actividades de recreación.

 Se logró establecer que la mayoría de la población considera necesario que las
autoridades seccionales y parroquiales realicen acciones para promocionar los
recursos culturales y religiosos y fomentar el turismo religioso en la localidad.

2.5. RECOMENDACIONES
 Se recomienda que la Unidad de Turismo del Cantón Baba, realice charlas,
capacitaciones y talleres dirigida a los pobladores, para que conozcan acerca de las
actividades turísticas y los beneficios que obtendrán de ellas.
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 Es necesario que las autoridades municipales se encarguen de mejorar la
accesibilidad a los diferentes sitios turísticos permitiendo, que los turistas puedan
acceder y disfrutar ellos.

 Es recomendable que el Departamento de Gestión Ambiental se preocupe por el
manejo de los desechos sólidos, manteniendo así el cuidado ambiental, para poder
promocionar las áreas naturales que posee el sector y poder mantener adecuada la
imagen del lugar.

 Se recomienda desarrollar el turismo de manera responsable enfocándose siempre
en el respeto y tolerancia de las diferentes preferencias religiosas, sin causar algún
impacto en las creencias y tradiciones en el sector del Guayabo, que perjudique el
bienestar de la población y de las personas que visitan el lugar santo de la Beata
Mercedes Molina.

Para la solución del problema investigativo se estableció la siguiente propuesta:
Propuesta: CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
VALOR HISTÓRICO DE LA BEATA MERCEDES MOLINA.

El objetivo primordial de la propuesta es Concientizar a la población del valor
histórico de la Beata Mercedes Molina en el desarrollo del Turismo religioso.

Es importante conservar y proteger los Recursos Culturales (religiosos) que tiene el
Cantón Baba porque representan las creencias y tradiciones que han pasado de generación
en generación manteniendo la fidelidad, logrando una sincronía con Dios y obteniendola
paz interna.

La campaña se desarrollará de la siguiente manera:
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Capacitar a los pobladores con charlas relacionadas a la importancia y
conservación de los Recursos Culturales.



A través del GAD Parroquial se dará talleres acerca de la elaboración de artesanías
religiosa representativa del lugar mejorando el nivel socioeconómico de los
moradores.



Fomentar las tradiciones del Recinto El Guayabo para que puedan ser transmitidas
a los visitantes que lleguen al lugar.

Materiales a utilizar:


Carteles



Afiches



Trípticos



Hojas volantes
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ANEXOS

ANEXOS 1.MODELO DE ENCUESTA
TEMA:BEATA MERCEDES MOLINA Y EL TURISMO RELIGIOSO DEL CANTÓN
BABA.
EDAD: ……………………
CARRERA: HOTELERÍA Y TURISMO

GENERO: ………………………

Objetivo: Determinar el impacto que generan las creencias y tradiciones de la Beata
Mercedes Molina en la población del Cantón Baba.
1- ¿Se considera usted devoto de la Beata Mercedes de Jesús Molina?
SI

NO

2- ¿Qué considera usted es lo más representativo de la capilla de la Beata Mercedes
de Jesús Molina?
La imagen de la Beata Mercedes Molina
El rosario
Los murales
3- De las siguientes opciones ¿Cómo considera usted se encuentra identificada la
Beata Mercedes de Jesús Molina?
Campesina y trabajadora
Devota y sacrificada
La Rosa del Guayas
4- ¿Conoce usted sobre la vida de la Beata Mercedes de Jesús Molina?
SI

NO

5- ¿Con que frecuencia visita usted la capilla de la Beata Mercedes Molina que se
encuentra ubicada en el Recinto el Guayabo?
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
6- ¿Cómo califica usted la infraestructura de la capilla de la Beata Mercedes
Molina para recibir a los feligreses?
Excelente
Bueno
Malo
Regular

ANEXO 2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

PREGUNTA Nº 1. ¿Se considera usted devoto de la Beata Mercedes de Jesús Molina?

TABLA Nº 1. Devoto de la Beata Mercedes de Jesús Molina.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

69

78%

NO

19

22%

TOTAL

88

100%

Fuente: Deysi León

GRÁFICO Nº 1. Devoto de la Beata Mercedes de Jesús Molina.

¿Se considera usted devoto de la Beata
Mercedes de Jesús Molina?
22%

SI

78%

NO

Fuente: Deysi León

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se observó que el 78% de los encuestados indican que son devotos de la Beata Mercedes
de Jesús Molina mientras el 22% manifiesta que No.

PREGUNTA N.º 2. ¿Qué considera usted es lo más representativo de la capilla de la
Beata Mercedes de Jesús Molina?

TABLA N.º 2. Representación de la Beata Mercedes Molina.
ALTERNATIVA
Imagen De La
Mercedes Molina
El Rosario

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Beata 53

60%

21

24%

14

16%

88

100%

Los Murales
TOTAL
Fuente: Deysi León

GRÁFICO N.º 2. Representación de la Beata Mercedes Molina

¿Qué considera usted es lo más
representativo de la capilla de la Beata
Mercedes de Jesús Molina?

16%
24%

Imagen De La Beata
Mercedes Molina
60%

El Rosario

Los Murales

Fuente: Deysi León

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se observó que el 60% de los encuestados indicaron que lo más representativoes la imagen
de la Beata Mercedes de Jesús Molina, mientras el 24% manifiesta que El Rosario y el
16% Los Murales.

PREGUNTA Nº 3. De las siguientes opciones ¿Cómo considera usted se encuentra
identificada la Beata Mercedes de Jesús Molina?

TABLA Nº 3. Identificación de la Beata

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Campesina Y Trabajadora

26

29%

Devota Y Sacrificada

50

57%

La Rosa Del Guayas

12

14%

TOTAL

88

100%

Fuente: Deysi León

GRÁFICO Nº 3. Representación de la Beata Mercedes Molina

De las siguientes opciones ¿Cómo considera
usted se encuentra identificada la Beata
Mercedes de Jesús Molina?

14%

29%
Campesina Y Trabajadora

Devota Y Sacrificada
57%

La Rosa Del Guayas

Fuente: Deysi León

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se observó que el 57% de los encuestados identificana la Beata Mercedes de Jesús Molina
como devota y sacrificada, el 29% manifestó que es campesina y trabajadora y 14% la
conoce como La Rosa del Guayas.

PREGUNTA Nº 4. ¿Conoce usted sobre la vida de la Beata Mercedes de Jesús Molina?

TABLA Nº 4. Vida de la Beata

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

42

48%

NO

46

52%

TOTAL

88

100%

Fuente: Deysi León

GRÁFICO Nº 4. Vida de la Beata
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se observó que el 52% de los encuestados indicaron que no conocen acerca de la vida de la
Beata Mercedes de Jesús Molina mientras el 48% manifiesta que SI.

PREGUNTA Nº 5. ¿Con que frecuencia visita usted la capilla de la Beata Mercedes
Molina que se encuentra ubicada en el Recinto el Guayabo?

TABLA Nº 5. Visita a la Capilla de la Beata Mercedes Molina

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

38

43%

Casi Siempre

25

29%

A Veces

15

17%

Nunca

10

11%

TOTAL

88

100%

Fuente: Deysi León

GRÁFICO Nº 5. Visita a la Capilla de la Beata Mercedes Molina
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se observó que el 43% de los encuestados Siempre acuden a la Capilla de la Beata
Mercedes de Jesús Molina, 29% casi siempre, 17% a veces y el 11% manifestó que Nunca.

PREGUNTA Nº 6. ¿Cómo califica usted la infraestructura de la capilla de la Beata
Mercedes Molina para recibir a los feligreses?

TABLA Nº 6. Infraestructura de la Capilla

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

23

26%

Bueno

38

43%

Malo

12

14%

Regular

15

17%

TOTAL

88

100%

Fuente: Deysi León

GRÁFICO Nº 6. Infraestructura de la Capilla
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se observó que el 26% de los encuestados indicaron que la infraestructura de la Capilla de
la Beata Mercedes de Jesús Molina se encuentra en excelente estado, 43% dijo bueno, el
14% malo yel 17% manifestó que se encuentra Regular.

ANEXOS 3. PREGUNTAS DE ENTREVISTA

1.- ¿Considera usted que la capilla de la Beata Mercedes de Jesús Molina tiene potencial
Turístico?

2.- ¿Por qué es importante que la capilla de la Beata Mercedes Molina se la reconozca
como un atractivo turístico?

3.- ¿Considera usted que debe existir una nueva forma de presentar a la Beata Mercedes
de Jesús Molina?

¿Cómo le gustaría que fuera la nueva imagen?

4.- ¿Si existen estadísticas que indiquen o establezcan la cantidad de visitantes que
acuden a la capilla de la Beata Mercedes de Jesús Molina en sus fiestas patronales?
Personas del recinto….
Visitantes locales ….
Visitantes nacionales ….

5.- ¿Considera usted que las autoridades Municipales del Cantón Baba se encuentra
organizando, manejando y fomentando la actividad turística?

ANEXO 4. ENTREVISTA A LA SRA. PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL GUARE

FUENTE: Deysi León

ANEXO 5. ENTREVISTA A LA ING. DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL CANTÓN BABA

FUENTE: Deysi León

ANEXO 6. ENCUESTA A LA ENCARGADA DE BIBLIOTECA

FUENTE: Deysi León

ANEXO 7. FOTOGRAFÍA DE LA CAPILLA DE LA BEATA MERCEDES
MOLINA

FUENTE: Deysi León

