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2. RESUMEN 
 
Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica 
Social y Administrativa de la Carrera de Ingeniería en Administración 
Turística, existe la necesidad de conocer y aportar con el desarrollo turístico 
de nuestro entorno, para lo cual se hace presente este proyecto que tiene 
como objetivo, investigar, conocer y analizar toda la información recopilada 
acerca de la fiesta religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario 
de la parroquia Gualel, del cantón Loja. 

Es por ello que se plantea la necesidad de presentar el trabajo denominado 
“Propuesta para el Rescate de la Identidad de la Fiesta Religiosa del 7 
de Octubre en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia Gualel del 
cantón Loja”, con la cual se  pretende contribuir a la promoción y visita a 
esta festividad que permitirá obtener ingresos económicos para el sector, 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Para la realización del presente proyecto, tenemos los objetivos como es 
contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la parroquia Gualel a través 
del rescate de la identidad de la fiesta principal, donde se recopiló datos 
acerca de la festividad y además se hizo el análisis de la realidad histórica y 
auténtica de la fiesta religiosa en honor a la Virgen del Rosario, donde se 
detalló acerca de la elaboración del mismo. 

Dentro de los métodos y técnicas que se utilizó en este trabajo tenemos el 
método bibliográfico que permitió la recopilación de los principales datos de 
la festividad de la parroquia, complementándolo con el método histórico que 
vinculó con la revelación de la historia concreta, las etapas principales del 
desenvolvimiento de esta fiesta que permitió el conocimiento más profundo 
de esta celebridad así mismo con la técnica de la entrevista la que ayudó a 
obtener la recolección y almacenamiento de información de los principales 
involucrados y moradores de la fiesta. Además se realizó el análisis FODA, 
donde que se consignó una serie de datos referentes al tema a indagar y a 
la vez a través del mismo se realizó una matriz FODA alto impacto que dio 
como resultado las estrategias para el rescate de la identidad de la parroquia 
junto con el análisis de FODA ponderado que permitió tomar en cuenta el 
grado del problema y sus fortalezas de la parroquia.  

A su vez con el segundo objetivo que es proponer alternativas para el 
rescate de la identidad cultural de la parroquia Gualel, se utilizó el  método 
analítico que ayudó analizar estrategias relevantes para el rescate de las 
costumbres y tradiciones que se viene dando en esta parroquia; así mismo a 
través de la técnica de la observación se pudo visualizar ampliamente sobre 
las necesidades del sector, así como de las vías que se debe tomar en 
cuenta para el rescate de la fiesta religiosa del 7 de Octubre en honor a la 
Virgen del Rosario de la parroquia Gualel. 

Finalmente para tercer objetivo que es validar la información obtenida del 
estudio con los principales involucrados para destacar la riqueza cultural se 
realizó una socialización, donde a través de una exposición verbal y visual 
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se dio a conocer la importancia que tiene la fiesta tradicional religiosa del 7 
de Octubre en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia Gualel.  

Con la culminación de los objetivos planteados a través de estrategias que 
serán aplicadas correctamente, se llegó a la conclusión que es necesario 
rescatar el patrimonio cultural ancestral de la parroquia Gualel ya que este 
cuenta con una identidad que sido el legado de sus antepasados, y dentro 
de estas existen costumbres y tradiciones que se viene dando todos los 
años en la realización de las fiestas, la cual ayudará a la identificación de 
costumbres y tradiciones propias del lugar. 

Como recomendaciones, a la Junta Parroquial se sugiere encargarse del 
rescate del patrimonio cultural y al organizador primordial de la fiesta el 
párroco debe tomar medidas correspondientes para evitar el alcoholismo y 
no se pierda las costumbres y tradiciones de la parroquia Gualel en donde 
los turistas puedan tener la oportunidad de apreciar y conocer la identidad 
cultural de la misma.  
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ABSTRACT 
 
As students of the National University of Loja, of the Juridical Social and 
Administrative Area of the Career of Engineering in Tourist Administration, 
there exists the need to know and reach with the tourist development of our 
environment, for which makes to itself present this project that has as aim, to 
investigate, to know and to analyze all the compiled information brings over 
of the religious holiday of October 7 in honor the Virgin of the Rosario of the 
parish Gualel, of the canton Loja. 

It is for it that appears the need to present the work called " Offer for the 
Rescue of the Identity of the Religious Holiday of October 7 in honor to 
the Virgin of the Rosario of the parish Gualel of the canton Loja ", with 
which it is tried to contribute to the promotion and visits to this festivity that 
will allow to obtain economic income for the sector, improving the quality of 
life of his inhabitants. 

For the accomplishment of the present project, we have the aims since it is to 
contribute to the development of the Cultural Tourism of the parish Gualel 
across the rescue of the identity of the principal holiday, where information 
was compiled brings over of the festivity and in addition there was done the 
analysis of the historical reality and certification of the religious holiday in 
honor to the Virgin of the Rosario, where it was detailed it brings over of the 
production of the same one. 

Inside the methods and technologies that one used in this work we have the 
bibliographical method that allowed the summary of the principal information 
of the festivity of the parish, complementing it with the historical method that 
linked with the revelation of the concrete history, the principal stages of the 
development of this holiday that allowed the deepest knowledge of this 
celebrity likewise with the technology of the interview the one that helped to 
obtain the compilation and storage of information of the involved principal 
ones and inhabitants of the holiday. Besides there was realized the analysis 
FODA, where that recorded a series of information relating to the topic to 
investigating and simultaneously across the same one there realized a 
counterfoil high FODA impact that gave like proved the strategies for the 
rescue of the identity of the parish together with the analysis of considered 
FODA that allowed to bear in mind the degree of the problem and his 
fortresses of the parish. 

In turn with the second aim that is to propose alternatives for the rescue of 
the cultural identity of the parish Gualel, there was in use the analytical 
method that helped to analyze relevant strategies for the rescue of the 
customs and traditions that one comes giving in this parish; likewise across 
the technology of the observation it was possible to visualize widely on the 
needs of the sector, as well as of the routes that it is necessary to to bear in 
mind for the rescue of the religious holiday of October 7 in honor to the Virgin 
of the Rosario of the parish Gualel. 

Finally for the third aim that is validar the information obtained of the study 
with the principal ones involved to emphasize the cultural wealth realized a 
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socialization, where across a verbal and visual exhibition it started itself 
knowing the importance that has the traditional religious holiday of October 7 
in honor to the Virgin of the Rosario of the parish Gualel. 

With the culmination of the aims raised across strategies that will be applied 
correctly, it came near to the conclusion that is necessary to rescue the 
cultural ancient heritage of the parish Gualel since this one possesses an 
identity that been the legacy of his forbears, and inside these there exist 
customs and traditions that one comes giving every year in the 
accomplishment of the holidays, which will help to the identification of 
customs and own local traditions. 

As recommendations, to the Parochial Meeting it is suggested to take charge 
of the rescue of the cultural heritage and to the basic organizer of the holiday 
the parson must take corresponding measurements to avoid the alcoholism 
and one does not lose the customs and traditions of the parish Gualel where 
the tourists could have the opportunity to estimate and know the cultural 
identity of the same one. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La noción de Patrimonio Cultural abarca todo lo realizado por un pueblo a lo 

largo de su historia pasada y presente. Estas creaciones han sido 

transmitidas, entre miembros de un mismo grupo por aprendizaje social, es 

decir: por imitación, por educación, enseñanza o por asimilación. 

A partir de los siglos XVII y XVIII se entendía por cultura aquello que el 

hombre añade a la naturaleza, sea en sí mismo (cultivo de espíritu), sea en 

otros objetos, tales como utensilios, herramientas, procesos técnicos, etc. De 

aquí surge la idea de "bienes culturales" o de "cultura material" de manera 

que la cultura se entiende como una actitud consciente del hombre frente al 

mundo que le rodea. 

Una definición, que puede considerarse como clásica es que "cultura" es 

"toda la compleja totalidad que incluye el conocimiento: las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos y capacidades 

cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad". De 

esta manera, la cultura se refiere a todos los conocimientos, capacidades, 

hábitos y técnicas adquiridos o heredados socialmente, es decir, no 

heredados biológicamente. Esta definición descriptiva, considera que cultura 

es todo aquello que es producido en sociedad. 

Nuestro país, Ecuador, posee un patrimonio cultural riquísimo y variado. 

Abarca períodos de tiempo de épocas prehispánicas, colonial y republicano 

y continuo en el presente con las creaciones vivas que en los diversos 

campos de la cultura y el quehacer diario lo vamos realizando. 

Las fiestas en la ciudad de Loja son un sostén de la estructura social y han 

contribuido a evitar la pérdida de identidad de cada pueblo, de los valores 

tradicionales y la desintegración comunitaria. En el cantón Loja encontramos 

la parroquia Gualel que tiene varias fiestas tradicionales cívica y religiosa 

que se rigen por el calendario católico y es una manera de preservar sus 

costumbres religiosas que son celebradas año tras año; una de las fiestas 

más conocidas es del 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario esta se 
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lleva a cabo con la ayuda de la Junta Parroquial y los moradores, una de las 

características de la fiesta tradicional es  la banda de pueblo que ameniza el 

ambiente con tonadas de música nacional. Además en las fiestas populares, 

el licor, el aguardiente o las bebidas tradicionales como la chicha y no 

pueden faltarla comida típica.  

Pero a la vez se puede observar que la escasa promoción y difusión de 

estas fiestas tradicionales a nivel local y mundial ocasionan el desinterés  de 

conocer nuevas costumbres y tradiciones de un lugar, ya que las personas 

en la actualidad realizan fiestas muy distintas a las de esta cultura y otro de 

los problemas es la distancia que existe para llegar a la parroquia, las vías 

de acceso están en mal estado y así mismo los horarios de transporte 

público para poderse trasladar  son limitados ya que no deja que los turistas 

tengan la comodidad de asistir a esta fiesta. La parroquia no cuenta con 

servicios de alojamiento y restaurante para que el visitante o turista pueda 

tener la comodidad durante su estadía en este lugar. 

 

La crisis económica que ha venido atravesando la parroquia Gualel  ha 

afectado a todos los habitantes que la conforman, para esto es necesario 

fomentar actividades que aumenten las fuentes de empleo. Ya que se tiene 

como conocimiento sobre el potencial que tiene esta parroquia en sus 

costumbres y tradiciones del lugar dándolas a conocer y lograr el desarrollo 

y crecimiento económico. 

Es por ello que se plantea la necesidad de presentar este trabajo, con lo cual 

se  pretende contribuir a la promoción y visita a esta festividad que permitirá 

obtener ingresos económicos para el sector, mejorando la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 Dentro de los objetivos de este trabajo están: contribuir al desarrollo del 

Turismo Cultural de la parroquia Gualel a través del rescate de la identidad 

de la fiesta principal, haciendo la recopilación de datos acerca de la 

festividad y el análisis de la realidad histórica y autentica de la fiesta religiosa 

en honor a la Virgen del Rosario, donde se detalló acerca de la elaboración y 

programación que se hace cada año por tal motivo debido a la pedida de 
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costumbres y tradiciones se propuso alternativas para el rescate de la 

identidad cultural de la parroquia Gualel. Finalmente se validó la información 

obtenida del estudio con los principales involucrados para destacar la 

riqueza cultural. 

En cuanto a los alcances del presente estudio se pretende culminar con los 

objetivos establecidos y a través de la propuesta dentro de estos se espera 

que los turistas conozcan la identidad de la parroquia a través de 

costumbres y tradiciones que se vienen desarrollando en la comunidad. 

Las delimitaciones en la realización de fiesta es la pérdida de costumbres y 

tradiciones por los inconvenientes presentados los que perturban la 

comodidad de sus integrantes, por tal razón el sacerdote de la parroquia no 

permite algunas tradiciones que se han venido dando años anteriores para 

evitar inconvenientes. Finalmente también se tiene la dificultad en cuanto a 

la accesibilidad para llegar a la parroquia Gualel. 
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4.   REVISION DE LITERATURA  

4.1   Marco Conceptual 

4.1.1  Turismo 

El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al 

desarrollarse en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la 

cual depende de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, y 

por lo tanto su definición desde el punto de vista general se torna dificultosa 

y a veces contradictoria. 

El turismo consiste en un conjunto de actividades originado por el 

desplazamiento temporal y voluntario de personas o grupo de personas 

fuera del lugar donde residen habitualmente, e invierten dinero y recursos no 

provenientes del lugar visitado. 

Al turismo se lo conoce como la industria limpia, o la industria sin chimeneas, 

y es debido a que motiva el cuidado y preservación del ambiente, el rescate 

de las tradiciones, además de mejorar la calidad de vida de las personas que 

en ella se incluyen. (Andrade, 1992) 

4.1.1.1  Turismo Cultural 

El Turismo cultural es una modalidad donde se oferta un determinado 

destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un 

país. En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en aquellas zonas que 

han visto limitados otros tipos de turismo: sol y playa, deportivo.  

Esta modalidad de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su 

desarrollo, es más exigente y se requiere de menos espacio. El turismo 

cultural está considerado parte del grupo de turismo alternativo, se da 

cuando los turistas se concentran en la cultura de los lugares a ser visitados, 

por ejemplo: museos, construcciones de muchos años atrás, como las 

pirámides, realizando cortas estancias con una duración de 3 ó 4 días.  
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El turismo cultural es un proceso social que tiene como elemento distintivo la 

referencia al conjunto de procesos simbólicos que denominamos "cultura", 

así como a sus productos. El concepto de "lo cultural" está fuertemente 

vinculado a una idea de "patrimonio" - entendido este, preliminarmente, 

como el uso o posesión de los bienes producidos como consecuencia de 

estos procesos culturales. (Andrade, 1992) 

4.1.1.2  Turismo Religioso 

 El Turismo Religioso hace referencia fundamentalmente en la fe. En la 

actualidad las ciudades santas que históricamente han sido objeto de 

peregrinaje como por ejemplo Jerusalén, La Meca o Roma siguen siendo 

importantes puntos de referencia del sector turístico religioso. En el sector 

del turismo religioso se conoce que la mayoría de las personas del Ecuador 

realizan esta actividad, por lo que varias agencias turísticas se han 

especializado en este ámbito.  

El turismo religioso son los viajes tradicionales a un santuario y los viajes 

culturales orientados, guiados y regulados por organizaciones religiosas, 

para así difundir la historia y transcendencia de cada lugar visitado, con esto 

se logra incrementar la fe de las personas que les agrade esta modalidad de 

turismo. (Andrade, 1992) 

4.1.2   Patrimonio 

Es la herencia de bienes materiales e inmateriales  que nuestros padres y 

antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que 

nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber 

quiénes somos y de dónde venimos. (www.bnp.gob.pe, 2007) 

4.1.3    Cultura 

Es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social 

y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las 
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maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. (www.bnp.gob.pe, 2007) 

4.1.4   Patrimonio Cultural 

De la misma manera que heredamos bienes materiales  y tradiciones 

familiares, recibimos también el legado de la cultura que caracteriza a la 

sociedad donde crecemos y nos desarrollamos.  

Estas expresiones distintivas que tenemos en común como la lengua, la 

religión, las costumbres,  los valores, la creatividad, la historia, la danza o la 

música son manifestaciones  culturales que nos permiten identificarnos entre 

nosotros y sentir que somos parte de una comunidad determinada y no de 

otra. Esta herencia colectiva es el patrimonio cultural.  (www.bnp.gob.pe, 

2007) 

4.1.4.1   Constitución del Patrimonio Cultural 

Está constituido por todos los bienes materiales e  inmateriales que por su 

valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, 

etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico tienen una 

importancia relevante para la identidad y permanencia de la nación a través 

del tiempo. (www.bnp.gob.pe, 2007) 

4.1.4.2   Constitución del Patrimonio Natural 

Comprende los monumentos naturales, las formaciones geológicas y 

fisiográficas las zonas que constituyen el hábitat de especies animales y 

vegetales, muchas de ellas amenazadas, los lugares naturales o zonas  

naturales estrictamente delimitadas, que tienen un valor especial desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

(www.bnp.gob.pe, 2007)  

4.1.5   Folklore 

 Folklore es una ciencia que interpreta las tradiciones y costumbres de los 

pueblos indígenas ya que estos nos dan a conocer sus bailes, comidas 
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típicas, su vestimenta son muy carismáticos con toda la gente que va a 

todos los desfiles les tratan por igual les brindan toda la atención para que se 

sientan como en casa y así que disfruten de todas sus fiestas sin llevarse 

ninguna mala impresión del evento realizado. (www.slideshare.net, 2009) 

4.1.6   Falta de Identidad 

Identidad cultural está relacionada a lo que somos como país es decir el 

conjunto de tradiciones, costumbres y valores que nos unen como nación y 

crean un sentimiento de pertenencia y para otros es simplemente un montón 

de cosas que supuestamente son nuestras pero con las que no nos 

identificamos. (www.slideshare.net, 2009) 

 

4.1.7   Rescate de Tradiciones 

Proceso investigativo mediante el cual se logra el conocimiento detallado de 

determinadas manifestaciones. Si en el camino de rescates de tradiciones se 

está presente, bien merece la pena reflexionar en qué es necesario repensar 

para vitalizar esta tradiciones y cómo proyectar acciones que sirvan de valor 

agregado al producto turístico, en el que pueda mostrarse a los turistas lo 

genuino de la cultura local e involucrarlos como participantes en esta 

manifestación cultural, que es muestra viva de lo que somos. 

Es un precepto que ratifica la idea de que no se necesita crear una cultura 

nueva para mostrar a los turistas, sino explotar todas las potencialidades con 

que contamos al máximo, para insertar a los turistas, en la cultura que es 

más nuestra, mientras más pueda mostrar los valores genuinos con que 

contamos. (www.slideshare.net, 2009) 

4.1.8   Fiesta 

Una fiesta es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o 

divertirse. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, 

ya menudo también de música y baile, habitualmente viene acompañada 

también de una "Irene" que marca la diferencia del nivel máximo de desfase. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
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Algunas fiestas se llevan a cabo en honor de una persona, día o evento 

concretos; a este tipo de fiestas también se les suele denominar 

celebraciones o conmemoraciones. Las fiestas pueden ser privadas o 

públicas. En las fiestas privadas, un anfitrión se encarga de su organización 

y de seleccionar a los invitados. Las fiestas públicas, en cambio, se suelen 

celebrar en los pueblos y bares de una localidad (zona de copas) o en 

lugares acotados habilitados para tal fin. En cualquiera de los dos casos, a 

los invitados se les puede cobrar por su asistencia. (Castillo, 2009) 

4.1.8.1  Tipo de fiestas 

 Fiestas cívicas  

 Fiesta ceremonias religiosas  

 Fiestas de actos simpáticos o propiciación  

 Fiestas agrarias o productivas  

 Fiestas Populares 

 

a) Fiestas Populares 

Las fiestas populares forman parte del patrimonio intangible de una 

comunidad, siendo un producto turístico que refleja la cultura y la tradición 

de las diferentes regiones, donde se incorporan todas las manifestaciones 

culturales, rememorando acontecimientos, rituales y costumbres.   

(www.neuquentur.gob.ar, 2012) 

 
 Características de Fiestas Populares 

En estas fiestas populares, el mestizaje cultural costarricense puede 

observarse de múltiples maneras. En la música: bandas y “cimarronas” 

(grupos musicales con tambor, trompeta, platillos, acordeones, trombones y 

tuba), alegran el ambiente. Se improvisan “chinamos” o puestos con comida 

típica.  

Puede haber desfiles a caballo o “topes” que mezclan las tradiciones 

españolas con la usanza del “sabanero”. Corridas de toros, donde no se 

hiere ni se mata al toro: sólo se le burla. Desfile de carretas con bueyes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pub
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_de_copas&action=edit&redlink=1
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sobre las cuales puede ir la imagen de algún santo, mujeres y niñas con 

trajes típicos, sacos de café o flores.  Desfile de mascareros o 

“mantudos”  (Nota Persona vestida con un manto en forma de saco, con una 

máscara grande y colorida construida en papel maché u otro material y 

montada sobre una estructura de madera) como la giganta, el diablo o el 

“pisuicas”, la calavera, el cadejos, el polizonte, figuras de animales y 

personas en zancos; en los juegos de pólvora, en los que se da a los 

participantes la oportunidad para demostrar sus habilidades, destrezas, 

coraje y osadía. (www.ambassade-costarica.org, 2008) 

 

b) Fiesta Religiosa 

Las festividades religiosas son celebraciones guiadas por la devoción por la 

fe de las personas. Desde los orígenes de nuestra tierra han existido 

distintas formas de expresar nuestra fe a través de ceremonias, Bailes y 

cantos. Entre éstas también se destacan las romerías por dos hechos: 

primero, por su abundancia, prácticamente están presentes en casi todas las 

localidades; segundo, por la riqueza de sus contenidos al ofrecer 

significativos matices de identidad simbólicamente relacionados con el 

patronazgo de determinadas devociones, y/o con una larga trayectoria 

histórica, y/o con los medios de vida rurales y ciclos estacionales de 

actividades laborales agro-ganaderas como, por ejemplo, la recolección de 

las cosechas. (www.neuquentur.gob.ar, 2012) 

 
4.1.9   Artesanías 

Entendemos por Artesanías las obras materiales que hace el hombre con 

sus manos, sin emplear para ello las técnicas y maquinarias modernas, 

cuyos modelos son tradicionales y que vienen a satisfacer.  Por ejemplo: si 

una dueña de casa necesita un recipiente especial para guisar, puede con 

sus manos fabricar una olla de greda o una fuente de madera, o bien, 

adquirirla de manos de algún artesano especializado.   

 (www.ecuaworld.com.ec) 
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4.1.10   Gastronomía 

La Gastronomía es sencillamente el estudio de la relación entre la cultura y 

comida. El estudio de la gastronomía nos lleva a profundizar en los 

diferentes componentes culturales con la comida como eje central. Por lo 

tanto, está relacionada con otras muchas materias desde las Bellas Artes o 

las Ciencias Sociales (economía, antropología, sociología, geografía), e 

incluso a las ciencias Naturales o de la Salud. (blogs.mis-recetas.org, 2009) 

 
4.1.11   Danza 

La danza es la ejecución de movimientos acompañados con el cuerpo, los 

brazos y las piernas. Ésta ha formado parte de la historia de la humanidad 

desde tiempos inmemoriales. Al igual es el primer impulso de comunicar y 

expresar, existió mucho antes del lenguaje hablado; relaciona al ser humano 

con la naturaleza en donde animales, mamíferos, aves, insectos, peces 

danzan con finalidades específicas de cortejo, de señalización de peligros, 

de ubicación de alimento, de luchas territoriales y danzan con coreografías y 

códigos transmitidos por generaciones. (perudanzas.espacioblog.com, 2009) 

 
4.1.12   Leyendas 

Una Leyenda es una narración oral o escrita de acontecimientos fantásticos, 

con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que 

generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad, o 

ligada en todo caso a un elemento de la realidad. (www.encuentos.com, 

2008) 

 

4.1.13   Mitos 

Un mito (relato falso con sentido oculto, narración, discurso, palabra 

emotiva) se refiere a un relato que tiene una explicación o simbología muy 

profunda para una cultura en el cual se presenta una explicación divina del 

origen, existencia y desarrollo de una civilización. (www.guiascostarica.com) 

 

http://www.encuentos.com/category/leyendas/
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4.1.14   Cuentos 

El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

sencillo. (www.encuentos.com, 2010) 

 
4.1.15   Poesía 

La poesía es un género literario en el que se recurre a las cualidades 

estéticas del lenguaje, más que a su contenido. Es una de las 

manifestaciones artísticas más antiguas.  

La poesía se vale de diversos artificios o procedimientos: a nivel fónico-

fonológico, como el sonido; semántico y sintáctico, como el ritmo; o del 

encabalgamiento de las palabras, así como de la amplitud de significado del 

lenguaje. (www.encuentos.com, 2009) 

 

4.1.16   Adivinanzas 

Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y composición, 

si bien son muy comunes los versos octosílabos, las estrofas de dos o cuatro 

versos y las rimas asonantes o consonantes en todos los versos o, más 

comúnmente, en versos alternos.  

Las adivinanzas tienen un origen popular y se agrupan en recopilaciones. No 

tienen, por ello, autor conocido. (www.encuentos.com, 2009) 

 

4.1.17   Puesta en Valor 

Según Szwarcer Carlos: Puesta en valor del atractivo turístico se entiende 

como el punto de encuentro de las expectativas del mercado y la valoración 

de los activos del destino. 

Cuando se da la visita de los turistas a un destino turístico se logrará obtener 

el resultado de criterios motivacionales de los atractivos, la suma o 

combinación de ellos, son considerados el imperativo necesario para la 

realización del desplazamiento y la elección del destino. (Campos, 2012) 

http://www.encuentos.com/category/poesias/
http://www.encuentos.com/principales-generos-literarios-subgeneros-didactiva-narrativa-poesia-teatro/
http://www.encuentos.com/infantiles/adivinanzas/
http://www.encuentos.com/infantiles/rimas/
http://www.encuentos.com/leer/adivinanzas/
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 4.2   Marco Referencial  

4.2.1   Parroquia Gualel 

 
Figura # 1: Mapa de la parroquia Gualel  

Fuente: GAD Parroquia Gualel 

Elaboración: Vanessa Castillo 

 

El nombre de Gualel proviene de la existencia de árboles de guahuel, 

idénticos al Yanamuro, sus primero habitantes son descendientes de 

Guanazan, de apellidos Sánchez-Angamarca. 

La parroquia Gualel está ubicada  al noroccidente del cantón Loja, a 91 km 

de la ciudad capital tiene sus límites plenamente establecidos por el relieve 

topográfico (línea de cumbre); ya que se encuentra rodeada por el nudo de 

Guagrahuma y las cordilleras de Fierrohurco.  
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El asentamiento de esta parroquia es producto del paso de varios 

romeriantes devotos de la Virgen del Cisne que decidieron fijar su residencia 

en este lugar. Gualel goza de un clima tipo templado andino, debido a la 

diversidad de pisos altitudinales propios de la irregular topografía de la 

región; favorable clima, porque se desarrolla una flora y fauna muy variada. 

(www.loja.gob.ec, 2012) 

 
Figura # 2: Vista Panorámica de la parroquia Gualel  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Vanessa Castillo 

 

4.2.2 Datos Generales 

  
Cuadro # 1: Datos Generales de la Parroquia Gualel  

Latitud 3º 46’ 16” Sur  

Longitud  79º 22’ 33’’ Oeste 

Extensión  103.51 km2 

Altura  2.525 m.s.n.m 

Clima  Templado – húmedo 

Población  3.500 habitantes 

Temperatura  Fluctúa entre 10º C y 13º C, temperatura promedio 

Distancia de  loja  91 Km 

Tiempo 3:H00 

Límites Norte: Con San Pablo de Tenta del Cantón Saraguro 
Sur:     Con las Parroquias de Chuquiribamba y el Cisne 
Este:    Con las Parroquias de  Santiago y San Lucas 
Oeste:  Con la Parroquia El Cisne, Morales y Salatí del cantón Portovelo 

de la Provincia de El Oro 

Fiestas cívicas  Fiestas de Parroquialización  20 de Junio 

Fiestas religiosas 7 de Octubre, en honor a Nuestra Señora del Rosario 
 
Fuente: Departamento ITUR (Información Turística) del Municipio de Loja 
Autor: Vanessa Castillo 
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4.2.3   División Política  

La parroquia está conformada por los siguientes barrios: 

 Bahín 

 Celén 

 Centro 

 El Ari 

 Gulaspamba 

 Lluglla 

 Ramada 

 Rodeo 

 San Francisco 

 Panecillo 

 Porvenir 

 San Juan alto y bajo 

 El Dorado 

 Los Pinos (www.loja.gob.ec, 2012) 

 

4.2.4  Instituciones Públicas y Privadas 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Oficina del Registro Civil 

 8 Escuelas 

 1 Colegio Fiscal 

 Subcentro de Salud 

 Seguro Social Campesino 

 Unidad Comunitaria de Policía 

 Biblioteca Municipal, 

 Comité de Barrios, 

 Junta de Aguas, 

 Comité de Padres de Familia, 

 Organizaciones Religiosas, 

 Organizaciones de Clubes (www.loja.gob.ec, 2012) 
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4.2.5   Atractivos Turísticos 

4.2.5.1   Naturales 

Cuatro cascadas que son: 

 Cascada Padre Juan  

 Cascada Gallibon  

 Cascada Asuzuayco 

 Cascada Humutuo 

 

Un Río: 

 Gualel  

 

Una Laguna: 

 Surihuiña 

 

Una Quebrada: 

 Ubicadas dentro de toda la parroquia. 

 

4.2.5.2   Culturales 

 La iglesia de nuestra Señora del Rosario (Curipoma, datos generales de la 

parroquia, 2012) 

 

4.2.6   Fiestas 

 19 de Marzo en honor a San Juan  

 13 de Junio en honor a San Antonio  

 20 de Junio  Corpus Cristo y parroquialización 

 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario 

 
Este Fiesta en honor a la “Virgen  del Rosario" patrona de la parroquia 

Gualel cada 7 de Octubre se la festeja haciendo arcos de flores para la 

procesión se hace por las calles de Gualel y terminando en la iglesia y la  
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novena en cual se realiza una Santa Misa en donde se hace entregas de 

ofrendas, cantan, rezan. Se da la comercialización de productos artesanales, 

agrícolas, ganaderos entre otros y los bazares que son donados animales 

para la venta y obtener ganancias para la iglesia, los juegos tradicionales, la 

comida típica y los juegos pirotécnicos el programa como artistas, la vaca 

loca, danzas, fonomímicas entre otras costumbres de la zona. 

(www.ivecuador.org, 2004) 

 

4.2.7   Artesanías 

 Canastos de duda 

 Textiles de telar  

 Escultura de madera (Curipoma, datos generales de la parroquia, 2012) 

 

4.2.8   Gastronomía  

 Cuy asado  

 Caldo de gallina criolla 

 Tamales  

 Mote con queso 

 Arvejas con guineo 

 Morocho 

 Horchata 

 Chicha (Curipoma, datos generales de la parroquia, 2012) 

 

4.2.9   Música  

 Banda de pueblo 24 de junio del barrio San Juan (Curipoma, datos 

generales de la parroquia, 2012) 

 

4.2.10   Danza 

 Grupo Misamay (Curipoma, datos generales de la parroquia, 2012) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1   Materiales  

 Filmadora 

 Computadora 

 Laptop  

 Subministro de oficina  

 Revistas  

 Libros 

 Trípticos 

 Cámara 

 
5.2 Métodos y Técnicas 

 
5.2.1 Métodos 

 
 Método Bibliográfico: Método de investigación que se dirige a mostrar 

el testimonio subjetivo de una persona en el que se recogen tanto los 

acontecimientos como las valoraciones que esta persona hace de su propia 

existencia. La investigación biográfica es esencialmente una descripción 

fenomenológica que exige de cuatro habilidades en el investigador: 

observar, escuchar, comparar y escribir. 

 
 Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la 

trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos 

de la historia.  

 Método Analítico: Consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 

ejemplo las relaciones entre las mismas.  

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez , la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  

5.2.2 Técnicas 

 
 Entrevista: La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida 

entre investigador y el sujeto de estudio con el propósito de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. Dentro del 

proyecto esta contribuyó a obtener la recolección y almacenamiento de 

información por parte de las autoridades y comité organizador de la fiesta del 7 

de octubre en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia Gualel. 

 
 Observación: La observación, como técnica de investigación, consiste en 

"ver" y "oír" los hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza 

fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos 

colectivos. En cuanto al proceso investigativo, se pudo visualizar ampliamente 

sobre las necesidades del sector, así como de las vías que se debe tomar en 

cuenta para el rescate de la fiesta religiosa del 7 de Octubre en honor a la 

Virgen del Rosario de la parroquia Gualel. 

5.3   Metodología por Objetivos 

La educación Universitaria en el Ecuador  exige el desarrollo de un proceso 

investigativo que unifique la teoría y la práctica, la cual se apoyó con una 

información confiable que ayudo al aporte de excelencia. Para esta debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares que  ayudo al desarrollo del proyecto. 

La importancia cultural que tienen los pueblos y por los cuales se identifican, 

son las fiestas tradiciones, es por esto que el propósito que se tuvo del 

presente estudio que consistió en dar a conocer a la ciudadanía las 

costumbres y tradiciones del lugar,  contribuyo al desarrollo de la parroquia 

Gualel a través de la Propuesta para el rescate de la identidad de la fiesta 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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religiosa del 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario, con adecuada 

selección de instrumentos investigativos los cuales conducen el correcto 

desarrollo de tema a indagar. 

Primer Objetivo Específico: consistió en  el Desarrollo de un análisis de la 

realidad histórica y autentica de la fiesta  religiosa del 7 de Octubre en honor 

a la Virgen del Rosario en la parroquia Gualel, para conocer el estado de la 

festividad, se utilizó el Método Bibliográfico  que permitió la recopilación de 

los principales datos de la festividad de la parroquia, complementándolo con 

el Método Histórico que vinculó con la revelación de la historia concreta, las 

etapas principales del desenvolvimiento de esta fiesta que permitió el 

conocimiento más profundo de esta celebridad así mismo con la Técnica de 

la Entrevista aplicada a siete miembros tanto de la Junta Parroquial y del 

Comité Organizador de las Fiestas de la parroquia Gualel (ver Anexo # 2 

pág. 76), la misma que contribuyó a obtener la recolección y 

almacenamiento de información con la matriz de los principales involucrados 

y moradores de la fiesta y se realizó el análisis FODA, en la misma que se 

impregnará  una serie de datos referentes al tema a indagar y a la vez se 

realizó un análisis FODA de alto impacto que dio como resultado las 

estrategias para el rescate de la identidad de la parroquia junto con el 

análisis de FODA ponderado que nos pudimos dar cuenta el grado del 

problema y sus fortalezas de la parroquia. 

Segundo Objetivo Específico: consistió en Proponer alternativas para el 

rescate de la identidad cultural de la parroquia Gualel,  se utilizó el Método 

Analítico que ayudó analizar estrategias relevantes para el rescate de las 

costumbres y tradiciones que se viene dando en esta parroquia; y con la 

Técnica de la Observación se pudo visualizar ampliamente sobre las 

necesidades del sector, así como de las vías que se debe tomar en cuenta 

para el rescate de la fiesta religiosa del 7 de Octubre en honor a la Virgen 

del Rosario de la parroquia Gualel. 

Tercer Objetivo Específico: consistió en Validar la información obtenida del 

estudio con todos los autores participantes e involucrados, se realizó la 

socialización  de la información investigada donde a través de una 
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exposición verbal y visual se dio a conocer la importancia que tiene la fiesta 

tradicional religiosa del 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario de la 

parroquia Gualel y a la vez se llegó a acuerdos entre los involucrados para el 

rescate de si identidad. 

La metodología hecha en el anteproyecto no coincide con la actual ya que 

nos pudimos dar cuenta que es indispensable el uso de métodos adicionales 

para la realización del trabajo investigado. 
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6. RESULTADOS 

6.1   Objetivo 1: Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica 

de la fiesta religiosa 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario de la 

parroquia Gualel. 

 

Introducción 

Dentro de la parroquia Gualel existe una fiesta primordial que es la fiesta 

religiosa 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario, en la que se dio la 

necesidad de realizar un análisis de la realidad histórica y autentica a través 

de las entrevistas y  de los principales involucrados con el fin de tener un 

recuentro con la identidad de la parroquia y a la vez estar al tanto de los 

cambios y perdidas de las costumbres y tradiciones de la fiesta. 

En donde recopilamos información de historia de la fiesta que se comenzó a  

realizar hace muchos años por la llegada de la Virgen del Rosario y en su 

honor se efectúa diferentes actividades que son muy relevantes dentro de la 

identidad a la vez conocer la historia de la Virgen del Rosario para darnos 

cuenta por qué la llegada a la parroquia Gualel. La importancia de la fiesta y 

de la virgen para la comunidad es que el catolicismo y la creencia a esta 

imagen hacen que la veneren los moradores con un homenaje en honor a la 

patrona de Gualel.  

En la realidad autentica se detalla cómo está el acceso a la parroquia ya que 

por las dos entradas a la parroquia son lastradas en mal estado que con el 

invierno existen derrumbos y conlleva a tener problemas para poder llegar a 

la parroquia y a la vez damos a conocer los servicios y facilidades turísticas 

que posee a parroquia Gualel ya que cuenta con los servicios básicos e 

instituciones tomando en cuenta que la comunidad cuenta con variedad de 

atractivos naturales que son accesibles para los turistas. La colaboración de 

las identidades para la realización de la fiesta, no existe ya no las difunden 

que  no tratan de difundir estas costumbre y tradiciones porque no hay un 

conocimiento ni identificación de la parroquia por la falta de promoción. 
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6.1.1   Matriz de Involucrados 

Cuadro # 2: Principales involucrados de la Parroquia Gualel 

Matriz de Involucrados 

Actores Problemas Percibidos Intereses y Mandatos Capacidad de 
Incidir 

Intereses en la 
Intervención 

Acuerdos Conflictos 
Potenciales 

 
Morador: Sr. 
Roberto 
Angamarca 

Problemas como el alcoholismo 
en la fiesta. 
 

El interés de esta fiesta es que exista 
rentabilidad para la gente y puedan 
ofrecer sus productos y así se pueda 
dar una mejor prosperidad para la 
parroquia.  

 
Indirecta 

          
Bajo 

 

 
Que la Junta Parroquial, 
Jefaturas políticas entre otras 
entidades controlen la venta 
del alcohol y que la población 
tome conciencia para que 
participen y disfruten de la 
fiesta con respeto.  

Morador: Sr. Luis 
Curipoma 

El problema es la pérdida de 
costumbre y tradiciones que se 
venían dando años anteriores 
ya que existía una mejor 
realización y organización de la 
fiesta. 

Mantener  las costumbres y tradiciones 
de la fiesta como en los años anteriores  

Indirecta Bajo Que el Comité Organizador de 
la fiesta siga manteniendo y 
conservando las costumbres y 
tradiciones de la fiesta. Llevar 
a cabo la fiesta como años 
anteriores e invitando a 
personas de otros lugares a 
participar e involucrar la 
comercialización de los 
productos de la zona. 

Morador: Sr. 
Rogel Tene 
 

El problema es el consumo de 
alcohol que origina mala 
conducta entre los asistentes  

Conservar el interés de las personas 
por atesorar las tradiciones de la fiesta 
para que la gente siga cultivando la 
creencia católica.  

 
Indirecta 

 
Bajo 

 
Que exista el respeto para que 
la comunidad participe de la 
fiesta sin causar polémicas. 
Fomentar seguridad con 
políticas que mantengan el 
orden y la disciplina. 

Organizador: Sr. 
Manuel Curipoma 
presidente de la 
parroquia. 

El problema radica en el 
desacuerdo con el párroco, 
porque ha vedado los eventos 
sociales por la existencia de 
alcoholismo que conlleva a 
problemas sociales  y provoca 
ausencia de los participantes.  

La Junta Parroquial le interesa rescatar 
los valores sociales, culturales, 
deportivos, religiosos con la ayuda de 
personas calificadas para que la fiesta 
se sega manteniendo y se evite el 
vandalismo que perturba la tranquilidad 
de la fiesta. 

 
Directa 

 
Alto 

 
Que se cultive valores 
orientados a la juventud a 
través del dialogo, evitando la 
venta de alcohol priorizando 
costumbres y tradiciones que 
han dejado nuestros 
antepasados. 
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Fuente: Entrevistas aplicadas a los pobladores y Comité Organizador de fiestas de la parroquia Gualel 
Elaboración: Vanessa Castillo 

Párroco de la 
parroquia y vocal 
principal de la 
fiesta : Julio 
Roque Giles 

El problema fundamental de la 
parroquia es el alcoholismo. 

Concientizar a las personas a que no 
consuman alcohol. 

 
Directa 

 
Alto 

 
Motivar a las personas a que 
evitan el consumo de alcohol, 
controlando su venta y 
distribución,  ya que esto 
genera que las personas 
perturben la tranquilidad de la 
fiesta. 

Prioste 
anteriormente de 
la fiesta : Antonio 
Tene 

El problema predomínate es el 
alcoholismo ya que este induce 
a peleas y hace que el 
sacerdote vede los eventos 
sociales. 

Invitar a las personas para que tomen 
conciencia de sus actos y así se pueda 
conservar el catolicismo y la creencia.  

 
Indirecta 

 
Bajo 

 
Se solicita ayuda por parte de 
las autoridades para que se 
realice un control los fines de 
semana. 

Vocal de la Junta 
Parroquial: José 
Tene Morocho  

El distanciamiento de la gente 
por  el cambio que ha realizado 
el Párroco los cuales son 
presionados. Uno de los 
problemas que se está dando es  
el alcoholismo. 

Como Junta Parroquial se pretende 
conservar la  tradición como se ha 
venido haciendo en los años anteriores, 
ya que con esta problemática ha 
disminuido la devoción de la 
comunidad. También se buscar 
controlar el consumo de alcohol 
durante las festividades.  

 
Directa 

 
Alto 

 
Como Junta Parroquial hacer 
una petición para sustituir al 
actual Párroco ya que sus 
desacuerdos influyen de 
manera negativa en cuanto al 
rescate de las costumbres y 
tradiciones de la fiesta. Tomar 
medidas como charlas con 
personas capacitadas en 
temas de alcoholismo y 
motivación  y finalmente limitar 
horarios de venta de alcohol. 
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6.1.2   Realidad Histórica  

 
6.1.2.1   Historia de la fiesta del 7 de Octubre en honor a la Virgen del 

Rosario 

Hace muchos años lo que es en la actualidad la parroquia Gualel era una 

hacienda no era de nadie era un baldío en donde las madres conceptas 

llegaron hacerse dueñas de esta hacienda era llamada la ¨Hacienda Vieja¨ 

que ahora es el Barrio el Dorado la cual tenía una capilla de bareque, techo 

de paja y se encontraba una cruz grande de 10 metros de altura tapada con 

techo de paja, en esta las madres conceptos trajeron desde España una 

imagen con el nombre Virgen de Rosario en donde la tenía en la capilla de la 

hacienda, en honor a ella se realizaban una fiesta que organizaban las 

madres conceptas y el “Mayor Domo” su nombre era Agustín Mejicano este 

era la persona que  administraba la hacienda conjuntamente con las 

hermanas y quien tenía esclavizados a los morados, las monjas tenían tres 

haciendas en distintos lugares en Gualel, Yamburara, Zamora Huayco al 

cual llevaba gente a trabajar en las tres haciendas esto era por un tiempo de 

15 días y uno o dos días era el trabajo beneficio para la familia llevaban 

machica para comer teniendo una esclavitud, para esto hubo una delegación 

de tres personas el Sr. Pedro Martin Angamarca, Luis Curipoma, Serafín 

Angamarca que decidieron viajar a la ciudad de Quito a la urbanización con 

el fin de liberarse de la esclavitud haciendo ya un plano para presentar en la 

ciudad, estas personas regresaron con la orden de Quito para urbanizar y 

legalizaron.  

Hubo una discuta de un grupo para quedar de acuerdo si la virgen es sacada 

de la hacienda ya que algunas personas no querían que se la saque, para 

esto hubo un grupo de personas que decidieron ir a sacarla de la capilla de 

la hacienda vieja a las once de noche cuando todos estuvieran ya 

descansando, la imagen fue sacada y a cargo el Sr. Manuel Sisalima esta 

fue encontrada con una corona en donde tiene impregnada la fecha de 

creación en 1824 y también se encontró una media luna de plata de la 

virgen, esta imagen fue llevada a la casa del Sr. Pedro Martin Angamarca 

hasta realizar la iglesia en donde está ubicada en la actualidad que tiene 



 

30 
 

aproximadamente unos 90 a 100 años, es llamada la iglesia de Nuestra 

Señora del Rosario que fue construida por un plomero el Sr. Gabino Cueva 

que morador de Santiago en donde iban a ver el material necesario en 

Santiago conjuntamente con algunos moradores de Gualel construyeron la 

iglesia la cual tomo un tiempo aproximadamente de 2 a 3 años para culminar 

con la construcción con la enlucida y los arcos la pintada realizo un 

Cuencano el Sr klemente Curipoma retocada, en la ciudad encantada de 

Ganashapa cuentan la historia que en semana santa se escuchaba los 

campanazos y debido a esto algunas personas decidieron visitar, 

encontrándose dos campanas verdaderas reliquias del pasado.  

Una campana fue llevada a la parroquia Chuquiribamba, mientras que la 

otra, en un intento por sacarla del lugar la dejaron rodar por una ladera de la 

cual en la actualidad no la han podido encontrarla  y decidieron traer otra 

campana grande de Piñas para la iglesia y estas son las que están 

establecidas en la iglesia, hasta mientras estaban en discuta de que esta 

imagen sea enviada a lo que es actualmente la parroquia Chuquiribamba 

pero como se culminó con la iglesia fue colocada y nombrada patrona de 

Gualel es por eso que los moradores permitieron seguir venerándola con la 

fiesta durante todos los años el día 7 de octubre que es su día principal en la 

parroquia en donde festejan con una devoción a la novena de cada día y así 

se mantenga la fe a la Virgen que es patrona de Gualel, las palabra de fe y 

del Padre eterno, Tu que elegiste a Nuestra Señora del Rosario como arca 

de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Redentora nuestra, tú 

qué hiciste a la virgen inmaculada tabernáculo de tu presencia y sagrada del 

Espíritu Santo, haz también de nosotros templos vivos del espíritu. Rey de 

reyes, que elevaste conmigo a la Virgen en cuerpo y alma al cielo, haz que 

aspiremos siempre a los bienes celestiales. Señor del cielo y tierra, que has 

colocado a tu derecha la virgen reina, danos el gozo de tener parte en su 

gloria. Haz, Señor que tu Iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por 

el amor, y que todos los fieles perseveren en la oración con María, la madre 

de Jesús, especialmente, en el rezo diario del santísimo rosario. Tú, que 

coronaste a nuestra señora del rosario como reina del cielo, haz que los 

difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. 
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 Historia de la Virgen del Rosario  

 
Figura # 3: Sagrada imagen de la Virgen del Rosario  

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Vanessa Castillo 
 
 

La Señora del Rosario o llamada  Virgen del Rosario es una advocación 

venerada en la Iglesia católica, cada 7 de Octubre en honor a las batallas 

con el símbolo del rosario la cual es celebrada  la fiesta de la 

Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. 

La leyenda que la Virgen  se apareció en 1208 a Santo Domingo de 

Guzmán en una capilla del monasterio en (Francia) con un rosario en las 

manos, le enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres; 

además, le ofreció diferentes promesas referentes al rosario. El Santo se lo 

enseñó a los soldados liderados por su amigo Simón,  antes de la Batalla de 

Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen. Por ello, Montfort eligió la 

primera capilla dedicada a esta advocación.  

 Su devoción había decaído, por lo que nuevamente la imagen se apareció 

al sr. Alano de la Rupe, le pidió que la reviviera, que recogiera en un libro 

todos los milagros llevados a cabo por el rosario y le recordó las promesas 

que siglos atrás dio a Santo Domingo. San Pío V instauró su fecha el 7 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Advocaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienaventurada_Virgen_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1208
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Prouilhe
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(cristianismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_IV_de_Montfort
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Muret
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Muret
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alano_de_la_Rupe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_octubre
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octubre, aniversario de la victoria en la batalla de Lepanto, donde las fuerzas 

cristianas derrotaron a los turcos que invadían Europa atribuía a la Virgen, 

denominándola Nuestra Señora de las Victorias; además, agregó a la letanía 

de la Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Su sucesor Gregorio, 

cambió el nombre de su festividad al de Nuestra Señora del Rosario. Causa 

de la victoria en la batalla de Temesvár en 1716, atribuida por Clemente  a la 

imagen, el Papa ordenó que su fiesta se celebrase por la Iglesia 

universal. León, cuya devoción por esta advocación hizo que fuera 

apodado el Papa del Rosario, escribió referentes al rosario, consagró el mes 

de octubre al rosario e incluyó el título de Reina de Santísimo Rosario en la 

letanía de la Virgen.  

 
 Importancia de la fiesta  del 7 de Octubre en honor a la Virgen del 

Rosario 

Esta fiesta es muy importante para la parroquia por su valor histórico ya que 

la Virgen del Rosario dio iniciativa de crear una iglesia para su veneración de 

los moradores y que exista la devoción permanente y constante a la imagen 

que fue traída y nombrada la patrona de la parroquia la cual ha bendecido y 

ayudado a que la parroquia se una comunidad unida y tenga toda esa 

majestuosidad de tierras sagradas y que el catolicismo sea con mejor 

devoción, es por ese el motivo que año tras año se realiza una fiesta en 

honor a la Virgen del Rosario en la cual se hace un culto, y veneración a la 

patrona de la parroquia, con arreglos florales, cantos y rezos del rosario 

durante los días de fiestas, la fe siempre ha permanecido durante años por 

los moradores. 

 Importancia de la Virgen del Rosario  

La Virgen del Rosario es muy importante ya que es venerada por la iglesia 

Católica por la majestuosidad de milagros que realizó a personas, tomando 

en cuenta que es la patrona de las batallas y nombrada patrona de la 

parroquia Gaulel, es por eso que existe un crecimiento de fe de hombres y la 

devoción del símbolo al rosario que es la oración predilecta.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Lepanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1716
http://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
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 Desarrollo de la festividad  

La fiesta anteriormente tenía un mejor desarrollo ya que había una buena 

elaboración de la fiesta por parte de los priostes y moradores. Primeramente 

los priostes eran las personas que realizaban el cronograma en esta  fiesta 

los bazares, comercialización, ofrecimiento de comida típica, los juegos 

tradicionales, en las tardes las procesiones en la noche la misa, danzas, 

música con orquestas, juegos pirotécnicos que eran donados por los 

priostes, las componedoras  eran las personas que hacían arreglos con 

flores durante todo el año el día anterior de la víspera componen dentro de la 

iglesia con cortinas de flores, arcos, floreros a la Virgen del Rosario, y a la 

vez tocaba la banda de pueblo ocho días antes de la fiesta pagada por los 

priostes y era tres días de fiesta, los priostes daban la comida a todas las 

personas, podía ser un costilla de vaca o también las comidas típicas una de 

ellas llamada caldo de altarcaldo que consiste en carne de res fresca con 

papa, plátano, acompañada de  chicha, el cuy con papas, caldo de gallina, a 

la vez había vendedoras que ofrecían comida como torteros  que consiste de 

plátano verde en rodajas, para sacar fondos para la fiesta criaban una vaca 

para venderla y pagar todos los costos de la fiesta,  así mismo en la noche la 

misa juegos pirotécnicos, la vaca loca los disfrazados, fonomìmicas, las 

danzas de la parroquia, los devotos y vendedores venían del Oro, 

Chuquiribamba a ofrecer sus productos como ropa, comida, artículos hechos 

por ellos, se realizaban los bazares el síndico era la persona que pedía a los 

moradores que donen animales para vender a la vez había la participación 

de juegos tradicionales como él en costalado entre otros. 

 

6.1.3  Realidad Auténtica  

6.1.3.1   Acceso a la Parroquia de Gualel  

El acceso a la parroquia Gualel es dificultosa ya que el medio de transporte 

que ofrece su servicio es la Sur Oriente la cual cuenta con muy pocos 

horarios de salida y de regreso y a la vez con un mala atención al cliente en 

este caso a los moradores de Gualel. En la actualidad existe dos vías de 

acceso a la parroquia Gualel por la parroquia El Cisne y por la parroquia de 
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Chuquiribamba estas vías son lastrada en mal estado que con el invierno 

existen derrumbos y conlleva a tener problemas para poder llegar a la 

parroquia. 

 
Cuadro # 3: Transporte 

Trasporte Sur Oriente 

Horario Precio 

Salida Regreso  
$ 2.75   

5H45 
15H00 

 
13H00 
5H45 

Fuente: Investigación de campo  
Autora: Vanessa Castillo  

 

6.1.3.2    Servicios y facilidades turísticas  

La parroquia Gualel cuenta con servicios de transporte como la Sur Oriente, 

servicio de salud, servicio de energía eléctrica, servicio de agua tratada, 

servicio de teléfono limitados (CNT), servicio de teléfono celular poca 

cobertura (Claro), servicios de alimentación, servicios de alojamiento 

(posadas). A la vez cuenta con Instituciones como la Junta Parroquial, 

Tenencia Política, Oficina del Registro Civil, 8 Escuelas, 1 Colegio Fiscal, 

Seguro Social Campesino, Unidad de Policía Comunitaria, Biblioteca 

Municipal, Comité de Barrios, Sistema de Riego, Comité de Padres de 

Familia, Organizaciones Religiosas, Organizaciones de Clubes. 

 

6.1.3.3    Desarrollo de la festividad del 7 de Octubre en honor a la 

Virgen del Rosario 

 En la actualidad la fiesta se elabora con un comité que son los vocales 

de cada barrio de la parroquia los cuales son las personas que realizan 

el cronograma de fiesta , los barrios como Bahín, Celén, Centro, El Ari, 

Gulaspamba, Lluglla, Ramada, Rodeo, San Francisco, Panecillo, 

Porvenir, San Juan, El Dorado, Los pino,  son estos los que cada día 

llevan a cabo la fiesta con sus tradiciones que realizan cada noche el día 

7 de Octubre es donde se reúnen todos los barrios para realizar ese día 

de fiesta en donde hacen juegos tradicionales como el palo encebado, el 



 

35 
 

baile silla, encostalados entre otros, también existe la comercialización, 

los bazares el párroco pide la colaboración de las personas para que se 

done animales para este. En la tarde toca la banda de pueblo 24 de 

Junio para la  procesión que comienza desde la iglesia en donde es 

decorada con arcos de flores y floreros en toda la iglesia por las 

componedoras y así como todos los días rezan el rosario la santísima 

misa y el evento social donde se presentan números danzas, 

fonomímicas, disfrazados, vaca loca juego pirotécnicos, cantantes y así 

se culmina la novena y el homenaje a la patrona de la parroquia Gualel. 

 
Cronograma de la fiesta del 7 de Octubre en honor a la Virgen del 

Rosario desde el día 29 de septiembre hasta el nueve de octubre  

29 de Septiembre 

Día 1 de la novena: Se reza por todos las familias de la Comunidad.  

 Exposición del Santísimo. Rezo del Rosario. 

 Santa misa  

 Programa a cargo de los barrios Ari y Celen: juegos pirotécnicos, 

vaca loca, danzas.  

 
30 de Septiembre 

  
Día 2 de la novena: Dedicada a los Niños 

 Exposición del santísimo y Rezo del Rosario 

 Misa 

 Programa a cargo del barrio San Juan: juegos pirotécnicos, vaca 

loca, danzas. 

 
1 de Octubre 

 
Día 3: Se reza por los jóvenes  

 Exposición del santísimo y Rezo del Rosario 

 Misa 



 

36 
 

 Programa a cargo del barrio Bahín y Los Pinos: juegos pirotécnicos, 

vaca loca, danzas. 

 
2 de Octubre 

 
Día 4: Se reza por los ancianos y los enfermos  

 Exposición del santísimo y Rezo del Rosario 

 Misa 

 Programa a cargo de los barrios San Vicente y Gallibón: juegos 

pirotécnicos, vaca loca, danzas. 

 
3 de Octubre 

Día 5: Se reza por los inmigrantes. 

 Exposición del santísimo y Rezo del Rosario 

 Misa 

 Programa a cargo de los barrios La Ramada y Gulaspamba: juegos 

pirotécnicos, vaca loca, danzas. 

 
4 de Octubre 

 
Día 6: Se reza por los Difuntos. 

 Exposición del santísimo y Rezo del Rosario. 

 Misa 

 Programa a cargo de los barrios El Rodeo y Porvenir: juegos 

pirotécnicos, vaca loca, danzas. 

 
5 de Octubre 

 
Día 7: Se reza por las Autoridades de Gualel. 

 Exposición del Santísimo y Rezo del Rosario. 

 Misa 

 Programa a cargo de los barrios San Francisco y Lluglla: juegos 

pirotécnicos, vaca loca, danzas. 
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6 de Octubre 

 
Día 8: Se reza por los campos y las cosechas. 

 Exposición del Santísimo y Rezo del Rosario. 

 Misa. 

 Programa a cargo de los barrios Panecillo y El Dorado: juegos 

pirotécnicos, vaca loca, danzas. 

 
7 de Octubre 

 
Día 9: Se reza por las Vocaciones 

 Visita de las autoridades Religiosas y Civiles. 

 Misa y Bendición de las construcciones, con la presencia de Mons. 

Julio Parrilla. Procesión con la imagen. Todos los barrios presentarán un 

número. 

 Merienda 

 Disco móvil y fuegos artificiales. 

 

5.1.3.4   Atractivos Turísticos 

a) Atractivos Turísticos Naturales: 

Cuatro Cascadas: 

 Cascada Padre Juan: Ubicada en el barrio San Francisco, esta cascada 

se la puede disfrutar de sus ricas aguas. 

 
 Cascada Gallibòn: Está situada a pocos metros de la vía principal del 

barrio Gulaspamba que se forma con las aguas de la quebrada  de Gallibón. 

  
 Cascada Asuzuayco: Tiene un tamaño aproximadamente de 50 metros, 

pudiendo ingresar por un camino de herradura tardando 30 minutos a partir 

del barrio San Francisco. 

 
 Cascada Humutuo: Ubicada junto al camino de Herradura que conduce 

al barrio La Ramada, a 20 minutos del centro de la parroquia. 
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Un Rio: 

 Gualel: Está ubicado a la vía Chuquiribamba a poco kilómetros del centro 

de la parroquia es un rio digno de conservar por cuanto se puede realizar 

actividades de recreación, pesca y disfrutar de sus frías aguas.  

 

Una Laguna: 

 Zuriguiña: Ubicada en el limite con Tenta del cantòn Saraguro. Es un 

lugar par disfrutar de la belleza natural para llegar al lugar se debe hacer un 

camio de herradura y luego un recorrido de 4 horas de camino. 

 
La Piedra Bola:  

Ubicada en la parroquia de Santiago, pero muy cerca del límite entre las dos 

parroquias. Es de gran importancia turística ya que es muy visitada por los 

habitantes del sector en especialmente en las fiestas de la Santa Cruz. 

b) Atractivos Turísticos Culturales: 

 La iglesia de la Parroquia: Ubicada en el centro de la parroquia  llamada 

la iglesia de nuestra Señora del Rosario tiene una creación antigua de 90 a 

100 años y tiene un belleza arquitectónica construcción de paredes de tapia, 

cubierta de teja y estructura de madera y fue declarada patrimonio cultural de 

la humanidad. 

 

6.1.3.5   Conocimiento e Identificación de la Parroquia  

El conocimiento que existe de la fiesta es muy poca por parte de las 

personas ya se está perdiendo las tradiciones y a la vez porque no hay 

una difusión de la fiesta en donde den a conocer cada una de las 

costumbre y tradiciones del lugar es por esto que no hay mucha a cogida 

de turistas las personas no la identifican a la parroquia ya que no hay 

publicidad de esta. A la vez los moradores de la parroquia la conocen a 

la fiesta por sus antepasados, los cuales conservando sus costumbres y 

tradiciones y anteriormente asistían a la fiesta turistas de otros lugares 

como Chuquiribamba, El Oro, El Cisne, Loja entre otros, en la actualidad 
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ya no se realiza igual con la misma descendencia, el motivo por el cual 

las personas ya no asisten y no tienen conocimientos de la fiesta. 

6.1.3.6  Estado de Conservación  

La fiesta no tienes la mismas tradiciones ya que se ha ido perdiendo 

algunas costumbres por las personas que son encargadas de elaborar 

esta fiesta como los vocales de cada barrio, y por parte del sacerdotes 

actual que habitan en la parroquia ya que emite algunos eventos sociales 

y culturales y se está dando la pérdida de identidad ya que las personas 

no se identifican mucho con la fiesta por el cambio que se está dando 

año tras año y por la pérdida de las tradiciones. Se sigue realizando la 

fiesta pero no con las mismas tradiciones de los antepasados ahora es el 

padre quien les obliga a presentar el evento social es por eso que las 

personas ya no lo hacen por devoción el homenaje a la santísima Virgen 

del Rosario y no lo ven como una posibilidad de seguir conservando la 

tradición y homenaje a la patrona de Gualel. 

6.1.4 Análisis Comparativo de elementos eliminados e incrementados 

en la realización de la Fiesta 

 Diagnóstico Comparativo 

A través del tiempo durante la trayectoria de la fiesta religiosa 7 de Octubre 

en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia Gualel ha existido muchas 

modificaciones tanto en su organización como en su estructura, debido 

principalmente a la aculturación y escasez de valores, ya que las costumbres 

y tradiciones propias del sector han perdido su identidad.  

 
Cuadro # 4: Variación en cuanto a la Realización de la Fiesta 

 
Se han Eliminado Componentes Se han Incrementado Componentes 

 Los priostes de la fiesta  

 Eventos sociales como los 

bailes populares entre otros.  

 Donaciones de juegos 

pirotécnicos, castillos, premios. 

 La llegada de turistas  

 

 Vocales de la Junta Parroquial que 

organizan la fiesta  

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los pobladores y Comité Organizador de fiestas de la parroquia Gualel 
Autor: Vanessa Castillo 



 

40 
 

6.1.5   Análisis Matriz FODA  

 
Cuadro # 5: Análisis FODA 

Matriz FODA 
 

 Factores Internos 
  

Fortalezas 
 

Debilidades 

 La parroquia Gualel está 
conformada por zonas privilegiadas del 
potencial Turístico. 
 Conocimiento de elaboración de las 
principales comidas típicas del lugar 
como son el caldo de gallina, cuy con 
yuca o papa el mote, entre otros. 
 Los pobladores y los visitantes 
disponen de todos los servicios básicos: 
agua potable energía eléctrica, red 
telefónica y teléfono celular. 
 Se mantiene la fiesta en honor a la 
patrona de la parroquia. 
 Experiencia en la realización de la 
fiesta. 
 Buena colaboración y disposición de  
barrios para que se realice la fiesta. 
 Llegada e historia de la Virgen del 
Rosario patrona de la parroquia Gualel. 
 

 Deficiencia en la infraestructura 
hotelera 
 Escasez de servicios de 
transporte público. 
 Falta de promoción de los 
atractivos. 
 Carece de un centro de 
información turística 
 Alcantarillados en mal estado 
 Vías de acceso en mal estado 
 Perdida de tradiciones en eventos 
sociales como el baile típico. 
 Falta  de promoción y difusión de 
la fiesta religiosa. 
 Actualmente no se está realizando 

la fiesta con las mismas tradiciones 
y costumbres de los años 
anteriores. 

Factores Externos 

Oportunidades 
 

Amenazas 

 Conocer las costumbres y 
tradiciones de sus antepasados de la 
parroquia. 
 Conocer el buen proceso productivo, 
de artesanias, tejidos, agriculatura, 
ganaderia entre otros de sus 
antepasados. 
 Conocer las diferentes fiestas 
culturles y religiosas que se celebran 
todos los años 
 Manifestar la creencia y devoción en 
la Virgen del Rosario patrona de Gualel 
 

 Deterioro de atractivos 
 Escasez de personal policial 
 Exceso de alcoholismo en la 
parroquia. 
 En la actualidad ya no existe 
donaciones de los juegos pirotécnicos 
para la fiesta. 
 No existe mucha comercialización 
en la fiesta de parte de los moradores 
y pueblos cercanos. 
 

Fuente: Trabajo de Campo  
Autora: Vanessa Castillo   
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6.1.6   Matriz FODA Alto Impacto 

Cuadro # 6: FODA Alto Impacto 
 

Fuente: Salida de Campo 
Autora: Vanessa Castillo 

  
  
  

 
                                         EXTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNO 
  
  

Fortalezas Debilidades 

 La parroquia Gualel está conformada por zonas 
privilegiadas del potencial Turístico. 
 Conocimiento de elaboración de las principales 
comidas típicas del lugar como son el caldo de gallina, 
cuy con yuca o papa el mote, entre otros. 
 Los pobladores y los visitantes disponen de todos 
los servicios básicos: agua potable energía eléctrica, 
red telefónica y teléfono celular. 
 Se mantiene la fiesta en honor a la patrona de la 
parroquia. 
 Experiencia en la realización de la fiesta. 
 Buena colaboración y disposición de  barrios para 
que se realice la fiesta. 
 Llegada e historia de la Virgen del Rosario patrona 
de la parroquia Gualel. 

 Deficiencia en la infraestructura hotelera 
 Escasez de servicios de transporte público. 
 Falta de promoción de los atractivos. 
 Carece de un centro de información turística 
 Alcantarillados en mal estado 
 Vías de acceso en mal estado 
 Perdida de tradiciones en eventos sociales como 
el baile típico. 
 Falta  de promoción y difusión de la fiesta 
religiosa. 
 Actualmente no se está realizando la fiesta con 
las mismas tradiciones y costumbres de los años 
anteriores. 

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 

 Conocer las costumbres y tradiciones de sus 
antepasados de la parroquia. 
 Conocer el buen proceso productivo, de 
artesanias, tejidos, agriculatura, ganaderia entre 
otros de sus antepasados. 
 Conocer las diferentes fiestas culturles y 
religiosas que se celebran todos los años 
 Manifestar la creencia y devoción en la Virgen 
del Rosario patrona de Gualel 

 Creación un calendario en donde se destacará las 
fechas más importantes de la parroquia y  a la vez dar a 
conocer todas las actividades que se realizan en la fiesta 
religiosa 7 de Octubre. 

 

 Se realizara un video promocional en donde se 
dará a conocer datos generales de la parroquia, fiesta 
religiosa 7 de octubre en honor a la virgen del rosario 
y las artesanías primordial los canastos de duda.  
 Solicitar a las diferentes cooperativas de 
trasporte abran nuevos horarios de llegada y salida a 
la parroquia al menos en los días de fiesta  para que  
los turistas se puedan  trasladar y así puedan conocer 
costumbres y tradiciones en las fiestas. 

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

 Deterioro de atractivos 
 Escasez de personal policial 
 Exceso de alcoholismo en la parroquia. 
 En la actualidad ya no existe donaciones de los 
juegos pirotécnicos para la fiesta. 
 No existe mucha comercialización en la fiesta 
de parte de los moradores y pueblos cercanos. 

 Se realizara una charla para que las personas que 
realizan todo tipo de producción se capaciten se den a 
conocer sacando a la venta en  fiestas o feries sus 
artesanías y productos agrícolas y ganaderas. 

 

 Realizar una campaña de concientización para 
evitar el alcoholismo en jóvenes para que así el 
párroco permita que se realice las mismas costumbres 
tradiciones.   
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6.1.7   Matriz FODA Ponderado  

 
Cuadro # 7: FODA Ponderado 

Impacto Alto Medio Bajo 

Fortalezas 

La parroquia Gualel está conformada por zonas privilegiadas del 
potencial Turístico. 

X   

 Conocimiento de elaboración de las principales comidas típicas 
del lugar como son el caldo de gallina, cuy con yuca o papa el mote, 
entre otros. 

X  
 

 

 Los pobladores y los visitantes disponen de todos los servicios 
básicos: agua potable energía eléctrica, red telefónica y teléfono 
celular. 

 X  

 Se mantiene la fiesta en honor a la patrona de la parroquia.  X  

 Experiencia en la realización de la fiesta.  X  

 Buena colaboración y disposición de  barrios para que se realice 
la fiesta. 

 X  

 Llegada e historia de la Virgen del Rosario patrona de la 
parroquia Gualel. 

 X  

Impacto Alto Medio Bajo 

Oportunidades 

 Conocer las costumbres y tradiciones de sus antepasados de la 
parroquia. 

X   

 Conocer el buen proceso productivo, de artesanias, tejidos, 
agriculatura, ganaderia entre otros de sus antepasados. 

X   

 Conocer las diferentes fiestas culturles y religiosas que se 
celebran todos los años 

 X  

 Manifestar la creencia y devoción en la Virgen del Rosario 
patrona de Gualel 

 X  

Impacto Alto Medio Bajo 

Debilidades 

 Deficiencia en la infraestructura hotelera X   

 Escasez de servicios de transporte público  X  

 Falta de promoción de los atractivos X   

 Carece de un centro de información turística X   

 Alcantarillados en mal estado  X  

 Vías de acceso en mal estado  X  

 Perdida de tradiciones en eventos sociales como el baile típico X   

 Falta  de promoción y difusión de la fiesta religiosa 
 

X   

 Actualmente no se está realizando la fiesta con las mismas 
tradiciones y costumbres de los años anteriores 

X   

Impacto Alto Medio Bajo 

Amenazas 

 Deterioro de atractivos  X  

 Escasez de personal policial X   

 Exceso de alcoholismo en la parroquia    

 En la actualidad ya no existe donaciones de los juegos 
pirotécnicos para la fiesta 

X   

 No existe mucha comercialización en la fiesta de parte de los 
moradores y pueblos cercanos 

 X  

Fuente: Salida de Campo  
Autora: Vanessa Tatiana Castillo Aguilera  
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Conclusión: 

Es de gran importancia la matriz de FODA pondera en la realización de 

presente trabajo ya que esta permitió tomar en cuenta el grado del problema 

y de esta manera poder proponer estrategias alternativas para la solución de 

conservar las costumbres y tradiciones de la fiesta en la parroquia con la 

ayuda de los principales involucrados. 
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6.2 Objetivo 2: “Proponer alternativas para el rescate de la identidad 

cultural de la parroquia Gualel” 

 
Justificación: 

Como autora del tema presentado, existe la necesidad de llevar a cabo el 

desarrollo del segundo objetivo, donde se obtuvieron resultados a través de 

la Matriz FODA Alto Impacto (pág. 41) que contribuyó a otorgar estrategias 

alternativas que pretenden dar solución para el rescate de costumbres y 

tradiciones; a través de la difusión y promoción de un video se tendrá datos 

generales de Gualel, la organización de fiesta religiosa 7 de Octubre en 

honor a la Virgen del Rosario y la artesanía primordial los canastos de duda, 

como segunda estrategia es el Calendario Festivo en donde se dará a 

conocer las fiestas primordiales de la parroquia en especial de la Virgen del 

Rosario y como tercera estrategia la Campaña de concientización contra el 

alcoholismo dentro de esta está la Cuña publicitaria contra el alcoholismo, 

charlas con Psicólogo y Material publicitario que serán desarrollados y 

entregados a los miembros de la Junta Parroquial y de igual manera a las 

diferentes entidades públicas las mismas que se encargaran de entregar la 

información necesaria a turistas.  

Objetivo General: Conservar la Tradición Cultural y Ancestral rescatando la 

identidad de sus antepasados mediante la realización de las estrategias 

socializadas en la Validación con el apoyo de la Junta Parroquial. 

 

6.2.1   Estrategias: 

 
6.2.1.1  Estrategia 1: Realización un video promocional en donde se dará a 

conocer datos generales de la parroquia, fiesta religiosa 7 de octubre en 

honor a la virgen del rosario y la artesanías primordial los canastos de duda.  

Objetivos: Fomentar y dar a conocer a las personas el potencial turístico de 

la parroquia Gualel, a través de un video promocional.  

Especificaciones:  

Tiempo o duración del Video: Consta de 9 minutos con 9 segundos. 
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Sinopsis: En el video se presentara el mapa de la parroquia, la distancia que 

se encuentra desde la ciudad de Loja, la superficie, temperatura y límites. 

También da conocer a vegetación, sus grandes cerros y casas construidas con 

diversos acabados, al igual nos da a conocer su mercado como es la 

agricultura y ganadería.  

Otra de las alternativas que posee el video son sus atractivos naturales y 

culturales, su gastronomía, fiestas y artesanía que son muy sobresalientes 

dentro de la parroquia. 

Este va dar conocer un tema muy relevante que es la organización  de la 

fiesta religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario, 

demostrando todas las actividades que se desarrollan durante esta fiesta. 

Otro de los temas que se desarrollaron dentro de este video es todo el 

proceso de elaboración de los canastos de duda que son fabricados por los 

artesanos de la parroquia y a su vez indicando todos los productos que 

fabrican con este material.     

Guión:     

La parroquia Gualel está al noroccidente del cantón Loja, a 91 km de la 

ciudad capital. Se ubicada a 3750 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura de 10 a 13°C. Sus límites son: norte; Con San Pablo de Tenta 

del Cantón Saraguro sur; Con las Parroquias de Chuquiribamba y el Cisne 

este; Con las Parroquias de  Santiago y San Lucas, oeste; Con la Parroquia 

El Cisne, Morales y Salatí del cantón Portovelo de la Provincia de El Oro. 

Esta parroquia asentada sobre una meseta, con un paisaje verde debido a 

las gruesas capas de vegetación y humos, es agradable debido a los cerros 

que lo rodean, como también el ambiente colonial de sus casas construidas 

de paredes mixtas de tapia y adobe con techos de teja y vistosos acabados 

de madera. 

La parroquia sustenta su economía en la producción agrícola y ganadera, 

actividades que han tomado impulso y permiten satisfacer el consumo 

interno y abastecer otros mercados de sus alrededores. Gualel posee 

atractivos culturales y naturales dentro de sus atractivos naturales tenemos: 
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 La cascada Gallibon 

 La piedra Bola 

 La cascada Humutuho 

 La laguna Zurihuiña 

 La ciudad encantada de Ganazhapa 

 
Atractivos culturales: 

 Casas coloniales 

 La iglesia “Nuestra Señora del Rosario” 

 
Gastronomía: 

 Cuy asado 

 Caldo de gallina 

 Mote y habas con queso 

 Torteros 

 Chicha  

 

Fiestas: 

 
 19 Marzo en honor a San José. 

 13 de Junio en honor a San Antonio. 

 20 de Junio en honor a la parroquializacion  y al Corpus Cristo. 

 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario. 

 
Tambien cuenta con artesanias entre las que se destacan, los canastos de 

duda, textiles de telar y las esculturas en madera. 

La elaboracion primordial son los canastos de duda, actividad que ha 

perdurado durante años en la ha sido adquirida de sus ancestros.   

Difusión: Se lo distribuirá a las 26 agencias de viajes existentes dentro del 

cantón Loja y se entregara a cada una de ellas 10 videos promocionales 

para que cuando lleguen los turistas tomen este tipo de información y opten 

por ir a visitar la parroquia de Gualel y es por ello que se elaborará un 

número de 260 reproducciones.  
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Presupuesto: 

 

Cuadro # 8: Presupuesto de Video  

Cantidad Descripción  Valor unitario Valor total 

1 Video  60,00 60,00 

5 Grabación de CD 5,00 5,00 

260 Copias de videos 5,00 1300,00 

Total 1365,00 

Fuente: Proformas  
Autora: Vanessa Castillo  

 

 

Video de la Parroquia Gualel 

 
Portada del Video 

 

 
Figura # 4: Portada del Video de la Parroquia Gualel 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Vanessa Castillo 
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6.2.1.2  Estrategia 2: Creación un calendario en donde se destacará las 

fechas más importantes de la parroquia y  a la vez dar a conocer todas las 

actividades que se realizan en la fiesta religiosa 7 de Octubre. 

 
Objetivo:  

Dar a conocer a la ciudadanía mediante el calendario las festividades más 

destajadas de la parroquia  y las actividades de la fiesta primordial que en 

honor a la Virgen del Rosario cada 7 de Octubres. 

 
Especificaciones: 

Material: Papel Couche  

Dimensión: Es de A4 de 29.7x 21 

Estructura: Por cada mes del año una página y Anillado en total 7 hojas de 

14 paginas  

Difusión: Sera en los 6 Museos de ciudad de Loja y en cada uno de ellos se 

dará 10 calendarios para que sea entregado a los visitantes y conozcan las 

festividades y dentro de estas, costumbres y tradiciones que ofrece la 

parroquia Gualel y el número de elaboraciones serán de 60 calendarios 

distribuidos. 

 
Presupuesto: 

Cuadro # 9: Presupuesto de Calendario 

Cantidad Descripción  Valor unitario Valor total 

1 Diseño  25,00 25,00 

1 Impresión    9,00    9,00 

60 Calendarios  -         480,00 

Total         505,00 

Fuente: Proformas  
Autora: Vanessa Castillo  
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Calendario Promocional 
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Figura # 5: Diseño del Calendario 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Vanessa Castillo 
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6.2.1.3 Estrategia 3: Campaña de concientización para evitar el alcoholismo 

en jóvenes de la parroquia Gualel.  

 
Objetivo: Concientizar a los jóvenes de colegio con la campaña contra el 

alcoholismo en donde se pasara una cuña radial contra el alcoholismo y a 

vez con charlas de temas principales y materiales publicitarios. 

  
Especificaciones: 

Cuña Radial 

Guion: La parroquia Gualel se encuentra a 91 km de la ciudad de Loja, con 

un paisaje verde y su hermosa naturaleza, llena de espectaculares atractivos 

naturales y culturales con una gran producción y sus artesanías. Te 

esperamos en la fiesta a Nuestra Señora del Rosario que desde campos 

mares montañas ciudades encontramos el homenaje a nuestra patrona que 

nos transmite en acciones de gracias por múltiples favores recibidos.  

Vive con nosotros nuestra fe católica… 

Vivamos la fiesta de la Virgen del Rosario en paz… 

“Festejemos Sanamente” 

 
Tiempo de duración: 1 minuto  

Música de fondo: Religiosa, pasillo, fondos de sonidos. 

Habla: Luis Ganashapa  

 
Radios donde se van pasar la cuña:  

 
Cuadro # 10: Presupuesto Cuña Publicitaria  

Fuente: Proformas 
Autora: Vanessa Castillo  

Radios Numero de 
meses 

Numero por 
día  

Numero al 
mes 

Valor de la 
cuña 

Valor total 

Luz y vida 1 4 120  1.54  184.80 más iva  

Matovelle 1 3 88 1.30  114.40 más iva 

Cuña 
publicitaria   

- - -       40.00    40.00 

Total  334.20 más iva 
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Por qué se va hacer pasar la cuña en estas radios es por la facilidad de 

cobertura que existe en la parroquia Gualel y por la afluencia de jóvenes que 

escuchan estas radios. 

Charlas 

Quienes van a estar a cargo: Junta Parroquial 

Quien va dar las charlas: Una persona experta en el tema del alcoholismo 

como un Psicóloga. 

A quienes van dirigidas: A los jóvenes del Colegio Nacional Agustín 

Curipoma de la parroquia Gualel desde noveno grado hasta el último grado 

de colegio.  

 

Temáticas: 

 ¿Qué es el alcoholismo? 

 ¿Efectos del alcoholismo? 

 ¿Intoxicaciones Aguda? 

 ¿Fase Prodrómica? 

 ¿Intoxicación conozca? 

 ¿Depresión y Hacen Vieja?  

 ¿Problemas médicos y problemas más comunes? 

 

Presupuesto: 

 
Cuadro # 11: Presupuesto de Charlas  

Descripción Número de horas Valor de la charla 

Psicología 1 hora charla y motivación 30.00 

Transporte _ 2.70 

Materiales necesarios _ 60.00 

Total 92.70 

Fuente: Proformas 
Autora: Vanessa Castillo 
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Material Publicitario: 

 Vasos para concientizar a la juventud contra el alcoholismo. 

 Llaveros contra el alcoholismo 

 
Distribución: En la parroquia Gualel para que concientizar contra el 

alcoholismo y serán entregados 24 vasos en la comunidad y 30 Llaveros 

para el Colegio Nacional Agustín Curipoma que van hacer distribuidos. 

Contenido: 

 Vasos: Vivamos la fiesta de la Virgen del Rosario en paz. “Festejemos 

Sanamente” 

 Llaveros: Vivamos la fiesta de la Virgen del Rosario en paz. “Festejemos 

Sanamente” 

 

Presupuesto: 

Cuadro # 12: Presupuesto de Material Publicitario 

Cantidad Descripción  Valor unitario Valor total 

24 Vasos 4,00   96.00 

30 Manillas 2,50  75.00 

Total 171,00 

Fuente: Proforma 
Autora: Vanessa Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Diseños de Vasos y Llaveros 

 

Figura # 6: Diseño de vasos y Llaveros 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Vanessa Castillo 
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6.3  Objetivo 3: “Validar la información obtenida del estudio con los 

autores participantes e involucrados”  

 
Introducción 

Dentro del trabajo investigado en la  parroquia Gualel hemos planteado 

como objetivo la validación de la información recopilada durante este periodo 

de investigación con los principales involucrados los cuales pudieron darse 

cuenta a través de esta como esta presentado el presente trabajo 

investigación y a la vez se quedó como conclusión de que es de mucha 

importante el presente trabajo porque así se puede rescatar la identidad de 

la parroquia y no perder las costumbres y tradiciones que se han venido 

realizando de años anteriores, la recomendación es de que se realice en 

forma urgente el rescate de la fiesta tradicional porque se está perdiendo. 

Dentro de este objetivo se ha realizado el análisis de la Matriz FODA 

Ponderado (pág. 42), con la participación de los principales involucrados, de 

realidad actual de la Parroquia Gualel, validando los parámetros de alto, 

medio y bajo de cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, el cual será de mucha ayuda ya que contribuyó a fortalecer las 

necesidades y justificar las estrategias. En este trabajo realizado durante 

este periodo se toma dos puntos muy importantes que son las soluciones y 

sugerencias de los involucrados que ayudará para el apoyo del tema 

planteado ya que se llegó a la solución de que el presente tema es de gran 

importancia para el rescate de la que se rescate de la identidad de los 

antepasados. Y como sugerencia principal, que las estrategias se las lleve a 

cabo ya que el interés primordial es el rescate las costumbres y tradiciones 

de la comunidad. 

6.3.1  Cronograma de Validación de Información con los miembros de 

la Junta Parroquial  

16:00 Bienvenida a cargo de la Srta. Vanessa Castillo. 

16:10 Validaciòn de la informaciòn del tema “ Propuesta para el rescate de la 

identidad de la fiesta del 7 DE Octubre en honor a la Virgen del Rosario en la 

parroquia Gualel del cantòn Loja’’  
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17:00 Recopilación de Resoluciones y Sugerencias  

17:30 Revisión del análisis FODA Ponderado 

18:00 Presentación de estrategìas  

18:30 Coffe Breack y agradecimiento 

(Ver Anexo # 3, pag. 96 )  

 

6.3.2   Resoluciones:  

 Es muy imporatante la elaboraciòn de proyectos que rescaten el aspecto 

religioso y artesanal. 

 La propuesta presentada es de mucha importancia para el rescate de la 

identidad de nuestros antepasados y seria de mucha ayuda para la  parroquia 

Gualel que se de una promociòn y difusiòn de las constumbre y tradicioes de la 

parroquia. 

 El presente trabajo tiene la importacia de preservar lo que son las 

constumbres ancestrales porque se estan extinguiendo.  

 Es mucha relevancia que se lleve a cabo la realizacion de un proyecto que 

conlleve  a las personas a que averiguen y fomenten nuestra identidad y a la 

vez se haga conocer como parroquia. 

 

6.3.3   Sugerencias: 

 Que se realice màs proyectos y asì se de màs estrategias de promocion 

rescatando la identidad de la comunidad. 

 Que se ayude a buscar soluciones adecudas a los problemas planteados. 

 Se recomienda que se realice en forma urgente el rescate de las fiestas 

tradicionales porque se estan perdiendo. 

 Que se incluya la conducta del pàrroco como amenaza a las tradiciones 

religiosas populares y se informe de este asunto al INPC, para tomen medidas 

de soluciòn al problema. 
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7. DISCUSIÓN 

La Cultura Ecuatoriana se refleja en el conjunto de conocimientos, los cuales 

han sido trasmitidos o adquiridos por el pueblo a lo largo de toda la vida. Esta 

se ha visto influenciada fácilmente por el entorno en el cual nos encontramos; 

la cultura ecuatoriana se caracteriza por sus fiestas, creencias, costumbres, 

tradiciones, modo de vida, conocimientos y grado de desarrollo: artístico, 

científico, industrial, creados o consumidos preferentemente por el pueblo. 

El proyecto está enfocado al rescate de la Identidad de la Fiesta Religiosa del 

7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia Gualel la misma 

que busca la promoción y la difusión en el ámbito turístico para atraer 

visitantes y de esta manera en la economía del sector. Sin embargo también 

se conoce que la promoción en cuanto al valor cultural y religioso de la 

parroquia es escaza, por lo consiguiente los turistas y el mercado nacional no 

está al tanto de la producción artesanal y turística de la parroquia. 

En cuanto a la falta de promoción y difusión se considera importante dar a 

conocer al público a través de material informativo todo en cuanto a 

costumbres, tradiciones e identidad de la comunidad de la parroquia Gualel 

destacando la historia de la fiesta en honor a la patrona del pueblo “Virgen del 

Rosario” la misma que tiene un valor histórico en el lugar ya que dio iniciativa 

de crear una iglesia para su veneración. 

La fiesta anteriormente tenía un mejor desarrollo ya que había una buena 

disposición por parte de los priostes y moradores, quienes realizaban el 

cronograma en esta  fiesta, los bazares, comercialización, ofrecimiento de 

comida típica, los juegos tradicionales, en las tardes las procesiones en la 

noche la misa, danzas, música con orquestas, juegos pirotécnicos entre 

otros.  

Durante la entrevista aplicada a los principales involucrados en la 

organización y desarrollo de la fiesta, se manifestó que no se desenvuelve 

como un acto de religiosidad y devoción, además de los desacuerdos entre 

los miembros del comité organizador que han generado en los últimos años 

poca apreciación en cuanto al valor cultural, además que ha originado 
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ciertos problemas sociales de conducta destacando principalmente el 

alcoholismo. 

Por tal razón, se pretende con este proyecto incentivar a los pobladores de la 

parroquia Gualel mantener el patrimonio de la nación, cultivar valores como el 

respeto y la devoción, preservar el legado de sus antepasados como riqueza 

cultural que identificada al sector. 

Con respecto al Comité Organizador de las fiestas de la parroquia, tiene la 

misión de fomentar la promoción y apoyar a los pobladores para que se 

acoplen a diferentes medidas que vayan a favor y bienestar del sector en 

cuanto al compromiso de rescatar las costumbres y tradiciones de la parroquia 

Gualel. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La parroquia Gualel cuenta con una identidad cultural de amplia trayectoria 

que ha sido legado de sus antepasados donde las costumbres y tradiciones en 

cuanto a la realización de fiestas, folclor, creencias, religiosidad entre otros 

aspectos son propios de sus habitantes. 

 La Fiesta Religiosa en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia 

posee potencial ciertamente favorable para interesar la visita de turistas, 

pero se evidenció una limitada planificación de sus festividades, ya que no 

existe un mecanismo que regule la integración y participación conveniente 

de los pobladores que contribuya a planificar de mejor forma el desarrollo de 

las actividades de fiesta para mejorar su planificación. 

 El levantamiento de información realizado permitió conocer de mejor 

forma las tradiciones y costumbres plasmadas en las fiestas anteriores y 

actuales de la parroquia Gualel, así como el estado de conservación y 

fortalecimiento de las mismas durante el transcurso del tiempo. 

 Como estrategias promocionales está el video promocional con una 

duración de 9 minutos y 9 segundos, un calendario y material publicitario con 

diseños innovadores, que destacan las fiestas religiosas, cultura y tradición de 

la Parroquia Gualel, y finalmente una campaña a través de una cuña radial 

sobre concientización para evitar el alcoholismo entre los pobladores. 

 La socialización permitió dar a conocer el proyecto y plantear la 

propuesta de promoción y difusión de fiestas, la cual fue acogida de buena 

forma por las autoridades, puesto que la fiesta en honor a la Virgen del 

Rosario constituye una excelente oportunidad para mostrar y familiarizar a 

los turistas y visitantes con las tradiciones y costumbres practicadas por los 

pobladores de la parroquia. 

 La consulta a representantes del sector turístico, y autoridades de la 

parroquia Gualel, permitió analizar la viabilidad del proyecto, puesto que el 

turismo religioso en el sector tiene gran trayectoria, valor cultural e historia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Mantener el legado en cuanto a costumbres y tradiciones que ha sido una 

herencia de generaciones antiguas dentro de la parroquia Gualel, preservar el 

patrimonio en cuanto a la identidad cultural: fiestas, folclor, creencias, 

religiosidad entre otros aspectos que posee la parroquia.  

 A los priostes de la fiesta religiosa del 7 de Octubre en honor de la 

Virgen del Rosario de la parroquia Gualel, se sugiere que continúen con 

entusiasmo planificando la fiesta, y consideren la creación de una directiva 

como mecanismo de apoyo entre sus organizadores en los actos culturales 

locales de la fiesta.  

 Que la Junta parroquial de Gualel contribuya a incentivar el fortalecimiento 

cultural de las tradiciones y costumbres de los pobladores de la parroquia 

Gualel. 

 A las Autoridades pertinentes dar a conocer las costumbres y tradiciones 

de las festividades en honor a su patrona, mediante la difusión del video 

promocional en los principales canales de televisión del país, así como del 

calendario y material publicitario en los diversos medios de comunicación y 

entidades públicas. 

 A las autoridades de la Junta parroquial, se sugiere la socialización de la 

propuesta como un tema de discusión relevante, puesto que por su grado de 

influencia en la parroquia pueden contribuir convenientemente a materializar la 

propuesta. 

 Que la Unidad de Turismo del Gobierno Municipal del cantón Loja 

promuevan a través de los medios de difusión a la parroquia Gualel como 

testimonio de expresión cultural y religioso evidente no solo en la cabecera 

cantonal, sino visible además en la devoción de sus pobladores. 
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11. ANEXOS 

ANEXO # 1: Anteproyecto 

 

1. TEMA: 

 

PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA 

RELIGIOSA DEL 7 DE OCTUBRE EN HONOR A LA VIRGEN DEL 

ROSARIO DE LA PARROQUIA GUALEL DEL CANTÓN LOJA. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La cultura Sudamericana está marcada por motivaciones culturales del 

pasado colonial y el ancestro precolombino. La cultura indígena de origen 

precolombino tiene fuerte presencia en el Perú y Bolivia y algunas regiones 

de la Amazonia. Las motivaciones culturales que existen en cada país son 

muy extensas, como las fiestas tradicionales que tiene la posibilidad de 

conocer mejor la cultura de un territorio, por las necesidades de las personas 

en celebrar y hacer conocer las costumbres y tradiciones que son 

agrupaciones predominantes de un lugar. 

Ecuador es uno de los países más conocidos de sur América por su 

exuberante riqueza cultural que identifica a las comunidades y pueblos por 

sus tradiciones y costumbres. Por esta razón, existen un sin número de 

fiestas tradicionales que tienen remotos origines prehispánicos, a la vez que 

han sido capaces de enriquecerse con diversos elementos de las tradiciones 

mediterráneas, que trajeron los colonizadores españoles. Estas festividades 

envuelven en su mayoría ceremonias religiosas cargadas de simbología 

andina y singularidades típicas de cada pueblo, además en cada celebración 

existen sus propios personajes, desde diablos hasta toros de pueblo, 

rodeados en cada ocasión de un ambiente y decoración singular que 

sistematizan costumbres, tradiciones y rituales de quienes los celebran.  

Las fiestas en la ciudad de Loja son un sostén de la estructura social y han 

contribuido a evitar la pérdida de identidad de cada pueblo, de los valores 
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tradicionales y la desintegración comunitaria. En el cantón Loja encontramos 

la parroquia Gualel que tiene varias fiestas tradicionales cívica y religiosa 

que se rigen por el calendario católico, aunque conservan aspectos de 

origen netamente prehispánico. Esto se debe a que los valores religiosos 

cristianos fueron impuestos por la conquista a sangre y fuego. Como una 

manera de preservar sus costumbres religiosas, los indígenas hicieron su 

propia interpretación de la religión adaptándola a sus creencias ancestrales, 

que son celebradas año tras año, una de las fiestas más conocidas es del 7 

de Octubre en honor  a la Virgen del Rosario esta se lleva a cabo con la 

ayuda de la Junta Parroquial y los moradores, una de las características de 

la fiesta tradicional es  la banda de pueblo que ameniza el ambiente con 

tonadas de música nacional. Además en las fiestas populares, el licor, el 

aguardiente o las bebidas tradicionales como la chicha y no pueden faltarla 

comida típica.  

Pero a la vez se puede observar que la escasa promoción y difusión de 

estas fiestas tradicionales a nivel local y mundial ocasionan el desinterés  de 

conocer nuevas costumbres y tradiciones de un lugar, ya que las personas 

en la actualidad realizan fiestas muy distintas a las de esta cultura. 

El porcentaje que hay en nuestro ciudad que asiste a esta fiesta religiosas  

en honor a la Virgen del Rosario, es muy poco ya que existe desinterés o la 

falta de conocimiento de esta celebración, la preferencia de la población son 

las fiestas que son realizadas dentro de la ciudad  y el motivo es la dificultad 

de distancia para llegar al lugar. 

También se puede tomar en cuenta que las vías de acceso están en mal 

estado los horarios del transporte público para poder transportarse son 

limitados. La parroquia no cuenta con servicios de alojamiento y restaurante 

para que el visitante o turista pueda tener la comodidad de disfrutar de esta 

fiesta tradicional. 

Tenemos que tomar en cuenta que en el Ecuador existen un sin número de 

fiestas tradicionales ancestrales que son reconocidas mundialmente y que 

han generado un desarrollo económico en nuestro país. 

 



 

66 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Carrera de Ingeniería en Administración 

Turística, existe la necesidad de conocer y aportar con el desarrollo turístico 

de nuestro entorno, para lo cual se hace presente este proyecto que tiene 

como objetivo, investigar, conocer y analizar toda la información recopilada 

acerca de la fiesta religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario 

de la parroquia Gualel, del cantón Loja. 

Dentro de las diversas parroquias urbanas y rurales que conforman el cantón 

Loja, existen un sin número de fiestas religiosas que son tradicionales, 

celebradas año tras año, con una variedad de actos que hacen cultos en 

honor a un santo, pero a la vez se puede observar que existe la falta de 

promoción y difusión  de estas festividades  que son símbolo de la cultura de 

cada una de las parroquias. 

La crisis económica que ha venido atravesando la parroquia Gualel  ha 

afectado a todos los habitantes que la conforman, para esto es necesario 

fomentar actividades que creen empleos. Ya que se tiene como 

conocimiento sobre el potencial que tiene esta parroquia en sus costumbres 

y tradiciones del lugar dándolas a conocer y lograr el desarrollo y crecimiento 

económico. 

Es por ello que se plantea la necesidad de presentar el trabajo denominado 

“Propuesta para el rescate de la identidad de la fiesta religiosa 7 de Octubre 

en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia Gualel del cantón Loja”, con 

la cual se  pretende contribuir a la promoción y visita a esta festividad que 

permitirá obtener ingresos económicos para el sector, mejorando la calidad 

de vida de sus habitantes y para el avance de este proyecto, tenemos los 

objetivos como es contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la 

parroquia Gualel a través del rescate de la identidad de la fiesta principal 

haciendo el desarrollo de un análisis de la realidad histórica y auténtica de la 

fiesta religiosa en honor a la Virgen del Rosario, donde se detallará acerca 

de la elaboración y a su vez proponer alternativas para el rescate de la 
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identidad cultural de la parroquia Gualel y así validar la información obtenida 

del estudio con todos los autores participantes e involucrados en la 

realización de la fiesta.. 

Constituyendo este proyecto como la base fundamental sobre la cual la 

Universidad Nacional de Loja busca el vínculo del estudiante y la 

colectividad, con el fin de conocer la cultura de la zona y a la vez dando la 

oportunidad  a la sociedad de saber sobre las costumbres y tradiciones que 

tiene este lugar. 

Acerca de las motivaciones culturales es importante tener en cuenta la 

importancia de las fiestas tradicionales en la cultura de un país. Las fiestas 

fueron desde siempre un elemento clave de la cultura de cada sociedad y 

cada vez más los visitantes observan en las fiestas religiosas la posibilidad 

de conocer mejor la cultura de un lugar. No es solamente el acto de concurrir  

a la festividad, sino el hecho de poder conocer sus costumbres, tradiciones, 

ritos y hábitos que son agrupaciones  predominantes de un pueblo. 

 

4. OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la parroquia Gualel a través 

del rescate de identidad de la fiesta principal.  

 

Objetivos Específicos 

  

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la fiesta 

religiosa 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia Gualel. 

 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

parroquia Gualel. 

 Validar la información obtenida del estudio con los autores participantes e 

involucrados.  
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5. TEMARIO TENTATIVO 

Marco Conceptual 

 Patrimonio 

 Cultura 

 Patrimonio Cultural 

 ¿Qué Constituye El Patrimonio Cultural? 

 ¿Qué Constituye el Patrimonio Natural? 

 Folklore 

 Falta de Identidad 

 Fiesta 

 Tipo de fiestas 

 Fiestas Populares 

 Características de Fiestas Populares 

 Artesanías 

 Gastronomía 

 Danza 

 Leyendas 

 Mitos 

 Cuentos 

 Poesía 

 Adivinanzas 

Marco Referencial 

 Mapa 

 PARROQUIA GUALEL  

 Datos Generales  

 División   Política  

 Instituciones  

 Atractivos Turísticos 

Naturales 

Culturales 

 Fiestas 
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 Artesanías 

 Gastronomía  

 Música  

 Danza 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
Materiales  

 

 Filmadora 

 Computadora 

 Laptop  

 Subministro de oficina  

 Revistas  

 Libros 

 Trípticos 

 Cámara 

 Trípode  

 Micrófono 

  

Metodología  

 

La educación Universitaria en el Ecuador  exige el desarrollo de un proceso 

investigativo que unifique la teoría y la práctica, la cual se apoyará en 

información confiable que ayudará al aporte de excelencia. Para esta debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares que  ayudará al desarrollo del proyecto. 

La importancia cultural que tienen los pueblos y por los cuales se identifican, 

son las fiestas tradiciones, es por esto que el propósito  del presente estudio 

que consiste en darles a conocer a la ciudadanía las costumbres y 

tradiciones del lugar,  contribuyera al desarrollo de la parroquia Gualel a 

través de la Propuesta para el rescate de la identidad de la fiesta religiosa 

del 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario, con adecuada selección 
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de instrumentos investigativos los cuales conduzcan al correcto desarrollo de 

tema a indagar. 

Para el desarrollo del Primer Objetivo Específico que consiste en  

Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la fiesta  

religiosa del 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario en la parroquia 

Gualel, para conocer el estado de la festividad, se utilizará el Método 

Bibliográfico que permitirá la recopilación de los principales datos de la 

festividad de la parroquia, complementándolo con el Método Histórico que 

vinculará con la revelación de la historia concreta, las etapas principales del 

desenvolvimiento de esta fiesta que permitirá el conocimiento más profundo 

de esta celebridad así mismo con la Técnica de la Entrevista la que 

ayudará a obtener la recolección y almacenamiento de información con la 

matriz de los principales involucrados y moradores de la fiesta y realizar el 

análisis FODA, en las misma que se impregnará  una serie de datos 

referentes al tema a indagar. 

Para el desarrollo del Segundo Objetivo Específico que consiste en 

Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la parroquia 

Gualel,  se utilizará el Método Analítico que ayudará analizar estrategias 

relevantes para el rescate de las costumbres y tradiciones que se viene 

dando en esta parroquia; y con la Técnica de la Observación se podrá 

visualizar ampliamente sobre las necesidades del sector, así como de las 

vías que se debe tomar en cuenta para el rescate de la fiesta religiosa del 7 

de Octubre en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia Gualel. 

 Para el desarrollo del Tercer Objetivo Específico que consiste en Validar 

la información obtenida del estudio con todos los autores participantes e 

involucrados, se realizará con la socialización  de la información investigada  

a través de una exposición visual y verbal que dará a conocer la importancia 

que tiene la fiesta tradicional religiosa del 7 de Octubre en honor a la Virgen 

del Rosario de la parroquia Gualel.  
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7. CRONOGRAMA 

 
Cuadro # 13 Cronograma Anteproyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Vanessa Castillo

Fecha  Abril  Mayo  Junio  Julio  

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Resumen 
español/ingles 

              X   

Introducción                X   

Revisión literaria X                 

Materiales y 
métodos  

 X                

Resultados  
Recopilación de 
información  

  
 

X X X X            

Tabulación  
Discusión  

  
 

    X X X         

Propuesta ( v.e)  
Análisis – 
comprobación   

         X X X X     

Conclusiones y 
recomendaciones  

             X    

Bibliografía                X   

Anexos                X   

Aprobación                X   

Revisión                 X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Presupuesto  

Cuadro # 14 Presupuesto Anteproyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Vanessa Castillo 

Financiamiento 

Para presupuestar los gastos que requiere este presente investigación de 

tesis, estará responsable la Srta. Vanessa Tatiana Castillo Aguilera,  quien 

aportará económicamente en los costos en lo que concierne a transporte, 

alimentación, hospedaje, suministros entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. Gastos V. Unit V. Total 

 Transporte $25,00 $25,00 

 Alimentación $30,00 $30,00 

 Alojamiento  $20,00 $20,00 

 Imprevistos  $10,00 $10,00 

 Impresiones blanco y negro   $6,45 $19,35 

 Impresiones a color         9,00 45,00 

 Copias        5,00   5,00 

4 Anillados         1,25   5,00 

5 Empastados         8,00 40,00 

2 CD        5,00 10,00 

7 Videos       50,00 50,00 

Total    $259,35 
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ANEXO # 2: Entrevistas 

 

Entrevista 1 

 

Entrevistado: Roberto Angamarca  

Cargo: Morador  de la parroquia  

 

1. ¿Cuáles son las personas que realizan esta fiesta religiosa del 7 de 

octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Si muy importante su pregunta para acá la fiesta de Gualel más importante 

es el 7 de Octubre en honor a la Virgen del Rosario en honor a nuestra 

patrona de la parroquia Gualel y de lo cual como es la pregunta quienes 

organizan, el pueblo, primeramente el presidente de la parroquia Gualel en 

general, tanto como antes había priostes, los priostes los religiosos 

nombraban 3 hasta 4 priostes y realizaban las fiestas cada año, hoy en la 

actualidad es diferente se cambió, anteriormente los religiosos de 

Chuquiribamba, el Cisne eran los que celebraban la eucaristía que se podía 

para repartir, hoy en la actualidad tenemos el religioso que pertenece a la 

parroquia Gualel la cual hoy se cambió el asunto de priostes ahora son los 

vocales de cada barrio son dos vocales entonces ellos hacen desde el 1 

hasta el 7, el último día que lo termina hacen tradicionalmente la novena con 

el religioso y participa todo Gualel. 

2. ¿Qué problema ha percibido usted en la realización de la fiesta 

religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Si habido bastantes problemas como el alcoholismo y eso a los religiosos 

trata bastante de que no haya alcoholismo eso es el problema que habido 

aquí en la parroquia. 

3. ¿Qué solución usted daría para los problemas planteados? 

De que la junta, Gobernación, Jefatura Policiaca u otras entidades realicen 

un control constante del alcoholismo. 
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4. ¿Cuál es su interés y mandato para la realización de la fiesta religiosa 

del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

El interés de esta fiesta es que haya rentabilidad para la gente que trabajen 

y vivan de eso también y que haya un poco de participación de tanto de la 

parroquia y de las parroquias vecinas en general. 

5. ¿Coméntenos cómo se lleva a cabo la fiesta?  

Primeramente diariamente los barrios comienzan digamos los vocales de 

cada barrio comienzan con sus programas, festejos cada día, cada barrio 

que le corresponde, hay ahí con la junta lo que es tradicional, hay dos días 

que todos los barrios realizan comidas compostura en la iglesia 

tradicionalmente también los juegos deportivos, juegos recreativos, la vaca 

loca, la música nacional, con pequeña orquesta que existe acá en la 

parroquia. El ultimo día 7 de octubre se reúnen todos los vocales de todos 

los barrios se reúnen traen discomóvil, traen artistas de otro lado hacen la 

integración de aquí la parroquia en fin, depende de cada barrio, todos los 

barrios tienen sus danzas y todo aquí en la parroquia después de terminar el 

programa termina con un baile popular todos los días, los juegos 

pirotécnicos vienen de otros parroquias son donadas por los vocales de 

algunas personas generosas que donan. 

6. ¿Qué acuerdos y conflictos ha encontrado usted en la organización 

de la fiesta?  

Los conflictos más grandes es la economía lo que la gente le preocupa 

también. 

7. ¿Por qué se comenzó a dar la fiesta en la parroquia? 

Por la costumbre que dejaron las Madres Conceptas. 

8. ¿Por qué fue nombrada la Virgen del Rosario Patrona de Gualel?  

Porque era la imagen que fue traída por las monjas y pasaba en la hacienda 

vieja que ahora el llamado e barrio el Dorado en donde había una capilla de 
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bareque y techo de paja. 

9. ¿Importancia que tiene para usted la fiesta?  

Es la unión de la parroquia y la creencia y el catolicismo.  

10. ¿Acoplando información sobre la fiesta religiosa del 7 de octubre en 

honor a la Virgen del Rosario? 

Anteriormente eran priostes ahora en la actualidad son los vocales, son 

elaboradas iguales, la gente se va organizando y hace mejor no se pierden 

las costumbres se hace la novena al final el día 7 al 8 dentro de la novena 

hacen la procesión por las calles solo el último día. 

Lo que queremos primeramente como estudiantes de la universidad 

ayudemos que haya movimiento en Gualel, que se aporte con esta noticia 

que haya un poco que la gente dentre venga visite Gualel porque Gualel 

poco lo conoce y eso se quiere que hagan conocer, si habido quien visite al 

menos en esos días de fiesta las personas fuera de lugar las que pasan en 

otros países se dan cita por esos tiempos y vienen a visita, este pueblo se 

llena de gente al menos este sector la gente visitante nativa del lugar. 

 
Entrevista 2 

 

Entrevistado: Luis Curipoma  

Cargo: Morador  de la parroquia  

 

1. ¿Cuáles son las personas que realizan esta fiesta religiosa del 7 de 

octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Actualmente el reverendo padre a nombrado vocales de todos los barrios 

dos o tres según se quiera entonces ellos vienen el día que les toca a la 

novena vienen a pasar la novena presentar su hora social a veces entonces 

con eso termina el día entonces viene al otro día otro barrio entonces así 

comienza. 
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2. ¿Qué problema ha percibido usted en la realización de la fiesta 

religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Nada el problema si no que la costumbre de que ha sido hace mucho antes 

desde que yo me recuerdo ha venido realizándose esta fiesta antes era más 

pomposa más buena ahora ya con el tiempo está perdiéndose estas 

costumbres de antes. 

3. ¿Cuál es su interés y mandato para la realización de la fiesta religiosa 

7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Seria pues mi interés que no se perdiera pues siga nomas así como se ha 

venido realizando desde muchos antes. 

4. ¿Coméntenos como era esta fiesta antes y ahora en la actualidad? 

Antes pues era más comercial entonces venia la gente de otros lugares 

como es cabera de la provincia del Oro, venían de las vecinas parroquias de 

acá de Chuquiribamaba del Cisne y de la gran feria de productos como 

traían así mismo vendían ahora vuelta como hay mercado todos los 

Domingos pues entonces poca feria hay y poco movimiento en ese caso, 

antes había más distracción los padres sacerdotes venían de Chuquiribamba 

o sea del Cisne entonces eso era mucho atractivo lograba venir tanta gente 

para las fiestas y habían los priostes entonces ellos pelaban su buena res 

invitaban comida así algunas ciertas personas que iban por ahí a las 

habitaciones, había la vaca loca los juegos pirotécnicos castillos y en la 

actualidad sigue los mismo si no que en cuanto a comercio se ha perdido de 

ahí la religión es la misma cosa antes era más con novena por lo cuanto que 

existe párrocos aquí en Gualel.  

5. ¿Qué acuerdos y conflictos ha encontrado usted en la organización 

de la fiesta?  

Alegría claro por ser una fiesta como ha sido antes tradicional y costumbre 

desde nuestros ante pasados con la finalidad de conservar nuestra religión y 
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que se mejoraría esta fiesta por cuanto que es la única que tenemos aquí en 

es en honor a la imagen a la Virgen del Rosario patrona de Gualel.  

6. ¿Acoplando información sobre la fiesta religiosa al 7 de octubre en 

honor a la Virgen del Rosario? 

Habría más moviente pues más realce así como la fiesta del 15 de agosto 

sería más pomposa vendría gente por un tiempo habría más movimiento 

habría negocio entonces sacaría nuestros productos también a realizarlos 

ahí porque ahora toda la producción de aquí lo más se va a Catamayo ahí es 

el mercado que encuentra aquí en Gualel como ser en quesillo, carne eso de 

ganado se va todito a Loja bueno creo a Guayaquil o donde ira ya que se 

vende gano semanalmente, existe bastante gente que participa de esta 

fiesta viene de otros lugares de aquí de la cabecera del Oro como ser de acá 

de Sadalti, Culticapa del Cisne viene gente como ahora ya hay viene que se 

va aquí directo a Sadalti a Portovelo entonces tranquilamente entonces por 

eso vienen tas cualquier tiempo los Sábados, Domingos cualquier Domingo 

vienen. 

 
Entrevista 3 

 
Entrevistado: Rogel Tena 

Cargo: Morador  de la parroquia 

  

1. ¿Cuáles son las personas que realizan esta fiesta religiosa del 7 de 

octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Exactamente no lo recuerdo pero priostes para esa fiesta. 

2. ¿Qué problema ha percibido usted en la realización de la fiesta 

religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

No he visto en eso problemas, con la gente el alcohol a veces toman un 

poco por ahí hay peleas es lo único de ahí es muy poco. 
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3. ¿Cuál es su interés y mandato para la realización de la fiesta religiosa 

7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Que no se pierda la tradición que la juventud siga siendo católico. 

4. ¿Coméntenos como es la organización de la fiesta? 

En primer lugar se delega o se elige a un prioste cuando tengan dos o tres 

priostes ellos organizan esta fiesta, yo creo se rigen lo que es aquí en el 

centro parroquial ellos organizan bueno y eso es con la banda con misa 

conjuntamente con el padre igual en la comida que dan a toda la gente. 

5. ¿Coméntenos como era esta fiesta antes y ahora en la actualidad? 

Primerito es, organizan por ejemplo lo que es e en las danzas, en la noche 

por ejemplo es lo que hay cantantes de aquí del lugar más en las danzas 

fonomímicas eso es lo que hay en la noche misa también en la fiesta mismo 

antes después en la mañana en la tarde a veces hacen tres o cuatro días 

durante todos los días hacen misa y danzas artistas, juegos populares. 

Antes han sido vera más buenas las fiestas ahorita por ejemplo ya no se 

baila solo hay programas más antes vuelta era con baile, bandas, 

discomóvil, igual duraba dos o tres días e igual había bandas de pueblo si 

hay pero discomóvil ya no, durante la fiesta hacen comida típica eso si se 

hace dan los priostes para la fiesta organiza dos o tres priostes ellos 

organizan y hacen la comida repartida para todos el plato típico de aquí de 

Gualel es el cuy, caldo de res, el caldo de gallina, el licor casi no entra ahí, 

después de la merienda saben dar una canela que es el trago, claro eso hay 

la vaca loca , castillos también eso hacen gestión para que la gente minera 

que hay aquí en Gualel ellos donan y traen los castillos, antes se realizaba 

igual pero era más que todo el baile ósea por el padre que no nos deja bailar 

él es totalmente negativo en esto durante los cuatro días era el baile y ahora 

ningún día, la experiencia que ha dejado motivado de seguir en adelante ya 

que cada año es lo mismo los programas claro que se siga manteniendo por 

ahora estamos a orden de padres de aquí de la comunidad se inicia de abajo 

hasta por acá arriba eso de familia en familia que se hace procesiones solo 

en las misas en el medio día en la noche también se hace con la virgen del 
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rosario , por ejemplo hasta la chicha es aquí no he visto lo tradicional es 

esto.  

 
Entrevista 4 

 
Entrevistado: Manuel Curipoma   

Cargo: Prioste de la fiesta  

 

1. ¿Cuáles son las personas que realizan esta fiesta religiosa del 7 de 

octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Dentro del bloque de la fiesta de la Virgen del Rosario empieza con los 

religiosos dentro de ese programas culturales del medio personas que 

ayudan son los priostes que son encargados en lo religioso, social, cultural. 

2. ¿Qué problema ha percibido usted en la realización de la fiesta 

religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Problema no existe con la cultura, el problema que existe es primeramente 

con el párroco es por eso que la gente ya no acude porque ya no hacen 

como antes en armonía, el alcohol que ingieren hace que se den problemas 

sociales. 

3. ¿Cuál es su interés y mandato para la realización de la fiesta religiosa 

7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Los intereses como junta es rescatar los valores sociales, culturales, 

deportivos, religiosos como que no se llevan a extender el personal que  

lleva a cabo en la actualidad necesita que ayuden en la cultura que salga de 

lo mejor evitando lacras sociales por eso los sacerdotes limita que se realice 

ya que hay bandas vandálicas. 

4. ¿Coméntenos como era esta fiesta antes y ahora en la actualidad? 

Las personas que ayudan son los priostes que son encargados de distribuir 

se encargan en lo religioso, social, cultural, deportivo pero propiamente los 
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religiosos el arte de arreglo de templo son tres días de fiesta tarde empieza 

las vísperas, juegos pirotécnicos que son donados por personas que tienen 

fe y llevan de lo mejor para ese día, vaca loca, banda de pueblo, discomóvil, 

la alegría de todos los habitantes empieza desde la mañana con los juegos 

tradicionales como el juego del tomate, juego de las sillas, el palo ensebado, 

poner el corazón a la mujer también hay la misa, eventos deportivos, carrera 

de cintas, carrera de carros, ofrecimiento de almuerzo, chicha, caldo de 

gallina criolla, cuy con tortero que es tradicional. Antes las fiestas eran con 

danza propias del lugar vestimenta de lana los hombres con alpargatas en la 

actualidad no existe esas vestimentas el párroco cambio las fiestas emite 

algunas cosas, la comida la misma misa que se realizaba entre vísperas ya 

no realiza en días adecuados antes sí.  

5. ¿Qué acuerdos y conflictos ha encontrado usted en la organización 

de la fiesta?  

Falencia si habido no se ha hecho con toda cultura social que se vele por la 

tranquilidad que no exista bandas vandálicas con alcohol los bailes 

populares que debe existir basares.  

Me gustaría que la universidad nacional tenga un acuerdo y nos ayude a 

cultivar estos valores orientar a la juventud con el dialogo con los vocales 

eso es el pedido que hagan que valoren lo que han dejado los antepasados 

que se realice en una forma adecuada que nos ayuden a realizar la fiesta es 

importante. 

 
Entrevista 5 

 
Entrevistado: José Tene Morocho  

Cargo: Vocal de la junta parroquial   

 
1. ¿Cuáles son las personas que realizan esta fiesta religiosa del 7 de 

octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Antes de que llegaran los religiosos Argentinos había los priostes y ahora 

son los vocales de cada barrio y el párroco que organizan la fiesta. 
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2. ¿Qué problema ha percibido usted en la realización de la fiesta 

religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

El gran problema que existe es el párroco que hace que allá una desunión 

de la gente porque los presiona a los barrios para que realicen la fiesta y a la 

vez no permite que se realice  con las mismas costumbres y tradiciones por 

el alcoholismo que existe en la parroquia.  

3. ¿Qué solución usted daría para los problemas planteados? 

Primeramente que se siga conservando costumbre y tradiciones, y hacer 

una  socialización con personas capacitas en tema sobre el alcoholismo 

tratando de hacerla ver a la gente que está mal, y a la vez que se dé un 

límite de hora para venta del alcohol.  

4. ¿Cuál es su interés y mandato para la realización de la fiesta religiosa 

7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

El interés es de conservar las tradiciones como se ha venido haciendo años 

pasados ya que esta modalidad ha hecho que disminuya la devoción de la 

gente. 

5. ¿Coméntenos como era esta fiesta antes y ahora en la actualidad? 

Antes tenía un mejor sentido de catolicismo los priostes devotamente se 

reunían con sus familiares y hacían diferentes actividades. Realizaban 

durante 7 días pasaban la novena en honor a la Virgen se realizaba la 

comercialización de moradores y personas que venían de pueblos cercanos, 

los bazares que los síndicos hacían una recolecta para donen animales y 

poder tener el dinero para iglesia y tener para gastos de la fiesta, los juegos 

tradicionales que se realizaban, los juegos pirotécnicos, vaca loca, danzas, 

fonomímicas, y el baile popular que se lo realizaba con discomóvil a la vez 

daban de comer a todos los moradores los priostes era los que pelaban un 

ganado hacían la comida típica llamada altarcaldo que es un preparado de 

papa, guineo, plátano, y carne acompañado de a chicha ya la vez del 

canelazo.  
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Ahora en la actualidad son los barrios quienes realizan la fiesta por 

obligación del padres se hace un sorteo de los barrios para tener un día 

cada barrio los cuales celebran en su día la santa misa y tienen que 

presentar danzas, vaca loca juegos pirotécnicos y el día 7 de octubre que es 

el día primordial se reúnen todos lo barrios quienes deben preparar la 

comida, las danzas, fonomímicas, vaca loca, juegos pirotécnicos, y a la vez 

deben donar un animal para que se venda en el bazar que realiza el párroco. 

6. ¿Qué acuerdos y conflictos ha encontrado usted en la organización 

de la fiesta?  

La mala distribución y organización por parte del párroco. 

7. ¿Por qué se comenzó a dar la fiesta en la parroquia? 

Esto se comenzó a dar por que una comunidad de religiosas las madres 

conceptas son las que han traído la imagen y quienes la veneraban y 

homenajeaban en la hacienda vieja llamada en la actualidad el barrio el 

Dorado. 

8. ¿Por qué fue nombrada la Virgen del Rosario Patrona de Gualel?  

Porque hace muchos años las hermanas llegaron a una hacienda la cual 

trajo con ellas una imagen llamada la Virgen del Rosario y las cuales 

realizan un fiesta en honor a ella es habían muchos trabajadores que 

pasaban en la hacienda como esclavizados los cuales se dieron cuenta de la 

imagen. 

9. ¿Importancia que tiene para usted la fiesta?  

El catolicismo que se tiene la devoción que hace que interceda ante este ser 

supremo que se ha manifestado en diferentes puntos de fe de la Virgen del 

Rosario. 
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Entrevista 6 

 
Entrevistado: Antonio Tene. 

Cargo: Prioste de la fiesta en años anteriores. 

 

1. ¿Cuáles son las personas que realizan esta fiesta religiosa del 7 de 

octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Realizaban todos los habitantes y eran los priostes y rotaban los mismos 

porque no había mucha gente establecida en la parroquia. Ahora en la 

actualidad es cura el que realiza conjuntamente con los barrios. 

2. ¿Qué problema ha percibido usted en la realización de la fiesta 

religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

El problema que se bien dando es el alcoholismo ya que este induce a 

peleas y hace que el sacerdote emita en esta fiesta eventos sociales, existe 

mucho alcohol en la parroquia. 

3. ¿Qué solución usted daría para los problemas planteados? 

Para solucionar es pedir ayuda de las autoridades para que los policías 

hagan un control de alcohol los fines de semana. 

4. ¿Cuál es su interés y mandato para la realización de la fiesta religiosa 

7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

De que no allá desorden en la fiesta y que se siga conservando el 

catolicismo. 

5. ¿Coméntenos como era esta fiesta antes y ahora en la actualidad? 

Antes la fiesta la realizaban por medio del bombo, tambor, flauta entre otros 

instrumentos que hacia bailar a la gente, la vaca loca y juegos pirotécnicos 

eran creados por el Sr. Gabriel Angamaca, para la celebración de la santa 

misa venia el párroco de la parroquia Chuquiribamba para celebrar el día 7 

de Octubre la fiesta, se daba la comercialización que venían del Oro, en 
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donde se hacia el trueque de productos a mediada de un sombrero de frejol 

por un guineo, los bazares que en sindico realizaba donaban los moradores  

animales como gallinas, cuy, entre otros y así dejaban dinero para la iglesia. 

La comida que preparaban para todas las personas invitadas, o habían años 

que el síndico y el prioste daban de comer a todas las personas como el cuy, 

costilla de vaca con mote los juegos tradicionales como las ollas encantadas, 

y muchos más juegos, para obtener dinero durante el año criaban animales 

para vender para poder pagar la misa y para distraer  a la gente, contratando 

discomóvil, disfrazados, juegos pirotécnicos, la vaca loca y el baile que se 

terminaba dos o tres de la mañana. 

En la actualidad se está dando de diferente manera ya que el padre es el 

que organiza conjuntamente con los vocales de cada barrio y los hace a 

cada barrio que presente un número el día que le toco y el día 7 de Octubre 

hace que todos los barrios participen y organicen. 

6. ¿Qué acuerdos y conflictos ha encontrado usted en la organización 

de la fiesta?  

El conflicto es el cambio de organización que en la actualidad se ha dado. 

7. ¿Por qué se comenzó a dar la fiesta en la parroquia? 

Se formó desde antes desde que vino la virgen ya que fue traída por las 

Madres Conceptas. 

8. ¿Por qué fue nombrada la Virgen del Rosario Patrona de Gualel?  

Por las creencias que tenemos en la parroquia Gualel. Ya que esta imagen 

fue traída por la congregación de las Madres Conceptas que llegaron a la 

Hacienda vieja en la actualidad es llamada el barrio el Dorado y fue colocada 

en la capilla de dicha hacienda ahí se encontró una cruz grande de 10 

metros de altura y tapada con techo de paja, esta hacienda era administrada 

por la congregación de hermanas y el mayor domo llamado Agustín 

Mejicano el cual manejaba toda la gente para que trabaje dándoles una 

esclavitud, las Madres Conceptas tenían tres haciendas en Gualel, 
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Yamburara, Zamora Huayco a las cuales llevaban trabajador durante 15 días 

en cada una de las haciendas y les daba uno o dos días de trabajo para sus 

familia. Las Madres Conceptas fueron las personas que trajeron la imagen 

con el nombre de la Virgen del Rosario en su honor realizaban una fiesta en 

la hacienda vieja. Para la urbanización de Gualel fueron una delegación a 

Quito que son Pedro Martin Angamarca, Luis Curipoma, Serafín Angamarca 

estas personas fueron a urbanizar llevando un plano  y a la vez para 

liberarse de la  esclavitud trayendo ya la orden de Quito. Las Hermanas 

Conceptas no dejaban sacar la imagen de la capilla, quedado de acuerdo 5 

personas para sacarla a las 11 de la noche cuándos todos ya estuvieran 

dormidos quien la cargo fue Manuel Sisalima y la guardaron en la casa de 

Pedro Martín Angamarca unas personas querían enviar a la imagen a 

Chuquiribamba pero como se comenzó a realizar la iglesia en donde es en la 

actualidad, comenzaron a construir con el plomero Gabino Cueva y los 

moradores este plomero era de Santiago y  ahí era de donde mandaban a 

ver los materiales para la construcción de 2 a 3 años, los arcos la enlucida lo 

realizo un Cuencano. Dos campanas fueron encontradas en la ciudad 

encantada de Ganashapa una se rodó en el intento de sacarla y la otra la 

mandaron a Chuquirbamba y después se compró una grande para la iglesia 

la que tiene aproximadamente 70 a 80 años 

9. ¿Importancia que tiene para usted la fiesta?  

Porque así se homenajea a la patrona de Gualel a la Virgen y así no se 

pierda la fe. 

 
Entrevista 7 

Entrevistado: Julio Roque Giles  

Cargo: Párroco de la parroquia y organizador de la fiesta. 

1. ¿Cuáles son las personas que realizan esta fiesta religiosa del 7 de 

octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Antes han sido los priostes y ahora estamos haciendo que todos os barrios 
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participen de la fiesta. 

2. ¿Qué problema ha percibido usted en la realización de la fiesta 

religiosa del 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Es el alcoholismo que existe en esta parroquia ya apaña la fiesta y perturba 

la elaboración de esta. 

3. ¿Qué solución usted daría para los problemas planteados? 

Por el debido problema se hace que no allá bailes para no tener ningún tipo 

de inconvenientes con peleas por eso se acaba el programa se manda a 

todas las personas a la casa ya para que no allá alcoholismo y no exista 

agresiones de que el esposo llegue a pegar a la mujer.  

4. ¿Cuál es su interés y mandato para la realización de la fiesta religiosa 

7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario? 

Mi interés es que allá más creencia y más devoción por los moradores. 

5. ¿Coméntenos como era esta fiesta antes y ahora en la actualidad? 

Antes eran los priostes quienes realizaban la fiesta, ahora en la actualidad 

se realiza con los vocales de cada barrio y se designa uno o dos barrios por 

día para que todos participen de la fiesta ellos se encargan de la misa el 

rezo al rosario y del programa de cada día en donde organizan danzas, 

fonomímicas, la vaca loca, si es que quieren juegos pirotécnicos porque no 

los puedo obligar a que compren porque ese dinero podrían utilizar para otra 

cosa el día 7 de Octubre que es el día principal de la novena los reúno a 

todos los barrios para que organicen ese día preparen el programa para ese 

día se hace la procesión pero que para este año ya no se puede hacer por el 

INPC no permite que se realice procesiones, los juegos tradicionales para 

los niños, la comida que preparan y los ordeno por barrios y hasta donde 

alcance se da en la noche la santa misa, los juegos pirotécnicos, vaca loca, 

danzas, fonomímicas, cantantes y no se hace ya el baile para evitar 

problemas. 
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6. ¿Qué acuerdos y conflictos ha encontrado usted en la organización 

de la fiesta?  

No ninguno porque todos los barrios se organizan y participan de la fiesta. 

7. ¿Por qué se comenzó a dar la fiesta en la parroquia? 

Esto ha venido dándose de muchos años atrás por la llegada de la imagen. 

8. ¿Por qué fue nombrada la Virgen del Rosario Patrona de Gualel?  

Porque las Madres Conceptas trajeron esta imagen a la hacienda vieja en 

donde ahora es el barrio El Dorado  ellas fueron las que trajeron la devoción. 

9. ¿Importancia que tiene para usted la fiesta?  

La importancia es que exista más fe de los moradores a la Virgen del 

Rosario 
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ANEXO # 3: Respaldos de Validación 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social Administrativa 

Ingeniería en Administración Turística 

 

Loja 17 de julio del 2012 

 

Estimado  

 

Morador de la Parroquia Gualel 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Universidad Nacional de Loja y de 

la carrera de Administración Turística, el motivo de esta invitación es con la 

finalidad de presentar los avances del Diagnóstico de tesis “Propuesta para 

el rescate de la identidad de la fiesta religiosa del 7 de Octubre en 

honor a la Virgen del Rosario de la Parroquia Gualel del Cantón Loja’’ a 

desarrollarse en la junta parroquial el día 18 de julio del 2012 a las 16:00 de 

la tarde programa por el cual será constancia de afecto y estima. 

 

Desde ya le anhelo mis más sinceros agradecimientos contando con su 

presencia para dar un mayor realce el evento. 

 

 

………………………… 

Srta. Vanessa Castillo 

Estudiante de la Carrera de Turismo 

Universidad Nacional de Loja 
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Hoja de Registro de Invitaciones 
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Hoja de Registro de Asistencia 
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Fotografías de los Asistentes 

 

 

Figura # 7: Validación y socialización: Instalacion de equipo  
                   Fuente: Trabajo de Campo 

                         Elaboración: Vanessa Castillo 

 

 

                         Figura # 8: Validación y socialización: Equipo Instalado 
                                   Fuente: Trabajo de Campo 

                                   Elaboración: Vanessa Castillo 
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                                  Figura # 9: Figura # 8: Validación y socialización: Equipo Instalado 
                         Exposición  
                                  Fuente: Trabajo de Campo 
                                  Elaboración: Vanessa Castillo 
 

 

 

                                    Figura # 10: Validación y socialización: Toma de notas  
                                    Fuente: Trabaho de Campo 

                                    Elaboración: Vanessa Castillo 
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                                    Figura # 11: Figura # 10: Validación y socialización: Toma de notas                                                          

                                    Exposión 

                                    Fuente: Trabajo de Campo 

                                    Elaboración: Vanessa Castillo 

 

 

 

                                   Figura # 12: Validación y socialización: Coffe breack  
                                   Fuente: Trabajo de Campo      

                                   Elaboración: Vanessa Castillo 

 
 
 
 
 



 

96 
 

ANEXO # 4: Fotografías de la Parroquia Gualel 
 

 

Figura # 13: Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 

                                    Fuente: Trabajo de Campo  

                                    Elaboración: Vanessa Castillo 

 

 

                          Figura # 14: Junta Parroquia de Gualel 
                               Fuente: Trabajo de Campo  

                               Elaboración: Vanessa Castillo 
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                            Figura # 15: Mercado de la Parroquia 
                       Fuente: Trabajo de Campo  
                                 Elaboración: Vanessa Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                            Figura # 16: Canchas de la Parroquia 
                                 Fuente: Trabajo de Campo  

                                 Elaboración: Vanessa Castillo 
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                      Figura # 17: Vista Panorámica de la Parroquia 
                                Fuente: Trabajo de Campo  

                                Elaboración: Vanessa Castillo 

 

Servicios de la Parroquia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura # 18: Servicios Telefónicos 
                               Fuente: Trabajo de Campo  

                               Elaboración: Vanessa Castillo 
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                                Figura # 19: Comandancia de Policía 
                              Fuente: Trabajo de Campo  

                              Elaboración: Vanessa Castillo 

 

                                  

                                 Figura # 20: Servicio de Transporte 
                                Fuente: Trabajo de Campo  
                                Elaboración: Vanessa Castillo 
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Producción: 

 

                                  Figura # 21: Producción de caña 
                                Fuente: Trabajo de Campo  

                                Elaboración: Vanessa Castillo 

 

 
                                 Figura # 22: Producción  de Escancel 
                               Fuente: Trabajo de Campo  

                               Elaboración: Vanessa Castillo 
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Atractivos Turísticos: 

 

 
                                 Figura # 23 Rio Gualel 
                               Fuente: Trabajo de Campo  

                               Elaboración: Vanessa Castillo 

 

 
                                                       Figura # 24 Cascada Ajoshuayco 
                                                    Fuente: Trabajo de Campo  

                                                    Elaboración: Vanessa Castillo 

 



 

102 
 

Entrevistas: 

                               Figura # 25 Entrevista 
                               Fuente: Trabajo de Campo  

                               Elaboración: Vanessa Castillo 

                               Figura # 26 Entrevista 
                               Fuente: Trabajo de Campo  

                               Elaboración: Vanessa Castillo 
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                                   Figura # 27 Entrevista 
                                          Fuente: Trabajo de Campo  
                                                 Elaboración: Vanessa Castillo 
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ANEXO #  5: Proformas Plan de Estrategias 
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ANEXO # 6: Certificado de Realización de Tesis en la Parroquia Gualel 
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