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RESUMEN 
 

 Cuan interesante resulta escudriñar en el corazón de un pueblo, escuchar 

a sus habitantes relatar sus historias, sus costumbres, sus tradiciones, sus 

anhelos y sus memorias.  

 

 Ese es el ambicioso objetivo que pretende alcanzar esta propuesta, que 

tiene varios años de investigación, poco a poco cual trabajo de hormiga ha 

ido consolidándose para finalmente plasmarse en “Gualel una minga para 

sembrar identidad” que nos presenta un Gualel desde la época de la 

hacienda pasando por la linderación y declaratoria de Parroquia Civil y luego 

eclesiástica con un merecido título de “Patrimonio Cultural del Cantón Loja”. 

 

 Se cuenta de manera breve en unos casos y profunda en otros sobre los 

aspectos sociales, culturales, deportivos, económicos para culminar con sus 

costumbres y tradiciones: los disfrazados, las huaquiadas, el coche pela, 

entre otras tantas particularidades que solo podrá encontrar en Gualel. 

 

 Sin duda alguna aquí también se puede ver los efectos de la emigración, 

que tan solo han sido enfocados desde el ámbito en estudio, la 

pluriculturalidad, la imposición y atropello de culturas extranjeras que han 

sido, como dicen sus propios habitantes, uno de los factores influyentes en el 

desaparecimientos de las costumbres ancestrales de este lugar. 

 

 En Gualel se puede disfrutar de sus nutritivos y apetitosos platos típicos 

que a más de uno han dejado asombrados por la cantidad en la cual se 

sirven, pero sobre todo la calidez con que la su gente los brinda, ello sumado 
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a los atractivos turísticos que presenta hacen una combinación perfecta en la 

riqueza cultural de este pueblo. 

 

 Un sencillo pero interesante producto de lectura es lo que se ofrece en 

esta propuesta que más allá de registrar en un libro su historia, procura 

constituirse en el testimonio escrito de los sabios ancianos que mueren 

muchas veces sin que sus enseñanza sean recordadas por sus descendientes. 

 

Este trabajo de seguro nos será de provecho. 
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SUMMARY 
 

How interesting results to inquire into the heart of a town, to listen to its 

inhabitants when they relate their stories, customs, traditions, cravings and 

memories. 

 

That´s the ambitious goal whinch pretend to reach this propositions, which 

has years of researching, step by step like ants´work has gone fortified to 

finally shape in “Gualel a town work to grow identity” that show us Gualel 

since the ranch epoch crossing the bordering time and the declaration of 

Civil Parish and after ecclesiastic with a well deserved title as “Cultural 

Heritage from Loja Canton” 

 

In some cases in a brief way and other profoundly, I count about the social, 

cultural, sport and economic topics and to finish I talk about customs and 

traditions like: the disguised, the pig´s shear among other particular things 

which are founded only in Gualel. 

 

Without doubt, here you can see the effects of emigration that only have 

been focused from the field study, the multicultural, the imposition of 

foreign cultures, as its own inhabitants say, it´s one of the most influential 

reasons to disappear the customs and traditions in this town. 
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In Gualel we can enjoy its delicious and nutritive typical dishes which have 

left amazed to people due to the big amount of serving, but mainly the 

warmly way its people serve it, in adding the tourist attractions made the 

perfect combination in the cultural richness of this town. 

 

A plain but interesting reading product is offered in this proposition that 

further on register in a book its history, tries to compose in a written 

testimony from the knowledgeable and elderly people who died without 

their teachings are reminded buy their descendants. 

 

Without a doubt, this work will serve us of profit. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La cultura en una sociedad, consiste en todo aquello que conoce o cree 

con el fin de operar de una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura 

no es un fenómeno material: no consiste en cosas, gente, conductas o 

emociones. Es más bien una organización de todo eso. Es la forma de las 

cosas que l gente tiene en su mente, sus modelos de percibirlas, de 

relacionarlas o de interpretarlas. 

 

En la parroquia Gualel, estos rasgos culturales, las costumbres y 

tradiciones, son trasmitidas única y exclusivamente en forma oral de 

generación a generación, lo que implica que al morir un hombre también se 

sepulta con él gran parte de nuestra historia. Hasta el momento no cuenta 

con un referente teórico producto de una investigación que proporcione 

datos exactos o verídicos de lo que fue y sigue siendo la parroquia, ello a 

pesar de que en Junio del 2003, la Jefatura del Centro Histórico del Ilustre 

Municipio de Loja, declarara a Gualel como “Patrimonio Cultural del 

Cantón Loja”. 

 

En Gualel se podrían escudriñar muchos problemas que aquejan a 

nuestros habitantes, desde la pobreza y desempleo que es un mal general 

hasta los altos índices de alcoholismo y mortalidad infantil que nos agobian, 

sin embargo sería necesario conocer cómo están siendo conservadas 

nuestras tradiciones, cómo seguimos cultivando nuestras costumbres, cómo 

enseña el abuelo las formas de labrar la tierra a sus nietos, o cómo la 

curandera aprovecha los poderes curativos de las plantas para sanar 

dolencias de forma rápida y económica. Saber si la cultura extranjera está 

alienando la nuestra o estamos complementándonos con ellas, saber por 

ejemplo si la popular informática está provocando cambios considerables en 

la población o es que aún este tipo de tecnología nos es tan cara que no 

podemos adquirirla.  
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“Principales Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel” es un 

trabajo investigativo que nace de la simple idea de plasmar en un papel 

aquellas experiencias y tradiciones de nuestros antepasados, sus legados y 

enseñanzas que poco a poco van desapareciendo con el paso de los años, la 

memoria es frágil sin embargo, el papel soporta un poco más esta barrera. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar finalizado este trabajo son: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar que la transmisión oral de las manifestaciones culturales de 

la Parroquia Gualel de una generación a otra imposibilita la existencia de 

un testimonio bibliográfico que puede ser utilizado como referente 

histórico por las instituciones educativas y/o sus propios habitantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar los conocimientos, las tradiciones y manifestaciones 

culturales que se practicaban hace años atrás en la Parroquia Gualel. 

 

 Analizar si la información cultural transmitida por los adultos 

mayores a las actuales generaciones es practicada o se ha dado paso a 

nuevas tendencias culturales. 

 

 Indagar si las Instituciones educativas del lugar contribuyen a 

mantener la cultura y tradición de la parroquia. 

 

 Establecer la influencia que ha tenido la emigración de la personas a 

otras provincias y países en las manifestaciones culturales de Gualel. 
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 Elaborar un registro cultural de la Parroquia Gualel como propuesta 

alternativa. 

 

Manejamos de igual forma la siguiente hipótesis: 

 

 Comprobar  que la trasmisión de las manifestaciones culturales que se 

da de generación en generación por las personas adultas mayores de la 

Parroquia Gualel hace que no haya un testimonio bibliográfico que 

pueda ser utilizado por instituciones educativas, a ello se suma la 

inserción de nuevas costumbres de los migrantes que retornan a 

nuestro país y alienan nuestra cultura. 

 

Considerando que es preciso recopilar y agrupar todas las experiencias 

investigadas se elabora la Propuesta, que no es otra cosa que, contar la 

historia de Gualel en el idioma y visión de sus mismos habitantes, 

procurando al máximo mantener la pureza del lenguaje y su contenido. 

 

Se da ha conocer la Metodología utilizada en este tipo de trabajo, es 

decir el camino que se ha recorrido para llegar hasta aquí, las técnicas y 

herramientas que permitieron acercarse a la realidad de la comunidad de 

Gualel así como disfrutar de sus costumbres y tradiciones mismas que se 

ponen a consideración en la Resultados y Discusión, se obtuvo gran 

variedad de información, se la procesó y de ellas objetivamente se 

elaboraron las Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Se indica la Bibliografía a la cual se recurrió para afianzar teóricamente 

el trabajo de investigación y finalmente los Anexos. 

 

Que gratificante es, poder mostrarle a la gente lo que es Gualel, un pueblo 

tan legendario y productivo, a través de este trabajo, de esta propuesta, que 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página xiii 

 
 

es el punto de partida para investigaciones posteriores, que es una guía para 

niños y jóvenes en proceso de formación escolar, un referente histórico 

cultural para quienes han dejado su terruño por razones de trabajo, o 

simplemente un buen libro para distraerse en momentos de sosiego. 
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1. PROPUESTA 
 

1.1. TEMA:  

 

“gualel: una minga para sembrar identidad” 

 

1.2. ANTECEDENTES:  

 

A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 

cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 

trascienden. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con 

otras culturas. No hay culturas mejores ni peores, cada cultura tiene su 

forma de pensar, de sentir y actuar, por ello es preciso interpretar 

correctamente sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios 

culturales. No existen fronteras entre los pueblos, cada pueblo y su 

humanidad debe estar abierta a toda cultura diferente, procedente de otras 

poblaciones. Bien se sabe que las culturas no son entidades estáticas sino 

entidades dinámicas que se enriquecen y se dinamizan justamente, como 

consecuencia de esta interacción entre culturas, de esta interculturalidad. 

Es propio entonces que cada uno de nosotros busque y consiga determinar 

cuál es su cultura, de dónde procede y qué puede hacer para conservar sus 

orígenes. 

 

Las culturas cada vez más se conocen entre sí, van construyéndose así 

mismas en contacto permanente con otros. La interculturalidad es el 

reconocimiento de las diferencias en la confrontación y el conflicto. La 

cultura ha sido y es el fortalecimiento de la identidad de los pueblos. La 

interculturalidad es el proceso de convivencia humana en una relación 

recíproca de valores sin perder la propia identidad. 
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La interculturalidad es el proceso de convivencia humana. Es una 

práctica cotidiana y constante de respeto mutuo de los valores que tiene 

cada cultura. Es valorar lo propio y lo ajeno, la lengua, las expresiones 

culturales, filosofía, ética y pensamiento científico. La interculturalidad 

plantea una evolución continua de la cultura a través del cambio mutuo de 

sí mismos. Todo contacto social trae cambios en la cultura.  

 

La venida de los conquistadores a nuestras tierras y la imposición de 

otra religión y costumbres sobre las que se profesaban en nuestro sector, 

crearon una sincretización1 en donde la aceptación de los indígenas hacia 

esta nueva forma de ver lo divino, fue por el simple hecho de que los 

indígenas tenían demasiadas deidades y uno más en su lista no iba a 

cambiar en mucho su cosmovisión del tema. Hay comunidades rurales en 

donde ha existido poco cultivo religioso por culpa del abandono y el 

desinterés del clero hacia estos grupos, que constituye en si mismo una 

cultura ya que está manifestada como una cultura enraizada en donde la 

transmisión de herencia ha sido oral y que está cubierta por una fe de 

personas que creen y sienten hacer lo que esta bien visto. Recordemos que 

son las fiestas de los santos patronos, las celebraciones religiosas, las fiestas 

indígenas y turísticas las que propician la aparición de importantes motivos 

de carácter folclórico (ergológico, social, narrativo, entre otros). Esto 

ratifica su ancestro histórico y la riqueza de su acervo cultural, 

acompañadas siempre de las comidas, bebidas y juegos pirotécnicos 

propios de cada lugar. 

 

Necesitamos empezar a valorar la cultura propia, crear la autoestima 

cultural, la necesidad de creer en lo que se es y de reconocerse creador de 

cultura desde el espacio de lo que se es. Se debe trabajar en el sentido de 

conocer y valorar lo propio, del fortalecimiento del orgullo cultural, al 

mismo tiempo que se trabaja en el sentido de reconocer también lo 

                                                 
1 Sincretismo: es decir la mezcla de símbolos católicos e indígenas. 
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diferente, a fin de construir las posibilidades de la convivencia con quien se 

comparte el territorio. Por ejemplo, las comunidades indígenas han migrado 

y siguen migrando e inclusive están migrando al exterior. Se viven choques 

culturales y mentales lo cual puede llegar a cambiar los valores individuales, 

culturales, familiares y de relaciones sociales.  

 

Esta propuesta pretende reconocer al otro “ser cultural” como persona, 

digno en su ser, útil para si mismo y para los demás. Por ello la valoración 

del otro como persona implica que quien valora al otro se valore primero a 

si mismo. Solo varolándose se puede valorar al otro y esto se puede lograr a 

través de la autoconciencia, la autovaloración y la autoidentificación. 

Partiendo precisamente del seno de las familias, que es en donde se 

adquieren las actitudes fundamentales respecto del otro, y de los otros 

sociales, donde se adquieren también las actitudes fundamentales de 

valoración de interrelación con respecto a la dignidad del otro y de los 

otros, o se adquieren las contrarias de desvaloración de los propio y de lo 

distinto, de discriminación y de racismo. 

 

Pueblos rurales como Gualel, que muy poco han sido promocionados y 

conocidos, que parecen ocultos de la civilización, que son olvidados de los 

gobiernos de turno y que solo hacen noticia cuando sucede algo escabroso, 

sensacionalista o cuando una autoridad quiere jactarse de la supuestas 

obras que realiza en beneficio de las clases más desposeídas, merecen una 

atención especial pues desenmarañando su historia descubrimos grandes 

riquezas culturales que dicen mucho de lo que somos y de lo que fuimos. 

 

Es lamentable que la desigualdad social también nos afecte, que nadie 

se preocupe por salvaguardar las costumbres y tradiciones de pueblos 

indígenas, de comunidades donde se conservan amplios valores culturales, 

manifestaciones que rebosan de alegría y colorido, de mensajes de paz y 

solidaridad, que entremezclan la inocencia y la sabiduría, el dolor y la 
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ilusión de vivir días mejores. Gualel a pesar de ser una parroquia de 

aproximadamente 76 años de vida civil tiene muy pocas huellas de 

inmersión citadina. Sus habitantes conservan aún sus manifestaciones 

culturales, que son heredadas oralmente de los ancianos descendientes, y 

que de la misma forma son transmitidas a sus hijos y nietos. He ahí la 

motivación esencial de esta propuesta. 

 

Al morir un anciano muere parte de la historia de Gualel y también de la 

historia familiar, sepultar un hombre es sepultar con él enseñanzas y 

legados, experiencias y sabiduría popular. El rescate de ellas y conseguir 

concretarlas en documentos escritos constituiría un magno avance en su 

desarrollo histórico cultural.  

 

Hablar de Gualel constituye un placer, investigar sus aspectos más 

importantes nos sumergen en un mundo maravilloso, su paso desde la 

hacienda, por la parcelación y lo que hoy constituyen lotes y terrenos 

particulares, sus primeros tenientes políticos, su declaración de parroquia 

civil, la llegada de los sacerdotes, las fiestas parroquiales y religiosas, las 

mingas y comidas, sus trajes típicos, su educación y los lugares más exóticos 

y encantados nos han permitido elaborar un pequeño bosquejo de lo que 

estamos seguros constituirá la génesis de obras literarias de mayor 

envergadura. 

 

Ponemos por tanto a consideración la presente propuesta ”GUALEL: 

UNA MINGA PARA SEMBRAR IDENTIDAD”. 
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1.3.  OBJETIVOS: 

 

 Consolidar la identidad e imagen cultural de la Parroquia Gualel en el 

ámbito local y nacional. 

 

 Contribuir con el desarrollo cultural de la Parroquia Gualel mediante la 

recopilación investigativa de las costumbres y tradiciones más 

importantes que se realizan en ella a través de un documento escrito 

que sirva de guía informativa para la comunidad. 

 

 Valorar nuestra identidad como gualelenses y aprender a valorar la 

identidad de quienes conviven en nuestra Parroquia. 

 

 Impulsar la participación activa de los gualelenses en la conservación y 

promoción de los valores culturales de su Pueblo y su transmisión a las 

presentes y futuras generaciones. 

 

 Estimular procesos de investigación social, cultural y turística que 

permitan la consolidación, incorporación y/o desarrollo de zonas o 

áreas turísticas actuales o potenciales existentes en la Parroquia Gualel.  

 

 Colaborar con la comunidad educativa de Gualel para que los niños y 

jóvenes en proceso de formación encuentren en este trabajo un 

documento fidedigno de información sobre la Parroquia Gualel. 

 

1.4.  FACTIBILIDAD 

 

Realizar la presente propuesta es posible ya que contamos con los 

medios necesarios para su concreción, la colaboración generosa y 
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desinteresada de los habitantes de Gualel que nos proporcionan la 

información. La variedad de criterios y comentarios vertidos por nuestros 

informantes han sido seleccionados minuciosamente de tal forma que la 

información sea la más verídica y ajustada a la realidad. El acceso físico a la 

comunidad es viable por ende es dable el poder compartir e indagar su 

historia y costumbres, nos facilita el trabajo la apertura concedida por las 

autoridades tanto civiles como eclesiásticas de la Parroquia, disponemos de 

los medios físicos necesarios para llevar a cabo esta investigación, los 

adelantos tecnológicos (filmadoras, cámaras digitales, grabadoras) nos 

permiten captar los mínimos detalles, seleccionarlos y presentarlos 

finalmente a nuestros coterráneos. Pero sobre todo disponemos de la 

orientación acertada y desprendida de quienes guían nuestra investigación 

por los lineamientos que nos conducirán a obtener un producto de muy 

buena calidad. 

 

Esta investigación tiene una importancia que habla por si sola, presentar 

a la población de Gualel y cantón Loja un trabajo escrito que recoja su vida 

histórica-cultural, no solo alegra y llena de optimismo a propios sino 

también a extraños. Esperamos que su contenido sea aprovechado al 

máximo sobre todo por los educadores que tienen en sus manos la gran 

responsabilidad de inculcar en sus alumnos el amor a la Patria y a su 

identidad. 

 

1.5.  RESPONSABLES 

 

El responsable directo del presente trabajo es su autora, Marixa Loarte 

Tene, quien como egresada de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de Investigación Educativa del Ciclo Doctoral, procura cumplir con un 

requisito indispensable para su graduación: la elaboración de una tesis de 

grado que justifique sus años de estudios por esta prestigiosa institución. 

 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página 7 

 
 

1.6.  COSTOS 

 

Nº Detalle Valor 

1 Materiales de Trabajo de Campo $  1060 

2 Digitación e impresión de textos $  150 

3 Reproducción de Textos $  300 

4 Fotografías, videos y afiches $  300 

5 Transporte fuera de la Ciudad (Gualel) $  250 

6 Imprevistos $  412 

Total  $2472 

 

1.7.  IMPACTOS O CONSECUENCIAS 

 

Somos positivos y aspiramos a tener una gran acogida por parte de los 

beneficiarios directos de la información que serán los habitantes de la 

parroquia Gualel, sin dejar de lado los gualelenses que radican en las 

diferentes ciudades del país y en el exterior. Esperamos que nuestra 

propuesta recoja los aspectos más importantes de la vida de nuestro pueblo, 

que haya mucho apego a la realidad y que nos permita retomar algunas de 

las costumbres ancestrales sobre todo de tipo religioso y familiar que de a 

poco se han ido perdiendo en la comunidad. 

 

Contar con un referente histórico escrito nos facilitará el trabajo 

educativo, nos permitirá contrastar la realidad con la suposición, nos 

permitirá ver y reconocer a hombres ilustres que fueron los pioneros de la 

educación y el desarrollo de Gualel, mejorará la visión de nuestra propia 
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identidad y comprenderemos qué hacen las culturas que nos rodean y por 

qué en determinado momento se han fusionado con la nuestra.  

 

No es un trabajo que verá sus frutos a corto plazo sino más bien se irá 

explorando y valorando con el paso de los años, las presentes y futuras 

generaciones que se educan en la Escuela y Colegio podrán tenerlo como 

una fuente de información de primera mano y podrán hacer sus propios 

juicios de valor. Consideramos también que tendremos detractores, 

pesimistas que mirarán muchos peros y que inclusive dirán que nuestro 

trabajo no tiene ninguna relación con la realidad social y cultural que vive 

Gualel, sin embargo el riesgo está tomado, la ruta trazada y la meta 

esperando ser alcanzada. Inclusive a ellos nuestro agradecimiento porque 

engrandecen nuestro horizonte. 

 

Esperamos que los adultos mayores, que con mucha paciencia y agrado 

nos proporcionaron la información, se sientan complacidos al ver 

concretados sus recuerdos, en gratitud a ellos queremos ir más allá y 

aspiramos que las autoridades de nuestro Cantón y Provincia nos 

proporcionen las facilidades necesarias para promocionar y difundir esta 

propuesta. 

 

1.8. FINANCIAMIENTO 

 

La planificación y desarrollo de este trabajo investigativo así como la 

propuesta respectiva está presupuestado con fondos y recursos propios de 

la autora. 

 

1.9. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la acogida y aceptación de esta propuesta se realizará 

trascurridos 3 meses luego de su presentación a la comunidad beneficiada. 
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En ella tomaremos en cuenta su impacto, sus consecuencias, sus beneficios 

y falencias e inclusive consideramos hacer las correcciones necesarias en 

caso de que estas ameritaran hacerlo. 

 

1.10. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

 GUALEL 

o Etimología 

o Situación Geográfica 

o La Hacienda Gualel 

 Límites 

 Población  

 Clima: Flora  

Fauna 

 Símbolos Patrios:  Bandera 

Escudo 

Himno 

 Servicios Básicos 

 Vivienda 

 Vialidad 

 Salud 

 Educación Escuela ¨Álvarez Sánchez Colombia” 

Colegio “Agustín Curipoma”  

Datos Biográficos “Agustín Curipoma” 

 Aspectos Socioeconómicos 

 Agricultura 

 Ganadería 

 Aspectos Religiosos 

 Organizaciones 

 Fiestas Principales 
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 Reinas de la Comunidad 

 Hábitos Sociales 

 Aspectos Culturales 

 Vestimenta 

 Música y Danza 

 Acontecimientos Deportivos Miniolimpiadas 

 Costumbres y Tradiciones 

 Matrimonio y Familia 

 Antiguo Rito del Matrimonio 

 Parto Cuidados Especiales 

Cuidados del Bebé 

 La Minga 

 La Cosecha y la Siembra 

 Fiestas Religiosas 

 Navidad 

 Semana Santa 

 Priostes 

 Compostura 

 Varas y Capillo 

 Disfrazados 

 Huaquiadas 

 El Velorio 

 Las Artesanías 

 Elaboración de Escusas 

 Las jergas, las cobijas, las canastas…  

 Las Comidas 

 Coche Pela 

 Torteros con cuy 

 Algunas delicias del lugar 

 Lugares Turísticos de la Parroquia Gualel 
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GUALEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETIMOLOGÍA 

 

El nombre de la parroquia Gualel proviene 

de la existencia de árboles, que anteriormente 

abundaban por estas zonas y tenían por nombre 

“GUAHUEL”, dichas plantas eran idénticas a 

las plantas de Yanamuro y se utilizaban 

únicamente para leña.  

 

 

 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La parroquia Gualel se encuentra ubicada al noroeste del cantón y 

provincia de Loja, está rodeada por las faldas meridionales del nudo de 

Guagrahuma, después del ángulo de unión con la cordillera occidental de los 

Andes y abarcando la ramificación en su parte naciente que sirve de muro 

meridional a la gran hoya de Zaruma y Portovelo como también de Fierro-

Urco, la Payama, Timbuyaco, Quinde, Llusti-rumi y el Sauce. 

FOTO Nº 1. Parroquia Gualel  

Autor: Wilman Loarte 

 

FOTO Nº 2. Planta de Yanamuro  

Autor: Maruxi Loarte 
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La parroquia Gualel es eminentemente agrícola y ganadera, sus productos 

son comercializados en los mercados de las parroquias de El Cisne, 

Chuquiribamba, la cabecera provincial como también de las provincias de El 

Oro (Portovelo, Zaruma, Atahualpa, etc.) Zamora Chinchipe (Guaysimi, 

Cumbaratza, Yantzaza, la cordillera del Cóndor)  

 

 LA HACIENDA GUALEL 

No podríamos afirmar en qué época fue cuando habría sido poblado 

Gualel, si tal vez en tiempos prehistóricos o históricos, tan solo se conserva 

una vaga tradición, en la que se dice que los primeros habitantes, ignorándose 

cuándo y cómo, habían sido descendientes de las tribus de Guanazán, 

conservándose hasta ahora los apellidos de Sánchez y Angamarca como 

únicos rasgos de antepasados primitivos.  

 

 

Sin embargo se observa en esa generación raza completamente aborigen, 

en todo cuanto actúan, a excepción del lenguaje, que usan el español aunque 

FOTO Nº 3. Panorámica de la parroquia Gualel desde Duco  

Autor: Marixa Loarte Tene 
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bastante mal pronunciado, tal vez por haber carecido anteriormente de 

personas que les transmitan conocimientos generales en todo. 

 

Gualel en un inicio según Dolores María Jaramillo (Chuquiribamba, l941) 

era una hacienda muy extensa, una de las propiedades más bastas de la 

provincia de Loja, hay quienes lo han calculado en una extensión de 700 km2 

habiendo tenido mayor dimensión de oriente a occidente que de sur a norte. 

 

Cuentan que en tiempos de la colonia, fue adjudicada tal vez por el virrey 

de Lima o por el presidente de la Real Audiencia de Quito, a un señor de 

apellido Valdivieso, quien después de haber administrado la hacienda como 

verdadero propietario por tiempo indeterminado, ocurrida su muerte por 

disposición testamentaria donó a la Congregación de Monjas Concepcionistas 

de Loja, quienes mediante administradores y arrendatarios condujeron por 

muchos años esta hacienda denominado Gualel.  

 

En 1928 por decreto ejecutivo del excelentísimo presidente Isidro Ayora, 

se les quita a las Conceptas esta hacienda y queda en poder del Ministerio 

Oficial; quienes a su vez buscan postores y les arriendan a los hermanos 

Carrión de origen cuencano hasta 1936. Los hermanos Carrión subarrendaron 

las tierras a los principales cabecillas del pueblo.  

 

Cumplido el tiempo legal entregaron la Hacienda, por disposición 

ministerial, no se la arrendaba a nadie, pues la Junta de Asistencia Pública de 

Loja, sería quien estaría encargada de su cuidado, nombró como depositario 

oficial al señor don Emilio Jaramillo, quien se encarga de mensualmente 

recolectar el estipendio que paga cada colono, como arriendo de la parcela o 
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parcelas que ocupa e inmediatamente remitir al Tesorero de la Institución 

pública ya citada.  

 

Durante el tiempo de los arrendamientos, los peones, han trabajado sus 

obligaciones en las actividades de la misma hacienda y posteriormente pagan 

en efectivo un tributo. 

 

En estos años la extensión territorial se había disminuido encontrándose 

desmembrados: Chepel, Trencilla, Payama y el Sauce, ello a pesar de que 

cuando dirigía la Diócesis el Ilustrísimo Señor Obispo de Loja José María 

Masia y Vidella, vino personalmente ha recorrer la linderación de esta 

propiedad religiosa e hizo colocar, como linderos en los sectores de Chepel y 

otros sitios colindantes, los mojones cuyas letras ilegibles se conservan hasta 

la actualidad.  

 

Los terrenos perdidos en estos sitios, por invasión de personas de otras 

parroquias, por falta de reclamo oportuno y por los años de ocupación, se han 

declarado en propiedades particulares. La extensión de la parroquia Gualel 

actualmente se calcula en unos 600 a 450 Km2. 

 

Juan Vicente Tene Angamarca, oriundo de esta parroquia recuerda 

“cuando se decía que se iba hacer la parcelación de la parte urbana, había la 

novedad de que un rico iba a comprar todo Gualel para construir una 

hacienda y el iba a ser como capataz de todos nosotros. Por eso don Gabriel 

Angamarca comenzó un juicio con la Asistencia Pública para que se haga 

Gualel urbanizada. Nos tocaba viajabar a pie llevando los papeles de la 

parcelación a veces salíamos a las 12 de la noche y llegábamos a las 6 de la 

tarde en el puente del parque Bolívar. Luchamos bastante y conseguimos 
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ganar el juicio, con eso vinieron a trazar las calles, lotizaron los terrenos y los 

pusieron en venta” 

 

 

En sus inicios se construyó en la hacienda: Una capilla de bahareque y 

techo de paja con varias piezas, también construyeron una casa de hacienda 

del mismo material. Las viviendas eran rústicas chozas de paja, en forma oval 

o casi redonda. Con el paso de los años se proyectaron nuevos adelantos en la 

organización y el desarrollo de la población, se construyó la primera Iglesia, 

luego la Escuela, en el sitio que actualmente se emplaza la Parroquia Gualel, 

estos trabajos fueron realizados a base de mingas dirigidas por un maestro de 

Santiago, el señor Gabino Cueva en el año de 1935, utilizando el sistema 

tradicional de tapial para su construcción. A estos tiempos se puede además, 

anotar la diferencia en las construcciones civiles que eran rectangulares, con 

teja y muchas de ellas de tapia. 

 

 

FOTO Nº 4. Interior y exterior de una antigua capilla ubicada cerca a la Piedra Bola 

Autor: Marixa Loarte Tene 
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 LÍMITES 

 

La parroquia Gualel tiene los siguientes límites:  

 

 

 

Al norte: con el cantón Saraguro; sur: con la parroquia El Cisne; este: con 

la parroquia Santiago y oeste: con la provincia de El Oro. 

 

 POBLACIÓN 

 

MAPA Nº 1. Mapa del Cantón Loja 

Ubicación Geográfica 

 

MAPA Nº 2. Mapa de la Parroquia Gualel 

FOTO N| 5: Pobladores de Gualel 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 
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Los habitantes de la parroquia Gualel conocidos como “Gualelenses” 

hablan una misma lengua: el castellano, la mayoría de los habitantes son 

católicos y la minoría son evangelistas. Se dedican a la agricultura y ganadería 

como actividades preponderantes, las mujeres se dedican al cuidado de los 

animales domésticos y ayudan a sus esposos en las labores del campo, no es 

extraño ver una mujer empuñando la lampa, el pico y la barreta, labrando la 

tierra o cogiendo leña seca para llevarla a casa.  

 

Debe indicarse por ejemplo que hay diferencias físicas entre los moradores 

de determinados barrios por así mencionarlo: Los del barrio San Francisco son 

de tez blanca, de mejillas rosadas y utilizan una vestimenta característica 

mientras que los del barrio el Ari son de tez morena, de estatura pequeña pero 

eso sí muy dinámicos y solidarios.  

 

“Todos los gualelenses llevamos por nuestras venas sangre indígena y por 

ende nuestras facciones son de indios que con el paso de los años y los cruces 

genéticos con otras razas nos han dado como resultado distintas 

combinaciones” señala Vicente Tene gualelense de 78 años de edad.  

 

Los apellidos natos de gualel son: Angamarca, Tene, Morocho, Macas, 

Saquinaula, Sisalima, Curipoma. 

 

La población misma de Gualel está asentada a pocas cuadras del río, sus 

calles que requieren de arreglo y atención posee un terreno bastante 

accidentado, tiene una población de 2 275 habitantes, 1 057 hombres y 1 218 

mujeres y 908 viviendas, de acuerdo al Censo Nacional, VI de población y V 
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de vivienda del 25 de noviembre del 20012. A la población misma la 

describimos de la siguiente manera: 

 

El promedio de nacimientos y defunciones es de 50 y 30 respectivamente, 

según datos recientes. La emigración también forma parte de nuestro convivir 

social, muchos jóvenes principalmente salen a Loja, o ciudades vecinas a 

estudiar, otros a trabajar y muchos emigran a países como España, Italia, o 

Estados Unidos. 

 

 CLIMA 

 

Como consecuencia de su ubicación, Gualel presenta un clima muy 

variado, predominando el frío intenso, con lloviznas ligeras especialmente en 

época invernal: mayo, junio. 

 

                                                 
2 LOARTE, Wilman. Lic., 54 años, Profesor-Historiador,  Director de la Escuela “A.S.C.” Gualel 

BARRIOS VIVIENDAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

El Rodeo 133 196 226 422 

Gulaspamba 89 93 99 192 

San Francisco 130 127 128 255 

Bahín 122 146 180 326 

San Juan 127 168 182 350 

Celén 73 66 71 137 

El Ari 64 63 82 145 

Total de sectores 

dispersos 

738 859 968 1827 

CABECERA 

PARROQUIAL. 

170 198 250 448 

TOTAL EN LA 

PARROQUIA. 

908 1.057 1.218 2.275 

Fuente: INEC 
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FOTO N| 7: Flores Silvestres 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 

Gualel cuenta con una importante red fluvial, que se origina en las cimas 

altas de los cerros que la rodean, afluyentes en las que contamos: Quebrada 

Corral Vieja, Río Caña 

Brava, que forman el 

río Gualel cuyas 

abundantes aguas 

fluyen al valle de 

Catamayo. 

 

El hecho de estar 

atravesada por la 

Cordillera Occidental de los Andes, hace que sus tierras sean aptas para la 

Agricultura y mayormente para la Ganadería. 

 

 FLORA 

 

La vegetación de la parroquia Gualel es tipificada de acuerdo a sus climas, 

en las partes altas tiene un clima 

sumamente frío por sus páramos y su 

vegetación y un clima cálido en la parte 

sur oriental a temperatura de unos 30º en 

donde se produce plantas de clima 

tropical. La fauna está compuesta por 

coníferas autóctonas, helechos, orquídeas, 

sauces, alisos, yanamuros, cascarilla, 

canelo, cedro, romerillo, laurel, nogal, 

pino, eucalipto.  

FOTO N| 6: Granizo sobre Surigüiña 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 
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FOTO N| 8: Colibrí 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 

Existen otras especies vegetales oriundas de este sector, el tomate de árbol, 

el babaco, el taxo, granadilla, guabas, lumas, jubillas, fiapas. 

 

Plantas medicinales y aromáticas como: borraja, malvas (blanca, copa, 

altea), toronjil, violeta, hierba luisa, cedrón, congona, escansel, ruda, romero, 

albaca, guaveduca, claveles, niña rosa, pena pena, santa maría, marco, 

manzanilla, pensamientos, paico, diente de león, moradilla, mortiño, ortiga,  

 

 FAUNA 

 

La fauna silvestre se distingue por su gran variedad de aves como pericos, 

vichauches, pavas, pájaros carpinteros, chilalos (llangachis), mariposas 

multicolores, otros animales como yamalas, armadillos, añangos, guagur, el 

garrapatero, la lechuza, el gallinazo, el colibrí, el chugo, el solitario, la mirla, la 

sucaca, los capihuaras (roedores), osos, venados; ofidios venenosos como el 

macanche, el coral, no venenosos como el colambo o el guayaso, cangrejos de 

agua dulce o apangoras y variedad de peces en el río de la laguna de Surigüiña. 

 

En la parroquia Gualel existen algunas 

especies en extinción como el venado, los osos, 

el raposo, el armadillo o tumulle, el zorro, el 

pájaro chilalo o llangachi que tiene la 

costumbre de anunciar la hora las seis horas y 

las 17 horas con un canto especial que señala el 

horizonte el inicio y el final de la jornada 

campesina. 
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 SÍMBOLOS DE LA PARROQUIA GUALEL 

 

El 5 de marzo de 1975, representa la fecha de los símbolos para esta 

parroquia; en una de sus leyendas manifiesta: “El muy Ilustre Consejo 

Cantonal de Loja en uso de sus atribuciones que le concede la Ley de Régimen 

Municipal vigente decreta la ordenanza, por medio de la cual establecen los 

símbolos patrios de la parroquia Gualel, para exaltar  las glorias que atestiguan 

su grandeza pasada, los esfuerzos cotidianos de superación del presente y el 

augurio de su fecundo y próspero porvenir” 

 

 LA BANDERA 

 

Art. 1.-La bandera de la parroquia Gualel cuyos colores serán distribuidos 

y alternados en tres franjas horizontales: dos verdes y una amarilla en el 

centro. 

 

Art. 2.- El color verde ocupará la primera y tercera franjas, significando 

simbólicamente  la inmensidad de los campos que favorecen  la agricultura y 

la ganadera. 

 

Art. 3.- El color amarillo, ocupará la franja central; con una latitud doble a 

las otras. Significa la riqueza de su suelo, en la parte central se hallan ubicadas 

7 estrellas  que representan a los barrios más importantes de la parroquia.  

 

Art. 4.- Las dimensiones de esta bandera serán en proporción de un metro 

en sentido de asta y de un metro sesenta y cinco centímetros  en sentido 

horizontal. 
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 EL ESCUDO 

 

Art. 5.- Adoptase el escudo de armas de la parroquia de Gualel como 

Emblema Oficial y que tiene la siguiente explicación y simbolismo: El escudo 

es acuartelado, el cuartel siniestro superior se compone de: tintero, pluma, 

pinceles y un libro. Que significa la educación, principal preocupación de sus 

habitantes, su fondo azul, equivale a su cielo siempre límpido. 

 

El cuartel siniestro inferior, en el que se destaca el cerro Fierrohurco, con 

sus 3788m. de altura sobre el nivel del mar, que le permite ser el más elevado 

de la provincia de Loja. De sus faldas nace el río Gualel, el mismo que después 

de un considerable recorrido cambia su nombre en Catamayo y luego pasa al 

Perú con el nombre de Chira, tanto en su cima como en sus faldas se halla 

ubicado el campamento minero.  

 

Explicación: La empresa que realiza los trabajos de exploración, ha 

constatado a la saciedad la existencia de los minerales: oro, plata, cobre, 

hierro, entre otros. Personas entendidas en la materia expresan que este lugar, 

constituye la matriz de los centros mineros de Portovelo y Zaruma, en la 

provincia del Oro, que existen desde tiempos coloniales. 

 

Al lado derecho de este mismo cuartel se observa una parte del nudo de 

Guagrahuma, cuya cima constituye el límite de la parroquia. En la falda 

izquierda del Fierrohurco, tenemos la laguna de Surigüiña, importante por su 

caudal y extensión sobre todo por su ubicación geográfica. Pues, es la que a 

mayor altura se encuentra en la provincia de Loja; de ésta nace el río San Luis  

que se dirige a la provincia de El Oro.   
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El fondo azul verde, indica su horizonte infinito y diáfano y la frescura de 

sus campos, siempre dispuestos  a dar sus frutos.  

 

Los cuarteles diestros: superior e inferior con un fondo absolutamente 

verde, significa que su suelo permite la agricultura y la ganadería. 

 

En el cuartel diestro superior, se observa hacia la parte inferior una yunta 

de bueyes y un personaje autóctono, manejando el arado; significa el único 

medio de labrar la tierra. En su parte superior tenemos una sementera de 

maíz, que es el cereal de mayor cultivo y el medio de subsistencia de sus 

habitantes. 

 

En el cuartel diestro inferior, vemos una vaca y una oveja. Significan la 

gran cantidad y calidad de ganado vacuno y lanar; que constituyen la mayor 

fuente de riqueza de la parroquia. 

 

En el centro y en la parte superior exterior de los cuarteles, tenemos una 

antorcha, que significa la libertad y la paz, heredadas por el pueblo. 

 

El 20 de Junio de 1942, significa la fecha de creación a Parroquia Civil. Las 

estrellas representan a los barrios más importantes de la parroquia y se 

encuentran ubicadas a los lados de la antorcha. 

 

El cinco de marzo de 1975, representa la fecha de confección del escudo. 

Finalmente a los costados se encuentra la bandera de la parroquia.  

 

Art. 6.- Junta a la Bandera, se encuentra el Escudo de Armas, los mismos 

que representan a los símbolos grandes de la parroquia, elocuentes en posesión 
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estática; pero el himno es la expresión viviente de nuestros sentimientos 

patrios, y junto con los dos primeros simbolizan lo vivo de nuestra patria 

chica, por ello no podemos separar a estos tres símbolos de la parroquia de 

Gualel. 

 

 HIMNO DE LA PARROQUIA GUALEL 

 

Tanto la letra como la música pertenecen al presbítero Carlos Miguel Vaca 

Alvarado (+) quien según sus propias palabras, lo dedica a Gualel, pleno de 

emotividad y ardiente en gratitud. 

 

Art. 7.- Esta ordenanza regirá desde la fecha de su promulgación. 

 

Es dado en la Sala de Sesiones del Muy Ilustre Concejo Cantonal de Loja.3 

 

 HIMNO DE GUALEL 

 

Letra y música del Padre Carlos Miguel Vaca Alvarado 

 

CORO 

Tierra mía de rocas y oteros 

circundada de minas preciosas, 

cual las almas a Dios generosas, 

te prodigan amor y virtud. 

 

                                                 
3 Datos obtenidos en Gualel, 22 de abril de 1975, Dr. Luis Alcívar Chacón Valdivieso. Director de la 

escuela “Álvarez Sánchez Colombia”.  
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ESTROFAS 

I 

Es Gualel colmenar laborioso 

donde el agro te brinda  sus dones, 

alimento, salud, protecciones 

que del cielo concede el señor, 

y custodia tu paz Guagrahuma 

el coloso del ande tranquilo, 

que será campamento y asilo 

de una industria minera inicial. 

 

II 

Tierra mía de grandes ideales 

Carreteras, talleres y escuelas, 

Que se ven cual luces 

En ti Patria  nativa y austral. 

Mientras tanto, la bella natura, 

Con sus brisas, riachuelos y flores, 

Que te cante inefables 

Preludiando un feliz porvenir. 

 

El Padre Carlos Miguel Vaca Alvarado en el año de 1998, vende los 

derechos de autor de la música del Himno a Gualel, al señor don Wilman 

Loarte Guaya, el realiza todos los trámites y consigue grabarlo en el 

Conservatorio Salvador Bustamante Celí con arreglos y dirección del 

licenciado Tarsicio Paccha con el auspicio de las autoridades de GUALEL, 

radio Luz y Vida, y Honorable Consejo Provincial (Ingeniero Raúl Auquilla 

O). 
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FOTO N|10: Minga para los canales del agua potable 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 

 SERVICIOS BÁSICOS 

 

La comunidad cuenta con los principales servicios básicos como:  

 

 LUZ ELÉCTRICA, desde el año de 1983. Para ello los moradores tenían que 

llevar postes de 9 y 11 

metros de longitud desde 

el sitio Pacay hacia 

Llunlla. Cada poste lo 

trasladaban 30 a 40 

personas, realizando las 

tradicionales mingas, 

alguno de los moradores 

regalaba una res (así se llama al ganado vacuno) para sacrificarla en los 

trabajos, el costo del medidor en esa época era de tres mil sucres, pagados en 

dos cuotas de mil quinientos en un inicio y el resto como se convenga.  

 

 AGUA POTABLE: Por los años de 1965, Gualel posee el servicio de agua 

entubada que era muy 

escasa, estaba 

administrada por el señor 

Aurelio Puchaicela 

empleado de UMAPAL-

Loja. El 29 de agosto del 

2001, se firma un 

convenio tripartito para 

un nuevo sistema de potabilización del agua entre la Cruz Roja española, la 

Cruz Roja lojana, con su representante el doctor. Juan Cueva Ortega, por el 

FOTO N| 9: Alumbrado público de Gualel  

AUTOR: Marixa Loarte Tene 
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Ilustre Municipio el doctor Bolívar Castillo y el señor Ángel Benigno 

Mejicano Curipoma presidente de la Junta Parroquial de Gualel.  

Para ejecutar este proyecto se eligió un Comité de Pro-Construcción del 

Agua Potable en la Escuela “Álvarez Sánchez Colombia” el día domingo 10 de 

octubre del 2001, con la presencia del doctor Juan Cueva Ortega, ingeniero 

José Mendieta, autoridades y pueblo en general que quedó integrado por: 

 

Presidente:    Manuel Esaú Tene  

Vicepresidente:   Aurelio Puchaicela (a pocos meses renunció por salud) 

Tesorera:    Lic. Irene Z. Angamarca Macas 

Secretario:    Melquicedec Angamarca Tene 

Vocales:   Julio Albino Angamarca Tene 

Héctor Emiliano Angamarca T. 

Abdón Policarpio Angamarca  M 

José Rogelio Curipoma  

Coordinador General: Ángel Benigno Mejicano Curipoma Presidente 

de la Junta Parroquial. 

 

Los primeros trabajos se inician el 22 de octubre del 2001, la comunidad 

tiene que aportar con cuarenta mil dólares en trabajos, la Cruz Roja y el 

Municipio diez mil cada uno y la Cruz Roja española con doscientos mil 

dólares no reembolsables. Con un trabajo arduo y difícil, en medio de 

armonía e incomprensiones se terminan los trabajos del moderno sistema de 

potabilización del agua con únicamente tres colaboradores al frente el señor 

Manuel Esaú Tene Angamarca, Irene Z. Angamarca, coordinador el 

Presidente de la Junta Parroquial. La inauguración se realizó el 20 de Junio 

fecha del aniversario de esta legendaria y próspera parroquia. 
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 El ALCANTARILLADO de la comunidad avanza en un 80% se cree que en 

los próximos meses 

terminará la obra; se 

tiene previsto la 

laguna de oxidación 

para evitar la 

contaminación del 

ambiente así como 

las aguas del río 

Gualel.  

 

 Otro de los servicios con los que cuenta esta parroquia es el SERVICIO 

TELEFÓNICO, pero solamente las Instituciones Públicas pues para la 

comunidad se ha asignando una Central telefónica. Es necesario que esta 

parroquia cuente con servicio telefónico domiciliar para que exista una mayor 

comunicación. La telefonía celular de la operadora porta está presente desde 

el 18 de diciembre del 2007, la antena está colocada a varios metros del canal 

de riego Agüarongo, camino a Santa Bárbara de la vecina parroquia 

Chuquiribamba. 

 

 SUCESOS INTERESANTES 

 

 En 1986 se construye el Mercado Municipal con la administración del 

doctor Bolívar Guerrero Alcalde del Cantón Loja y la coordinación de 

Wilman Loarte como Presidente de la Junta Parroquial. 

FOTO N| 11:Trabajos de Alcantarillado y Agua Potable 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 
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 En 1992 se construye la cancha de uso múltiple con el apoyo del doctor 

Franco Martínez, concejal. 

 

 

 En septiembre de 1993, los postes de luz son cambiados por la de 

hormigón. 

 

 El 14 de abril de 1997 el ingeniero Víctor Hugo Loaiza director ejecutivo 

de PREDESUR realiza un convenio con el presidente de la junta parroquial 

para forestar la parroquia con plantas de pinos, ciprés, acacias, sauces, 

molle, la cantidad de 1500 plantas por una garantía de 34,000.700 sucres, 

FOTO N| 12: Mercado Municipal de Gualel 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 

FOTO N| 13:Cancha de uso múltiple en construcción 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 
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todo esto era gratuito para los moradores y su finalidad conservar la 

ecología. 

 

 1999 se instalan las oficinas de Pacifictel en la parroquia, se colocan 

teléfonos en las oficinas estatales (escuela, colegio, convento parroquial, 

centro de salud y  una línea particular). 

 

 2000, por parte del gobierno municipal del cantón se construye una 

glorieta, para la presentación de espectáculos públicos.  

 

 Mayo 2004, se firma un convenio, entre la Junta Parroquial, Comité de 

Potabilización del agua y el I. Municipio de Loja, la construcción del 

graderío frente al Mercado Municipal, el adoquinamiento y la culminación 

del alcantarillado en las calles: Quito, Alfredo Mora Reyes, 20 de Junio y 

San Gabriel ; obra que lo realiza el municipio y lo termina el 23 de julio del 

2004, es importante recalcar, que en este mismo año el Departamento 

Histórico del Municipio dio una ordenanza para que los hogares de la 

parroquia Gualel pinten sus casas, disposición que fue acepada y cumplida 

FOTO N| 14: Glorieta Municipal ubicada al frente de la Iglesia  

AUTOR: Marixa Loarte Tene 
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antes del 20 de Junio, para celebrar alborozados el 62 aniversario de la 

parroquia 

 

 PRIMER RALLY VIRGEN DEL CISNE POR GUALEL: Realizado el 

domingo 10 de junio del 2001 parte a las 07H00 desde el castillo de la 

Puerta de la Ciudad, su recorrido es: Loja, Villonaco, Chuquiribamba, 

Gualel, Bahín, El Cisne, San Pedro de la Bendita, Catamayo y Loja, tuvo la 

participación de pilotos nacionales e internacionales. Para los moradores 

de la parroquia era algo impresionante, nunca antes visto, llamó mucho la 

atención la pericia de estos diestros pilotos que estrenaban la vía 

Chuquiribamba Gualel.  

 

 El 28 de Julio del 2001 se realiza el segundo rally de carácter internacional 

con el mismo recorrido de los sectores con paso al Perú.  

 

 VIVIENDA 

 

En este lugar las primeras viviendas eran rústicas chozas de paja, de forma 

oval o redondas, 

construidas en 

bahareque y 

cubierta de 

paja, algo 

similar a las 

cabañas de 

nuestros 

FOTO N| 15: Casa primitiva ubicada en el barrio San Juan 

AUTOR: Marixa Loarte Tene 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página 32 

 
 

antepasados del levante ecuatoriano, las que a su vez eran bastante curiosas 

distintas de las demás de su entorno. En el barrio San Juan aún se conserva la 

única casa con estas características. 

 

 

En la mayoría de las construcciones predomina la tapia, madera y la teja, 

las casas se realizan sin plano alguno más bien son producto de la creatividad. 

Se construyen casas hasta de tres pisos, la dimensión o espesor de la tapia es de 

60cm. en el primer piso en lo demás de 45 y 40cm. Para el cimiento colocan 

piedras muy grandes de color azul, las piedras son transportadas de lugares 

muy lejanos como del barrio San Roque y la nariz del diablo, el encargado de 

la obra es un maestro experto en paredes de tapia y si en la pared quedan las 

huellas de los tablones se garantiza que el trabajo está bien hecho. 

 

En su mayoría las casas constan de dos pisos divididos en 4 cuartos: 

dormitorio que es comunitario, cocina, un cuarto destino al almacenamiento 

de granos y herramientas de trabajo y otro cuarto destinado a recibir a las 

visitas. Otras en cambio son únicamente dos cuartos, la parte alta es 

dormitorio y la parte baja es cocina-comedor. El piso en estas viviendas es de 

madera siendo las más utilizadas: romerillo, duco, cascarilla, arrayán y 

eucalipto. En el tumbado utilizan carrizo, madera del lugar, duela, plywood y 

plástico.  

 

Las partes internas y a veces externas de las casas son revestidas o 

“Empañetadas” de color blanco. Para lograr esto se prepara una mezcla de: 

tierra blanca cernida lo más fino posible, con estiércol de caballar a esto le 

agregan agua y dejan reposar por unos ocho días en un hueco. En esta 
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comunidad existen minas de tierra blanca en el barrio Bahín, de donde todos 

los habitantes recogen para pintar sus casas.  

 

Actualmente se está utilizando ladrillo y cemento para construir, en el 

techo colocan teja o zinc. Se están copiando modelos de la cabecera cantonal y 

hasta del extranjero sin embargo estos elementos no se han convertido en 

caracterizadores de la imagen y la construcción en Gualel. 

 

Según, el inventario realizado por el Municipio de Loja .en el año 2003, “92 

edificaciones han sido inventariadas encontrándose variedad de tipos en “L”, con 

portal interior, siendo de ellos 29. Luego encontramos los tipos más sencillos con 

una sola crujía “I” sin portal en número de 19 edificaciones. Gualel se caracteriza 

por mantener los muros con pocos vanos hacia el exterior y favoreciéndose de los 

FOTO N| 16: Casa con paredes empañetadas 

AUTOR: Marixa Loarte  

FOTO N| 17:Casas del parque Central 

AUTOR: Marixa Loarte  

FOTO N| 18:Casa de tres pisos en ladrillo 

AUTOR: Marixa Loarte  
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portales interiores, teniendo un total de 51 casas con portal interior del total 

inventariadas”.  

 

 VIALIDAD 

 

Gualel cuenta con dos vías de transporte carrozable. Propios y extraños 

pueden viajar tanto por la parroquia el Cisne como por la parroquia de 

Chuquiribamba. 

 

Si hacemos un poco de historia, es importante recordar que el 19 de junio 

de 1986 llega la pica del carretero de El Cisne a la parroquia Gualel a las 

17H00 con el primer vehículo (La Chiva) de propiedad del señor Zoilo 

Angamarca quien realizaba sus turnos a El Cisne y Catamayo, como la vía era 

nueva muchas de las veces no avanzaba a retornar a su destino quedándose 

atascado en el sector llamado Shiquín (San Roque), todos caminaban a ese 

lugar desde la población ya sea en acémilas o a pie para tomar turno de nuevo 

o bien para llegar a sus casas. La Compañía COSURCA que estaba encargada 

de dicha construcción la entregó oficialmente terminada el 23 de julio del 

mismo año.  

 

El Honorable Consejo Provincial de Loja inició la construcción de la vía de 

acceso por Chuquiribamba luego se unifican con el Municipio de Loja para 

avanzar con la vía pero por diferencias políticas se dispersan y culmina la obra 

el doctor José Bolívar Castillo en el año 2000. 
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El 23 de julio de 1986 entra la primera unidad de transportes Central 

Catamayo por el valor de 360 sucres, para los moradores se abre y se concreta 

una de las más grandes aspiraciones. 

 

El 17 de septiembre 

de 1987 el pueblo de 

Gualel reacciona por el 

mal servicio y el alza 

de transporte de la 

cooperativa Catamayo, 

en el mes de octubre se 

realiza un paro en el 

que se toma como rehén la unidad de transporte de propiedad del señor 

Humberto Malla gerente de dicha cooperativa ya que el valor del pasaje era 

de 390 sucres. Para solucionar el conflicto arriba a la parroquia el licenciado 

Luis Veintimilla director de la Comisión de Tránsito acompañado por el señor 

Vicente Sivisaca presidente de la Federación de Trabajadores de Loja, para 

mediar este conflicto acuden las delegaciones y autoridades de la parroquia El 

Cisne  

 

 
FOTO N| 20:Vìa Gualel- El Cisne 

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 21:Vía Gualel-Chuquiribamba 

 AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 19: Primera unidad de transporte que ingresó a Gualel 

AUTOR: Wilman Loarte  
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Anulado todo intento de reconciliación entre el pueblo y la cooperativa 

Catamayo las autoridades gualelenses el 15 de noviembre de 1987 consiguen a 

la empresa de transportes Unión Cariamanga y es el señor Eduardo Sanmartín 

gerente de la empresa quien personalmente inicia a prestar sus servicios por el 

valor de 750 sucres, dicho vehículo era el único que realizaba los turnos hasta 

establecer un horario definitivo y poder cubrir así el itinerario. 

 

Con el pasar de los años y la demanda de usuarios las autoridades y el 

pueblo en general solicitan el incremento de un nuevo turno, pero su petición 

es negada lo que provocó el ingreso de una nueva empresa la cooperativa de 

transportes “Sur Oriente” cuya primera unidad llega a Gualel el domingo l6 

de diciembre del 2001. Con esta competencia y con la ciudadanía en contra la 

Cariamanga se retira y deja el acceso libre para que la Sur Oriente incremente 

cinco turnos diarios de Loja Gualel y visceversa tanto por Chuquiribamba 

16h00, solo el domingo a las 06h00 y por El Cisne 05h45 y 15h00 todos los 

días. 

 

 SALUD 

 

Por pedido de los moradores de la localidad se crea el subcentro de salud 

en el año de 1976, con su primer enfermero el señor Ángel Polibio Acaro, se 

dedicaba a realizar curaciones leves, llevar a cabo programas de vacunación 

infantil y primeros auxilios, luego le sucede el señor Gonzalo Angamarca 

quien se mantiene hasta la actualidad. Los médicos rurales que son asignados 

al lugar, atienden el dispensario que está ubicado en la misma casa del 

enfermero calles José María Velasco Ibarra entre Loja y Quito.  
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La creación del Subcentro del Seguro Social Campesino ha representado un 

gran adelanto para este sector. Sus instalaciones están construidas en el barrio 

Bahín a un kilómetro aproximadamente del centro parroquial. Se cuenta con 

un médico que revisa periódicamente a los pocos pacientes que acuden a 

visitarlo cada semana. 

 

Pese a contar con dicho subcentro y el enfermero, la gente prefiere 

recurrir a los 

consejos 

caseros, las 

aguas de 

remedio de las 

abuelas, por 

ejemplo: el 

agua de toronjil 

con gotitas de 

agua de azahar 

para los nervios, 

de mortiño con gotitas de limón para la fiebre, las horchatas para la gripe, las 

aguas de flores de malvas para bajar la fiebre, inclusive el canelazo bien 

caliente para esa gripe que siempre está presente. El agua de manzanilla, 

matico, geranio, o san antonio que se usa para lavar las heridas infectadas. Es 

normal automedicarse es decir recurrir a la tienda del centro y adquirir la 

pastilla que ayude a calmar las dolencias, hay quienes dicen que “prefieren 

morir sin saber que tienen a morir más pronto de la preocupación”.  

 

Aún existen los llamados “médicos”, personas que sin tener ningún 

conocimiento en medicina poseen dones especiales para reconocer las 

FOTO N| 22:Subcentro del S.S. Campesino en construcción 

 AUTOR: Wilman Loarte  
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enfermedades, a los cuales recurren con su botella de orina recogida en 

ayunas, en Gualel es muy conocida doña Ilda y doña Gilda que han curado a 

más de uno de sus dolores, inclusive suelen determinar si una mujer está o no 

embarazada. Doña Hilda nos comenta que recibe de 5 a 6 personas por 

semana, vienen en ocasiones de los barrios más lejanos como San Francisco, 

ella tiene una huerta con bastantes hierbas medicinales para preparar los 

remedios para sus pacientes, ha tenido que hacer en muchas ocasiones de 

partera y gracias a Dios sus conocimientos le permiten recibir al recién nacido 

mediante un parto humanitario, sin forzarlo ni utilizando medicamentos 

como ocurre en la ciudad, la cesárea es un término desconocido para ellas. 

 

 EDUCACIÓN 

 

Los señores: Clemente Curipoma, (Ramada) Saúl Curipoma, Antonio 

Calvino Morocho Macas. María Angelita Curipoma, Antonio Sánchez (+), 

Florentino Angamarca y el señor Samuel de Jesús Macas Tene(+) cuyas edades 

sobrepasan los ochenta años nos narran que la educación en su inicio fue 

pagada, su propósito era formar a sus hijos como personas útiles para la 

sociedad. Prestaban sus casas y todas las facilidades para que los preceptores 

dicten las clases. 

 

Un grupo de hombres visionarios, Pedro Martín Angamarca, Laurencio 

Morocho Angamarca (músico) y Luis Curipoma, decidieron reunirse para 

viajar a Quito y solicitar se atienda la educación de esta parroquia, iniciaron 

un largo viaje por camino de herradura, dicho pedido fue acogido, y nombran 

inmediatamente como preceptora a la primera profesora la señorita Casanova, 

quien permaneció poco tiempo y fue reemplazada por la señorita Benigna 
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Ludeña T, luego tomó la posta la señora Carmen Bastidas de J quien luego de 

dos años de servicio fue cambiada a San Lucas. 

 

En febrero de 1933, la enseñanza de los niños estuvo a cargo de la señora 

Olimpia Mendieta Celi (2 años). 

 

En octubre de 1935, se crearon escuelas elementales, siendo nuevamente la 

señora Bastidas profesora de niñas y la señora Cleopatra Muñoz profesora de 

la escuela de niños. A la primera llamada ROUSSEAU le corresponde el No. 

152, y la segunda llamada COLOMBIA con el No. 142.  

 

El accionar de la directora del plantel de sexo femenino fue muy eficiente 

y produjo una satisfacción general tanto de las autoridades como de los padres 

de familia, logrando desplegar las mayores actividades, y dar cumplimiento a 

todo lo reglamentado en los planes y programas oficiales. 

 

La señora Cleopatra Muñoz quien tuvo un arduo trabajo en pro de la 

educación de la comunidad fue cambiada para regentar una escuela en el 

cantón Saraguro. 

 

En octubre de 1937 el señor Deyfilio Reinaldo Sinche M. fue nombrado 

como director de la escuela “Colombia”, gracias a su preparación y liderazgo, 

logra la construcción de la mayor parte del local escolar en las calles José 

María Velasco Ibarra y Carlos María de la Torre.. 

 

En el año de 1951 se unifican las dos escuelas tomando el nombre de 

Escuela Fiscal Mixta “Álvarez Sánchez Colombia” Los gualelenses recuerdan 

con gratitud el gran apoyo e impulso que dio para su creación don Daniel 
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Álvarez Sánchez, hombre benefactor de la clase proletaria, lojano de 

nacimiento y corazón quien donó 100 sucres como aporte para la educación, 

por ello en honor a su recuerdo lleva los apellidos “ÁLVAREZ SÁNCHEZ”, 

complementándose este nombre con la fusión de las 2 escuelas.  

 

Hombres y mujeres como: Alfonso Silva, Enma Ruiz, Victoria Ortega, 

Esthela Zúñiga, Carmen Soto, Julia Veintimilla fueron los primeros docentes 

que laboraron en la escuela. 

 

De acuerdo a la monografía de la diócesis de Loja de 1865 y 1965, dice 

“existe una escuela fiscal con tres profesores del estado y una municipal con 

una población de 250 niños. El local escolar construido con el fruto y esfuerzo 

de los padres de familia” 

 

En un inicio funcionó frente a lo que es hoy la iglesia de la parroquia, en 

un local abierto y con un rústico mobiliario, gracias a la colaboración de sus 

moradores se construyó una casa de tapia de dos pisos, aquí funcionó 

aproximado unos 60 años; pero el crecimiento del alumnado demanda la 

construcción de un nuevo edificio más amplio y mejor equipado, en el plan 

deportivo se levanta el primer bloque de la escuela, en la administración del 

profesor Luis Chacón Valdivieso, que consta de dos aulas y un gran salón para 

eventos sociales. 

 

En el año de 1972- 1973, la escuela cuenta con 16 hombres y 10 mujeres 

que terminan la instrucción primaria, con su director el doctor Luis Alcívar 

Chacón Valdivieso y sus colaboradores: Martha Argüello Albán, Gloria Alicia 

Maroto Carrasco, Luis Antonio Guamán Pilataxi. 
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“Era el año de 1979 cuando empezamos a construir el segundo bloque de la 

escuela, la hacíamos con la finalidad de que ahí funcione un colegio agrícola, 

el maestro albañil que dirigió la obra fue don Alejandro Tene al que se le pagó 

800 sucres pero al crearse el colegio, se entregó en calidad de préstamo la casa 

central para que funcione el colegio y todos los grados de la escuela pasaron a 

la casa del frente de plan deportivo”4 

 

Es importante conocer que año tras año la escuela central entrega al nivel 

secundario un promedio de 25 alumnos todos ellos aptos para continuar sus 

estudios en cualquier colegio sea este de la localidad, del cantón o provincia. 

 

En el año lectivo 2002-2003 la escuela cuenta con nueve profesores, y un 

auxiliar de varios servicios, l85 alumnos matriculados y 120 padres de familia 

 

En el año lectivo 2003 – 2004, docentes y padres de familia participan en la 

ejecución de planos y documentación, para la construcción del edificio nuevo, 

conjuntamente con la Fundación “ALADER”, el ingeniero Félix Aponte 

Losada director y el ingeniero Guillermo Jaramillo subdirector de la 

fundación trazan un proyecto de construcción de un nuevo local escolar, y 

mediante sesión del 23 de marzo del 2003 viajan a la parroquia Gualel para 

dar a conocer los por menores y avances del proyecto, todos los padres de 

familia resuelven colaborar con 3.00 USD cada uno y así cristalizar su ideal. 

 

El día miércoles 14 de julio de 2004, se ponen los puntos para la línea de 

fábrica con la presencia de los topógrafos del municipio y la colaboración del 

padre Roberto Ariel Miranda quien moviliza a los técnicos en su vehículo.  

                                                 
4 Tene Morocho Mercedes Lic, profesora, 51 años. 
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Los trabajos continúan a cargo del ingeniero Miguel Soto, el arquitecto 

Gustavo Carrión prosigue en la terminación de los estudios de los planos con 

el DINCE ya que considera importante que las aulas tengan un estándar en la 

construcción. Actualmente mediante convenio entre el Municipio y la DINSE 

se está reconstruyendo la infraestructura de la escuela pero tan solo el bloque 

principal ya que se debe tomar en cuenta que esta construcción está 

considerada como patrimonio cultural de la parroquia. 

 

 

El personal docente que hoy labora en la Escuela Fiscal Mixta Álvarez 

Sánchez Colombia son los profesores: José Stalin Faicán Lima, Darwin 

Vicente Pardo y Julio César Peña Flores; los licenciados: Germania Alberca 

Tacury, Irene Zulema Angamarca Macas, Mercedes Ernestina Tene Morocho, 

Itsmenia Quichimbo Wilman Augusto Loarte Guaya (director), la doctora: 

Karina del Cisne Godoy Medina y el auxiliar de varios servicios: señor Roger 

Tene. 

 

En el mes de septiembre de 2008 el Ministro de Educación y Cultura 

decreta la creación del 8vo año de Educación Básica denominando a la 

Escuela “Centro Educativo de Educación Básica Álvarez Sánchez Colombia”. 

FOTO N| 23: Escuela Álvarez Sánchez Colombia  

AUTOR: Wilman Loarte  
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Para ello se hace la apertura con 6 profesores para inglés, lenguaje y 

comunicación, matemática, estudios sociales, ciencias naturales y la creación 

de una partida de segundo a séptimo año. El ministro decreta que del 11 al 26 

de septiembre se recepten en la institución las clases demostrativas y 

entrevistas a los aspirantes a docentes en un número de 120 aspirantes 

distribuidos en: 

 

35 aspirantes para Inglés 

17 aspirantes para Lenguaje y Comunicación 

12 aspirantes para Matemática 

25 aspirantes para Ciencias Naturales 

24 aspirantes para Estudios Sociales 

7 aspirantes para Educación General Básica. 

 

Las escuelas que tiene Gualel son: 

 

Escuela “Álvarez Sánchez Colombia  Cabecera Parroquial,  

Prof. “Julia Jaramillo”     Barrio El Rodeo  

Dr. “Homero Viteri Lafronte”    Gulaspamba  

Dr. “Pedro Benavente”     Bahín 

“Gaspar Gómez Salazar ”     El Arí  

Prof. “Alfonso María Silva”    Celén 

Escuela “10 de Diciembre”    San Francisco 

Escuela Sin Nombre      Llunlla  
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 COLEGIO NACIONAL “AGUSTIN CURIPOMA” 

 

Los jóvenes que terminaban la instrucción primaria debían viajar a 

Chuquiribamba, El Cisne o Loja para continuar sus estudios secundarios lo 

que representaba un gran sacrificio tanto económico como afectivo para sus 

familiares. Frente a esta necesidad, en 1980 surge la idea de organizarse para 

la creación de un colegio agropecuario, a la cabeza de esta idea estuvieron los 

profesores del nivel primario: Manuel Guerrero (director), Luz Victoria 

Aguirre, Wilman Loarte, Mercedes Tene, Patricio Fernández, Teresa Buri y 

Teresa Guilcamaygua, autoridades: Maximiliano Domínguez (teniente 

político), padres de familia de la escuela y comunidad. Se formó un comité 

Pro-Construcción del Colegio integrado por los señores: Emiliano 

Angamarca, Zoilo Angamarca, Abdón Angamarca, Amable Angamarca, 

Vicente Tene y Aurelio Puchaicela.  

 

Iniciadas las gestiones el 15 de julio de 1981 se dirige un oficio al doctor. 

Carlos Malo G. ministro de educación y cultura de ese entonces, solicitando la 

creación de un colegio de ciclo básico. Grandes fueron los esfuerzos que 

FOTO N| 24: Instalaciones del Colegio Agustín Curipoma 

AUTOR: Wilman Loarte  
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tuvieron que hacer los miembros del comité para lograr su propósito los 

cansados viajes a Quito para entrevistarse con el ministro de educación, la 

gestión para conseguir financiamiento económico a través de las tradicionales 

huaquiadas5. 

 

El ministro de educación y cultura con acuerdo ministerial Nº 983419 del 

17 de junio de 1982 decretó la creación del colegio en la parroquia Gualel y 

autoriza la recepción de matrículas para el primer curso correspondiente al 

año lectivo 1982-1983 con un presupuesto de 50.000 sucres iniciándose las 

clases en el mes de febrero de 1983 en jornada vespertina. El 5 de junio de 

1989 se crea el ciclo diversificado con acuerdo ministerial Nº 308 en la 

especialidad de Química y Biología. 

 

Los rectores que han dirigido esta institución son: 

 

                                                 
5 Huaquiada: Visita nocturna a determinadas personas para solicitar colaboraciones económicas. 

Lic. Ángel Ambuludí 02 – 83 a 03 – 84 Encargado 

Lic. Edwin A. Ojeda 04 – 84  a 01 – 85 Encargado 

Dr. Luis Antonio Quizhpe 01 – 85 a 01 – 87 Titular 

Lic. Edwin A. Ojeda 01 – 87 a 04 – 88 Encargado 

Lic. Edwin A. Ojeda 04 – 88 a 08 – 93 Titular 

Lic. Segundo Puchaicela 08 – 93 a 04 – 95 Encargado 

Lic. Mario Martínez L. 04 - 95 a 04 – 96 Titular 

Segundo Puchaicela 04-96  a 12-99 Encargado 

Lic. José Luis Tambo V. 12 - 99 continúa. Titular 
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Actualmente el colegio tiene 80 alumnos, cuenta con ciclo básico y 

diversificado, varias han sido las promociones de bachilleres que han egresado 

de esta institución. Muy pocos de ellos continúan sus estudios universitarios, 

la gran mayoría se casan y un número reducido busca trabajo en otras 

ciudades. 

 

 DATOS BIOGRÁFICOS DE “AGUSTÍN CURIPOMA” Patrono del Colegio 

 

El señor Agustín Polivio Curipoma Tene, benefactor y patrono del colegio 

“Agustín Curipoma” nació en el barrio Bahín de la parroquia Gualel el día 14 

de diciembre de 1914, falleció a los 75 años de edad el 11 de junio de 1989. 

Sus padres fueron Clemente Curipoma y doña. Bernarda Tene. Agustín 

Polivio fue uno de los 8 hermanos del matrimonio Curipoma-Tene que desde 

niño habitó en el barrio Ramada, demostrando siempre su interés de trabajar 

en la agricultura y en la crianza de animales domésticos como también otras 

actividades artesanales tales como: carpintería, tejidos, elaboración de 

cedazos, peines de cachos, tejas y la casería de animales salvajes. 

 

Sus estudios los realizó pagando a profesores particulares. Como persona 

fue muy sociable, amplio y generoso.  

 

A los 54 años de edad contrajo matrimonio con la señora María Mélida 

Angamarca Angamarca. Desde joven demostró su espíritu de colaboración 

con la comunidad, siempre entregó su aporte y trabajo a la construcción de 

iglesias, escuelas, y últimamente al colegio que lleva su nombre.  
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Al colegio nacional Gualel donó una extensión de terreno de 5 hectáreas 

para la construcción de su local propio, por este gesto tan noble y digno de 

imitar, la colectividad en general rindió homenaje a este distinguido 

personaje poniéndole su nombre al colegio. 

 

 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

 

En la parroquia Gualel las actividades económicas más importantes son la 

agricultura y la ganadería.  

 

 AGRICULTURA 

 

Esta actividad es tan antigua como su presencia en dichas tierras. Se realiza 

de manera empírica es decir lo hacen como legado de sus antepasados. Los 

productos que se cultivan son: maíz, porotos, arvejas, trigo, cebada, papa, ocas 

y mellocos, en grandes parcelas ya sea dentro de la misma parroquia o de 

preferencia en el campo. 

 

Aquí continúa el labrado de la tierra con el arado y la “yunta de toros” no 

puede faltar el famoso e indispensable “tishador” (persona encargada de guiar 

el caminar de los toros en la labrada). La tarea empieza desde las primeras 

horas de la mañana. Los toros que deben ser grandes y fuertes permanecen 

desde la tarde anterior en un campo lleno de hierba fresca, en la madrugada 

son conducidos al lugar de arada. Ahí el arador y el guía arman el equipo 

colocando sobre los cuernos de los toros un yugo al que se inserta el arado que 

deberá ser arrastrado por todo el terreno con la fortaleza de los toros.  
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Otras personas también optan por preparar la tierra con el pico, la barreta 

y la pala. Para ello contratan un número considerable de trabajadores 

aproximadamente de 10 a 15 que demoran un día en hacer el trabajo, es decir 

se hace a través de “mingas”. 

 

El cultivo de productos de ciclo corto como zanahoria, lechuga, perejil, 

culantro, cebolla blanca y roja, hierbas medicinales se realiza en los huertos 

de casa. Las amas de casa son las encargadas de este cultivo. Ellas son las que 

preparan la tierra, seleccionan la semilla y deshierban los huertos además de 

comercializar estos productos. 

 

Productos como el maíz blanco, fréjol, trigo, cebada, papa, son 

comercializados dentro de la misma población o llevados a los mercados de 

Catamayo, Zaruma, El Oro y Zamora Chinchipe. La venta de plantas 

medicinales es una actividad económica muy actual, pues Gualel se ha 

convertido en un productor que abastece la Fábrica de Horchatas de 

FOTO N| 25: El tishador  

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 26: Yuntas de toros arando 

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 27: Arando la tierra para sembrar 

AUTOR: Wilman Loarte  
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Chantaco y también de la Sureñita. Ellos están capacitando a través de 

cursillo, charlas y visitas frecuentes a la gente de la población que de esta 

manera va dejando poco a poco el empirismo para involucrarse en el mundo 

del conocimiento agrario. 

 

 GANADERÍA 

 

La ganadería es una actividad que la realiza la totalidad de la población, sin 

decirlo de manera exagerada, pues la producción de leche, quesillo y queso 

sostienen gran parte de la economía de este pueblo. 

 

Los gualelenses dedican la 

mayor parte de su tiempo a la 

crianza del ganado vacuno, es 

algo así como un legado familiar. 

Cada familia tiene desde 7 a 8 

cabezas de ganado y su número 

puede llegar a 40 dependiendo 

de la situación económica sin embargo hasta el 

menos favorecido tiene ganado. 

 

La crianza de ganado vacuno en Gualel es 

una tradición, no hay razas son ganados 

criollos que están destinados a la carne y a la 

leche. Lo que llama la atención de esta 

actividad es que la gente dedica todo el día a 

sus vacas. Muy por la mañana, después del 

FOTO N| 29: La ganadería 

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 30: El fiambre (mote con quesillo) 

AUTOR: Wilman Loarte  
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desayuno, ya sea en caballo o a pie, inicia 

la caminata hacia los lugares en donde 

están los ganados (rullín, tuntún, laurel, 

chuquiragua, churushina, quinde, etc.) 

que por lo general demora 2 a 3 horas. 

Largas y coloridas filas se observan en los 

caminos. El cuidado de los animales es 

especial ya que los proveen de agua, 

hierbas frescas y vitaminas recomendadas 

por los veterinarios. En el cerro se realiza 

la ordeña, la elaboración del quesillo que se hace de forma rústica utilizando 

el cuajo preparado en casa, y el suero que también es utilizado para el 

alimento de chanchos y perros. Retornan a sus hogares a las tres de la tarde, 

no almuerzan pero si disfrutan de frutas y el infaltable mote que lo llevan 

como fiambre6. Esta es una rutina de todos los días, no hay feriados ni días de 

vacación. 

 

En esta última década la adecuada utilización de la gran producción de 

leche, queso y quesillo principalmente ha permitido a los gualelenses 

comercializar sus productos, por ejemplo un quesillo pesa de 5 a 10 libra lo 

que representa un significativo aporte económico para su familia. Es 

importante señalar que gracias a las vías de comunicación terrestre hoy en día 

se transporta el producto en carro más no así en años anteriores en los que se 

utilizaba el caballo como medio de transporte lo que ocasionaba un sin 

número de contratiempos y dificultades como el destrozo del quesillo e 

                                                 
6 Fiambre: comida que se toma a medio día como refrigerio y que suple al almuerzo. 

FOTO N| 31: Elaboración del quesillo 

AUTOR: Wilman Loarte  
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inclusive cuando se volteaba la carga se perdía totalmente la producción de la 

semana. 

 

Es significativo, la crianza de borregos que son criados en grandes 

manadas, se alimentan de pastizales y su lana es valiosa puesto que se utilizan 

para la confección de las “bayetas” polleras y pantalones de lana para los niños 

pequeños. Su carne se 

comercializa en las plazas 

locales. 

 

Lo que predomina en la 

parroquia es la crianza de 

cuyes. Estos viven y crecen 

en las cocinas de sus 

dueños. Allí se alimentan 

de las cortezas de los 

alimentos, se benefician del calor del fuego y del piso de tierra. Son muy 

apreciados y se comercializan en las fiestas del 15 de Agosto y 8 de septiembre 

en el Cisne su valor es de 8 a 10 dólares. 

 

La crianza de chanchos es una actividad que va en aumento. Si bien es 

cierto que cada hogar posee 1 o 2 cerdos para consumo propio, hay quienes 

ven en estos un negocio muy rentable pues como aquí se cosecha maíz en 

grandes cantidades su alimento está asegurado. 

 

La crianza de aves de corral es otra actividad muy propia de esta 

comunidad. Se tienen 1 a 10 gallinas por familia, son alimentadas con maíz 

FOTO N| 32: El cuidado de los borregos 

AUTOR: Wilman Loarte  
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muy poco utilizan balanceado. No son criadas con fines comerciales sino para 

elaborar su plato favorito en las fiestas del lugar o de casa. 

 

Dato interesante: 

 

El quesillo se elabora a partir de la leche fresca y tibia que se obtiene del 

ordeño. Recogida la leche en un balde grande se pone la medida del cuajo, se 

revuelve bien, se tapa y se deja reposar bien tapado que no le de el sol. Se 

observa la leche cuando ya esté cortada, se lavan bien las manos y se mezcla 

bien, se saca el suero, se escurre y se pone en el balde para traer a la casa. Para 

tapar el quesillo se utilizan hojas grandes de lashipa. 

 

El cuajo se hace del intestino de la vaca que se llama cuajo, se lava, se pone 

a curtir por un mes con abundante sal y limón, se pone a secar en la escusa 

cerca del fogón. Una vez seco, se acomoda en una olla de barro con 

abundante suero y limones enteros pelados. Si se termina se añade más suero. 

Para llevar el cuajo al cerro, antiguamente cuando aún no llegaban las botellas 

de plástico, usaban potos de yunga. 

 

El quesillo se transportaba desde el cerro a la casa en barcos, que eran 

vasijas que salían de cortar zambos redondos por la mitad. 

 

 ASPECTO RELIGIOSO 

 

La iglesia ubicada en la parte central de la Parroquia, es la construcción 

más representativa de la comunidad.  

 

FOTO N| 32: Crianza de borregos 

AUTOR: Wilman Loarte  
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Su construcción fue hace 65 años atrás, iniciada por el reverendo Padre 

Luis Antonio Aguirre, “él trabajó por la construcción del convento e iglesia 

mientras tanto era una casa de bahareque llamada Capilla, iba a dormir con la 

gente en el campo para sacar madera a pura cierra de mano sacando 

romerillos. Traían la 

madera con toros 

yugados, trozos 

gigantes de 60 cm de 

ancho, de las que 

sacaban las tablas (40, 

50, 60 cm de ancho) 

para la construcción 

del Templo”7 

 

Como albañil trabajó el señor don Gabino Cueva, quien trajo el primer 

cajón tapialero para construir. Los que colaboraron como carpinteros del 

templo fueron los señores Isaías Morocho y Clemente Curipoma. La piedra, 

madera, teja y demás materiales era acarreada por las manos generosas de toda 

la comunidad que vivía en ese entonces. 

 

La parte interna posee “pinturas religiosas pintadas en lienzo con la técnica 

al óleo cuya temática va desde los mandamientos, la crucifixión, rostros de 

santos, santos tallados en madera, al fondo se divisa el retablo de madera con 

colores satinados y algunas partes cubiertas con pan de oro”8  

                                                 
7 Tene Angamarca, Juan Vicente, 76 años, ex -síndico  

8 Loarte Tene Heidy, artista plástica, 23 años.  

FOTO N| 33: Iglesia de Gualel  

AUTOR: Wilman Loarte  
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De acuerdo a la monografía de la Diócesis de Loja del tomo I y II, 

correspondiente a los años de 1865 y 1965 páginas 114 y 116, manifiesta, que 

“Gualel merece una atención especial, tanto por el número de habitantes, por 

el progreso material, cultural espiritual adquirido en los últimos tiempos”. 

Posee una iglesia amplia y bien decorada con todo lo necesario para el culto 

FOTO N| 34: Parte interior de la iglesia con sus pinturas 

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 35: El altar mayor de la Iglesia  

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 36: La Virgen del Rosario de Gualel 

AUTOR: Wilman Loarte  
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católico. El convento parroquial es cómodo y decente.  

 

En un inicio todos los gualelenses fueron católicos y pertenecían 

eclesiásticamente a la parroquia de Chuquiribamba donde tenían que sacar su 

partida de nacimiento, fe de bautismo, primeras comuniones, confirmación y 

matrimonios.  

 

No siempre los padres llevaban a sus hijos recién nacidos a registrarlos en 

el Registro Civil a veces lo hacían los familiares más cercanos, por ello se 

daban casos en los que los niños llevaban el apellido de quien lo inscribía y no 

el de su padre biológico, tal es el caso de don Samuel de Jesús Macas Tene 

cuyo nombre debía ser Samuel de Jesús Tene Macas pero como fue un señor 

de apellido Macas el que lo asentó lleva su apellido. 

 

Padres franciscanos, dominicos, religiosas franciscanas, lauritas, teresitas 

realizaban la evangelización en esta parroquia, pero no solamente llevaban la 

palabra de Dios sino también enseñaban a la gente a coser, bordar y cómo 

educar a sus hijos en la fe católica y moral. Con el avance del tiempo y el 

desarrollo de la comunidad pasó a pertenecer religiosamente a la Parroquia de 

El Cisne bajo la coordinación de los padres oblatos que cada sábado visitaban 

Gualel y realizaban la misa de las 19H00 a la cual recurría la gente de todos 

los barrios.  

 

Maruja Tene9, recuerda con mucha nostalgia como se preparaba la iglesia 

para la misa, “cada sábado en la mañana la gente llegaba marcado y cargado 

bultos de flores y montes olorosos, para componer la iglesia, se hacían las 

                                                 
9 Mujer Gualelense, , 85 años. componedora de la Iglesia 
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cortinas con el icamanche10, los floreros de plata y bronce de los santitos, 

mamita Virgen del Rosario y el Santísimo se llenaban de azucenas y flores 

blancas, las flores de colores y los montes olorosos se amarraban en cada uno 

de los pilares de la iglesia, si era misa de fiesta se adornaban también con telas 

largas y grandes de varios colores que se colocaban en la parte del altar…” 

hoy sin embargo con la llegada de los nuevos sacerdotes se ha ido perdiendo 

esta costumbre la iglesia es fría y ya no se componen los pilares, algunos de 

los floreros de plata y bronce han sido sustituidos por otros de plástico, y las 

telas eliminadas por completo. La devoción es la misma pero las tradiciones 

han cambiado. La gente que acude a la misa es muy respetuosa de la 

Eucaristía, no abandona la iglesia cuando esta termina sino 15 a 30 minutos 

después de la bendición, en este tiempo unos rezan, otros saludan a sus 

conocidos, o aprovechan para saludar al cura párroco, luego poco a poco y en 

silencio van abandonando la iglesia. 

 

El 5 de Junio de 1998 Gualel obtiene su autonomía eclesiástica, con la 

ayuda del padre (+)Luis Alfonso Samaniego, y el apoyo de monseñor 

Hugolino Cerasuolo quienes promovieron que el Instituto del Verbo 

Encarnado con padres de nacionalidad argentina se radicaran en este lugar. El 

Padre Roberto Ariel Miranda, Antonio Hierry, y el Padre Carlos Alfaro 

fueron los primeros sacerdotes que llegaron. Por eso cada 5 de Junio se 

conmemora el aniversario de parroquia eclesiástica con el desfile de 

organizaciones campesinas, con programas sociales y con el baile popular 

donde se comparten las tradicionales piñadas o el rico curtincapa. 

 

                                                 
10 Icamanche: flor alargada de color rojo y amarillo propia del páramo andino 
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Actualmente y luego de 10 años de haber permanecido como párroco del 

lugar el padre Ariel Miranda es transferido a la ciudad de Loja donde se 

desempeña como formador de jóvenes seminaristas de su comunidad. El 

párroco actual es el reverendo padre Roque Agila.  

 

 ASPECTOS SOCIALES 

 

Según acuerdo ministerial de previsión social, el 20 de Junio de 1942, 

Gualel se convirtió en parroquial civil del Cantón Loja, desde ese entonces se 

celebra con civismo y alegría esta fecha que marcó la historia de este pueblo. 

La primera autoridad nombrada fue el señor don Agustín Ordóñez Teniente 

Político oriundo de la parroquia Taquil quien fue recibido con la banda de 

músicos de Gualel y una gran velada en su honor. 

 

Por decreto supremo del 7 de enero de 1937 de la Ley del Registro Civil se 

abre el primer libro de nacimientos, defunciones y matrimonios según el acta 

de 1943. 

 

Gualel presenta algunas organizaciones sociales, muchas de ellas con varios 

años de creación, otras muy jóvenes pero todas encaminadas a buscar la 

superación de la parroquia y su gente. 

 

Sociedad “Virgen del Rosario” fundada el 28 de febrero de 1992 su lema: 

Fuerza, Paz y Trabajo, al momento cuenta con quince socios activos. 
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La Organización de Trabajadores Autónomos “Jesús del Gran Poder”, 

fundada el 19 de marzo del 2002 dirigido por el señor Germán Tene, cuenta 

con diez socios activos. 

 

La Organización “Reina del Cisne” cuenta con más de treinta socios 

activos, dispone de una caja de Ahorro y Crédito, destinada al trabajo 

agropecuario.  

 

La Organización Unión y Progreso perteneciente al barrio el Rodeo, que 

aporta activamente al centro parroquial. 

 

La Organización América Sporting Club viene trabajando en todos los 

ámbitos contribuyendo al desarrollo de la cabecera parroquial. 

 

Asociación “Nuevos Horizontes”, integrada por siete socios, dedicados a la 

promoción de las actividades sociales que se realizan en la parroquia a través 

de una minirevista que circula cada tres meses o en alguna festividad de la 

parroquia 

 

Actualmente contamos con una Microempresa de Productos Lácteos “La 

Guadaleñita” dedicada a la elaboración de queso, yogurt, manjares que son 

comercializados en la misma parroquia y en mercados de ciudades vecinas. 

 

 FIESTAS PRINCIPALES: 

 

06 de Enero:   Día de Reyes 

03 de Mayo:   Día de las Cruces 
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08 de Junio:   Fiesta por el Aniversario de Parroquia Eclesiástica 

20 de Junio:   Fiestas de Corpus Cristo 

03 de Octubre:  Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 

Patrona de la Parroquia 

04 de Octubre:  Fiestas de San Francisco 

24 de Diciembre:  Fiestas de Navidad. 

 

Todas las fiestas son celebradas con gran algarabía, música y comida 

característica del sector. 

 

 REINAS DE LA COMUNIDAD 

 

Desde l997 se inició la elección de la Primera Reina de la parroquia, algo 

tan novedoso para propios y extraños, El 

padre Riel Miranda en un reportaje para 

su comunidad a nivel mundial dice: 

“Aquí la reina debe ser alguien que hable 

bien y pueda ayudarles a conseguir ayuda 

económica no interesa que sea bonita o 

fea” y en efecto a veces ganaba no la más 

simpática sino la que mejor se 

desenvolvía en el escenario 

 

La primera vez que se realizó este acto llenó de mucha expectativa, toda la 

gente de la parroquia se dio cita en el parque central al frente del convento. 

“Las candidatas desfilaron en dos trajes, típico y formal, bailaron una canción 

FOTO N| 35: Candidata a reina de Gualel 

AUTOR: Wilman Loarte  
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y luego dieron su mensaje a la colectividad”11 No hay mucho maquillaje ni 

trajes caros, hay sencillez, humildad y bastante carisma. Desde entonces la 

parroquia ha contado con las siguientes bellezas: 

 
 

Nancy Edith Angamarca  Mejicano   1997 (sin elección) 

Diana Noemí Mejicano Curipoma      1998 

Jadira Tene Angamarca                       1999 

María Deyfilia Curipoma                    2000 

Alicia Curipoma Curipoma              2001 

Maritza Victoria Angamarca Curipoma    2002 

Cecilia Janeth Tene Angamarca                  2003 

Lorena Marisol Angamarca    2004 

Margarita Angamarca     2005 

Vilma Angamarca     2006 

Ivonne Sisalima     2007 

Marcia Janeth Angamarca Mexicano  2008 

 

                                                 
11 Irene Angamarca, 48 años, profesora. 

FOTO N| 36: La reina de Gualel y su corte de honor 

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 36: La reina de Gualel y su corte de honor 

AUTOR: Wilman Loarte  
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 HÁBITOS SOCIALES 

 

El saludo habitual es un apretón de manos. Jamás se utiliza el beso en la 

mejilla del otro. Los hombres suelen abrazarse si se conocen bien. Cuando se 

presenta a una persona, es costumbre dirigirse a ella con un título, como 

señor o señora. Los nombres de pila no suelen usarse entre aquellos que no se 

conocen bien. En cambio, entre amigos, el título de don o doña, seguido del 

nombre, indica tanto respeto como amistad. Los saludos habituales son 

¡Buenos días! o ¿Cómo está?. Los amigos suelen saludarse con un ¡Hola!. 

 

La gente es cálida, sencilla, humilde, sincera, honesta, muy solidaria y 

unida. Es muy puntual a las citas para cualquier evento. No hay reuniones 

sociales para celebrar cumpleaños casi estas ocasiones pasan por 

desapercibidas, sin embargo lo que si festejan son los onomásticos como Santa 

Rosa, San José, San Pablo, San Pedro…etc. 

 

Cuando van de visita siempre llevan un presente que por lo general es 

comida y cuando salen de viaje a otra ciudad para visitar a sus familiares es 

costumbre llevar granos (maíz, porotos, arvejas), queso, quesillo, tamales, 

humitas, tortillas o mote en grandes cantidades. A los invitados se les ofrece 

una bebida o un plato de mote acompañado de quesillo o carne, que es de 

buena educación aceptar.  

 

 ASPECTOS CULTURALES 

 

El filósofo escocés David Hume escribió: "la costumbre constituye la guía 

fundamental de la vida humana". Efectivamente, el conocimiento de las 
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costumbres supone una guía importante para comprender el alma de un país y 

de sus gentes. Con el siguiente texto se intenta ofrecer una panorámica del 

entorno de las costumbres de Gualel: cómo se desposan sus habitantes, cómo 

celebran las familias sus fiestas o las ocasiones festivas, qué comen, cómo se 

relacionan, cómo se divierten, etc. 

 

 Vestimenta: 

 

El principal factor determinante del tipo de ropa en las diferentes épocas y 

lugares es el clima. En la evolución de la indumentaria también han influido 

los diferentes estilos o modas, los materiales y tecnologías disponibles, los 

códigos sexuales, la posición social, las migraciones humanas y las tradiciones. 

 

Antes que el modernismo llegue a esta comunidad se solía utilizar las 

siguientes prendas de vestir según nos relata la Sra. Julia Mexicano, mujer 

oriunda del lugar de 86 años de edad, quien con nostalgia y alegría nos relata:  

 

Para el diario los 

hombres utilizaban 

pantalones de lana 

de borrego de filo 

ribeteado con 

camisa blanca, 

sombrero de paño 

que los protege del 

sol, ozhotas de 

cuero de vaca y FOTO N| 37: Vestimentas típicas de la mujer de Gualel 

AUTOR: Wilman Loarte  
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poncho de lana de borrego para abrigarse del frío propio de este lugar. 

 

Las mujeres utilizan faltas plisadas de colores verde, azul, negro, blusa 

blanca mangas largas, chompa de lana, sombrero de paño, zapatos de caucho y 

una larga chalina que la abriga. Además como parte de la indumentaria 

utilizan los llamados “tejidos” que son polleras de lana de borrego tejidas con 

sus propias manos y se coloca antes de la falda pueden ser de color blanco o 

negro dependiendo del gusto. Cuando el frío es insoportable suelen ponerse 

calentador y falda al mismo tiempo, ellas no utilizan ni medias nylon ni de 

lana.  

 

Antiguamente:  

 

Por los años 1918 las mujeres vestían con polleras de lana de borrego con 

colores rojos bien bajas y en la cintura llevaban una faja de hilo de lana eran 

tejido muy finos y delicados algunos con dibujos llamadas fajas de la china 

algunas de ellas llevaban nombres de la dueña. 

 

La blusa era de lienzo blanco bordado o sin bordar y el reboso era de 

bayeta de lana azul o rojo sostenido con un topo de plata. 

 

El sombrero era de lana o también de ramos tejidos. Se usaba collares de 

colores de tamaño pequeño con zarcillos grandes de plata, no usaban zapatos. 

 

Los hombres en cambio, usaban un pantalón de lana negro sujetado a la 

cintura con un reato, faja de lana con flecos que tejían ellos mismos. La 

camisa era de lana blanca con un sombrero de lana de color blanco y un 
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poncho de colores con listas amarillas, en los pies usaban ozhotas de cuero de 

ganado hechas con sus propias manos. 

 

 MÚSICA Y DANZA: 

 

La música es el alma de los pueblos y Gualel no es la excepción. Hoy por 

hoy su gente disfruta de las composiciones de artistas populares como Byron 

Caicedo, Angel Huaraca, Rockstar, Indio Juanito, cuyo género es bailable. Son 

amantes del buen pasillo, del pasacalle, de albazos y yaraví. En tiempos 

antiguos se disfrutaba de las canciones interpretadas por músicos que al son 

del bombo, violín y guitarra amenizaban las veladas, luego vino la vitrola, las 

inolvidables 3 en 1 y las grabadoras. 

 

Músicos autoeducados y empíricos han conformado la conocida banda “24 

de Mayo” que tienen 

aproximadamente 30 

años de creación. Reúne 

músicos cuyas edades 

fluctúan entre 13 a 64 

años de edad. El saxo, la 

trompeta, el clarinete, el 

bombo, el tambor, los 

platillos y el huiro, 

entonan desde himnos hasta canciones bailables de temporada. Esta conocida 

banda es muy solicitada en las principales festividades que se realizan en la 

Parroquia y en los pueblos aledaños. 

 

FOTO N| 38: Integrantes de la Banda 24 de Mayo 

AUTOR: Wilman Loarte  
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En un principio esta banda se llamaba “Banda de Gualel” y para instruirse 

contrataban un músico de la parroquia Chuquiribamba, los primeros 

integrantes fueron: Pedro Martín Angamarca (+), Manuel Asunción 

Angamarca (+), Simón Angamarca (+), Enrique Angamarca, Laurencio 

Morocho (+), Antonio Morocho(+), Moisés Murquincho, Sebastián Tene, 

Fidel Tene (+). Luego se integraron Lauro Morocho, Salvador Angamarca y 

Ambrosio Tene (maestro de capilla), Bernardino Angamarca (saxofonista), 

Rodrigo Tene (trompetista y guitarrista) personas que se han destacado y que 

constituyen gloria y orgullo para esta tierra. 

 

En el campo de danza tan solo existen grupos esporádicos conformados por 

los adolescentes y niños que en fechas festivas, principalmente de tipo 

religioso, hacen su 

actuación ante la 

mirada espectadora 

de la comunidad. 

 

Algo digno de 

rescatar es el hecho 

de que en Gualel su 

gente baila, canta y 

celebra sus fiestas de 

manera espontánea, sana y sincera no hay cabida para los vicios propios de los 

citadinos la drogadicción aún no ha tocado la frágil puerta de este pueblo. 

 

 

 

 

FOTO N| 39: Fotografía de un grupo de baile gualelense 

AUTOR: Wilman Loarte  
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 ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 

 

“El deporte une a los pueblos” sabio adagio popular que ha permitido 

formar fuertes lazos de confraternidad entre gualelenses residentes en todo el 

país y fuera de él. Gualel es un poblado en donde se practica una variedad de 

deportes desde el fútbol a la natación. La práctica deportiva está ligada a su 

historia, las mujeres estaban más dedicadas a la vida sedentaria y tan solo los 

hombres eran quienes tenían acceso a organizarse y jugar. El fútbol y 

ecuavoley, son deportes practicados con mayor frecuencia, mientras que la 

natación la practican de manera empírica haciendo piscinas a las profundas y 

limpias aguas de las quebradas que circundan Gualel. 

 

Era muy raro observar a una mujer practicando deporte, pues las niñas lo 

hacían únicamente en la escuela cuando les tocaba la materia de Educación 

Física más no en su casa peor aún en lugares públicos. Sin embargo desde 

hace ya 25 o más años atrás el deporte en esta tierra tuvo un vuelco que 

cambió la historia deportiva. Jóvenes gualelenses fueron migrando poco a 

poco de su tierra natal a diferentes lugares así algunos salieron a la cabecera 

cantonal, otros a Quito, Cuenca, Machala entre otras ciudades. 

 

De la colonia de Gualelenses residentes en Loja, “nace la idea de conformar 

un Club Social Cultural y Deportivo (la primera organización deportiva) que 

al poco tiempo fue bautizado como “20 de Junio” cuyo nombre hace mención 

a la fecha en la que Gualel fue elevada a  parroquia civil, dicho club 

gestionaría y promovería el apoyo de las autoridades locales con el pueblo”12 

 

                                                 
12 Angamarca, Angel Constantino, Dr. Maestro, 50 años, Socio Fundador del Club 20 de Junio 
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El entusiasmo propio de la Juventud los llevó a mentalizar y ejecutar por 

primera vez las famosas “Miniolimpiadas Gualel 86” que desde entonces se 

siguen realizando cada dos años y que reunen a la gran mayoría de 

gualelenses dispersos en varios lugares del país y extranjero. Este primer paso 

dio origen a que jóvenes del lugar se agruparan y formaran sus propios 

equipos y organizaciones deportivas entre los que citamos: “El Altiplano”, 

“Unión Central”, “Residentes en Quito o Ciudad de Loja”, “Cerro Porteño”; “9 

de Octubre”, “4 de Octubre”, “El arí”, “Nueva Generación”, “América 

Sporting Club”, “Nuestra Señora del Rosario”, “EL Austro”, “5 de Abril”. 

 

Los equipos que han participados en los eventos deportivos son13:  

 

Club 20 de Junio:   1986 

Club El Altiplano:   1986 

Club El Ari:    1986 

Club Unión Central:   1990 

Club Cerro Porteño:   1990 

Club Deportivo Bahín:  1992 

Club 9 de Octubre:   1994 

American Sporting Club:  1998 

Club El Rosario:   1999 

Club 4 de Octubre:  2000Club Nueva Generación: 2004 

                                                 
13 Datos proporcionados por el Lic. Wilman Loarte, Historiador de Gualel 
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La licenciada Irene Angamarca, gualelense, 48 años, profesora, mujer 

emprendedora y socia fundadora del Club 20 de Junio recuerda con exactitud 

los Clubs que han alcanzado el tan ansiado “Campeonato”, cronológicamente 

tenemos: 

 

Club “El Altiplano” campeón en diciembre de 1986 

Club “El Altiplano” campeón en diciembre de 1988 

Club “Residentes en Quito” campeón en diciembre de 1990 

Club “20 de Junio” campeón en diciembre de 1992 

FOTO N| 40: Miniolimpiadas Gualel 2000 

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 41: Miniolimpiadas Gualel 2008 

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 42:Madrinas y equipos participantes 

MIniolimpiadas Gualel 2008  

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 43: Yanela Angamarca  

Reina Miniolimpiadas 2008  

AUTOR: Wilman Loarte  
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Club “Cerro Porteño” campeón en diciembre de 1994 

Club “20 de Junio” campeón en diciembre de 1996 

“América Sportin Club” campeón en diciembre de 1998 

Club “Cerro Porteño” campeón en diciembre de 2000 

Club “Cerro Porteño” campeón en diciembre de 2002 

Club “Ntra. Sra. del Rosario” campeón en diciembre de 2004 

Club “Cerro Porteño” campeón en diciembre de 2006 

Club “El Ari” campeón en diciembre de 2008 

 

En las Miniolimpiadas hombres, mujeres y niños, ponen de manifiesto sus 

cualidades deportivas, no hay límite de edad para participar lo único que se 

necesita es “Amor al deporte y a la camiseta que visten”. Las disciplinas que se 

practican son: fulbito, ecuavoley, atletismo, ciclismo, hípica y las variedades 

de juegos con baraja. 

 

La premiación suele hacerse el 31 de diciembre en la noche con una gran 

velada, allí se homenajea a los jugadores más destacados del campeonato, con 

la quema del año viejo y la lectura del jocoso testamento del que no se salva 

ni el cura párroco. Se baila, se reparte el tradicional canelazo14 y el festejo 

dura hasta la madrugada e incluso hasta el otro día. 

 

Al día siguiente todos los jugadores y visitantes retornan a sus lugares de 

trabajo, Gualel se convierte nuevamente en un pueblo callado y apacible. 

Como no suele haber transporte normal, muchos caminan hasta 

Chuquiribamba para hacer uso de los turnos de esta parroquia. Otros caminan 

al Cisne y los más allegados hacen uso del “Carro de Tony” una DINA que 

                                                 
14 Canelazo: bebida caliente preparada a base de canela, limón, panela y aguardiente de Curtincapa 
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cada dos años se convierte en un bus de transporte que lleva a los jugadores y 

familiares a sus lugares de residencia. 

 

El Dr. Constantino Angamarca socio fundador del club “20 de Junio” nos 

compartió un poema de su autoría que lo escribió inspirado en el Club de sus 

amores: 

 

“20 de Junio” (1987) 

Club 20 de Junio, fortaleza de juventud en flor 

Que avanzas erguida aún en la tristeza 

Que corres, que luchas demostrando el valor. 

 

Significado mayor el uniforme que luces,  

Todos te admiran y se agiganta el sol 

Cuando tus jugadas conviertes en gol 

 

Club 20 de junio, sinónimo de amistad 

Donde se conjuga el deporte con sinceridad 

Amalgama de ideas convergentes 

Por eso te admiran y aplaude la gente. 

 

Los colores que llevas por dentro y por fuera 

No son otra cosa que tu mismo ideal 

Centello de luces, dardos y saetas 

Pasión y delirio cuando llegas a la meta. 
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 COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

 MATRIMONIO Y FAMILIA 

 

Las mujeres suelen casarse a una edad temprana como los 14 años mientras 

los hombres se casan en torno a los 18 a 25. Las familias suelen procurar que 

los jóvenes completen su educación básica por lo menos antes de contraer 

matrimonio. La gran mayoría de parejas no viven juntas hasta que no se casan 

por la iglesia, aunque ya lo estén por ley. Las relaciones consensuadas, 

conocidas como unión libre son muy pocas porque la gente no puede 

permitirse según sus principios morales este tipo de unión. 

 

Es costumbre que antes del matrimonio se produzca la “pedida de mano” 

de la novia. Para ello, el novio debe comunicar a sus padres que desea casarse 

con determinada señorita y que en una noche acordada entre la pareja, él y 

sus padres visitarán la casa de la futura esposa. En dicha reunión, se pide 

formalmente la mano de la novia, se discute el día de la ceremonia civil y 

eclesiástica principalmente, quienes serán los padrinos y la ayuda económica 

que darán los padres a los contrayentes. Suelen también ponerse las cartas 

sobre la mesa, es decir, las suegras indican los defectos de sus hijos para que 

no sea una sorpresa cuando vivan juntos e inclusive manifiestan su 

descontento en el caso que el novio o la novia no sea del agrado de la familia. 

Se suele cerrar la pedida de mano con una copa de aguardiente que es llevado 

por el novio. 

 

El matrimonio se anuncia con 15 días de anticipación por los parlantes de 

la iglesia del pueblo. El día de la ceremonia, la novia viste de blanco con velo 
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y corona, el novio de camisa blanca y pantalón negro no se utiliza terno. Los 

padres y padrinos acompañan a los contrayentes. Luego de la ceremonia es la 

novia quien ofrece la recepción en su casa y al día siguiente la fiesta se realiza 

en la casa del novio. Hay quienes continúan la celebración durante toda la 

semana. Comen, beben y bailan augurando felicidad a los nuevos esposos.  

 

Las familias viven en su casa propia y son muy pocos quienes comparten 

una misma vivienda con los suegros o padres. Aunque la situación económica 

no es tan buena el número de hijos varía entre 3 a 7 por pareja. Los hijos son 

muy respetuosos de sus padres y personas mayores. Los hijos solían vivir con 

sus padres hasta que se casaban, pero ahora suelen marcharse antes para 

completar su educación, y para trabajar. Una joven normalmente pasaba de la 

casa de sus padres a la de su marido, pero cada vez más mujeres llevan una 

vida independiente antes de casarse. 

 

 EN ANTIGUO RITO DEL MATRIMONIO 

 

Para pedir la mano de la novia los padres del novio iban a su casa a 

conversar y a quedar en un plazo. Llegado el día del pedido tenían que estar 

presentes en la casa de la novia sus padres, los padrinos de bautizo y de 

confirmación. El novio iba con sus padres y los padrinos de matrimonio. Los 

padres en presencia de los padrinos cogían con un paño la cintura de la novia 

y le entregaban a los padrinos de matrimonio para que sea llevada a su casa y 

permanezca allí durante ocho días aprendiendo la doctrina cristiana. El 

traslado estaba acompañado de bombos y violín que corrían a cuenta del 

novio.  
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Éste además debía proveer de alimentos y una pierna de res para la 

alimentación de la novia durante su estadía en la casa de los padrinos. 

 

Pasado este tiempo los padrinos y demás familiares la llevaban a la novia a 

lomo de mula a la parroquia Chuquiribamba donde la esperaba el novio para 

contraer matrimonio civil y eclesiástico. Se llevaba bastante fiambre (tortillas, 

tamales, mote pelado, cuy). 

 

Una vez casados regresaban los nuevos esposos a Gualel en mulas y 

caballos, se tenía que poner una señal en la Loma de Morocho, que consistía 

en prender la candela para que haga humo lo que era señal que volvían los 

novios. Visto el aviso salían a su encuentro los disfrazados monos, vaca loca, 

bailarines, gallinazos, otros muñecos y la banda de bombo y violín en el sitio 

llamado Novio Topana. 

 

Llegaban en la casa de la novia, allí les esperaba una mesa grande con flores 

blancas hecha chagrillo dibujada una gran cruz y en la pared 4 cruces de 

madera arreglada con flores. En la cruz de la mesa tenía que haber una 

persona que la llamaban paravinista quien basado en palabras textuales de la 

Biblia daba su mensaje o discurso a los novios y luego cogiendo aquellas flores 

las colocaba en la cabeza de los novios, padrinos y demás acompañantes. 

 

Terminado esto empezaba el servimiento (servir la comida). Se toma la 

chicha, se coloca el mote pelado en el centro de la mesa en grandes fuentes, el 

caldo de gallina, los cuyes enteros con torteros de plátano, gallina entera con 

arroz, los tamales, el pan con queso todo servido en platos grandes de barro.  
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Es costumbre servir gallinas enteras y cuyes enteros en platos bastante 

grandes a los novios, padres, padrinos y demás compadres por ello es fácil 

darse cuenta quienes son los homenajeados. Esta costumbre gastronómica se 

conserva hasta la actualidad. 

 

Terminada la merienda comenzaba el baile, se entregaba botellas de 

aguardiente tapada con flores a los novios, padrinos y padres que eran 

repartidas durante el baile. Al día siguiente la celebración era donde el novio, 

después donde los padrinos de matrimonio, después donde los padrinos de 

bautizo del novio y de la novia, finalmente donde los padrinos de 

confirmación del novia y novia cumpliéndose así los ocho días de festejo. 

 

 PARTO:  

 

Cumplidos los 9 meses de embarazo, el parto tiene lugar en sus casas en 

donde sucede algo peculiar: la mujer permanece de pie caminando hasta que 

nazca su hijo, luego de lo cual reposa en la cama hasta lograr su recuperación 

completa. 

 

Se toman purgantes de agua de zanahoria con miel de abeja y aguardiente 

durante los 5 días de ayuna. 

 

Antiguamente guardaban reposo en cama durante 40 días sin levantarse ni 

salir de su cuarto. Ahora se continúa la tradición pero ya no tan rígidamente 

como antes. 

 

La alimentación de la parturienta implica: 
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Gallina criolla: preparada en caldo (la gallina es pollo o de primera postura, 

se descartan las gallinas viejas). 

Oveja: suelen pelar 1 borrego el más gordo para toda la dieta. 

Coladas: harina de maíz, endulzada con panela. 

Chocolate: para ello hierven el agua y le agregan el chocolate, el quesillo 

maduro y las especerías. 

Repes: son sopas de guineo con abundante quesillo. 

2 Huevos tibios cada día por las mañanas con sal, comino y mote. 

Sopa: caldo de gallina 

Aguas aromáticas: endulzadas con “dulce de atado” 

Almuerzo: sopa de harina de maiz con papa, arroz de cebada, harina de 

arbeja, haba, guineo, molidos en piedra. 

Arroz con gallina criolla en estofado. 

Colada de harina, máchica. 

Merienda: sopa de harinas con mote. 

 

 EN CUANTO A LOS CUIDADOS: 

 

Cumplidos los cinco días se dan un baño con montes y continúa su vida 

normal, retoman normalmente sus actividades con su “guagua” cargada o 

buchada sin mayores atenciones. 

 

 EN CUANTO AL BEBÉ 

 

La leche materna desde el nacimiento, hasta el año o año y medio. En caso 

de que la madre no tenga leche, le dan agua de hinojo como bebida de 

tiempo. 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página 76 

 
 

En casos extremos de fallecimiento de la progenitora, el recién nacido 

toma leche de vaca en teta. 

 

Los niños deben estar bien “fajados” vendados o “enredados” con pañales 

de lana de borrego o bayetas con una faja bien ancha y con pañuelo blanco 

que va desde la cabeza a modo de velo, hasta los tres meses cuando ya se 

endereza la cabeza. 

 

El baño de la guagua es diario con agua tibia y jabón. Se los cuida del 

viento y sol. Cuando los niños están espantados se les sopla con los siguientes 

montes de huerta: toronjil, ruda, montesino, Santamaría, los mismos que se 

usan de dos formas: 

 

Machacados se le da al bebe como bebida. 

 

O se los usa como una escobilla que golpeando suavemente el cuerpo 

desnudo del bebé va quitando el mal de ojo o el espanto, se termina con la 

soplada del aguardiente. Se cubre con una manta y se coloca una ropa 

diferente a la que estaba puesta. 

 

Cumplidos los 40 días de reposo, se toma el baño que finaliza la dieta. Una 

gran olla de aluminio cocinada con fuego de leña hierve el agua donde se 

colocan los siguientes montes: ruda, hinojo, eucalipto, nogal, matico, chilca 

larga y redonda, guichingue, nabo, shullo, escancel, moradilla o hierba mora, 

llantén, ataco o sangorache, manzanilla, flor de nona, cipré, santa maría, higo, 

tigraicillo negro, ortiga, verbena, mortiño, hoja de naranja, salvía, tipo, 

chuquiragua, canchalagua, poleo, masache y cascarillo. Se guarda un vaso de 

esta agua, se endulza con miel de abeja, se agrega una copa de mallorca, se 
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introduce en él un cuchillo de acero calentado al rojo vivo, y aún caliente esta 

bebida se le da de tomar a la partulienta que finaliza así su periodo de 

recuperación. 

 

 LA MINGA 

 

Aun persiste en este sitio el trabajo comunitario es decir las conocidas 

“Mingas” cuya finalidad es buscar el adelanto del lugar. Para ello con días de 

anticipación se 

hace una 

convocatoria a 

través de altos 

parlantes 

indicando el 

motivo del trabajo, 

el lugar de 

concentración y las 

herramientas que 

se necesitan. Es costumbre pelar un ganado para dar de comer a los 

trabajadores, en ello trabajan hombres y mujeres. Estas últimas se dedican a 

cocinar y atender a los obreros durante todo el día. 

 

 LA SIEMBRA Y LA COSECHA 

 

La siembra es una costumbre, no hay gualelense que no cultive una parcela 

de maíz, porotos o habas. 

 

FOTO N| 44: Minga para la construcción de los tanques de agua potable 

AUTOR: Wilman Loarte  
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En los páramos (rullín, tun tun, chuquiragua, caña brava, gulaspamba) se 

siembra luego del 8 de septiembre ya que ahí se produce una fuerte llovizna 

por las fiestas de la Niña María. 

 

En cambio en el centro de la población se lo hace después de Octubre, 

esperan lo que se llama el cordonazo de San Francisco. Toman en cuenta 

siempre las fases de la luna, siendo más propicio la luna nueva. 

 

Los productos que siembran son: maíz, mellocos, ocas, habas, papas, 

mashua, zanahoria blanca. 

 

El trabajo por mingas, vueltos y ayuda de compadres era lo más frecuentes. 

Si era en minga muy por la mañana se pastoreaban los toros, los ayudantes 

llegaban en número de 10 entre ellos estaban familiares, compadres y vecinos. 

Armadas las yuntas, se inicia la faena, la primera reja conocida como 

barbichear separa la tierra en gruesas porciones, la segunda en cambio se 

conoce como reja de arada. Las mujeres eran las encargadas de preparar el 

fiambre y servir el típico caldo de borrego con mote, la colada, el fresco y la 

infaltable chicha. Otros en cambio cuyas posibilidades económicas eran 

menores ofrecían mote y porotos con perejil y culantro picados, o el mote con 

salado (quesillo rallado con sal), agua fresca con panela.  

 

Al caer la tarde y terminada la arada, se inicia la siembra, cada uno con su 

tula y alforja al hombro se alinean para ir ordenadamente colocando en tierra, 

4 a 5 maíces con 2 porotos y una haba por tula separadas a una bara de 

distancia. 
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A través de las mingas se lograba ayudar a todos quienes participaban del 

trabajo colectivo, un día donde el compadre otro donde el vecino otro donde 

el amigo, en fin el dame y devuelve volvía más liviano el trabajo de la tierra. 

 

Transcurrido un mes cuando el maíz ya aparece, se produce la deshierba o 

primera lampa que limpia 

la raíz. La segunda lampa 

se da un mes después de la 

primera con la finalidad de 

entierrar el maíz y 

garantizar una buena 

cosecha. Las mazorcas 

comidas por los gorriones 

es el signo que indica la 

presencia de los primeros 

choclos que usualmente salen y sin explicación alguna justo para la semana 

santa. 

 

La cosecha es otra minga, se utilizan las canastas, alforjas, chalinas, sacos de 

lana de borrego y deshojadores. Los hombres hombrean sus alforjas y las 

mujeres hacen un reboso frontal con sus chalinas de tal manera que al ir 

deshojando las mazorcas las van guardando. Se llenan 10 a 20 sacos que al 

terminar la cosecha son transportados en acémilas hasta sus hogares, aquí los 

desparraman en el piso, esperan que se sequen y empiezan a desgranar. 

 

                                                 
 Deshojadores: palitos pequeños de madera con punta fina. 

FOTO N| 45: La deshierba del maíz 

AUTOR: Wilman Loarte  
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El maíz se clasifica para su almacenamiento por ejemplo: el maíz amarillo 

bien grande es para el mote, el mediano para pelar, el fino para los tamales y 

el alimento de los pollos. 

 

El maíz blanco: grueso para mote, el mediano para maíz tostado y el 

pequeño para harinas y coladas. 

 

Los granos más hermosos, los mejores y más grandes se utilizan como 

semilla de la próxima siembra. 

 

Ya en costales se almacena el maíz en graneros sin ningun tipo de 

preservante que contamine el grano. Quienes no acostumbran desgranar 

guardan las mazorcas secas en el soberado o parte alta del techo. 

 

En años anteriores la siembra y cosecha estaba muy ligada a la religión, la 

creencia era que mientras más pagaban diezmos y primicias más abundante 

era la cosecha.  

 

 FIESTAS RELIGIOSAS: 

 

 LA NAVIDAD 

 

Llegado el mes de diciembre, Gualel vive el ambiente navideño, la alegría 

de los niños y los villancicos típicos se escuchan por los altos parlantes del 

Convento Parroquial. Los priostes que se designan con un año de anticipación 

                                                 
 Graneros: Grandes cajones de madera con compartimentos internos. 
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se encargan de la novena y el pase del niño, de la compostura y la misa, de la 

velada, la comida y los caramelos. El nacimiento es una pequeña chozita 

adornada con musgo, hueicundos, flores y luces de colores, el infaltable 

pajarillo que canta y los animalitos que acompañan al niño por nacer. 

Caramelos y dulces cuelgan del techo del nacimiento lo que provoca que más 

de uno se acerque a visitarlo. En años anteriores el niño pasaba todo el año en 

la casa del prioste de donde salía pasado el primer día de la novena, para hacer 

su recorrido por la casa de los demás priostes hasta llegar a la Iglesia para el 

día de Fiesta. Su pase era acompañado con la Banda del Pueblo, entre cánticos 

y rezos de los acompañantes. Su llegada a las casas implicaba una gran fiesta 

con baile y rica comida. El día de la navidad los priostes ofrecían una comida 

especial para todo el pueblo o mejor dicho para todos aquellos que quieran 

participar de la fiesta. Cuyes, gallinas, chicha, piñada y dulces no podían faltar 

en esta época llena alegría y felicidad. 

 

Hoy no hay priostes, ni pase del niño, desde la llegada del párroco en 1998 

todo se realiza en la Iglesia y muy pocas casas o familias preparan algún tipo 

de comida especial para esta temporada. 

FOTO N| 46: Duo Curipoma-Tene, participación en una velada navideña 

AUTOR: Wilman Loarte  
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 SEMANA SANTA 

 

Esta es la época más reflexiva y de mayor silencio en la comunidad, todos 

los católicos de la población viven esta semana con bastante intensidad, se 

procura mantener el silencio y el ayuno. Según algunos moradores los padres 

oblatos dejaron bien marcada la solemnidad que representa esta fecha. El 

sábado solían llegar: el padre acompañado de varios seminaristas, religiosas y 

uno o dos voluntarios laicos. El domingo de ramos los seminaristas 

empezaban su misión dispersándose uno a cada barrio en donde 

evangelizaban y motivaban a la gente para que participe de las actividades 

programadas para esta fecha. Las religiosas en cambio se encargaban del 

centro parroquial y los barrios cercanos pero en especial eran las que 

preparaban las liturgias y los arreglos de la iglesia. Un domingo de ramos en 

donde el párroco ingresaba montado en un burro y la gente lo acompañaba 

con los largos ramos que eran bendecidos en la ceremonia. La gente se reunía 

en el Plan Deportivo para en procesión bajar a la Iglesia Central donde se 

realizaba la misa. El lunes, martes y miércoles santo eran días de reflexión y 

conversión, se atendían confesiones y se preparaba a la gente en charlas de 

bautizo principalmente. El jueves santo, se realizaba el lavatorio de los pies, 

los escogidos para este acto eran los priostes o sus familiares y constituía un 

verdadero privilegio ya que el sacerdote como signo de humildad lavaba, 

secaba y besaba los pies de sus apóstoles recordando el legado de Jesús antes 

de su muerte. Además celebraban el día del sacerdocio, se presentaban 

generosas ofrendas al párroco que iban desde tinas15 de verduras, maíz, frutas, 

quesillo, zambo, canastas repletas de huevos, gallinas y fuertes cantidades de 

                                                 
15 Tinas: vasijas grandes de plástico 
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dinero. Mañana y tarde, feligreses de todos los barrios bajaban 

voluntariamente a regalarle al “padrecito” un cariñito16 por ser su día.  

 

El viernes santo, se realizaba el viacrucis que empezaba unos años desde 

Bahín, barrio ubicado a 1Km del centro parroquial, y en otros años se hacía 

por las principales calles. Se armaban 12 altares17 que representaban las doce 

estaciones, cada barrio estaba encargado de armarlos y adornarlos. Un madero 

grande y pesado en forma de cruz era cargado en hombros de voluntarios 

durante el viacrucis, con megáfono en mano el padre rezaba en cada estación 

y la multitud lo acompañaba entonando cánticos. Es impresionante como 

niños, jóvenes, adultos y ancianos la mayoría vestidos de negro caminan en 

este acto sumergidos en un profundo sentimiento de dolor y de nostalgia. Al 

llegar a la Iglesia el sermón de las 7 palabras, la adoración de la cruz junto con 

la soledad de María duraban alrededor de 4 horas, la iglesia cuyos bultos 

estaban tapados con telas negras en señal de dolor, rebosaba de fieles que 

inclusive escuchaban desde las afueras. Durante esta noche la iglesia no se 

cierra y la gente se turnaba para acompañar a Jesús en su tumba, San Juan, 

Bahín, San Francisco, LLunlla, Rodeo, Gulaspamba todos los barrios según el 

horario establecido. 

 

El viernes santo la gente suele hacer el ayuno correspondiente, algunos 

inclusive no desayunan ni prueban bocado alguno de comida. Pero el 

almuerzo es un gran banquete. Algunas familias suelen hacer algunos potajes 

como los siguientes: toman la chicha, la sopa de papas chiquitas con bastante 

quesillo y culantro, la fanesca que es la mezcla de los diversos granos tiernos 

                                                 
16 Cariñito: obsequio que consistía en cuyes, gallinas, granos frescos y secos, lácteos, huevos. 

17 Altares: mesas cubiertas con telas , arcos de carrizo forrados con telas o flores. 
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con el bacalao, el arroz con el pescado seco acompañado de trozos de yuca, la 

colada de maíz con leche y los higos pasados en miel con un buen trozo de 

quesillo fresco, luego de almorzar van a mashar18 generalmente sobre jergas 

tendidas en el patio de la casa. 

 

Durante los días santos esta prohibido prender el radio y si se lo hace el 

volumen es mínimo, la gente 

habla despacio, no se escucha 

música alegre, es un verdadero 

duelo. Finalmente llegado el día 

sábado de gloria, se rompe el 

silencio, es una fiesta total que 

culmina con la misa de 

resurrección que solía hacerse 

como a las 08H00pm con una gran 

fogata desde donde nacía la nueva 

luz, la luz de la victoria a la 

muerte. 

 

Actualmente ya no llegan los tan esperados misioneros, todas las 

actividades se realizan en el Centro Parroquial, las costumbres argentinas de 

los padres que viven en la comunidad han reducido a simples recuerdos 

nuestra añorada Semana Santa. 

 

 

 

                                                 
18 Mashar: término quichua que significa descansar  o tomar el sol 

FOTO N| 47: Representación: la última cena 

AUTOR: Wilman Loarte  
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 LOS PRIOSTES 

 

Gualel, como la mayoría de pueblos rurales del Cantón Loja, ha tenido 

como costumbre nombrar Priostes, mayores, menores, mayordomas y 

componedoras para celebrar las principales fiestas de carácter religioso 

(Navidad, Corpus Cristi, Semana Santa, Virgen del Rosario) 

 

Se designaban con un año de anticipación, por ejemplo terminada la misa 

de fiesta de navidad, el párroco anunciaba la lista de los priostes para el año 

siguiente. Para muchos priostes su nombramiento resultaba una verdadera 

sorpresa. El padre junto con los priostes de ese año se reunían para analizar 

los posibles candidatos, se tomaba en cuenta personas de todos los barrios, se 

hacía la lista y se la leía justo el último día de la fiesta, de modo que disponían 

de todo un año para financiarse y organizarse. 

 

Castillos, vaca loca, disfrazados, comida, chicha y canelazo, el mejor disco 

móvil de la ciudad, los artistas del momento de música nacional eran llevados 

para amenizar las fiestas, las escaramuzas y el palo encebado son gratos 

recuerdos que nos han dejado los priostes que guardando la tradición 

realizaban las fiestas de su querido pueblo  

 

 COMPOSTURA 

 

Otra tradición religiosa es la compostura, es decir la minga del 

engalanamiento de la iglesia. Generalmente la compostura está a cargo de las 

mujeres aunque los hombres juegan un papel importante en esta actividad 

puesto que realizan los trabajos duros como: armar los arcos de la parte 
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frontal de la Iglesia, alzar las cortinas de flores o bajar los santos desde su sitio 

en el altar mayor. 

 

Hay componedoras para cada santo, quien no conoce a Doña Marujita 

Sisalima, que cada 

sábado compone a San 

Roque. En época de 

fiesta, las 

componedoras bajan 

temprano de sus casas 

cargados pesados bultos 

de flores. En el interior 

de la iglesia, 

precisamente en la 

parte baja del altar se reúnen todas las flores y se van componiendo los 

floreros, arreglando los altares, se arman los arcos, se hacen las cortinas con 

icamanche que a título personal es el más hermoso arreglo natural que pueda 

hacerse en una iglesia. La compostura se realiza casi todo el día, el almuerzo 

lo brindan los priostes y de rato en rato se brinda chicha.  

 

 LAS VARAS Y LOS CAPILLOS 

 

Como su nombre lo indican las varas son palos de madera de una vara de 

longitud que se adornan de todo tipo de fruta y golosina y que cuelgan del 

techo de la casa. Se hacen en las fiestas religiosas que por lo general se 

celebran en la casa o en las capillas no en la Iglesia. 

 

FOTO N| 48: la compostura 

AUTOR: Wilman Loarte  
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Es costumbre exponer las varas en la pieza donde se hace el baile, la gente 

se anima y “baja la vara” con el compromiso de poner una igual para la 

celebración del año entrante. Hay varas que tienen carne seca, maíz en 

mazorca, frutas, galletas, inclusive licor que emocionan a más de uno en la 

fiesta. 

 

Los capillos, son en cambio monedas de valores pequeños que se lanzaban 

fuera de la iglesia terminado el bautizo de una guagua. Augusto Tene, 

recuerda con nostalgia: “El relajo que se armaba para coger las moneditas, era 

un juego, nisiquiera podíamos coger una pero era el gusto de participar de los 

capillos, a veces nos ganábamos unos buenos golpes en el piso, éramos 

muchachos, y apenas terminaba la misa corríamos a la puerta a esperar que 

salgan los padrinos y los taitas del guagua ” 

 

 LOS DISFRAZADOS 

 

Quien no recuerda cuando desde la casa de don Ambrosio Tene salía la 

bulla de disfrazados, la vaca loca los monos, los cazadores y su vieja escopeta, 

las mujeres con sus pechos abultados y voces masculinas, los raposos, los 

pájaros, acompañados de la banda “24 de mayo” que desfilaban hasta llegar al 

patio del convento parroquial donde los esperaban sus espectadores para reir 

sanamente de las ocurrencias que éstos habían preparado. Muchos eran 

buenos para descubrir quien estaba detrás del disfraz que por lo regular eran 

los mismos priostes o sus familiares. Los niños pequeños iban al ruedo a bailar 

con los disfrazados y ganarse uno que otro caramelo que tenían guardados los 

cazadores en sus alforjas o las mujeres en sus chalinas. 
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La más destacada figura de los disfrazados era la vaca loca, que consistía en 

un cuero de vaca con 

una cabeza hecha de 

cartón, sus cuernos 

llevaban dos mecheros 

de trapo que se 

prendían con gasolina 

e iluminaban el patio. 

A veces se olvidaban 

de dejarle los orificios 

de los ojos a la vaca y 

ahí si que era loca porque no sabía ni por donde caminar. Muchos de los 

disfrazados necesitaban de un draquecito19 previo que les haga perder la 

vergüenza, otros en cambio abusaban de él y salían prácticamente borrachos, 

éstos últimos eran los que más divertían con sus ocurrencias. 

 

Es lamentable que ahora ya no haya esta sana diversión, que se haya 

perdido, que se nos terminen las ideas y la creatividad y que nos dejemos 

envolver en el triste manto de la ideas citadinas. 

 

 LAS HUAQUIADAS  

 

Cuando era pequeña y escuchaba que mi padre iba a “huaquiar” en 

compañía de algunas personas que pertenecían al comité de pro-mejoras de la 

Parroquia, tenía la idea que él iba a cavar un hueco en los cerros y que ahí 

encontraría algún objeto que valor que luego vendería y conseguiría el 

                                                 
19 Draquecito: bebida caliente de canela u otra especería con trago similar al canelazo. 

FOTO N| 49:Disfrazados para la navidad 

AUTOR: Wilman Loarte  
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dinero. Pero que alejada estaba del verdadero significado de las huaquiadas, 

hoy se que es la forma más cortés de pedir dinero. Pues consiste en visitar a 

personas con posibilidades económicas buenas, exponerles y explicarles la 

obra que quieren realizar en beneficio de la comunidad y solicitarles su ayuda 

generosa, ésta puede ser en dinero o animales. Las huaquiadas se hacían solo 

en las noches, porque esa era la hora en la que con seguridad encontrarían a 

las personas en sus casas. No siempre eran en el centro de Gualel a veces les 

tocaba caminar a los barrios como San Juan, Rodeo, Gulaspamba. 

 

Mi padre recuerda que como él podía tocar la guitarra preparaba algunos 

temas para interpretarlos, llevaban una funda de caramelos y una buena 

botella de trago que se dejaba como detalle al benefactor. “Gracias a Dios 

jamás nos negaron su ayuda generosa, nos regaralon dinero, reses, borregos y 

cuyes, la gente de Gualel es muy colaboradora y desprendida cuando de 

buscar el bienestar de la comunidad se trata”20 

 

 EL VELORIO 

 

Sucedido el fallecimiento de una persona se le mortaja21 y coloca en una 

mesa cubierta con telas blancas con un arco hecho de carrizo forrado de flores 

y plantas olorosas principalmente romero, bajo la mesa se coloca una fuente 

con agua para evitar el mal olor. Luego lo colocan en la caja que es hecha en 

madera y se confecciona en el lugar. La velación se hace por tres días, 

familiares, amigos, y conocidos lo visitan, es preciso rezar el rosario, entonar 

                                                 
20 Lic. Wilman Loarte Guaya, ,expresidente de la Junta Parroquial de Gualel 

21 Mortaja: Túnica blanca hecha en lienzo. 
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cánticos fúnebres. La visita al fallecido generalmente es en las noches puesto 

que en el día la gente está en el cerro cuidando el ganado. 

 

Es costumbre en esta tierra, pelar una vaca, la más grande que haya tenido 

el difunto o regale alguno de sus familiares o compadres, para brindar a los 

acompañantes, se ofrece el caldo que es solo líquido con una buena presa de 

carne pero curiosamente no se sirve con cuchara porque según cuenta los 

ancianos éstas se pierden. 

 

Se hace el repique de campanas que anuncia al pueblo el fallecimiento y 

los repiques suelen ser así: 

 

/tin tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin tan/ 3 veces tin tan (al final) cuando ha 

fallecido una mujer 

 

/tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin tan/ 3 veces, tin tan, al final cuando es 

hombre. 

 

/tin tan, tin tan, tin tan, tin tan/ 3 veces, y tin tan, tin tan, tin tan al final 

cuando es niño. 

 

Llegado el tercer día se realiza el entierro. Temprano en la mañana 

voluntarios y familiares cavan la sepultura que es una fosa grande en la tierra. 

Gracias a que cuenta con la presencia permanente de los sacerdotes, ahora la 

misa de cuerpo presente se celebra en la iglesia, antes se hacían rezos 

únicamente pero siempre el cadáver pasaba por la iglesia aunque no entrara 

en ella. 
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La caja es llevada al cementerio en hombros de los acompañantes y 

dolientes, en el lugar se baja en pañolones que son esperados por 2 personas 

que hacen una cruz en la tierra y sobre el cofre con flores, romero y agua 

bendita, con lampones se 

vota la tierra se sella y se 

coloca la cruz pequeña 

de madera que lleva 

grabada el nombre del 

difunto y está compuesta 

de flores. El último adiós 

sucede entre rezos y 

cantos.  

 

Todos los acompañantes salen del cementerio a la casa del doliente para la 

merienda donde se brinda porotos con guineo, caldo de res, arroz con cuy, 

café con pan y queso o tamales. 

 

Al otro día se hace el lavatorio de toda la ropa de la casa principalmente 

del difunto, es una actividad muy familiar, más privada. Los dolientes llevan 

la ropa al río, toman el canelazo, se bañan y retornan a casa para tomar el 

caldo de la cabeza de la res pelada para el velorio. 

 

Es importante mencionar que tanto los católicos como los “hermanos 

separados” (así llaman ellos a los que pertenecen a otras sectas) son enterrados 

en el mismo cementerio, no hay lugar para la discriminación. 

 

 

 

FOTO N| 50: Caja hecha en madera  

AUTOR: Wilman Loarte  
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 ARTESANÍA 

 

 ELABORACIÓN DE LAS ESCUSAS: 

 

Aunque en este tiempo la utilización del gas reemplece el cocinar con leña, 

quienes lo hacen se ven en la 

necesidad de elaborar las útiles 

escusas. Del árbol de rañe se corta 

1.50 m, se hace un círculo y se va 

tejiendo con bejucos. Finalmente se 

tiende la llashipa. Se utilizan dos 

escusas, la una para orear el quesillo 

fresco que se ubica lejos de la 

candela y la otra para secar el 

quesillo que esta cerca al fuego. 

 

 

 LAS JERGAS, LAS COBIJAS, LAS CANASTAS… 

  

La habilidad de manejar el telar es el privilegio de unos pocos, hoy tan solo 

contadas personas siguen manteniendo esta costumbre que en años anteriores 

era sabida y practicada por todos los hombres y mujeres de Gualel. En ella se 

hacen las jergas multicolores para ensillar elegantemente a los caballos, para 

usarlos como adornos en casa, las cobijas de lana de borrego que guardan el 

calor, la mayoría de ellas son hermosas mantas blancas con rayas de colores a 

FOTO N| 51:Escusa con quesillo  

AUTOR: Wilman Loarte  
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los filos muy utilizadas por la población. También se elaboran las alforjas que 

se usan mucho cuando se camina a caballo o para las cosechas. 

Para elaborar las bayetas las mujeres hilan su guango y procesan la lana 

de borrego según sea su gusto, puede ser hilo fino o grueso dependiendo para 

lo que sea utilizado. Las bayetas y polleras que usan las mujeres son tejidas a 

crochet por ellas mismas. Son bastante apreciadas las de hilo de borrego 

negro. 

 

Las canastas que se usan para guardar los granos o colocar frutos se tejen en 

guadua, la materia prima 

se trae de Quinde o Palmas 

donde es abundante. 

Igualmente se hacen los 

aventadores para soplar la 

candela. 

 

En el barrio San Juan 

está la persona que hace 
FOTO N| 53:Don Isarel Tene elaborando aventadores 

AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 52:Alforjas elaboradas en cuero y de lana 

AUTOR: Wilman Loarte  
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cucharas de palo, bateas22 y artesas23. Don Carlos Lliguin, de 55 años de edad, 

es el que provee a toda la población de estos instrumentos, este fue un legado 

de su padre que también se dedicaba al bello arte del tallado. 

 

En el barrio el Arí, se encuentra don Hernán Angamarca, muy hábil para 

trabajar en cuero, él confecciona “chicotes”24, monturas y lomillos para 

ensillar los caballos y a pesar de que El Cisne es la población más cercana 

donde puede vender sus productos, Gualel tiene mayor demanda puesto que 

sus habitantes utilizan el caballo como medio de transporte. 

 

Don Elias Curipoma, un adulto mayor, que antes vivía en el barrio “La 

Ramada a 30 minutos del Centro 

Parroquial” y que hoy por su edad 

(85 años) y condiciones físicas se ha 

trasladado a su casa en el centro de 

Gualel, es el mejor y único escultor 

que tiene la parroquia, su arte es 

empírico, no ha tenido formación 

académica alguna salvo la educación 

elemental (4to año de Educación 

Básica), ha tallado en madera 

(romerillo, aliso, cedro) bultos de 

vírgenes, santos, ángeles y otras 

                                                 
22 Batea: vasija honda de madera que sirve para preparar masas. 

23 Artesa: recipiente cóncavo y alargado tallado en madera donde se colocan los alimentos de los 

cerdos y sal para el ganado vacuno. 

24 Chicote: látigo en forma de trenza elaborado en cuero de vaca. 

FOTO N| 54:Elias Curipoma, escultor 

AUTOR: Wilman Loarte  
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figuras religiosas. Su exquisitez en los colores en complicidad con la 

delicadeza en el tallado da como resultado obras de arte que nada tiene que 

envidiarle a pintores y escultores de escuela. Sus trabajos, santos 

especialmente los de mayor devoción como: San Vicente, San Francisco, San 

Juan, y vírgenes en sus diversas advocaciones, han sido adquiridas por 

personas de poblaciones aledañas.  

 

La horma de los sombreros la realiza desde varias décadas atrás don 

Aurelio Puchaicela, quien tiene su pequeño taller en su vivienda ubicada en 

las calles Loja y Avda. 20 de Junio. Los clientes suelen hacer hormar sus 

sombreros de paño para ocasiones especiales como: Fiestas de la Parroquia, la 

romería al Santuario de El Cisne, Matrimonios, Bautizos y demás ocasiones 

importantes. Por ser el 

único hormador lo 

visitan de todos los 

barrios de la parroquia 

inclusive de San 

Francisco, población 

cercana a la Parroquia de 

Chuquiribamba. A pesar 

de que la gorra y el 

sombrero de paja toquilla 

están muy comercializados, la gente aún conserva la tradición de usar 

diariamente su sombrero de paño que de vez en cuando va a retocarse donde 

el experimentado hormador. 

 

Quien no recuerda y extraña a “los cuereros”, hombres y mujeres que 

recorrían de casa en casa todas las poblaciones cargando en sus espaldas 

FOTO N| 55:Aurelio Angamarca, hormador  

AUTOR: Wilman Loarte  
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grandes bultos de ropa, utensilios de cocina, costura y cobijas para realizar el 

trueque. Se intercambiaban sus mercancías con cueros de borrego o de vaca, 

lana de borrego, o cualquier otro producto que satisficiera sus necesidades.  

 

 LAS COMIDAS 

 

Los Gualelenses suelen preferir maíz y papas pues son productos que se 

cultivan en sus huertos. Casi siempre se toma sopa en el desayuno y la 

merienda acompañada del infaltable 

mote. El consumo de huevos, 

quesillo, leche y harinas es 

abundante y diario. Se toma muchas 

aguas aromáticas que reemplazan al 

café. El pan se consume muy pocas 

veces. Algo que llama la atención es 

que no consumen frituras, golosinas, 

o colorantes. Se cuecen los alimentos 

al vapor, y se utilizan frutas frescas 

en vez de colorantes. Como los 

habitantes pasan más tiempo en los campos cuidando sus ganados, las horas 

más importantes de la comida son el desayuno y la merienda, el almuerzo es 

tan solo un poco de mote acompañado con trozos de quesillo. Los platos más 

usuales son: repe, sopa de fideo, sopa de verduras, mote pillo, coladas.  

 

La comida es especial cuando se realiza una fiesta religiosa o reunión 

particular. Es fácil reconocer a los homenajeados ya que a ellos se les sirve en 

FOTO N| 56: Las tortillas en leña 

 AUTOR: Wilman Loarte  
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tazones. Primero se ofrece el vaso de chicha25 seguido del típico canelazo26, 

luego, el jarro de miel con quesillo, el caldo de gallina, el arroz con carne, 

torteros con cuy entero y gallina entera, y finalmente el café con pan y queso. 

 

 “COCHE PELA”  O PELA DE CHANCHO 

 

Cuando alguien del pueblo ha pelado un chancho por ejemplo es 

costumbre invitar a sus familiares y amigos más cercanos a este acto que inicia 

generalmente a las primeras horas de la madrugada. Terminada la reunión se 

arreglan en cazuelas pequeñas porciones de cueritos, mote, plátanos, fritada, 

carne, chanfaina y tostado para ser repartidas a todo el vecindario o amigos 

que no asistieron. Nunca se devuelven los utensilios vacíos, sino con algún 

detalle que demuestre su gratitud. 

 

Noe Tene, gualelense de 78 años de edad, nos relata: Invitados todos los 

familiares y amigos de la familia, al chancho lo matan y lo queman con 

llashipa hasta dorarlo lo lavan con abundante agua y raspando el cuero hasta 

dejarlo limpio luego lo colocan en una mesa grande y se sirve el cuero con 

mote y haba bien cocinada y sal ponen en varias vasijas para que todos se 

sirvan hasta acabar el todo el cuero también lo acompañan con una buena 

taza de café. 

 

Después sacan el jamón, pican y comienzan a freir los chicharrones y se 

come con mote pelado, el maíz más grande. 

                                                 
25 Chicha: bebida producida por el fermento de plantas aromáticas con panela. 

26 Canelazo: bebida caliente  preparado a base de canela mezclada con punta.  
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Sacan parte del pecho y pican y fríen del mentón, lengua, hígado, pulmón 

ponen papa cocinada y picado y condimentan con cebolla blanda, perejil, 

orégano, hojas de ajo, comino y color todo revuelto sirven con arroz blanco 

en el almuerzo. 

 

La menudencia del chancho es lavada y sancochada, luego embutido con 

col, cebolla orégano, ajo perejil, culantro comino y luego puesto a cocinar. 

Se pican las costillas para la fritada, y se come con yuca, también se fríe los 

plátanos maduros y se sirve a los invitados. 

 

Se hace tostado de maíz blando suave en gran des cantidades alrededor de 

unas diez libras. 

 

La cabeza queda colgada y la tradición es para bajarla tienen que dar 1 

galón de aguardiente o cualquier otro licor. 

 

Terminado de freír, cocinar todo se inicia a repartir a todos los vecinos, 

familiares y los que están ese día en el trabajo. 

 

Para convidar se arregla en vasijas y contienen mote, chicharrones, fritada, 

morcillas, tostado en porciones para todos los vecinos, para los familiares 

agregan carne, hueso, cuero según el cariño que tenga el dueño pero a él le 

queda toda la manteca y lo que sobra de lo que reparte. 

 

 TORTEROS CON CUY 

 

Ingredientes: Plátanos verdes, papas, cuy 
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Se cocinan los plátanos verdes cortando las puntas, se pican en un tamaño 

de 2cm. Los cuyes se pelan y se salan y se ponen ajo de un día para otro. Los 

cuyes los asan en las brazas unos los despresan y otros enteros o mitades. 

 

En una paila grande ponen abundante caldo de gallina, color, sal refrito, 

agregan carne de res desmenuzada en pedacitos pequeños y ponen mitades y 

presas terminado comienzan a colocar en ese jugo los plátanos y papas que se 

pasen de sal y condimentos pero sin que se desmenucen van sacando en ollas 

grandes. 

 

Sirven las bandejas o tazones grandes el cuy debajo y lo tapan con los 

torteros. Este plato grande con cuy entero 

es para los priostes, mayordomos, 

compadres, ahijados, padrinos, novios, 

suegros y para los demás sirven en platos 

pequeños y con presas pequeñas.  

 

 SANGO 

 

INGREDIENTES 

½ cucharada de achiote 

2 cucharadas de manteca de chancho 

½ cebolla picada finamente 

2 dientes de ajo molido 

1 taza de agua  

1 taza de leche artesa 

½ libra de quesillo desmenuzado o chicharrones 

FOTO N| 57: Cuy con torteros  

 AUTOR: Wilman Loarte  
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1½ libra de harina de maíz tostado (machica)   

Sal, achiote al gusto 

 

PREPARACIÓN 

 

Haga un refrito con la manteca, el achiote, ajo y cebolla. Una vez 

sazonado, ponga el agua y la leche añada la sal, deje hervir y agregue el 

quesillo desmenuzado, tape la olla para que se deshaga y luego vierta la 

máchica poco a poco hasta hacer una salsa semiespesa. Cocine a fuego lento 

por cinco minutos y sirva. 

 

 CALDO DE LIBRILLO DE RES 

 

INGREDIENTES 

1 libra de librillo cocido y picado 

4 ramas de cebolla blanca 

½ taza de culantro 

2 ajos molidos o machacados 

1 cuchara de achiote al gusto 

½ taza de arbejas cocinadas 

2 libras de papas enteras pequeñas 

3 litros de agua donde cocinó el librillo 

Sal, comino, pimienta, orégano al gusto 

 

PREPARACIÓN 

 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página 101 

 
 

Prepare un refrito con el aceite, cebolla, culantro, ajo, la sal y comino. 

Agregue el librillo y refría estos ingredientes por cinco minutos mas o menos. 

Hierva el caldo donde se cocinó el librillo y agregue la mezcla al refrito. 

Añada las papas y las arbejas, deje cocinar hasta que se espese cuidando que 

las papas no se desagüen.  

 

Sirva bien caliente, colocando una papa en cada plato. Adorne con una 

tajada de aguacate. 

 

 DURAZNO AL JUGO 

 

INGREDIENTES 

25 duraznos en trozos 

2 palitos de canela 

1 libra de azúcar 

 

PREPARACIÓN 

 

En una olla con agua coloque los duraznos en trozos y cocínelos a fuego 

lento, agregue la canela y el azúcar y deje a fuego lento por 50 minutos. 

Retire el dulce del fuego y enfríelo. 

En unas copas, platillos o vasos ponga los trozos de duraznos y la miel. Se 

sirve bien frío. 

 

 CALDO DE POLLO 

 

Ingredientes: 
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Pollo criollo 

Papas 

Fideo 

Perejil 

Culantro 

Cebolla blanca 

Aliños 

Sal al gusto 

 

AGUADO Caldo de gallina 

Ingredientes: 

Gallina criolla 

Fideo corbata grande 

Papa 

Aliños  

Perejil, orégano 

Sal al gusto. 

 

LOCRO DE PAPA 

Ingredientes: 

Papas pequeñitas 

Culantro 

Comino 

Quesillo 

Leche 

Sal al gusto. 

 

REPE 
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Guineo  

Papa 

Culantro 

Quesillo y leche 

Sal al gusto 

 

HABA CON GUINEO 

Ingredientes 

Haba 

Guineo 

Aliños 

Guaveduca 

Quesillo 

 

SOPA DE PURAMAS 

Puramas 

Papa 

Poroto tierno 

Aliños 

Quesillo 

Culantro 

SOPA DE SAMBO 

Sambo tierno 

Poroto tierno 

Papas 

Aliños 

Quesillo 

Leche  
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Culantro 

 

CALDO DE QUESILLO 

Quesillo 

Huevos 

Aliños 

Culantro 

Todas las sopas se acompañan con mote pelado o con cáscara. 

 

CALDO DE RES 

Hueso de res 

Plátano 

Yuca 

Aliños (guaveduca, cebolla, ajo, orégano, color o achiote) 

 

CALDO DE BORREGO 

Carne de borrego 

Plátano 

Papa 

Yuca 

Col 

Arroz 

Sal al gusto 

Aliños 

Color 

Huaveduca 

Orégano. 
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CALDO DE PATA DE Res 

 

Pata  

Maíz pelado 

Poroto 

Papa 

Sal y aliños al gusto 

 

CALDO DE MENUDO DE BORREGO 

 

Yuca 

Guineo  

 

Menudo (tripas, cabeza, rabo, pecho, patas) chaspadas y lavadas hecha 

pedazos todo menos la cabeza. Luego la panza, el librillo bien lavado se hace 

pedazos y se envuelve con los pedazos de patas pecho, y se amarra con 

pedazos de tripas. La cabeza se le mete en un pedazo de panza con el corazón, 

la lengua y se cose con un pedazo de tripa. Se pone luego a cocinar con sal 

hasta que esté suave y luego se pone el revuelto que consiste en yuca, guineo. 

Se sirve con mote y abundante perejil, la  costumbre es convidar a los 

familiares y vecinos se prepara toda la menudencia de un borrego. 
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 LUGARES TURÍSTICOS DE GUALEL 

 

En la actualidad la parroquia Gualel cuenta con los siguientes lugares 

turísticos: 

 

La Laguna de Surigüiña  

Plan de kerosene  

La Piedra bola 

Fierrohurco 

La ciudad enterrada de Ganashapa 

 

 LAGUNA DE SURIGUIÑA 

 

Se encuentra situada en la parte noroccidente de la Parroquia Gualel a 

unas 3 horas de la cabecera parroquial. Este lugar es visitado por personas 

supersticiosas que acuden aquí para curar sus dolencias. Los turistas son 

principalmente de lugares como: Machala, Santo Domingo de los Colorados, 

Zamora Chinchipe,  Puyango de nuestra provincia. 

FOTO N| 58: La impresionante Laguna de Suriguiña  

 AUTOR: Wilman Loarte  
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Al llegar a la cabecera parroquial se hospedan en la casa de sus amistades, 

llegan aproximadamente entre 20 a 30 personas, aquí pernoctan hasta las 

primeras horas del nuevo día, previo a ello se contratan acémilas al precio de 

$5 por cada una de ellas las mismas que llevarán los cargamentos y servirán 

de vehículo para ascender a la laguna,. Al llegar a la laguna realizan sus 

rituales, ofrecen sus prendas de vestir, dinero, perfumes, etc. todo por fe. 

Muchos cuentan que esta laguna es milagrosa ya que cura sus dolencias y ellos 

retornan sanos y salvos de sus enfermedades.  

 

En el trayecto de la Laguna se observan hermosos pajonales, aves de 

plumaje multicolor como las tradicionales kuriquingas, el quililico que se 

detiene en el aire como expresión del donaire de la naturaleza. En estas 

alturas se observa la provincia de El Oro como el Cantón Paccha, Ambocas, se 

divisa el nudo de Guagrahuma, Fierro-Urco, Santa Bárbara, el Villonaco, el 

Cisne y el Cantón Catamayo. 

 

HISTORIA DE LA LAGUNA DE SURIGÜIÑA 

 

Cuentan que un señor muy adinerado que venía del cantón Portovelo de la 

provincia de El Oro, traía una paila de oro, cuando llegó al sitio denominado 

Surigüiña asentó la paila en una hoyadita para descansar, al siguiente día 

cuando se levantan para hacer el desayuno y seguir caminando, se 

encontraron con la gran sorpresa que la paila estaba con un poco de agua. 

Para preparar los alimentos el rico ordenó a los peones que de allí cojan el 

agua, los peones cogieron, luego de desayunar fueron a ver nuevamente la 

paila y se sorprendieron más al ver que la misma se había llenado de agua y 

poco a poco iba hundiéndose y perdiéndose en la profundidad.  
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Entonces el rico prevalido de su fortuna fue y trajo al resto de la peonada y 

dijo: “yo no le dejo a mi paila”. Había un peón de color que era un buen 

nadador, se amarró a unos cabos y luego se sumergió en la laguna, le advirtió 

que cuando llegue al fondo le coja de las orejas a la paila y que mueva al cabo 

para ayudarle a sacarla, entonces el negrito desde el fondo comenzó a mover 

el cabo. Los demás desde fuera halaron apresuradamente y sacaron muchas 

joyas de oro y diamante. El rico se emocionó y le ordenó al negrito que se 

zambullera nuevamente al fondo, él obedeció, más esperaron que mueva el 

cabo y no lo hizo, como tampoco regresó...Frente a la desesperación del rico 

no por el negrito sino por la paila que perdió dijo: “No me doy por vencido, a 

mi paila no la pierdo”. Hizo cavar una zanja bastante ancha y honda para que 

corra el agua, cuando ya comenzaron a ver las orejas de la paila que brillaba, 

una viejita curiosa que se encontraba por allí gritó: “Cuidado háganse a un 

lado porque rueda una piedra”, la gente se hizo a un lado, bajó una piedra 

bien grande y se corchó en la zanja, nadie pudo moverla y la piedra se quedó 

allí, decepcionado dijo el rico: “Ahora si no tengo otra alternativa...mi paila la 

perdí”. 
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 PIEDRA BOLA 

 

Al lado del camino de herradura que une las parroquias de Santiago con 

Gualel, en un tiempo aproximado de cuatro horas, existe una piedra inmensa 

de forma redonda, razón por la que sus habitantes la conocen con el nombre 

de piedra bola. 

 

El lugar aun montañoso en ciertas partes, es propicio para la caza y 

alrededor de ella se han tejido muchas historias, entre otras, de que en este 

sitio existió una gran ciudad, llamada Campanas que es encantada, y que para 

desencantarla hay que hacer rodar la piedra, situación que hasta el momento 

nadie se atreve ya que humanamente es imposible. 

 

Cuentan personas que allí han escuchado a las doce del día, repique de 

campanas, canto de gallos y el aullar de perros. Acercándose más al lado de la 

piedra  manifiestan que se puede escuchar el normal bullicio de una ciudad 

en actividad. 

 

FOTO N| 59: La Piedra Bola 

 AUTOR: Wilman Loarte  



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página 110 

 
 

Se dice que en este lugar existió un pueblo grande y floreciente. No se sabe 

cuando pero afirman que un terremoto destruyó la ciudad, y que en vez de 

ella, apareció la piedra27 

 

 PLAN DE KEROSENE 

 

Este lugar es conocido como El Plan de Kerosene, se encuentra  ubicado 

entre el limite de Gualel con Santiago. Es un sitio que se caracteriza por el 

olor a Kerex, es un lugar húmedo con características pantanosas. Está rodeado 

por un hermoso paisaje y plantas de colores llamativos que hacen de este 

lugar un maravilloso lugar para visitar. 

 

 

 

 

                                                 
27 Pucha, Eduardo. Cántaro de Eternidad. Pág. 46. Loja Ecuador. 2004. 

 

FOTO N| 60: El Plan de Kerosene 

 AUTOR: Wilman Loarte  
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 GANASHAPA 

 

Ganashapa o conocida también como la ciudad encantada, es un sitio en el 

cual se puede apreciar huellas de una ciudad en la que posiblemente 

habitaban los incas.  

También se comenta que aquí se 

encuentra escondida una campana y 

que la otra esta en Chuquiribamba, 

además muchos afirman escuchar su 

repicar en el jueves Santo. La campana 

que existe en la iglesia de Gualel.  

Según cuentan los pobladores, han 

cavado huecos de 11,5 hasta 2m de 

profundidad para según ellos 

encontrar oro o sacar la campana, que 

se presume es de oro. 
FOTO N| 62: Camino hacia Ganashapa 

 AUTOR: Wilman Loarte  

FOTO N| 61: La impresionante Laguna de Suriguiña  

AUTOR: Wilman Loarte  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Estudiar el aspecto socio-cultural de la Parroquia Gualel impulsó a 

problematizar y desarrollar la presente investigación sobre “Estudio y 

Análisis de las Principales Manifestaciones Culturales de la Parroquia 

Gualel, Propuesta Alternativa” cuyo escenario fue esta parroquia incluyendo 

todos sus barrios ya que aquí aún conservan gran parte de sus costumbres y 

tradiciones ancestrales. 

 

Trazamos objetivos concretos que los fuimos cumpliendo a medida que 

desarrollemos el trabajo, indicamos el por qué de nuestra investigación y el 

para qué de la misma en la justificación. 

 

Recogimos el testimonio, experiencias y anécdotas de sus habitantes, de 

sus ancianos, de sus educadores, de quienes por algún motivo han emigrado 

de su tierra lo que permitió armar el rompecabezas histórico de esta tierra, 

saber que tanto ha influido la cultura hegemónica sobre nuestra cultura y 

cuáles son nuestras probabilidades de rescatarla. 

 

Recopilamos información bibliográfica que nos permitió conceptualizar 

algunos términos que son básicos para entender el lenguaje que utilizamos 

en esta tesis. De los análisis previos y gracias a todos los datos históricos 

proporcionados por el licenciado Wilman Loarte construimos el marco 

contextual problemático que enfoca en sí la vivencia de la comunidad de 

Gualel. 

 

Mediante las herramientas y técnicas de investigación procesamos e 

interpretamos la información recopilada y los resultados nos permitieron 

aprobar o refutar la hipótesis que sostenemos. 
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Procuramos plasmar en fotografías y videos las manifestaciones 

culturales de Gualel. Elaboramos un registro histórico como producto de 

nuestra investigación, la misma que será expuesta a los beneficiarios 

directos de este trabajo. 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación nos apoyamos en una 

variedad de métodos que permitieron el mejor manejo y procesamiento de 

la información entre ellos se citan: 

 

El Método Científico-Materialista Dialéctico: porque es un método que 

se ajustó al objeto en estudio, es flexible, es además un método de estudio 

sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas 

para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y 

teóricos. Este permitió acercarse de mejor manera a la realidad de la 

parroquia y proponer algunas hipótesis tentativas. 

 

El Método Hermenéutico: puesto que se analizaron variedad de textos 

que nos orientaron sobre la cultura de pueblos vecinos, de arte, música, 

turismo, gastronomía, etc., es decir, todo cuanto está en función con el tema 

en estudio. Sin embargo, se procuró no caer en el riesgo de hundirse en la 

ciénega del subjetivismo y el relativismo, muy probable en este tipo de 

método. 

 

El Método Deductivo: que es una forma de razonamiento donde se 

infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. En la 

argumentación deductiva válida la conclusión debe ser verdadera si todas 

las premisas son asimismo verdaderas. En el trabajo se lo utilizará cuando se 

tome de la realidad social las manifestaciones culturales que poseen y se 

concreten en la elaboración de esta tesis. 
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El Método Inductivo también está presente, puesto que se partió de 

casos particulares hasta llegar a generalizaciones, recordemos que la 

inducción es el proceso en el que se razona desde lo particular hasta lo 

general, al contrario que con la deducción. La base de la inducción es la 

suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones también lo es en 

situaciones similares aunque no se hayan observado. La probabilidad de 

acierto depende del número de fenómenos observados. Una de las formas 

más simples de inducción aparece al interpretar las encuestas de opinión 

que se realizaron a las personas que habitan la parroquia en las que las 

respuestas dadas por una pequeña parte de la población total se proyectan 

para todo la parroquia. 

 

El Método Participativo: al realizar reuniones, al participar a los 

ancianos, profesores, religiosos, estudiantes, y la comunidad en general los 

resultados de la investigación y obtener un visto bueno de ellos. 

 

El Método Descriptivo: cuya característica particular es describir, 

señalar, indicar, es decir se describen las manifestaciones culturales. Pero no 

nos quedamos solo en la descripción vamos a la explicación, procurando 

llegar a la esencia de las cosas. 

  

Se utilizó también los Métodos Analítico y Sintético principalmente ya 

que la información obtenida, se la clasificó, estudió, luego se la sintetizó y se 

la llevará a los sectores comprometidos con las manifestaciones culturales 

que se investigan.  

 

El Método Heurístico: que permitió a través de la discusión llegar a un 

punto común, al presentar a la comunidad el fruto del trabajo investigativo. 

 

 

 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página 115 

 
 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

 

Entre las principales técnicas utilizadas podemos señalar: 

 

Técnica de la Encuesta: técnica que se realizó con el objetivo de obtener 

información de los habitantes del lugar, estudiantes, profesionales, 

educadores involucrados en la investigación, en la que se utilizó 

cuestionarios que contenían preguntas de carácter abierto y cerrado, cuyos 

resultados nos permitieron la confrontación de la suposición con la realidad. 

 

Técnica de la Entrevista: esta técnica nos ayudó a obtener información 

confiable con preguntas previamente preparadas y con preguntas que 

surgieron al momento de aplicar esta técnica. 

 

Técnica de la Observación: que se utilizó al momento de realizar las 

entrevistas y encuestas en la muestra seleccionada, nos ayudó a observar de 

cerca la problemática socio cultural en la que se encuentra inmerso este 

sector. 

 

Los Testimonios narrados por los habitantes de Gualel fueron de suma 

importancia puesto que se constituyen en fuente primaria de información. 

 

Este trabajo contó con el aporte económico e intelectual de su autora. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
1. Cuáles son las tradiciones más importantes que se practican en su 

parroquia? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fiestas religiosas 153 47% 

Parroquialización 91 28% 

Vaca Loca 29 9% 

Año Viejo 12 4% 

Coche pela 12 4% 

Olimpiadas 8 2% 

Mingas 8 2% 

Trueques 4 1% 

Varas 4 1% 

Danzas 4 1% 

Capillos 4 1% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

 

Gráfico Nº 1 
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 Análisis Cuantitativo 

 

De las trescientas veintinueve personas encuestadas, que representan al 

100% del universo, el 47% que representan a 153 personas responde que 

las tradiciones más importantes que se celebran en la Parroquia Gualel son 

las fiestas religiosas, el 28% o 91 personas dicen que son las fiestas de 

Parroquialización, el 9%  o 29 personas señalan a la vaca loca, el 4% es decir 

12 personas mencionan que el año viejo, el 4% o 12 personas dicen que es el 

conocido “coche pela”, 2% representan a 8 personas señala que las mingas, 

2% que representa a 8 encuestados dicen que son las miniolimpiadas, 1% o 

4 encuestados dicen que las varas, 1% es decir 4 personas, las danzas, 1% o 

4 encuestados dicen que los capillos, y el 1% o 4 personas señalan que los 

trueques. 

 

 Análisis Cualitativo 

 

Las tradiciones más importantes que son practicadas y recordadas por 

casi la mayoría de la población gualelense son las conocidas fiestas religiosas 

entre las que destacan: Navidad, Corpus Cristi, Semana Santa, los 

Matrimonios, los Bautizos, “La Virgen del Rosario” que tienen un marcado 

acento católico. La Fiesta de Parroquialización que denota el civismo y amor 

a su pueblo ocupa el segundo lugar en importancia, es decir cada 20 de junio 

Gualel engalana sus calles recordando sus años de vida civil. Tradiciones 

como la conocida “Vaca Loca” jamás podrán faltar en la vida de los pueblos 

cuyas raíces son ancestrales, la presencia de personas disfrazadas con 

cueros de vaca secados al intenso sol son la parte básica de una velada 

nocturna. Compartiendo igualdad de porcentajes se encuentra la despedida 

del año viejo -la elaboración de monigotes, la comida y el infaltable draque 

mueren año a año y renuevan energía con el año venidero- y el “coche pela” 

que no es más que la pela del puerco, es una tradición bastante familiar que 

se realiza casi anualmente y que continúa siendo de singular importancia en 

las manifestaciones culturales de esta población. El trabajar en equipo o lo 
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que en Gualel aún se conoce como la “minga” se conserva como tradición 

aunque en un pequeño porcentaje. El deporte es decir las conocidas 

“Miniolimpiadas” que se realizan cada dos años se ha convertido para los 

gualelenses una verdadera tradición y fiesta deportiva. 

 

Costumbres bastante antiguas son las varas, las danzas, los capillos y los 

trueques que tienen equidad de porcentajes. Las varas que son colgadas 

generalmente en la fiesta de algún santo en particular; las danzas con trajes 

típicos del lugar se dan únicamente en festividades religiosas importantes 

como las señaladas anteriormente. Los capillos que se lanzan después del 

bautizo de la guagua y el desaparecido trueque que intercambia por ejemplo 

el maíz blanco de mote con la panela que traen de Santiago o Ambocas. 
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2. ¿Sabe usted que tipo de vestimenta utilizaban antiguamente para 

celebrar acontecimientos importantes como matrimonios, bautizos 

o fiestas religiosas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 129 39% 

No conoce 200 61% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 
 

Gráfico Nº 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Cuantitativo 

 

De la muestra seleccionada 329 personas, el 61% que es más de la 

mayoría de la población encuestada responde que no conoce las vestimentas 

que se utilizaban en la antigüedad mientras que un 39% restante menciona 

que si conoce pero no a ciencia cierta. 
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 Análisis Cualitativo 

En efecto son las celebraciones religiosas las que ameritaban y ameritan 

un traje especial que nos distinga de los invitados sin embargo notamos que 

su poco uso ha hecho que la mayoría de la población gualelense–

principalmente la gente joven- ignore las costumbres de sus antepasados 

algunos creen erradamente que lo que hoy utilizamos como traje de novio o 

de bautizo era igual hace décadas atrás. Una pequeña porción de la 

población recuerda las polleras de lana de borrego bordadas, las blusas 

blancas en lienzo bordadas, el pantalón de lana, las ozhotas, los chales que 

hacían lucir hermosas y elegantes a los novios son vagos recuerdos que los 

adultos mayores contaron a sus hijos y que hoy ya parecen toda una leyenda. 
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3. ¿Cómo celebran las fiestas en su Parroquia? ¿Designan priostes, 

utilizan mingas?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Priostes y mayordomas 221 67% 

Mediante mingas 48 15% 

Sacerdote 60 18% 

TOTAL 329 100% 
 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

 
Gráfico Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis Cuantitativo 

 

De las trescientas veintinueve personas encuestadas, que representan al 

100% de la población 221personas que representan el 67% mencionan que 

son mediante priostes y mayordomas; 60 personas que representan el 18% 

indican que es el sacerdote quien coordina estos eventos y el 15% restante, 

48 personas, dice que es mediante mingas. 
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 Análisis Cualitativo 

 

Gualel designaba en años pasados priostes: mayor y menores que junto 

con las mayordomas28, organizaban las grandes festividades principalmente 

de tipo religioso. No faltaban la santa misa, los disfrazados con su vaca loca, 

la chicha y la comelona. La iglesia arreglada de forma particular con flores 

del lugar, la entrada tenía un gran arco de flores, sus pilares rodeados de 

montes aromáticos como romero, congona, eucalipto aromatizaban el 

concurrido lugar. 

 

Desde que Gualel se constituyó en parroquia eclesiástica, el párroco, de 

nacionalidad argentina, junto con sus colaboradores ha decidido organizar 

las fiestas religiosas de forma diferente. Se han abolido los priostes, ellos 

encabezan las fiestas, no hay mayordomas ni coloridos arreglos en la iglesia, 

se hace únicamente la misa y un programa que implica danzas, recitaciones 

y cantos de quienes deseen participar voluntariamente.  

 

Ahora bien, los barrios de la Parroquia suele utilizar las mingas como 

una forma de organizar y celebrar las fiestas. Generalmente es una familia la 

que dispone de una imagen de algún santo en particular, ellos son los 

encargados de organizar las fiestas, dar la vaca para que se pele y se pueda 

alimentar a todos quienes colaboran, el dinero y demás gastos que se 

susciten. Se realiza la conocida compostura, la misa, los disfrazados, la 

comida, la bebida y el baile. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Mayordomas: mujeres encargadas de realizar la compostura 
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4. Cuáles son los platos típicos que se elaboran en su parroquia?  

 

COMIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuy con torteros 114 35% 

Caldo de gallina 25 8% 

Caldo de res 31 9% 

Arroz con papas y gallina 46 14% 

Humas con quesillo de color 43 13% 

Tamales de quesillo 3 1% 

Caldo de borrego 15 4% 

Mote con quesillo 52 16% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 
 

Gráfico Nº 4-A 
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 Análisis Cuantitativo 

 

Nuestra población representada por una muestra de trescientas 

veintinueve personas, 35% de ellas es decir 114 personas, indican que el 

plato típico de la parroquia Gualel es el cuy con torteros; el 16%, 52 

personas, nos señala el mote con quesillo, 14%, 46 personas, el arroz con 

papas y gallina; 13%, 43 personas,  humas con quesillo de color; 9%, 30 

personas, caldo de res; 8%, 25 personas, el caldo de gallina, 4%, 15 personas,  

el caldo de borrego y el 1%, 3 personas, los tamales de quesillo.  

 

 Análisis Cualitativo 

La gastronomía es sin lugar a dudas uno de los mayores placeres. Quién 

no ha disfrutado de un sabroso plato de cuy, bien sazonado, asado a la brasa, 

acompañado de los jugosos torteros29 servidos con mote, pichacho y una 

nutritiva ensalada de verduras propias del lugar, eso es el deleite de la gran 

mayoría de gualelenses. 

 

Ahora, el mote pelado, selección de los mejores y más grandes granos, 

acompañado del quesillo fresco o queso que se elabora a diario en casa 

constituye también el plato típico que es usualmente servido a quien llegue 

de visita a una casa.  

 

Lo que no puede faltar en las fiestas al igual que el cuy es la gallina. Ésta 

se adoba y se sirve cocinada junto con las papas y el arroz. Cuando se sirve a 

los compadres se suele colocar una gallina entera a cada uno igual que a los 

ahijados.  

 

                                                 
29 Torteros:plátanos verdes cortados en rodajas y cocinados, 
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Las humas con corazón de color es propio de Gualel, se les coloca un 

corazón que es de quesillo mezclado con azúcar y achiote y se elaboran en 

temporada de choclos. 

 

Los nutritivos caldos de res, de gallina y de borrego se hacen también 

para servirse en las fiestas o los días domingos que es cuando la población 

gualelense comparte en familia el almuerzo. Las carnes de estos animales se 

crían y se comercializan en la parroquia no se exportan de otros mercados. 

Los famosos tamales con quesillo suelen ser el mejor obsequio que se puede 

ofrecer cuando se hace la visita algún ser querido de ahí su tradición. No se 

utiliza la carne como relleno con tanta frecuencia pero si el quesillo ya que 

éste es un alimento de uso diario en la comunidad. Se suelen enredar en los 

güaicundos y se hacen los tamales de pata de chivo.  
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BEBIDAS QUE SE ELABORAN EN GUALEL 

 

BEBIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Chicha de maíz 114 35% 

Miel con quesillo 19 6% 

Piñada 46 14% 

Canelazo 59 18% 

Champús 29 9% 

Mishque 6 1% 

Aguado 17 5% 

Colada de maíz 26 8% 

Colada de ocas 13 4% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

 

Gráfico Nº 4-B 
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 Análisis Cuantitativo 

 

Del universo encuestado que corresponde a 329 personas: 114 que 

representan el 35% indican que es la chicha de maíz la bebida más utilizada 

por tradición en las fiestas de Gualel. Seguido del 18% de 59 personas 

indican que es el canelazo; 46 personas es decir el 14% señala que es el 

champús, 26 encuestados o el 8% menciona la colada de maíz, seguido de un 

6% o 19 personas que consideran a la miel con el quesillo; el famoso aguado 

ya sea de pollo o de leche ocupa el 5%, la colada de maíz con 13 personas 

representan el 4% mientras que el 1% restante representado por 6 personas 

dicen que es el mishque o yaguar mishque. 

 

 Análisis Cualitativo 

 

Las bebidas que acompañan los suculentos platos típicos de Gualel tienen 

diversos criterios. Van desde la refrescante chicha hasta el curativo mishque. 

Todos ellos elaborados a base de alimentos que existen en el lugar. La chicha 

de maíz que es un producto fermentado suele usarse como refresco en la 

mayoría de las reuniones, el canelazo a base de panela y canela es apetecido 

para aplacar el frío del lugar, el champús bebida de leche y arroz se da 

principalmente en época de navidad, la colada de maíz blanco y molido nutre 

a los pequeños para ir a la escuela o como bebida cuando se tienen largas 

faenas de trabajo. 

 

La miel con quesillo fresco, es una delicia que se sirve antes de las 

comidas en las fiestas. El aguado que puede ser la mezcla del caldo de gallina 

con trago o la leche con trago es muy utilizado como coctel en las fiestas. La 

colada de ocas que se prepara a base de ocas y leche es una nutritiva y 

deliciosa bebida que se toma en las tardes luego de terminada la jornada de 

trabajo. El mishque se extrae de las carnosas hojas del penco y hervido suele 
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tomarse como agua de tiempo, es muy conocido por sus propiedades 

curativas de ahí su preferencia y su significado como bebida típica del lugar. 
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5. Del listado señalado en la pregunta anterior, podría describir como 

se elabora el plato típico de su preferencia? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Torteros con cuy 257 78% 

Caldo de gallina 48 14% 

Chicha 16 5% 

Canelazo 6 2% 

Tamales 2 1% 

TOTAL 329 100% 
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 Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas a 329 

personas deducimos que: 257 personas que representan el 78%, saben 

como se elabora los torteros con cuy; 48 encuestados es decir 14% optan 

por el caldo de gallina; 5% representan a 16 personas que conocen como se 

hace la chicha de maíz; el 2% o 6 encuestados se inclinan por el canelazo y 

finalmente 2 personas que representan el 1% conocen la receta de los 

tamales con quesillo. 

 

 Análisis Cualitativo 

 

Evidenciamos gracias a los resultados obtenidos en las encuestas que el 

plato típico cuya receta se conoce la mayoría de la población es el cuy con 

torteros ya sea porque éste se sirve como plato fuerte en las fiestas o 

porque se prepara en las reuniones familiares. 

 

Seguido tenemos el caldo de gallina, que tiene la particularidad de 

prepararse para las fiestas y homenajes de novios, compadres y pedidas de 

mano. Su predilección se debe a que el caldo es de gallinas criollas, grandes 

y gordas, se acompaña del infaltable mote pelado. 

 

En menor porcentaje y los hombres en especial lo que más saben 

preparar es la chicha de maíz y el canelazo, pues es una bebida preferida 

por el género masculino ya que se emplea para acompañar las fiestas. 

 

Una mínima parte de gualelenses sabe preparar los tamales con quesillo 

que se elaboran de mote pelado y cuya facilidad los coloca dentro de los 

más conocidos por las presentes generaciones. 
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6. A su criterio las personas adultas mayores transmiten sus 

conocimientos de padres a hijos de forma: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oral 297 90% 

Escrita 24 8% 

Otra 8 2% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

Gráfico Nº 6 
 

 
 

 Análisis Cuantitativo 
 

De la población encuestada, 297 representan un 90% que señala que la 

transmisión de conocimientos de padres a hijos es de forma oral, el 8% es 

decir 24 personas discrepan e indican que es de forma escrita mientras un 

2% 8 encuestados señalan que no es de ninguna de las dos opciones. 

 

 Análisis Cualitativo 

 

La información proporcionada en esta pregunta nos da la pauta para 

asegurar que es de forma oral que los abuelos enseñaron a sus hijos muchas 
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de las costumbres y tradiciones que hoy se continúan practicando en esta 

parroquia. Mi abuelo le enseñó a mi padre y él me lo enseñó a mi…así de 

generación en generación van pasando los secretos familiares.  

 

Una pequeña fracción de la población señala que es de forma escrita que 

los conocimientos van pasando a través del tiempo. La población de Gualel 

no ha podido acceder en su mayoría a la educación y los pocos que lo han 

hecho han dejado mediante pequeños escritos relatos en los que se indica 

como curar ciertas enfermedades, las herencias que les dejaban a sus hijos, 

los rezos y canticos religiosos entre otros. 

 

Ciertos encuestados consideran que es el ejemplo, la experiencia, la 

observación directa la manera más efectiva y eficaz de trasmitir los 

conocimientos y que de esa forma han aprendido ellos de sus antepasados. 
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7. ¿Usted continúa practicando las costumbres de sus ancestros? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 
Gráfico Nº 7 

 

 
 

 

 Análisis Cuantitativo 

 

De las trescientas veintinueve personas encuestadas, el 73% de ellas que 

corresponde a 241 personas manifiestan que aún continúan practicando las 

costumbres tradicionales de sus antepasados y el restante 27% 

representado por 88 personas dicen que ya no. 

 

 Análisis Cualitativo 

 

Aún cuando la mayoría de la población joven y adulta de Gualel responde 

que continúa practicando las costumbres de sus abuelos es evidente que ha 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 241 73% 

NO 88 27% 

TOTAL 329 100% 
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habido cambios y que muchas de las costumbres se han perdido. Quienes 

viven en Loja por ejemplo tratan en su mayor parte de conservar lo 

característico lo típico ya que están conscientes que rescatar lo nuestro es 

salvar la identidad cultural de sus hijos. 

 

Los jóvenes son principalmente quienes no continúan practicando las 

costumbres de sus ancestros aducen que son costumbres pasadas de moda, 

que ellos son sangre nueva y que por ende están actualizados, que cada 

quien pertenece a su tiempo y que por ventaja ya hay tecnología y ellos están 

al día. 
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8. A su criterio cuáles son las causas para que las costumbres y 

tradiciones vayan desapareciendo en Gualel? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento de las costumbres 94 29% 

Nuevas costumbres 80 25% 

Llegada de extranjeros 71 21% 

Migración 71 21% 

Otras 13 4% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 
 

Gráfico Nº 8 
 

 
 

 Análisis Cuantitativo 

 

Trescientas veintinueve personas encuestadas que constituyen el 100% 

de nuestro universo distribuyen sus criterios de la siguiente manera: 94 

personas que son el 29% consideran que el desconocimiento de las 

costumbres de nuestros antepasados hacen que éstas vayan desapareciendo 

progresivamente; 80 encuestados 25% de la población menciona que son las 

nuevas costumbres copiadas de sacerdotes y alfabetizadores; 71 
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encuestados 21% de la población considera en cambio que es la presencia de 

personas extranjeras 71 personas 21% atribuyen a la migración;  

 

 Análisis Cualitativo 

Las costumbres y las manifestaciones culturales de Gualel han ido 

cambiando a través de los tiempos pero sobre todo por las personas que han 

visitado el lugar y directa o indirectamente han abolido parte de nuestra 

cultura. 

 

Los criterios están divididos en 4 partes: los primeros que atribuyen su 

pérdida cultural al desconocimiento de sus costumbres pasadas, el no haber 

seguido la tradición de sus padres o de sus abuelos. O considerar que eran 

demasiado anticuadas para su nuevo estilo de vida.  

 

Los segundos que reconocen en la llegada de sacerdotes (generalmente 

de otros países), misioneros, alfabetizadores e inclusive educadores que al 

insertarse en la comunidad no tomaron sus costumbres sino por el contrario 

trataron de imponer las que ellos traían dando como resultado el 

sincretismo cultural. 

 

Los terceros consideran que las personas extranjeras como los del 

cuerpo de paz –jóvenes profesionales de origen norteamericano- que hoy 

residen en Gualel y que comparten con la comunidad sus conocimientos en 

agricultura y servicio social; o los mineros que explotan las minas de helio y 

oro. Dichas personas van cambiando la mentalidad de la población y por 

ende la forma de vida de las mismas. 

 

Los cuartos en cambio opinan que la migración de los Gualelenses a 

ciudades como Loja, Quito, Cuenca, Machala, Zamora Chinchipe e inclusive la 

emigración a España y a Estados Unidos ha hecho que quienes regresan a su 
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tierra traigan consigo nuevas costumbres, descartando por completos las 

tradiciones de su pueblo.  

 

Una pequeña fracción de los encuestados considera por el contrario que 

los medios de comunicación han influenciado negativamente en nuestra 

cultura nos presenta otro tipo de música, los jóvenes le pierden el amor a lo 

nuestro y prefieren lo que está de moda. Otros en cambio consideran que el 

factor migratorio ha favorecido el fortalecimiento de nuestras raíces ya que 

al estar en tierras extrañas añoramos lo nuestro y al retornar a la patria 

descubrimos la importancia de la cultura y su continuidad en las futuras 

generaciones. 
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9. Las fiestas religiosas como Corpus Cristi, Navidad, Semana Santa se 

celebran de la misma forma como antes? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 241 73% 

NO 88 27% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

Gráfico Nº 9 
 

 
 

 Análisis Cuantitativo 

De las trescientas veintinueve personas encuestadas el 73 % que 

representan a 241 personas responden que si se celebran de la misma forma 

las fiestas religiosas pero el 27% es decir 88 personas contradicen ese 

criterio afirmando que no. 

 

 Análisis Cualitativo 

 

Una respuesta mayoritaria nos hace pensar que las tradiciones y 

costumbres de la parroquia Gualel siguen cultivándose y conservando en su 
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mayor principalmente las fiestas religiosas que son las que marcan gran 

parte de la cultura popular sin embargo es preciso analizar que: De pronto 

continuamos celebramos las mismas festividades pero no de la misma forma 

como antes, cuánto añora la gente adulta mayor volver a vivir antes de morir 

una celebración igual o parecida a la de sus tiempos, “si bien es cierto no 

teníamos dinero ni abundancia pero éramos capaces de mover multitudes, de 

hacer bazares, de convertir a Gualel en una verdadera feria donde gente de 

Curtincapa, Saraguro e inclusive de la Costa venía con su mercadería a lomo de 

mula para vender o intercambiar”… 

 

Se practicará todavía la forma de cómo cuidar a una mujer recién parida, 

de cómo cultivar la tierra, de cómo hacer el cuy o gallina sabrosa pero no se 

continúa con los famosos disfrazados que al son del bombo de la banda del 

pueblo solían aparecer y desfilaban hasta llegar al patio del convento donde 

hombres vestidos de pájaros, monos, cazadores, raposos entre otros 

acompañados de la humeante vaca loca hacían sonreír a grandes y pequeños. 

Hoy el facilitismo propio de esta época nos hace dejar de lado la pela de la 

vaca para dar de comer a toda la gente que solía acompañar la compostura y 

cambiarla por el sánduche de mortadela con la coca cola. Será que 

continuamos conservando nuestras costumbres o estamos adoptando las 

ajenas?... 
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10. Señale con la letra D si los alimentos detallados a continuación son de consumo diario, F si son frecuentes o de vez en 

cuando y N si no los consume nunca. 

VARIABLE diario % frecuente % nunca % TOTAL % 

Mote 275 83,59 34 10,33 20 6,08 329 100 

Quesillo 265 80,48 48 14,63 16 4,88 329 100 

Verduras 265 80,48 48 14,63 16 4,88 329 100 

Frutas 249 75,61 64 19,51 16 4,88 329 100 

Granos 241 73,17 64 19,51 24 7,32 329 100 

Leche 241 73,17 64 19,51 24 7,32 329 100 

Arroz 233 70,73 80 24,39 16 4,88 329 100 

Plátanos 225 68,29 72 21,95 32 9,76 329 100 

carne de pollo 225 68,29 88 26,83 16 4,88 329 100 

Pan 209 63,41 88 26,83 32 9,76 329 100 

carne de cuy 96 29,27 209 63,41 24 7,32 329 100 

carne de puerco 96 29,27 217 65,85 16 4,88 329 100 

carne de borrego 88 26,83 209 63,41 32 9,76 329 100 

carne de pescado 88 26,83 209 63,41 32 9,76 329 100 

enlatados 88 26,83 209 63,41 32 9,76 329 100 

carne de res 80 24,39 217 65,85 32 9,76 329 100 

Chitos 40 12,19 80 24,39 209 63,41 329 100 

papas fritas 24 7,32 88 26,83 217 65,85 329 100 
Fuente: Población de Gualel 

Autoría: Marixa Loarte Tene 
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Gráfico Nº 10 
 

 
 

 Análisis Cuantitativo 

Las encuestas aplicadas nos otorgan los siguientes resultados en función 

de la variable consumo diario:  275, 83.59%, consume mote diariamente, 

265, consume quesillo, verduras, 249, 75.61% consume frutas, 241, 73.17% 

consumen granos, leche, 233, 70.73% consume arroz, 225, 68.29% 

consumen plátanos y carne de pollo; 209, 63.41% consumen pan; 96, 
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29.27% consumen carne de cuy y puerco; 88, 26.83% consumen carne de 

borrego, enlatados y carne de pescado; 80, 24.39% consumen carne de res, 

40 o 12.19% consumen chitos y 24 o 7.32% de la población consume papas 

fritas. 

 

 Análisis Cualitativo 

 

Esta compleja tabla nos indica la variedad de alimentos que consume la 

población seleccionada para la investigación. Podemos observar que el 

consumo de productos del lugar es primordial entre ellos el mote, el quesillo, 

las verduras, las frutas, los granos, la leche, el arroz y los plátanos no solo 

que están al alcance de sus manos sino también son en su mayoría 

carbohidratos cuya propiedad energética mantiene la contextura de los 

gualelenses. Es raro observar personas con obesidad en este lugar.  

 

Las carnes en especial la de pollo, cuy, puerco, borrego, res y la de 

pescado se consumen con frecuencia ya que ellos mismos se dedican a su 

crianza salvo la carne de pescado. Los domingos suele aumentar el consumo 

de las carnes que son utilizados como plato fuerte en el almuerzo familiar. 

 

Lo que si se consume en mínima proporción son las frituras, los jóvenes 

del colegio o de la escuela consumen productos chatarras en sus bares a la 

hora del receso o a la salida esto como producto de la inmersión de 

costumbres extranjeras, los abuelos recuerdan que a ellos sus padres les 

mandaban mote con quesillo en una talega para que comieran como fiambre. 
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11. Señale con una X las principales actividades a las que se dedican los 

hombres de la comunidad de Gualel 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 162 49% 

Ganadería 115 35% 

Comercio 35 11% 

Artesanía 14 4% 

Otras 3 1% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 

Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

Gráfico Nº 11 

 

 
 

 Análisis Cuantitativo 

Del universo tomado para las encuestas con relación a las actividades a 

las que se dedican los hombres de Gualel, el 49% es decir, 162 personas 

responden que es a la agricultura; el 35% o 115 personas se dedican al a 

ganadería, el 11% o35 personas manifiestan que es al comercio, el 4% o 14 

personas se dedican a la artesanía y el 1% o 3 personas contestan que 

realizan otras actividades. 
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 Análisis Cualitativo 

 

Gualel es una parroquia eminentemente agrícola y ganadera por ende es 

lógico que la mayoría de sus hombres dediquen su tiempo al cultivo de las 

tierras y sus animales, la crianza del ganado les permite venderlos a buen 

precio y de esa forma subsistir mientras que el la leche y sus derivados les 

da dinero a corto plazo para cubrir necesidades urgentes. 

 

Muy poca gente se dedica al comercio, las tiendas de abarrotes son pocas. 

Se comercializa el quesillo que se produce en la semana, las hierbas 

aromáticas, hortalizas y legumbres en los mercados de Catamayo y Loja. 

Gualel es el principal proveedor de las plantas medicinales que se utilizan en 

la elaboración de la horchata Hormipac de Chuquiribamba. 

 

La artesanía, elaboración de cobijas de lana, ponchos de variados colores, 

canastos, cucharas es don de unos cuantos. Pues como Gualel es un pueblo 

pequeño no hay mayor demanda de consumidores. 

 

Otras actividades a las que se dedican los gualelenses es la albañilería, o a 

las minas.  
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12. Señale con una X las principales actividades a las que se dedican las 

mujeres de la comunidad de Gualel. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Quehaceres del hogar 122 37% 

Agricultura 92 28% 

Ganadería 56 17% 

Comercio 46 14% 

Artesanía 13 4% 

Otras 0 0% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

Gráfico Nº 12 
 

 
 

 Análisis Cuantitativo 

La muestra seleccionada para esta investigación considera 329 personas 

de las cuales 122 que son el 37% de la población opinan que las mujeres se 

dedican a los quehaceres del hogar; 92 o el 28% consideran que es a la 
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agricultura; 56 o 17% encuestados señalan que a la ganadería; y 46 personas 

o el 14% al comercio y el 4% o 13 personas optan por la artesanía. 

 Análisis Cualitativo 

 

El trabajo de la mujer gualelense es hoy en día muy significativo para la 

economía de sus hogares, aunque la mayoría de ellas continúa realizando los 

quehaceres del hogar como parte de la tradición machista que nos han 

heredado nuestros antepasados muchas de ellas comparten con sus esposos 

el trabajo del agro pero dedicándose al cultivo de productos de huertos. Ellas 

mismas son quienes preparan la tierra, seleccionan la semilla, siembran y 

cosechan.  

 

Combinan la agricultura con la ganadería ya que la crianza y cuidado de 

los animales también les compete.  Pero debería mencionarse que adicional 

al cuidado de los animales vacunos las mujeres son las que se dedican de 

preferencia a la crianza los borregos, gallinas, cerdos y aves de corral antes 

que los varones que centran su atención a los animales grandes. 

 

Las mujeres son mayor número de comerciantes que varones, ellas 

venden los productos que cosechan (verduras, plantas medicinales y 

aromáticas, legumbres, granos) y producen (queso, quesillo) en Catamayo 

los días viernes y el domingo en El Cisne.  

 

Un grupo de mujeres visionarias con el apoyo del Municipio de Loja ha 

constituido la microempresa de lácteos y sus derivados “Guadaleñita” que 

produce quesos, yogurt, manjares de muy buena calidad y con las 

garantizadas normas de higiene. Otra iniciativa es la caja de ahorros “4 de 

Octubre” institución representada por mujeres cuya finalidad es apoyar al 

comercio, realizan préstamos a bajos intereses para quienes deseen 

empezar su negocio. 
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Una mínima proporción de nuestro universo encuestado considera que la  

mujer del lugar se dedica a la artesanía, y en efecto hábiles manos elaboran 

ropitas para sus bebés, las polleras o tejidos que usan las mujeres como 

parte de su vestimenta diaria, tejen chompas, colchas hacen cobijas, bordan 

manteles pero solo para utilizarlas ellas mismas en sus hogares.  
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13. ¿Qué tipo de construcción es su vivienda? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tapia 274 84% 

Ladrillo 47 14% 

Bahareque 8 2% 

Adobe 0 0% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 
 

Gráfico Nº 13 

 

 
 

 

 Análisis Cuantitativo 

 

El muestra escogida representada por 329 personas, en función de la 

pregunta del tipo de material del cual está hecha su vivienda nos responde: 

un 84% es decir 274 personas indica que es de adobe; el 14% o 47 personas 

menciona que es de ladrillo; el 2% 8 personas señala el bahareque y el 0% 

de adobe. 

 

 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página - 149 - 

 Análisis Cualitativo 

 

Gualel presenta un tipo de construcción mixta en la mayoría de sus 

viviendas. Obviamente el tapial es el material de preferencia por su bajo 

costo, tienen cubierta de teja y los portales de madera. La mayoría de casas 

presenta una estructura similar son de una o dos plantas, en los que se 

distribuyen las habitaciones básicas, las puertas, ventanas canecillos, 

portales son trabajadas en madera.  Sus fachadas son muy sencillas, sus 

muros limpios, revestidos unos y otros solo pintados en colores claros como 

el blanco y aquellos que han dejado que la tierra sea vista. La tapia se utiliza 

inclusive para realizar los cerramientos Esta arquitectura del sitio son 

características que hacen la tradición en Gualel. 

 
Ha incursionado el ladrillo y el hormigón, pero son muy pocas las 

personas que disponen de recursos económicos para levantar edificaciones 

de este tipo. En el centro parroquial se observan muy pocas casas de este 

tipo. 

 
El bahareque fue reemplazado por el tapial pero aún se conserva 

viviendas en este tipo, principalmente en los barrios como San Juan o 

Gulaspamba que están bastante alejados del centro de la Parroquia. 
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14. Conoce usted las personas de Gualel que han viajado fuera del País?, 

mantienen las costumbres que tenían o traen otras diferentes? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si mantienen 94 29% 

No mantienen 63 19% 

Traen diferentes 172 52% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 
 

Gráfico Nº 14 
 

 
 

 Análisis Cuantitativo 

 

Las respuestas emitidas en esta pregunta sobre si las personas que viajan 

al exterior conservan sus costumbres o traen otras diferentes tenemos los 

siguientes resultados: 94 personas que representan el 29% de la población 

señalan que si conservan sus costumbres; 63 encuestados o 19% responden 

que no se conservan y las 172 restantes o 52% indican que traen 

costumbres totalmente diferentes. 
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 Análisis Cualitativo 

 

La influencia de las culturas extranjeras sobre la nuestra es muy grande, 

la pobreza económica que aqueja a nuestros pueblos, la falta de fuentes de 

trabajo y de apoyo gubernamental ha hecho que la gente inclusive de 

pueblos alejados como Gualel emigren a otros países entre ellos: España, 

Italia, Estados Unidos, y Perú. 

 

Los países en desarrollo ofrecen una variedad de facilidades y 

comodidades a los cuales la gente se acostumbra rápidamente. Hay quienes 

deciden empezar una nueva vida allá y llevan a su esposa e hijos, otros en 

cambio forman allí su hogar. El medio les permite subsistir valoran más el 

dinero que los lazos afectivos. 

 

Quienes han regresado luego de estar por algunos años fuera del país 

vuelven con la firme convicción de sus raíces, ellos han procurado que sus 

hijos mantengan la tradición de sus abuelos y al retornar a casa tratan de 

disfrutar al máximo las costumbres de su pueblo sin imponer las costumbres 

que ellos han visto en los países de trabajo. 

 

Pero aquellos que no tenían conocimientos muy enraizados sobre tus 

manifestaciones culturales o eran demasiado jóvenes cuando emigraron 

adoptan la cultura en la cual han crecido dejando en el olvido la de la tierra 

que los vio nacer.  

 

No podemos negar que hay cosas positivas de esta interculturalidad: el 

creciente avance tecnológico y científico del mundo. Ya no se cocina en leña, 

ya no se usa la lámpara de petromax, la hornilla y el escusado están 

empolvadas, ya no se camina a lomo de mula, hoy en día se usan cocinas con 

hornos incorporados, focos ahorradores alumbran las oscuras noches, hay 

refrigeradoras que mantienen el queso y la carne frescos y hay quienes tienen 

carros del año paseando por las pedregosas calles de un Gualel en pleno 

cambio. 
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15. La educación de nivel primario y secundario de Gualel contribuye a 

mantener las tradiciones y costumbres del sector o los educan para 

que opten por nuevos estilos de vida? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contribuye a Mantener 78 24% 

No contribuye a mantener 251 76% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

Gráfico Nº 15 

 

 
 

 

 Análisis Cuantitativo 

La población seleccionada para realizar la encuesta considera que: un 

76% es decir 251 personas responden que las instituciones educativas de 

nivel primario y secundario no contribuyen a mantener las manifestaciones 

culturales de la parroquia y el 24% representado por 78 personas 

contradice dicha apreciación. 
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 Análisis Cualitativo 

 

Recordemos que un maestro es un líder parroquial, que tiene autoridad y 

la obligación de enseñar a sus alumnos conocimientos para la vida, sin 

embargo la mayoría de ellos hoy ya no se involucra en la cultura del Pueblo, 

preparan a sus estudiantes con ideologías ajenas al medio en el cual se van a 

desenvolver, los textos escolares por ejemplo hablan de semáforos y señales 

de tránsito cuando en el lugar ni siquiera existen. Las comidas que ellos 

sugieren preparar para alguna festividad suele ser la que a ellos les gusta y 

no la que a la gente le gusta.  

 

Ya no se promociona el baile con el traje típico sino que se los viste a los 

niños y jóvenes con ropa de moda para que los indiecitos aprendan a 

vestirse mejor. 

 

Nos cuestionamos: ¿Acaso nos da vergüenza reconocer que somos 

descendientes de indios valientes que ofrendaron su vida por ser libres? ¿Es 

acaso un pecado tener la piel bronceada por el sol y las manos encallecidas 

por empuñar el pico que abre la tierra para producirla?  
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16. Estaría usted de acuerdo con que se elaborara un documento que 

contenga información histórica, costumbres y manifestaciones 

culturales de su parroquia? 

Variable FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 313 95% 

NO 16 5% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: Población de Gualel 
Autoría: Marixa Loarte Tene 

 

GRÁFICO Nº16 

 

 
 

 Análisis Cuantitativo 

 

De las 329 encuestas aplicadas en esta pregunta el 95 % que representa 

el criterio de 313 personas si están de acuerdo que se elabore un documento 

histórico cultural de la parroquia Gualel; el 5% que son 16 personas 

encuestadas se pronuncian por el no. 

 

 Análisis Cuantitativo 

 

“…a través de la historia se conoce el avance y desarrollo de los pueblos” 

Cuan importante es disponer de un testimonio escrito que atesore gran 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página - 155 - 

parte de nuestra historia, de nuestras leyendas y tradiciones, que se 

constituya en una fuente de consulta para jóvenes y adultos. Para difundir al 

mundo cómo somos, qué nos gusta, qué celebramos y cómo lo hacemos, que 

mire en Gualel un lugar de descanso, que nuestras futuras generaciones 

recuerden a través de la lectura al menos el Gualel de antaño. 

 

No todos comparten la idea de tener un registro histórico, hay quienes 

piensan que es mejor dejar lo antiguo como un recuerdo, que no logramos 

ningún avance rescatando lo que antes nos tenía sometidos y que mejor 

deberíamos hacer de Gualel una parroquia diferente moderna y actualizada.  
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3.2. COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

 

Para la presente investigación se utilizó la siguiente hipótesis: 

Comprobar  que la trasmisión de las manifestaciones culturales que se 

da de generación en generación por las personas adultas mayores de la 

Parroquia Gualel hace que no haya un testimonio bibliográfico que 

pueda ser utilizado por instituciones educativas, a ello se suma la 

inserción de nuevas costumbres de los migrantes que retornan a 

nuestro país y alienan nuestra cultura. Gracias a las encuestas y 

entrevistas aplicadas podemos llegar a la conclusión que la hipótesis 

planteada se aprueba puesto que la mayoría de encuestados coincide en casi 

un 80% como promedio de que es necesario la existencia de un registro 

histórico que recoja sus costumbres y tradiciones para que estas no se 

vayan desvaneciendo con el transcurrir del tiempo, además señalan que el 

emigrar a otros países permite la adquisición de nuevas costumbres que 

van menoscabando las propias.  

 

Debe sumarse además que los docentes que forman a los alumnos de la 

escuela y colegio no colaboran en la conservación de las costumbres del 

medio sino en la inmersión de las que ellos tienen, tal como lo podemos 

verificar en el análisis tanto cuantitativo como cualitativo que antecede este 

acápite, quedando más que demostrada la aprobación de la hipótesis 

planteada. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo podemos concluir que: 

 

1. En Gualel las fiestas religiosas ocupan un lugar preponderante entre sus 

tradiciones, sus habitantes tienen un marcado acento católico, los 

sacramentos y las festividades de los santos son las celebraciones de mayor 

recordación. La transmisión de esta herencia ha sido oral y está cubierta por 

una fe de personas que creen y sienten hacer lo que agrada a Dios. 

 

2. La gran mayoría de gualelenses principalmente los jóvenes desconocen las 

vestimentas y trajes antiguos que se utilizaban en festividades importantes 

como matrimonios, bautizos o fiestas religiosas ya que la inmersión de 

nuevas costumbres ha dejado progresivamente de lado las vestimentas 

autóctonas. 

 

3. La organización de las fiestas religiosas sigue siendo (aunque en una 

pequeña proporción) exclusividad de los priostes y mayordomos que a 

través de las conocidas mingas dan colorido y euforia a las celebraciones. 

Aún se conservan las tradiciones de sus antepasados en este sentido. 

 

4. Los gustos gastronómicos de los gualelenses evidencian una preferencia por 

el cuy con torteros, plato típico que se elabora a base de plátano verde y cuy 

asado en la braza, se sirve en grandes platos principalmente a los 

homenajeados (compadres, ahijados, padrinos, novios). Este plato se 

acompaña con la infaltable chicha de maíz, bebida a base de hierbas 

aromáticas fermentadas con maíz molido. 

 

5.  La comunidad de Gualel prepara de forma muy peculiar sus alimentos sobre 

todo sus preferidos. La elaboración del cuy con torteros es muy sencillo pero 

nunca faltan los trucos de la abuela que vuelven al plato muy apetecido. Cada 
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familia lo prepara de forma similar: Cocina los plátanos, los corta en rodajas, 

los sazona en una mezcla de jugo de carnes en donde también se incluye el 

cuy una vez asado. 

 

6. La transmisión de conocimientos de padres a hijos o de una generación a 

otra es de forma oral, que las manifestaciones de vida diaria, se mantienen 

nada más que en la memoria de los hombres, por consiguiente, dada la 

dinamicidad de la cultura son transmitidas de generación en generación por 

tradición oral, diremos mejor, por herencia social. es esa la razón por la que 

en numerosas familias se hallen patentes algunas costumbres 

correspondientes a su derecho primitivo. 

 

7. La práctica de costumbres y tradiciones (misas, fiestas familiares, crianza de 

sus hijos, cultivo de la tierra) por parte de los habitantes de Gualel es 

considerable pues se continúan manteniendo esencialmente en los adultos 

mayores, en los jóvenes aunque se vayan fusionando con otras culturas aún 

conservan sus orígenes.  

 

8. La identidad cultural hace patente el derecho a la existencia, coexistencia y 

desarrollo de distintas formas de cultura, en las que los grupos humanos 

asumen sus proyectos de vida y actúan generando respuestas y valores 

retroalimentadores de la cultura. El desconocimiento de las manifestaciones 

culturales propias de la cultura gualelense hacen que éstas vayan 

desapareciendo y no se continúen practicando ya sea por quienes han salido 

de Gualel a otras ciudades o países e inclusive por los niños y jóvenes que 

viven allí. A este factor se le suma la interculturalidad es decir la fusión de 

nuestra cultura con la extranjera (llevada por maestros, norteamericanos, 

sacerdotes, entre otros) que poco a poco ha ido ingresando en Gualel. 

 

9. Las festividades religiosas como Corpus Cristi, Navidad, Semana Santa no se 

celebran de la misma forma como en la antigüedad, ya que no se utilizan los 

disfrazados, ni las vacas locas, no se hacen las mingas con la gran comelona 
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que organizaba y brindaba el prioste, hoy las fiestas son más bien 

organizadas por los sacerdotes que han llegado al lugar desde que ésta ha 

sido elevada a parroquia eclesiástica. 

 

10. Los gualelenses consumen alimentos propios del medio como mote, leche, 

quesillo, queso, legumbres, verduras, carnes de animales domésticos y en 

mínima proporción los enlatados y casi nunca las frituras. Eso se evidencia 

en la contextura física de los hombres y mujeres que fornidos y saludables 

trabajan la tierra y crían sus animales. 

 

11. La agricultura y la ganadería son las actividades a las que diariamente se 

dedica la población masculina de la parroquia Gualel, hay quienes destinan 

su tiempo completo a esta actividad y tienen un gran número de cabezas de 

ganado e inmensas extensiones de tierra destinadas al cultivo del maíz. En 

ellas se basa la actividad económica de las familias, es decir, en la producción 

y comercio del quesillo y queso, así como de los animales que crían (cuyes, 

gallinas, borregos, vacas). 

 

12.  Las mujeres gualelenses dedican su tiempo al cuidado y quehaceres del 

hogar, se encargan de la crianza y educación de los hijos así como de los 

cultivos de ciclo corto de los huertos, de la crianza de animales domésticos y 

de comercializar sus productos ya sea los domingos en el mercado local o en 

Catamayo y El Cisne. 

 

13. Las construcciones de Gualel son en su mayoría de tapia, con cubierta de teja 

y portales de madera de una o dos plantas. Utilizan el empañetado para 

pintar sus casas de color blanco. Aún se utiliza el sistema de minga para 

trabajar lo que abarata aún más la construcción. La utilización del ladrillo y 

hormigón es reciente y muy pocas viviendas son construidas con estos 

materiales. 
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14. Las personas de Gualel que han emigrado a otros países (España, Estados 

Unidos) han adoptado costumbres de los lugares en los cuales están 

viviendo actualmente, muchos ni siquiera recuerdan sus raíces culturales o 

no quieren recordarlas, el paso de los años ha cambiado su forma de vida y 

por ende la de sus hijos. “Será como siempre a sido vendrán los que se han ido 

y se irán los que han estado. Los que a la vuelta de la esquina olvidaron la 

memoria”30. La visita de los emigrantes a su Pueblo natal nos da la propiedad 

para afirmar que el insertarse en otra cultura da como resultado la pérdida o 

la adquisición de manifestaciones diferentes.  

 

15. Los institutos educativos ya sea de nivel primario y secundario que existen 

en Gualel no contribuyen a mantener las costumbres y tradiciones propias 

de la parroquia sino por el contrario se promocionan los bailes y concursos 

que están de moda, las comidas preferidas que les gustan a los citadinos, se 

ha pasado por alto el rescatar el amor por su tierra. Se llena la cabeza de los 

estudiantes de conocimientos pero no se forman conciencias. Los jóvenes no 

saben quienes son ni hacia donde van. 

 

16. Es necesariamente urgente la elaboración de un registro histórico escrito 

que nos permita plasmar la gran mayoría de costumbres y manifestaciones 

que de generación a generación van trasmitiéndose oralmente de los adultos 

mayores a los jóvenes que algún día las transmitirán a sus hijos. Las palabras 

suelen ser presas fáciles del olvido pero las letras impresas son muy difíciles 

de olvidar y tergiversar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 PORTELA Carlos, Bronca, Canción Latinoamericana 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Finalizado nuestro trabajo investigativo nos permitimos recomendar lo 

siguiente: 

 

1. Seguir manteniendo esta añeja manifestación de fe (festividades religiosas) 

sin que se la manipule permitiendo a cada cual dar culto a su Dios según sea 

su voluntad, respetando el sincretismo cultural propio de los pueblos 

latinoamericanos y se registre en documentos escritos (libros, testimonio 

gráfico, etc.). 

 

2. Se indague a las personas adultas mayores el tipo de vestimenta que solía 

utilizarse antiguamente para recordarla al menos en festividades como la de 

parroquialización mediante exposiciones organizadas por las autoridades de 

la comunidad conjuntamente con las instituciones educativas. 

 

3. Las coloridas fiestas parroquiales sean estas religiosas o sociales mantengan 

su originalidad, sus raíces, que se continúe con las mingas, con los priostes, 

mayordomas y disfrazados, que lleguemos a conocernos y valorarnos parar 

que no se permita la imposición de culturas extrañas por parte de 

sacerdotes, maestros o visitantes que llegan al lugar. 

 

4. Las comidas típicas del lugar como el cuy con torteros, el caldo de gallina, la 

chicha o el canelazo no sean reemplazados por comidas que no son propias 

de la población sino por el contrario que cada familia continúe con la 

tradición y enseñe a sus hijos la forma cómo prepararlos ya sea para fiestas 

o días habituales. 

 

5. Las instituciones educativas principalmente el colegio promueva a través de 

la materia de Entorno Natural y Social la importancia de mantener las 

manifestaciones culturales de cada pueblo y dentro de ello la gastronomía 
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que es uno de los aspectos más sobresalientes de la cultura. Sería preciso 

también que se realizara con ellos proyectos sobre cómo preparar los 

alimentos aprovechando al máximo su valor nutricional. Se podrían hacer un 

concurso interno en el que participaran todos los estudiantes podríamos 

llamarlo la “feria de la comida típica gualelense” por citar un ejemplo. 

 

6. Se procure conservar de alguna manera sea esta en escritos, en grabaciones 

las sabidurías que las personas adultas mayores imparten a sus hijos, ya que 

al pasar de una generación a otra se trastoca la información con lo que poco 

a poco se va perdiendo la esencia de lo que fuimos. 

 

7. Aunque es imposible retroceder en el tiempo si podemos atesorar su legado 

y para ello es preciso que en cada familia y en cada uno de nosotros 

gualelenses de corazón conservemos y fomentemos en nuestros hijos o 

familiares aquellas costumbres que solíamos practicar con nuestros abuelos 

y que nos distinguían de otras comunidades. Es preciso conocer las raíces de 

lo que plantamos para saber que frutos obtendremos. 

 

8. Cuando personas foráneas visiten nuestra parroquia sean ellas quienes se 

impresionen con nuestras formas de vida y cultura de tal forma que las 

lleven y difundan en sus tierras natales y que no suceda lo contrario que 

somos nosotros casi siempre quienes dejamos a un lado nuestra identidad y 

adoptamos la que ellos nos dejan. 

 

9. Que las festividades religiosas de mayor recordación continúen 

celebrándose con sus elementos esenciales como la banda de pueblo, la vaca 

loca, la comelona, la iglesia adornada con sus telas y altares, sin negarle a la 

gente la oportunidad de sentirse bien con sus gustos y posibilidades y no 

marginados por quienes están al frente de una comunidad que en vez que 

insertarse en ella pretende cambiarla 
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10. Se coordine con el Ministerio de Salud Pública y la Junta Parroquial 

programas de preparación e higiene de alimentos de tal forma que la gente 

de la parroquia no continúe vendiendo el quesillo para comprar fideos y 

guineos productos que tienen poco valor nutricional en comparación con la 

gran riqueza nutricional de la cual son dueños  

 

11. Capacitar a la comunidad a través de charlas, conferencias y demás recursos 

promovidos por las autoridades sean estas civiles y/o eclesiásticas que 

permitan al agricultor mejorar sus cosechas sin utilización exagerada de 

químicos y fertilizantes que atentan contra la salud de la población. De igual 

manera la crianza de animales que puedan ser producidos y luego 

comercializados en las plazas de la ciudad de tal forma que se generen 

nuevas fuentes de trabajo. 

 

12. Se continúe con las campañas de asesoramiento a la mujer gualelense en la 

microempresa ya que esto permite mejorar sus ingresos económicos y 

ayudar al hombre en el mantenimiento del hogar, favoreciendo así la 

igualdad de género y desarrollando en las mujeres mayores habilidades y 

oportunidades de sobrevivencia. 

 

13. Se mantenga la arquitectura propia de Gualel al menos en su parte central 

que la hizo acreedora de la declaratoria de Patrimonio Cultural del Cantón 

Loja en el año 2003. Sus fachadas antiguas aún conservan su historia en sus 

portales y balcones por ello es imprescindible que la conservemos como un 

grato recuerdo de nuestras generaciones pasadas. 

 

14. Que aunque parezca una utopía creamos que si somos capaces de triunfar 

económica y personalmente en nuestra tierra y en nuestro país, que no 

abandonemos a nuestras familias para viajar a otros países menos en un 

pueblo tan vulnerable como Gualel en donde todavía existen valores morales 

muy enraizados, gente muy buena y solidaria. 
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15. Los maestros, dignos representantes de la autoridad civil y del liderazgo, 

sean amigos y formadores de sus alumnos, que dejen de lado la educación 

tradicional que marginaba y discriminaba para optar por una nueva forma 

de enseñar, de aprender de interactuar, que nos ayuden a valorarnos como 

milagros humanos y no como despojos del mundo. Que empecemos a darnos 

la mano para crecer y surgir sintiéndonos orgullosos de la tierra y cultura 

que nos ha sido heredada. 

 

16. El presente trabajo investigativo, fruto de largos años de investigación y 

recopilación sea acogido por las instituciones educativas y sociales, como 

referentes históricos y fuente de consulta y sea sobre todo el punto de 

partida para que otros investigadores también se inclinen por difundir 

nuestras costumbres y tradiciones. 
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7.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO 

 

1. TEMA: 

 

“ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES 

CULTURALES DE LA PARROQUIA GUALEL, PROPUESTA ALTERNATIVA” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. Ubicación y Contextualización 

 

“Desde la carretera que conduce al Cisne, Gualel se distingue como una población de 

casas sencillas, de tierra y teja que se conjugan con las siembras. La iglesia sin mayor 

majestuosidad, indica el centro de la población. La vista se amplía poco a poco y lo que 

predomina son los altos cerros paisajes que se mezclan entre el verdor de los montes, 

eucaliptos y pinos con el amarillo de los cereales y cultivos”…así describe a mi tierra La 

Jefatura del Centro Histórico del Cantón Loja. 

 

La parroquia Gualel se ubica a 3750 m.s.n.m. a 91 Km al Noroeste del Cantón Loja, está 

rodeada por el Nudo de Guagrahuma y las cordilleras de Fierrohurco en cuyas faldas se 

asienta. La payama y Timbuyaco, Quinde, Llustirumi y el Sauce. 

 

Gualel limita al norte con la parroquia Celen, Mater y Llaco del Cantón Saraguro, al sur 

con la parroquia El Cisne, al este con la parroquia Santiago y al oeste con la Parroquia 

Curtincapa (Portovelo provincia de El Oro. 

 

Gualel, cuyo nombre se debe a la existencia de los Guahuel árboles que abundaban en el 

sector, es una parroquia minera, ganadera y agrícola, de hombres y mujeres pujantes 

cuyos sueños de conseguir días mejores para sus hijos los convierten en indios 

emprendedores, amigos inseparables de la tierra que los alimenta, de los bueyes y el 

arado, de las cosechas, de las mingas, de las fiestas con chicha, de las vacas locas 

fiesteras, del mote con quesillo, de las ocas, del draque tan apetecido, de los sauces y 

romerillos, que conservan parte de nuestra historia ancestral. 
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2.2. Situación Actual del Problema 

 

En esta tierra tan querida para mí, las costumbres y tradiciones son trasmitidas única y 

exclusivamente en forma oral de generación a generación, lo que implica que al morir un 

hombre también se sepulta con él gran parte de nuestra historia.   

 

Hasta  el momento no contamos con un referente teórico producto de una investigación 

que nos proporcione datos exactos o verídicos de lo que fue y sigue siendo la parroquia, 

ello a pesar de que en Junio del 2003, la Jefatura del Centro Histórico del Ilustre 

Municipio de Loja, declarara a Gualel como “Patrimonio Cultural del Cantón Loja”. 

 

En Gualel se podrían escudriñar muchos problemas que aquejan a nuestros habitantes, 

desde la pobreza y desempleo que es un mal general hasta los altos índices de 

alcoholismo y mortalidad infantil que nos agobian, sin embargo sería necesario conocer 

cómo están siendo conservadas nuestras tradiciones, como seguimos cultivando 

nuestras costumbres, como enseña el abuelo las formas de labrar la tierra a sus nietos, o 

como la curandera aprovecha los poderes curativos de las plantas para sanar dolencias 

de forma rápida y económica. Saber si la cultura extranjera está alienando la nuestra o 

estamos complementándonos con ellas, saber por ejemplo si la popular informática está 

provocando cambios considerables en la población o es que aún este tipo de tecnología 

nos es tan cara que no podemos adquirirla…. En definitiva sería preciso descubrir si: 

 

2.3. Delimitación del Problema 

 

 ¿Será necesario estudiar nuestras costumbres y tradiciones para que sus nuevas y 

futuras generaciones conozcan su historia y así puedan compartirlas con los demás 

ya sean estos propios o extraños? 

 

 ¿Estudiar las manifestaciones culturales de Gualel constituirá un referente 

bibliográfico que permitirá hacerla conocer en toda su magnitud histórica social? 

 

 ¿El conocimiento de las manifestaciones culturales Gualel inducen amor a la Patria 

por parte de sus hijos? 
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2.4. Problema 

 

“EL CONOCIMIENTO, LA TRADICIÓN Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

QUE SE TRANSMITE DE GENERACIÓN A GENERACIÓN Y ORALMENTE 

POR LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE GUALEL HACE QUE NO HAYA 

UN TESTIMONIO BIBLIOGRÁFICO QUE PUEDA SER UTILIZADO COMO 

REFERENTE HISTÓRICO YA SEA POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS O 

GUALELENSES QUE RESIDEN EN OTROS LUGARES DEL PAÍS” 

 

3. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

 

Para entender a plenitud las diferentes manifestaciones culturales es preciso desglosar cierta 

terminología: 

 

3.1. Conocimiento 

 

Se conceptualiza como: Entendimiento, inteligencia, razón natural. Conocido. Cada una de 

las facultades sensoriales del ser humano. Es lo obtenido cuando el sujeto se relaciona con el 

objeto del cual de este recibe un estímulo que le servirá para formar imágenes y con estas 

realizar un razonamiento. 

 

El conocimiento se considera como un artículo que puede ser transferido entre personas y 

sistemas en vez de una propiedad inherente como lo es la inteligencia. El conocimiento es la 

información acerca del mundo la cual permite a un ser tomar decisiones. 

 

El conocimiento ha sido la principal preocupación de la epistemología una de las más 

destacadas ramas de la filosofía. A través de los siglos, los filósofos han intentado descubrir 

las maneras mediante las cuales el conocimiento es generado y adquirido, la extensión de ese 

conocimiento, y los estándares o criterios que permiten juzgar de manera confiable, la verdad 

o la falsedad del mismo. 

 

En un estricto sentido epistemológico solo existe acuerdo en señalar que el conocimiento es 

un término difícil de definir Wittgenstein (1958, p27) planteó, a tal efecto, que no existe un 
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uso exacto para la palabra conocimiento, pero que podemos construir muchos usos, los 

cuales pueden estar mas o menos de acuerdo con las maneras en las que la palabra es 

utilizada.  

 

Uno de los aspectos de la epistemología de mayor relevancia es el del proceso de generación 

y adquisición de conocimientos. Uno de los pioneros de la gestión del conocimiento ha sido 

Nonaka (Nonaka y Takeuchi 1991, p. 97), quien partiendo de la premisa clásica que 

considera al conocimiento como creencia justificada a través de la búsqueda de la verdad, 

desarrolló el enfoque y los esquemas que configuran el pensamiento dominante sobre el tema 

en la actualidad. En su desarrollo conceptual, Nonaka se apoyó además en las ideas 

generadas por Polanyi sobre las dimensiones del conocimiento tácito y explícito. 

 

La dimensión tácita del conocimiento alude tanto a lo que sabemos pero que no ha sido 

exteriorizado de manera formal, como a lo que sabemos pero de lo cual no somos conscientes 

aún. Polanyi definió esa categoría de conocimiento para explicar la capacidad que tenemos 

de identificar y resolver problemas inéditos y originales, resolviendo así la pregunta: ¿Cómo 

podemos encontrar la respuesta a problemas cuya existencia desconocemos? Esto se 

relaciona con procesos mentales profundos y de gran complejidad, en los cuales la intuición, 

la imaginación y la creatividad personal juegan un papel preponderante. 

 

El conocimiento explícito es formal, estructurado, expresado en símbolos y en procesos y 

procedimientos que pueden ser codificados y decodificados por aquellos que conocen las 

leyes, las reglas y métodos de una disciplina científica o de un campo profesional. La 

tecnología es tal vez el ejemplo más evidente de ese tipo de conocimientos. Una vez sentadas 

las bases de una tecnología, es perfectamente posible aplicarla a una amplia gama de 

problemas, con solo seguir un conjunto de normas, de instrucciones y de procedimientos 

desarrollados, aceptados y compartidos por los practicantes de la misma. 

 

3.2. Tradición 

 

Según el Diccionario Encarta 2006, es la transmisión de noticias, composiciones literarias, 

doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación.  Noticia de un hecho 

antiguo transmitida de este modo. Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por 

transmisión de padres a hijos. Elaboración literaria, en prosa o verso, de un suceso 

transmitido por tradición oral.  
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Tradición proviene del latín traditio, y éste a su vez de tradere, "entregar". Es tradición todo 

aquello que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las 

siguientes. Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de 

expresión artística característicos de una comunidad, en especial a aquéllos que se trasmiten 

por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con el folclore o "sabiduría popular". 

La visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y acatar acríticamente. 

Sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de su capacidad para renovarse, 

cambiando en forma y fondo (a veces profundamente) para seguir siendo útil. El poeta 

Vicente Aleixandre destaca esta capacidad creadora de la tradición al escribir en su discurso 

de recepción del premio Nobel: 

 

La tradición es otro medio de expresión y transmisión de la revelación original de las 

manifestaciones de un pueblo. La tradición precede a la escritura, en el sentido de que los 

relatos y las doctrinas de los fundadores se transmitieron de forma oral antes de quedar 

escritos y adoptar una forma estable. Pero la tradición también sigue a la escritura, ya que 

donde la escritura aparece confusa o inconsistente, la comunidad tiene que interpretarla, y se 

desarrolla a veces todo un conjunto de interpretaciones junto con la escritura original, e 

incluso puede escribirse de nuevo.  

 

3.3. Cultura 

 

“Cultura, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El 

término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 

sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A 

través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus 

realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden.”31 

 

El uso de la palabra CULTURA fue variando a lo largo de los siglos. En el latín hablado en 

Roma significaba inicialmente “cultivo de la tierra”, y luego, por extensión metafóricamente, 

“cultivo de las especies humanas”. Alternaba con civilización, que también deriva del latín y 

                                                 
31 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Aleixandre
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se usaba como opuesto a salvajismo, barbarie o al menos rusticidad. Civilizado era el hombre 

educado. 

 

Desde el siglo XVIII, el romanticismo impuso una diferencia entre civilización y cultura. El 

primer término se reservaba para nombrar el desarrollo económico y tecnológico, lo material; 

el segundo para referirse a lo “espiritual”, es decir, el “cultivo” de las facultades intelectuales. 

En el uso de la palabra “Cultura” cabía, entonces, todo lo que tuviera que ver con la filosofía, 

la ciencia, el arte, la religión, etc. Además, se entendía la cualidad de “culto” no tanto como 

un rasgo social sino como individual. Por eso podía hablarse de, por ejemplo, un hombre 

“culto” o “inculto” según hubiera desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas. Esto 

es hoy muy frecuente. 

 

Las nuevas corrientes teóricas de sociología32 y la antropología33 contemporáneas 

redefinieron este término, contradiciendo la conceptualización Romántica. Se entiende 

CULTURA en un sentido social. Cuando se dice “CULTURA China”, “CULTURA Maya” se 

está haciendo uso muy distinto de aquel, se refiere a los diversos aspectos de la vida en esas 

sociedades. En general, hoy se piensa a la CULTURA como el conjunto total de los actos 

humanos en una comunidad  dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, 

científicas o cualesquiera otras. Toda práctica humana que supere la naturaleza 

biológica es una práctica cultural. 

 

Este sentido la palabra CULTURA implica una concepción mucho más respetuosa de los 

seres humanos. Primero, impide la discriminación entre “hombres cultos” y “hombres 

                                                 
Calidad de rústico (que deriva del rus,”campo”) significaba tosco, grosero. En este caso, habría un 

desplazamiento semántico desde “campesino” hasta “tosco”, por un lado, y desde “ciudadano” hasta 

“educado”. 

 

32 La sociología estudia la vida social humana en forma sistemática. Su campo de trabajo es muy 

amplio: incluye gran cantidad de temas y problemas. 

 

33 Ciencia que comprende, en su sentido más amplio, todos los conocimientos relativos al hombre 

y la humanidad en  general, aunque trata, de un modo más particular, de los orígenes de la especie 

Humana. La Sociedad de Antropología de Paris la definió como “estudio del género humano 

considerado en su conjunto, en sus detalles y en sus relaciones con el resto de la naturaleza”. 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página - 174 - 

incultos”  que el término podía tener desde el romanticismo; se hablará de diferencias 

culturales, en todo caso. Segundo, también  evita la discriminación de pueblos que, como los 

nativos de América, fueron vistos por los europeos como “salvajes” por el solo hecho de tener 

“cultura” distinta. 

 

Resumiendo, este uso actual del término CULTURA designa, como se dijo arriba, el 

conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas: económicas, 

políticas, científicas, jurídicas. Religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en 

general. Algunos autores prefieren restringirse el uso de la palabra CULTURA a los 

significados y valores que los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. 

 

 La Cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento 

de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de la cultura de un grupo 

va provenir de la observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder concretar 

en patrones específicos de comportamiento. 

 

Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento que llamamos cultura 

personal. Mucha de esa cultura personal está formada por patrones de comportamiento 

que comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura consiste en el concepto 

que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la sociedad. Por tanto la 

cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que existe entre los mapas mentales 

individuales.  

 

3.3. Transmisión de Manifestaciones Culturales 

 

Conceptualmente transmitir es trasladar, transferir, llevar a alguien o algo de un lugar a otro 

o de una generación a otra. 

 

La socialización es el mecanismo Socio-Cultural básico por el cual un conjunto social 

asegura su continuidad. Los principales agentes de la socialización son los padres y otros 

miembros de la familia, las instituciones educativas y los medios de comunicación social. Por 

lo general, ellos cumplen la fusión de trasmitir a los niños los valores y las creencias de su 

mundo socio-cultural, así como los significados otorgados en su mundo socio-cultural a las 

relaciones interpersonales y a los objetos. Las generaciones adultas trasmiten la cultura 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página - 175 - 

como patrimonio o legado, hay un doble juego ya que se selecciona lo que se trasmite y el que 

recibe también selecciona según sus intereses.   

 

Es un tema que esta relacionado con la endoculturación. Todo individuo es social, es decir se 

integran a la cultura y la sociedad tanto como la cultura lo integra a él. La socialización 

comienza con el nacimiento y transforma a los individuos en seres sociales, en miembros de 

su sociedad. Este es el proceso que convierte progresivamente a un recién nacido con un muy 

limitado repertorio de conductas en un sujeto social hasta llegar a ser una persona 

autónoma, capaz de desenvolverse por si misma en el mundo en el cual ha nacido. 

 

Mediante la socialización se transmite lenguajes de palabras y gestos, destrezas técnicas 

habilidades, la destreza de escribir, significados relacionados entre las personas y otros 

objetos, hábitos, valores, sentido común. 

 

Gabriel García Marqués decía: “Cultura, es el aprovechamiento social del conocimiento”  

 

Muchos consideran a la cultura como algo que es propio, innato, pero a mediad que avanzan 

en el conocimiento del significado de la cultura, está frase puede ser analizada, por ejemplo, 

desde el punto de vista de la socialización, lo que nos permite entender que nuestros 

antepasados nos trasmiten conocimiento social.  

 

Desde el punto de vista de la producción e interpretación de significados, aprendemos a 

entender esos significados creados por la sociedad, y que de una u otra manera es 

conocimiento, el cual nos es transmitido. 

 

Podemos concluir entonces que la cultura a medida que las generaciones pasan se va 

trasmitiendo, es decir  vamos “aprovechando el conocimiento.  

 

3.5. LENGUA Y CULTURA 

 

Todos nacemos con la capacidad de comunicarnos con los demás y aprender un idioma 

cualquiera, aunque generalmente aprendamos el de nuestra familia. Cuando ya lo 

dominamos, elegimos las variedades que nos convienen para cada situación. 
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3.5.1. El Lenguaje 

 

El lenguaje es una capacidad humana con la que todos nacemos y que nos permite aprender y 

utilizar al menos un sistema de comunicación —oral, gestual, visual, etc— con los demás. 

 

El código o sistema más común adoptado por todas las comunidades es el lingüístico, que 

generalmente presenta una forma oral y otra escrita. El código lingüístico recibe también el 

nombre de lengua o idioma. 

 

3.5.2. La Lengua 

 

La lengua es un sistema de comunicación formado por un conjunto de elementos (fonemas, 

morfemas, palabras, oraciones y textos) que se oponen y relacionan entre sí, siguiendo unas 

reglas. Con estos elementos se crean mensajes que transmiten un contenido. Como 

decíamos, la lengua se manifiesta de forma oral y escrita. 

 

Lo ideal sería que todos hablásemos una misma lengua para podernos entender, pero no 

ocurre así porque cada comunidad ha adoptado la suya propia. Según dónde hayamos nacido 

hablaremos español, inglés, chino, ruso, árabe, etc. Y los sonidos, las palabras y las reglas de 

nuestra lengua serán diferentes de las de los demás idiomas. 

 

¿Por qué no hablamos todos una misma lengua? Hay muchos motivos: las lenguas, igual que 

la gente, van cambiando con el tiempo; pero generalmente son causas históricas, políticas y 

culturales las que han hecho que las lenguas primitivas fueran evolucionando hasta 

diferenciarse totalmente unas de otras, dificultando la comprensión entre las personas. 

 

3.5.3. El Habla 

 

El habla es la utilización concreta de una lengua. Hablamos una lengua (o idioma) cuando la 

empleamos para comunicarnos con los demás, ya sea construyendo mensajes o 

interpretándolos. 

 

El conocimiento de una lengua es abstracto, pero su uso es concreto: podemos conocer los 

signos y las reglas de varias lenguas —por ejemplo, del español, el francés y el árabe—, pero 
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no nos podemos expresar en los tres idiomas cuando nos queramos comunicar con alguien, 

sino que hemos de optar por uno de ellos cada vez. Que elijamos un idioma en un momento 

determinado para hablarlo no implica el olvido de los otros que dominemos. 

 

La lengua pertenece a la sociedad, por lo que ninguna persona puede cambiarla a su antojo; 

pero el habla es mucho más dinámica y hace que, con el tiempo, puedan variar determinados 

usos de la lengua. Sin embargo, al hablar, todos debemos seguir unas normas marcadas por la 

costumbre, el buen uso o los dictámenes de instituciones como la Real Academia Española. 

El lenguaje es nuestra puerta de acceso al mundo, la “mediación universal” operante en todas 

las relaciones humanas, entre los individuos, y mediando también la relación de éstos con la 

naturaleza. Condiciona y posibilita la cultura y es el factor humanizante por excelencia. 

 

3.6. EL TESTIMONIO VERBAL 

 

La información, como valor primigenio de una comunidad es, en la mayoría de los casos, 

característica de propiedad de un colectivo y espacio geográfico definido. Como tal es 

preservada y defendida, y sus pautas se perciben de forma indiferente en cada uno de los 

ciudadanos. 

 

Los rasgos que caracterizan cada testimonio en relación al tipo de informante varían 

notablemente. Generalmente la tradición ha sido transmitida de generación en generación, o 

simplemente por otra vía: familiar, vecinal o de amistad, entre las más comunes. También se 

debe entender, salvo excepciones, el carácter obligatorio del portador; receptor y transmisor 

al mismo tiempo aunque, dicha obligatoriedad no es entendida como tal. El individuo, varón 

o mujer, siente la necesidad y la comportación colectiva, y de apegamiento a la tierra a la que 

se siente unido/a, para transmitir la herencia cedida desde sus antecesores, hacia sus 

predecesores. 

 

La búsqueda de un testimonio fresco, rico en matices y abundante, forma parte, a veces, de la 

casualidad. Además, la comparación y revisión de datos, determina la obtención de otros 

testimonios, quizás no tan válidos. Para ello, debemos entender como se ha producido el hilo 

conductor de la noticia. 

 

La línea de conexión puede variar pero, sin lugar a dudas, recorre las siguientes fases de 

forma inequívoca: 
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 Primer testigo y testimonio. Creador o no creador del, llamémoslo, elemento o 

actividad.  

 El/la receptor/a invariablemente toma el testigo verbalmente, visualmente, o ambos.  

 El o ella mismo/a reproduce lo observado o escuchado.  

 Una vez realizada su práctica, o no, se convierte en emisor; bien de lo representado, 

bien de lo observado, bien de lo oído.  

 

La variabilidad del resultado obtenido surge directamente del testimonio. Éste puede haber 

sido modificado en el tiempo, consciente o inconscientemente, por cada uno de los 

interlocutores. La credibilidad debe ser contrastada con diferentes testigos, ya que nos 

referimos a hechos de un pasado, generalmente lejano en el tiempo. 

 

Desde el inicio, con la obtención de los conocimientos básicos sobre el tema a estudiar, hasta 

el final, con el análisis resultante de la investigación, las fases a realizar se deben sustentar en 

la consecución de unos fines bien delimitados y, sobre todo, consecuencia de la información 

obtenida y no en sentido inverso.   

 

3.6.1. EL INFORMANTE 

 

Las características y perfil de cada entrevistado siempre deben ir en relación directa al 

estudio a realizar y datos a conseguir. La edad, el sexo, el oficio, la ideología, la perspectiva 

religiosa, la característica física o de origen geográfico, el idioma nativo, la tendencia cultural 

y social, son algunos de los calificativos que a veces se tienen, o no, en cuenta en el desarrollo 

del proyecto. No obstante, los encontramos de diversa índole. Es compleja una identificación 

partiendo de cualquier criterio. La naturaleza de cada testimonio se puede encontrar viciada 

en su origen. 

 

El posicionamiento del informante favorece o entorpece la verosimilitud de la información, 

siempre atendiendo a todo lo que rodea la entrevista y que, por orden cronológico se puede 

constituir en los siguientes pasos: 

 

 Fórmula de contacto, encuentro (o búsqueda) de la persona a encuestar.  

 Actitud en el recibimiento hacia el encuestador o encuestadora.  

 Predisposición a responder al cuestionario.  
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 Capacidad de memoria referente a hechos determinados.  

 Nivel de vivencia en la época que se estima el estudio.  

 Conocimiento del o de los temas de los que trata la encuesta.  

 Lugar físico, o geográfico, efectivo de la entrevista.  

 Situación del entorno familiar, vecinal, local, etc. en el momento de la realización de 

la entrevista.  

 

No existe una diferencia básica, en cuanto al sexo se refiere, a la hora de traspasar los 

conocimientos adquiridos. No obstante, ciertos relatos y enseñanzas van unidos a la 

categoría de edad del receptor y procedencia del emisor. La madre juega, o jugaba, con el 

niño o niña transmitiendo dichos elementos procedentes de la tradición. Y de joven, la 

experiencia de los años era compartida con su sabiduría. 

En el caso del varón, era el padre, el abuelo, o ambos, los encargados de facilitar ciertas 

enseñanzas que el joven captaba y a su vez exteriorizaba. Pero no siempre esta fórmula era 

tan directa y familiar. Unas veces la vecindad y otras la amistad, jugaban un papel 

preponderante, y no sólo verbal, sino además, de expresión corporal o de clara conexión 

entre cultura inmaterial y material. 

 

El testigo ha sido generalmente el practicante de la costumbre, pero también existen muchos 

casos, como elemento humano que es, en los cuales simplemente ha sido observador. La 

diferenciación entre ambos factores es clave, aunque no de fácil aseveración por el mismo, 

pues no es distinguible ni siquiera en su testimonio. Incluso dentro de una misma tradición, 

existen claras diferencias como parte integrante de la misma y de la labor llevada a cabo. 

 

3.6.2. LA TRADICIÓN O COSTUMBRE 

 

Sería hablar en vano sobre lo que se entiende por tradición en la actualidad. Debido a la 

ambigüedad del término y sobre todo a la existencia de tantas variedades como personas que 

mantienen respectivamente su criterio, acertado o desacertado. 

 

Lo que se ha dado en llamar por los investigadores como tradición cuajada, con su texto 

correspondiente, y la tradición libre, también con su apartado textual, componen las dos 

formas de expresión verbal más concluyentes. La primera trataría del aprendizaje por medio 

de la memoria de ciertos aspectos de la tradición; en tal caso nos referiríamos a las canciones, 

coreografías, oficios, etc., con unas reglas fijas en las costumbres. En cuanto, a las libres, y 
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como su propio nombre indica, existiría una cierta libertad de expresión dialéctica y 

corporal; un relato explicativo puede contener uno o varios parámetros espontáneos dentro 

de la rigidez del concepto global. 

 

No vamos a establecer aquí criterios de una investigación etnográfica integral y, por lo tanto, 

tampoco vamos a hablar sobre las diferentes fases de las que se compone la misma, es decir 

desde la elección del estudio, pasando por la elaboración del cuestionario y finalizando en un 

análisis final sino que, únicamente, estableceremos una clasificación circunstancial y 

provisional de lo que ha sido transmitido por tradición oral, con interconexiones y 

salvedades varias; la cual podría ser la siguiente: 

 

 Lenguaje: fonética, sintaxis, etc.  

 No musical: conjuros, recitados, proverbios, versos, acertijos o adivinanzas, letras de 

canciones, cuentos, leyendas, historias, poesía, mitología...  

 Musical: letras de canciones, melodías y tonadas, versos, poesía, baladas...  

 Función psicomotriz: juegos, danzas, bailes, deportes...  

 Oficios: profesiones artesanales o no, elaboración de instrumentos musicales, 

fabricación de todo tipo de aperos de labranza y utensilios de todas las clases, 

confección de prendas de vestir o con otros fines de utilización, enseñanza de 

cualquier oficio...  

 Rituales: completos en toda su extensión y parciales...  

 Celebraciones festivas y no festivas  

 Formación: elemental jurídica, religiosa, política...  

 Relatos: narraciones, recuerdos, vivencias...  

 Características geográficas: toponimia...  

 

Como puede observarse se trata de un listado incompleto, pero se ha de tener en cuenta que 

no incorporamos otros aspectos de la Historia Oral o profesiones no consideradas como 

tradicionales, entre otras.  

 

Por otro lado se debe tener en cuenta, la relación existente de forma totalmente directa de 

ciertas disciplinas. Así estaríamos hablando de esta referencia entre la Etnografía y otros 

campos: como la Etnología, el Folklore, la Historia, la Historia local, la Historia Oral, las 

Antropologías Cultural y Social, la Lingüística, la Arqueología, la Antropología Física y la 

Sociología histórica. 
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En conclusión: En este preciso momento somos testigos de los últimos coletazos, en el 

mejor de los casos, de una tradición oral en la transmisión oral de la costumbre, debiéndose 

matizar que, no toda tradición oral conlleva que sea de la tradición y que no toda fuente oral 

es tradición oral. Junto a la desaparición de la transmisión oral vía generacional, nos 

encontramos con la pérdida del testigo y su testimonio. Ambos forman un nexo indisoluble.  

 

3.7 IMPRENTA 

 

La invención de la imprenta es originaria de China (período de la dinastía Song: 960-1279). 

Gutenberg es considerado el inventor de la imprenta, pero en realidad perfeccionó la prensa 

de impresión descubierta por los chinos. Sin embargo, no fue simplemente una evolución de 

lo anterior, ya que logró reunir los sistemas necesarios para crear el primer libro con tipos 

móviles. La primera prensa inventada por Gutenberg era una estructura compuesta por un 

bastidor de madera y dos platos lisos. Su trabajo más importante fue la edición de La Biblia 

en 42 líneas. Se imprimieron aproximadamente 165 ejemplares en papel y 35 en pergamino. 

Actualmente, se conservan 48 ejemplares. La evolución de la imprenta permitió agregar 

colores e imágenes a los libros, para obtener textos llamativos, ágiles y modernos. En este 

panorama, los impresores empezaron a interesarse por desarrollar sistemas cada vez más 

tecnificados, para dar mayor rapidez. 

 

3.8. MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 

 

GUALEL 

 

El nombre de la parroquia Gualel proviene de la existencia de árboles llamados 

“GUAHUEL” que se utilizaban únicamente para leña. Gualel se encuentra ubicada a 91Km 

al noroeste del cantón y provincia de Loja, a 3750 m. s. n. m. Sus límites son:  

 

NORTE: Con el cantón Saraguro. 

SUR: Con la parroquia El Cisne. 

ESTE: Con la parroquia Santiago y 

OESTE: Con la provincia de El Oro. 

 

Es difícil precisar cuando habría sido poblado Gualel, algunos dicen que en tiempos 

prehistóricos o históricos, los primeros habitantes, habrían sido descendientes de las tribus 
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de Guanazán, conservándose hasta ahora los apellidos de Sánchez y Angamarca como únicos 

rasgos de antepasados primitivos.  

 

Gualel en un inicio según Dolores María Jaramillo (Chuquiribamba, l941) era una hacienda 

muy extensa, una de las propiedades más bastas de la provincia de Loja, hay quienes lo han 

calculado en una extensión de 700 km2 habiendo tenido mayor dimensión de oriente a 

occidente que de sur a norte. En estos años la extensión territorial se había disminuido 

notablemente, los terrenos perdidos en estos sitios, por invasión de personas de otras 

parroquias, por falta de reclamo oportuno y por los años de ocupación, se han declarado en 

propiedades particulares. La extensión de la parroquia Gualel actualmente se calcula en 

unos 600 a 450 Km2. 

 

En sus inicios se construyó en la hacienda: Una capilla de bahareque y techo de paja con 

varias piezas, también construyeron una casa de hacienda del mismo material. Las viviendas 

eran rústicas chozas de paja, en forma oval o casi redonda. Con el paso de los años se 

proyectaron nuevos adelantos en la organización y el desarrollo de la población, se construyó 

la primera Iglesia, luego la Escuela, en el sitio que actualmente se emplaza la Parroquia 

Gualel. 

 

Clima: Como consecuencia de su ubicación, Gualel presenta un clima muy variado, 

predominando el frío intenso, con lloviznas ligeras especialmente en época invernal: mayo, 

junio. Cuenta con una importante red fluvial que forma el río Gualel cuyas abundantes aguas 

fluyen al valle de Catamayo. 

 

El hecho de estar atravesada por la Cordillera Occidental de los Andes, hace que sus tierras 

sean aptas para la Agricultura y mayormente para la Ganadería. 

 

Flora: La vegetación de la parroquia Gualel es tipificada de acuerdo a sus climas, en las 

partes altas tiene un clima sumamente frío por sus páramos y su vegetación y un clima cálido 

en la parte sur oriental  

 

Fauna: La fauna silvestre se distingue por su gran variedad de aves como pericos, vichauches, 

pavas, pájaros carpinteros, chilalos (llangachis), mariposas multicolores, otros animales 

como yamalas, armadillos, añangos, guagur, el garrapatero, la lechuza, el gallinazo, el colibrí, 

el chugo, el solitario, la mirla, la sucaca, los capihuaras (roedores), osos, venados; ofidios 
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venenosos como el macanche, el coral, no venenosos como el Colambo o el guayaso, 

cangrejos de agua dulce o apangoras y variedad de peces en el río de la laguna de Surigüiña. 

 

3.8.1. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

 

La población de Gualel está asentada a pocas cuadras del río, sus calles que requieren de 

arreglo y atención posee un terreno bastante accidentado, tiene una población de 2 275 

habitantes, 1 057 hombres y 1 218 mujeres y 908 viviendas, de acuerdo al Censo Nacional, VI 

de población y V de vivienda del 25 de noviembre del 200134. A la población misma la 

describimos de la siguiente manera: 

En la parroquia Gualel las actividades económicas más importantes son la agricultura y la 

ganadería.  

 

La Agricultura: Esta actividad es tan antigua como su presencia en dichas tierras. Se realiza 

de manera empírica es decir lo hacen como legado de sus antepasados. Los productos que se 

cultivan son: maíz, porotos, arvejas, trigo, cebada, papa, ocas y mellocos, en grandes parcelas 

ya sea dentro de la misma parroquia o de preferencia en el campo. 

 

El cultivo de productos de ciclo corto como zanahoria, lechuga, perejil, culantro, cebolla 

blanca y roja, hierbas medicinales se realiza en los huertos de casa. Las amas de casa son las 

encargadas de este cultivo. Ellas son las que preparan la tierra, seleccionan la semilla y 

deshierban los huertos además de comercializar estos productos. 

 

La Ganadería: es una actividad que la realiza la totalidad de la población, sin decirlo de 

manera exagerada, pues la producción de leche, quesillo y queso sostienen gran parte de la 

economía de este pueblo. Los gualelenses dedican la mayor parte de su tiempo a la crianza 

del ganado vacuno, es algo así como un legado familiar. Cada familia tiene desde 7 a 8 

cabezas de ganado y su número puede llegar a 40 dependiendo de la situación económica sin 

embargo hasta el menos favorecido tiene ganado. Se crían animales vacunos, ovinos, 

porcinos, equinos, cuyes y aves de corral. 

 

 

 

                                                 
34 LOARTE, Wilman. Lic., 54 años, Profesor-Historiador,  Director de la Escuela “A.S.C.” Gualel 
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3.8.2. ASPECTOS SOCIALES 

 

El 20 de Junio de 1942, Gualel se convirtió en Parroquial Civil del Cantón Loja, desde ese 

entonces se celebra con civismo y alegría la fiesta de Parroquialización 

 

El 7 de enero de 1937 de la Ley del Registro Civil se abre el Primer libro de nacimientos, 

defunciones y matrimonios según el acta de 1943. 

 

Gualel presenta algunas organizaciones sociales encaminadas a buscar la superación de la 

parroquia y su gente. 

 

 Sociedad “Virgen del Rosario”  

 La Organización de Trabajadores Autónomos “Jesús del Gran Poder” 

 La Organización “Reina del Cisne”  

 La Organización Unión y Progreso perteneciente al Barrio el Rodeo. 

 La Organización América Sporting Club. 

 Asociación “Nuevos Horizontes”  

 Microempresa de Productos Lácteos “La Guadaleñita”  

 

Fiestas Principales: 

 

 06 de Enero:   Día de Reyes 

 03 de Mayo:   Día de las Cruces 

 08 de Junio:  Fiesta por el Aniversario de Parroquia Eclesiástica 

 20 de Junio:   Fiestas de Corpus Cristo 

 03 de Octubre:  Fiesta de Nstra. Sra. Del Rosario Patrona de la Parroquia 

 04 de Octubre:  Fiestas de San Francisco 

 24 de Diciembre:  Fiestas de Navidad. 

 

La música es el alma de los pueblos y Gualel no es la excepción. Hoy se disfruta de las 

composiciones de artistas populares como Byron Caicedo, Ángel Huaraca, Rockstar, Indio 

Juanito. En tiempos antiguos se disfrutaba de las canciones interpretadas por músicos que al 

son del bombo, violín y guitarra amenizaban las veladas, luego vino la vitrola, las inolvidables 

3 en 1 y las grabadoras. 
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La banda de Gualel que luego se llamaría “24 de Mayo” está integrada por músicos jóvenes y 

adultos mayores que gustan de esta pasión por la música. En el campo de danza tan solo 

existen grupos esporádicos conformados por los adolescentes y niños que en fechas festivas, 

principalmente de tipo religioso, hacen su actuación ante la mirada espectadora de la 

comunidad. 

 

3.8.3. ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS: 

 

El deporte ha permitido formar fuertes lazos de confraternidad entre gualelenses residentes 

en todo el país y fuera de él. Gualel es un poblado en donde se practica una variedad de 

deportes desde el fútbol a la natación. El fútbol y ecuavoley, son deportes practicados con 

mayor frecuencia, mientras que la natación la practican de manera empírica haciendo 

piscinas a las profundas y limpias aguas de las quebradas que circundan Gualel. 

 

El Club Social Cultural y Deportivo “20 de Junio” cuyo nombre hace mención a la fecha en la 

que Gualel fue elevada a parroquia civil ha sido el mentalizador y ejecutor de las famosas 

“Miniolimpiadas Gualel 86” que desde entonces se siguen realizando cada dos años y que 

reúnen a la gran mayoría de gualelenses dispersos en varios lugares del país y extranjero. 

Ahora son más de 14 clubs los que participan en esta festividad deportiva. 

 

3.8.4. ASPECTO RELIGIOSO: 

 

La iglesia ubicada en la parte central de la Parroquia, es la construcción más representativa 

de la comunidad.  

 

Su construcción fue hace 65 años atrás, iniciada por el Rvdo. Padre Luis Antonio Aguirre. 

Posee una iglesia amplia y bien decorada con todo lo necesario para el culto católico. El 

convento parroquial es cómodo y decente.  

 

En un inicio todos los gualelenses fueron católicos y pertenecían eclesiásticamente a la 

Parroquia de Chuquiribamba donde tenían que sacar su partida de nacimiento, fe de 

bautismo, primeras comuniones, confirmación y matrimonios. Con el avance del tiempo y el 

desarrollo de la comunidad pasó a pertenecer religiosamente a la Parroquia de El Cisne bajo 

la coordinación de los Padres Oblatos. 
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El 5 de Junio de 1998 Gualel obtiene su autonomía eclesiástica, con la ayuda del Padre (+) 

Luis Alfonso Samaniego, y el apoyo de Monseñor Hugolino Cerasuolo. 

 

3.8.5. EDUCACIÓN 

 

La educación en su inicio fue pagada, los padres buscaban formar a sus hijos como personas 

útiles para la sociedad por ello prestaban sus casas y todas las facilidades para que los 

preceptores dicten las clases. Luego de un gran esfuerzo y muchas vicisitudes Gualel logró 

tener una Escuela hoy conocida como “Álvarez Sánchez Colombia” que tiene alrededor de 

210 alumnos cuenta con todos los años de educación básica. El colegio nacional “Agustín 

Curipoma” funciona normalmente en su propio edificio, posee ciclo básico y bachillerato en 

la especialidad de Químico Biológicas, Aunque el número de estudiantes es muy pequeño, la 

ciudad de Loja recibe alrededor de 5 a 100 estudiantes anualmente para continuar sus 

estudios superiores.  

 

Servicios Básicos 

 

La comunidad cuenta con los principales servicios básicos como:  

 

LUZ ELÉCTRICA, desde el año de 1983. 

 

AGUA POTABLE: En un inicio la población contaba con agua entubada que era muy escasa, 

hoy cuenta con agua potable como producto de un convenio tripartido entre la Cruz Roja 

Ecuatoriana, Municipio de Loja y Comunidad de Gualel representada por la Junta 

Parroquial. 

 

El ALCANTARILLADO de la comunidad avanza en un 80% se cree que en los próximos 

meses terminará la obra; se tiene previsto la laguna de oxidación para evitar la 

contaminación del ambiente así como las aguas del río Gualel.  

 

Otro de los servicios con los que cuenta esta parroquia es el SERVICIO TELEFÓNICO, 

solamente las Instituciones Públicas. 

 

 

 

Alcantarillado y Agua Potable 
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3.8.6. VIVIENDA 

 

En Gualel las viviendas se construyeron en bahareque con cubierta de paja. Luego estas 

fueron reemplazadas por tapia, las cubiertas de teja y los elementos portantes en madera, 

material que caracterizan las edificaciones al momento.  

 

Según, el inventario realizado por el Municipio de Loja .en el año 2003, “92 edificaciones han 

sido inventariadas encontrándose variedad de tipos en “L”, con portal interior, siendo de 

ellos 29. Luego encontramos los tipos más sencillos con una sola crujía “I” sin portal en 

número de 19 edificaciones. Gualel se caracteriza por mantener los muros con pocos vanos 

hacia el exterior y favoreciéndose de los portales interiores, teniendo un total de 51 casas con 

portal interior del total inventariadas”.  

 

Sus fachadas son sencillas, sus muros limpios, revestidos unos y otros solo pintados en 

colores claros como el blanco, y aquellos que han dejado que la tierra sea vista. 

  

3.8.7. VIALIDAD 

 

Gualel cuenta con dos vías de transporte carrozable. Propios y extraños pueden viajar tanto 

por la Parroquia el Cisne como por la Parroquia de Chuquiribamba. 

 

Las dos vías no poseen las mejores condiciones ya que experimentan graves daños en épocas 

de invierno.  La vía Panamericana, desde la cual se accede por San Pedro de la Bendita al 

Cisne y desde ahí hasta Gualel- La vía que conduce desde Loja pasando por Taquil, 

Chantaco, Chuquiribamba hasta Gualel.  

 

Las vías en la parroquia no tienen ningún tratamiento de lastre u otro material muchas de 

ellas cubiertas de pasto, otras convertidas en pequeños ríos en el invierno, no han tenido 

mantenimiento desde que se las abrió y no cuentan con aceras ni bordillos. 

 

3.8.8. ASPECTOS CULTURALES 

 

Los pobladores de Gualel practican estrechas relaciones entre las familias y toda la 

población. Entre las costumbres más importantes se destacan: el baile de la vaca loca 

Piedra Bola 



Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel 

 

Marixa Loarte Tene Página - 188 - 

acompañada de disfraces de animales y cazadores que acompañados de la banda de músicos 

del lugar divierten a la comunidad en las principales fiestas. 

 

Los noviazgos se celebraban con fiestas que duraban más de ocho días primero en la casa de 

la novia, luego del novio y de padrinos. Tenían una vestimenta especial y se disfrutaba de 

platos de comida típicos del lugar. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar que la transmisión oral de las manifestaciones culturales de la Parroquia 

Gualel de una generación a otra imposibilita la existencia de un testimonio 

bibliográfico que puede ser utilizado como referente histórico por las instituciones 

educativas y/o sus propios habitantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar los conocimientos, las tradiciones y manifestaciones culturales que se 

practicaban hace años atrás en la Parroquia Gualel. 

 

 Analizar si la información cultural transmitida por los adultos mayores a las 

actuales generaciones es practicada o se ha dado paso a nuevas tendencias 

culturales. 

 

 Indagar si las Instituciones educativas del lugar contribuyen a mantener la 

cultura y tradición de la parroquia. 

 

 Establecer la influencia que ha tenido la emigración de la personas a otras 

provincias y países en las manifestaciones culturales de Gualel. 

 

 Elaborar un registro cultural de la Parroquia Gualel como propuesta alternativa. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 Comprobar  que la trasmisión de las manifestaciones culturales que se da de 

generación en generación por las personas adultas mayores de la Parroquia Gualel 

hace que no haya un testimonio bibliográfico que pueda ser utilizado por 

instituciones educativas, a ello se suma la inserción de nuevas costumbres de los 

migrantes que retornan a nuestro país y alienan nuestra cultura. 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Social: 

 

El presente trabajo investigativo titulado “Estudio y Análisis de las Principales 

Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel, Propuesta Alternativa” reviste 

singular importancia pues pretende ser el punto de origen de investigaciones 

posteriores sobre este pueblo de legendarias costumbres y sorprendentes leyendas. 

 

Este proyecto se constituye en un compromiso de gratitud con el lugar donde 

nacimos, pues es indispensable colaborar con el desarrollo de nuestra tierra –llacta-, 

así sea considerado nuestro esfuerzo un grano de arena más en el mar. Además no 

pretendemos desvalorizar problemas como alcoholismo, emigración, divorcio, 

maltrato infantil que de hecho ameritan ser investigados tal vez con más urgencia, sin 

embargo se debe partir desde la génesis de una cosa para poder entender el presente y 

por qué de las circunstancias. 
 

Justificación Cultural: 

 

Culturalmente  se justifica ya que pretende encontrar las raíces ancestrales de nuestra 

historia. La ilusión de conseguir recuperar nuestras costumbres y trascenderlas a las 

nuevas generaciones nos compromete a buscar las causas que han ocasionado la 

alienación cultural y por consiguiente la pérdida de nuestra identidad cultural. 

 

Esperamos ser capaces de reconocer el valor de nuestros ancestros, el lenguaje de sus 

manos al tallar la rústica madera, su esfuerzo descomunal al construir un templo para 

dar gracias a su Creador, o la empírica utilización de hierbas medicinales que hacen lo 

que un médico de años no logra curar, sus campos verdes como la esperanza que 
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jamás han perdido a pesar de las promesas que no se cumplen o como el cielo azul que 

cubre la humildad característica de los hombres de este lugar.  

 

Justificación Académica:  

 

La Universidad Nacional de Loja, mediante el sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación, retribuye a la Comunidad la confianza depositada en ella 

a través de la investigación, que procura solucionar en parte los innumerables 

problemas que lo aquejan. Frente a ello y como egresada de la Carrera de 

Investigación Educativa de esta universidad, aspiramos realizar esta labor 

investigativa que deje marcado un precedente para que las futuras generaciones hagan 

uso de dicha información y la utilicen como base de sus trabajos educativos. Debo 

indicar también que la realización del presente trabajo nos permite cumplir con un 

requisito indispensable para optar por el Grado de Doctora en Investigación 

Educativa. 

 

Es evidente que la actualidad, relevancia, factibilidad y trascendencia están presentes 

en este proyecto por ello espero que tenga la acogida y aceptación de las personas a las 

que está dirigida.  

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se escogió y seleccionó una variedad 

de métodos que permitieran el mejor manejo y procesamiento de la información entre 

ellos se citan: 

 

El Método Científico-Materialista Dialéctico: porque es un método que se ajusta al 

objeto en estudio, es flexible, es además un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos. Este permitirá acercarse de mejor manera a la 

realidad de la Parroquia y proponer algunas hipótesis tentativas. 

 

El Método Hermenéutico: puesto que se analizarán variedad de textos que nos 

orientarán sobre la cultura de pueblos vecinos, de arte, música, turismo, gastronomía, 

etc., es decir, todo cuanto esté en función con el tema en estudio. Sin embargo, se 
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procurará no caer en el riesgo de hundirse en la ciénega del subjetivismo y el 

relativismo, muy probable en este tipo de método. 

 

El Método Deductivo: que es una forma de razonamiento donde se infiere una 

conclusión a partir de una o varias premisas. En la argumentación deductiva válida la 

conclusión debe ser verdadera si todas las premisas son asimismo verdaderas. En el 

trabajo se lo utilizará cuando se tome de la realidad social las manifestaciones 

culturales que poseen y se concreten en la elaboración de esta tesis. 

 

El Método Inductivo también está presente, puesto que se partirá de casos 

particulares hasta llegar a generalizaciones, recordemos que la inducción es el proceso 

en el que se razona desde lo particular hasta lo general, al contrario que con la 

deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas 

ocasiones también lo es en situaciones similares aunque no se hayan observado. La 

probabilidad de acierto depende del número de fenómenos observados. Una de las 

formas más simples de inducción aparece al interpretar las encuestas de opinión que 

se realizarán a las personas que habitan la parroquia en las que las respuestas dadas 

por una pequeña parte de la población total se proyectan para todo la parroquia. 

 

El Método Participativo: al realizar reuniones, al participar a los ancianos, 

profesores, religiosos, estudiantes, y la comunidad en general los resultados de la 

investigación y obtener un visto bueno de ellos. 

 

El Método Descriptivo: cuya característica particular es describir, señalar, indicar, es 

decir se describen las manifestaciones culturales. Pero no se quedará solo en la 

descripción se irá a la explicación, procurando llegar a la esencia de las cosas. 

  

Se utilizará también los Métodos Analítico y Sintético principalmente ya que la 

información obtenida, se la clasifica, estudia, luego se la sintetiza y se la lleva a los 

sectores comprometidos con las manifestaciones culturales que se investigan.  

El Método Heurístico: que permitirá a través de la discusión llegar a un punto 

común, al presentar a la comunidad el fruto del trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

 

Entre las principales técnicas utilizadas podemos señalar: 
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Técnica de la Encuesta: técnica que se realizará con el objetivo de obtener 

información de los habitantes del lugar, estudiantes, profesionales, educadores 

involucrados en la investigación, en la que se utilizarán cuestionarios que contendrán 

preguntas de carácter abierto y cerrado, cuyos resultados nos permitirán la 

confrontación de la suposición con la realidad. 

Técnica de la Entrevista: esta técnica nos ayudará a obtener información confiable y 

puede realizarse con preguntas previamente preparadas o con preguntas que surgen 

al momento de aplicar esta técnica. 

 

Técnica de la Observación: que se utilizará al momento de realizar las entrevistas y 

encuestas en la muestra seleccionada, nos ayudará a observar de cerca la 

problemática socio cultural en la que se encuentra inmerso este sector. 

 

Los Testimonios narrados por los habitantes de Gualel serán de suma importancia 

puesto que constituyen en fuente primaria de información. 

 

Este trabajo contará con el aporte económico e intelectual de su autora. 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

Estudiar el aspecto socio-cultural de la Parroquia Gualel impulsó a problematizar y 

desarrollar la presente investigación sobre “Estudio y Análisis de las Principales 

Manifestaciones Culturales de la Parroquia Gualel, Propuesta Alternativa” cuyo 

escenario será esta parroquia incluyendo todos sus barrios ya que aquí aún 

conservan gran parte de sus costumbres y tradiciones ancestrales. 

 

Trazamos objetivos concretos que los iremos cumpliendo a medida que 

desarrollemos el trabajo, indicamos el por qué de nuestra investigación y el para qué 

de la misma en la justificación. 

 

Recogeremos el testimonio, experiencias y anécdotas de sus habitantes, de sus 

ancianos, de sus educadores, de quienes por algún motivo han emigrado de su tierra 

lo que permitirá armar el rompecabezas histórico de esta tierra, saber que tanto ha 

influido la cultura hegemónica sobre nuestra cultura y cuáles son nuestras 

probabilidades de rescatarla. 

Recopilamos información bibliográfica que nos permitió conceptualizar algunos 

términos que son básicos para entender el lenguaje que utilizamos en esta tesis. De 
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los análisis previos y gracias a todos los datos históricos proporcionados por el 

licenciado Wilman Loarte construimos el marco contextual problemático que 

enfoca en sí la vivencia de la comunidad de Gualel. 

 

Mediante las herramientas y técnicas de investigación procesaremos e 

interpretaremos la información recopilada y los resultados nos permitirán aprobar o 

refutar la hipótesis que sostenemos. 

 

Procuraremos plasmar en fotografías y videos las manifestaciones culturales de 

Gualle. Finalmente elaboraremos un registro histórico como producto de nuestra 

investigación, la misma que será expuesta a los beneficiarios directos de este trabajo 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En los actuales momentos, y según el último censo de población y vivienda realizado 

por el INEC el 21 de noviembre del 2001, la Parroquia Gualel cuenta con 2275 

habitantes aproximadamente, que son las personas con las cuales vamos a trabajar 

para extraer la máxima información posible. 

 

Cálculo de la muestra de HABITANTES: Para establecer la Muestra de personas se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA: 

 

   222

22

1 dzen

Ndz
n


  

Donde: 

  n   =    tamaño de la muestra 

  N  =    población 

  Z  =     intervalo de confianza del 95% (1.96) 

  d  =     probabilidad de ocurrencia del evento (0.5) 

  e  =     nivel de error 5% (0.05) 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 1er mes 2do. mes 3er. mes 4to mes 5to mes 6to. mes 

PROBLEMA X                        

TEMA X                        

JUSTIFICACIÓN  X                       

OBJETIVOS  x                       

HIPÓTESIS  X                       

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

  x X x x x x                 

TRABAJO DE CAMPO        x x x x              

INTERPRETACIÓN           x x             

TABULACIÓN             x            

RESULTADOS              x x          

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y 
VERIFICACIÓN 

               x         

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                 x        

REDACCIÓN DEL INFORME                  x x x     

SOCIALIZACIÓN DEL INFORME                     x x   

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS                       x x 

 

 



9. RECURSOS 

 

9.1. HUMANOS  

 

 Autoridades y Pobladores de la Parroquia Gualel  

 Director y Asesor de la Tesis. 

 Marixa Beatriz Loarte Tene.-  Investigadora. 

 

9.2. MATERIALES 

 

 Computadora con impresora y disquetes 

 Hojas de papel Bonn tamaño A4 INEN 

 Cuaderno de apuntes 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 Cámara de fotos 

 Filmadora  

 Grabadora 

 Videos 

 Rollos 

 

9.3. FINANCIEROS 

 

Nº Detalle Valor 

1 Materiales de oficina $  250 

2 Digitación e impresión de textos $  450 

3 Empastado y Reproducción de Tesis $  250 

4  Recopilación Bibliográfica $  100 

5 Transporte dentro y fuera de la Ciudad $  250 

6 Material de campo $  300 

7 Imprevistos $  400 

Total   $2000 
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10. SUMARIO 

 

1. Introducción 

2. Metodología utilizada 

3. Exposición y discusión de resultados 

3.1. Tabulación de resultados 

3.2. Interpretación de resultados 

3.3. Comprobación o desaprobación de hipótesis 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

4.2. Recomendaciones 

5. Propuesta 

6. Resumen 

7. Bibliografía 

8. Anexos 
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