
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

MACHALA
2017

HIDROVO ESPINOSA JORGE DAVID

ESTUDIO DE LA HISTORIA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE EL ORO
DESDE LO ANTROPOLÓGICO Y FOLCLÓRICO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
2017

HIDROVO ESPINOSA JORGE DAVID

ESTUDIO DE LA HISTORIA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE
EL ORO DESDE LO ANTROPOLÓGICO Y FOLCLÓRICO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: HIDROVO ESPINOSA JORGE DAVID.pdf (D25044642)
Submitted: 2017-01-17 04:24:00 
Submitted By: jdhidrovoespn@gmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



 

INDICE 

 
1. Introducción ..................................................................................................................... 4 

2. Desarrollo ......................................................................................................................... 5 

2.1. Historia y cultura .......................................................................................................... 5 

2.2. Cultura .......................................................................................................................... 5 

2.3. La memoria en uso de la cultura pasada ....................................................................... 6 

3. Interculturalidad ............................................................................................................... 7 

4. Formas de expresión artistica. .......................................................................................... 7 

5. Videoarte .......................................................................................................................... 7 

6. Folclore............................................................................................................................. 8 

6.1. Danza Folclorica ........................................................................................................... 9 

7. Antropologia..................................................................................................................... 9 

8. Arte ................................................................................................................................. 10 

9. Tradición Nacional ......................................................................................................... 10 

10. Machala, Cultura en la Actualidad ................................................................................. 11 

11. Valoración de la política y gestión cultural de las instituciones públicas. ..................... 11 

12. Bibliografía..................................................................................................................... 14 

 

 

  



ESTUDIO DE LA HISTORIA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE EL ORO DESDE LO 

ANTROPOLÓGICO Y FOLCLÓRICO  

Resumen 

La cultura no es más que principios de saberes ancestrales que han ido evolucionando con el 

pasar del tiempo por lo tanto el surgimiento de la historia prevalece en la disciplina 

contemporánea del hombre, en una forma de expresion artistica como son sus diferente 

disciplinas desde lo folclorico , arte , teatro uno de ellos el videoarte el cual ha ido tomando 

mayor importanacia dentro del cine ecuatoriano. 

El Folklore hoy en dia es uno de los aspectos de gran relevancia para un pueblo ya que 

demuestra sus creencias , que perduran en ellos , en la provincia de El Oro perduran dichas 

tradiciones las cual sirven como desarrollo hacia un turismo local y asi poder conservar una de 

las principales representaciones artisticas que no solo posee la provincia si no todo el Ecuador.  

Un estado debe reconcocer su interculturalidad en todo ámbito , además en toda sociedad 

debe promoverse lo valioso de un pueblo como sus principios éticos y morales o ir creciendo en 

diferentes formas de expresión artística o cultural de un lugar determinado cuyos aportes 

beneficien tanto ha dicho sitio como al país , no obstante existen zonas que aún permanecen 

intactos a sus costumbres, directa e indirectamente estos aspectos mueven el turismo cultural 

para la zona produciendo un avance económico para su nación. 

 

Palabras Claves: Historia Cultura, Folklore, Antropología, Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDY OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE PROVINCE OF THE GOLD FROM 

THE ANTHROPOLOGICAL AND FOLKLORIC 

 

Abstrac 

Culture is nothing more than principles of ancestral knowledge that have evolved over time 

therefore the emergence of history prevails in the contemporary discipline of man, in a form of 

artistic expression as are its different disciplines from the folkloric, Art, theater one of them the 

video art which has been taking more importance in the Ecuadorian cinema. 

Folklore today is one of the aspects of great relevance for a people as it demonstrates their 

beliefs, which persist in them, in the province of El Oro, these traditions continue, which serve 

as a development towards a local tourism and thus preserve a Of the main artistic 

representations that not only owns the province but all of Ecuador. 

A state must recognize its interculturality in all spheres, in addition in every society should 

promote the value of a people as its ethical and moral principles or grow in different forms of 

artistic or cultural expression of a particular place whose contributions benefit both the site and 

To the country, nevertheless there are areas that still remain intact to their customs, directly and 

indirectly these aspects move the cultural tourism for the zone producing an economic advance 

for its nation. 

Keywords: History, Culture, Folklore, Anthropology, Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

En la actualidad los nuevos avances tecnológicos avanzan a paso agigantados, dando paso a 

dos grandes cuestiones, el avance para una sociedad moderna que es algo muy bueno para las 

nuevas tecnologías económicas y la segunda cuestión la pérdida de una sociedad antigua con 

historia y cultura. Las personas en la actualidad no prestan atención a lo cultural, esto conlleva a 

una problemática que es la pérdida de identidad como sociedad. El comportamiento moderno de 

la sociedad está haciendo perder a gran parte de las personas el conocimiento de nuestros 

pueblos y el interés de conocer el origen de nuestras raíces. 

El tipo de comportamiento actual en la mayoría de los casos hace perder la cultura de una 

zona específica, y afectando al turismo cultural directamente retrasando el avance de la zona y de 

sus pobladores.  

No obstante este tipo de desorden histórico no es totalmente ignorado por autores que 

reafirman a la cultura olvidada como cultura misma es así que, Sergio Mancilla T. en su 

publicación Literatura e identidad cultural nos habla acerca de que la cultura no se la hace 

simplemente de presencias es decir de las existente en la actualidad aquí este autor nos habla de 

la cultura insistente o vacíos culturales es decir las que no se han podido descubrir o las que se 

han olvidado a lo largo de la historia, la cultura afianzada en la memoria predomínate se vuelve 

una sintaxis política que afianza simplemente la comprobación de existencia, esto se evitaría si 

las personas están en constante búsqueda de su origen cultural. (Manzilla Torres, 2006) 

La historia y cultura de una población específica se ven identificados por su música, 

costumbres, rituales, zonas delimitadas, tipos de vestimenta, maneras de comunicación, términos 

lingüísticos. Es de suma importancia mantener viva la cultura de una zona para permitir la 

identificación como sociedad a las futuras generaciones que en la actualidad no se identifican 

con una descendencia. 

 

 

 



2. Desarrollo 

2.1. Historia y cultura 

Lozano (2013) afirma que el surgimiento de la historia prevalece en la disciplina 

contemporánea del hombre, partiendo en sus intereses más grandes, económicos y políticos, a su 

vez en el desarrollo por el conocimiento adquirido, se plantea el surgimiento de la historia en 

Europa, tomando en cuenta que es denominado el viejo continente y pilar fundamental para el 

análisis, y estudio en la actualidad de la ciencia, por lo tanto con el pasar de los años se ha ido 

fortaleciendo el crecimiento de nuevas culturas tanto para lo internacional como para lo nacional. 

2.2. Cultura 

Moncada (2014) argumenta que la cultura no es más que principios de saberes ancestrales que 

han ido evolucionando con el pasar del tiempo, por lo tanto, es primordial que se enfatice un 

grado de conocimiento en una sociedad , tal es el caso de Ecuador que ha logrado que su cultura 

vaya creciendo en diferentes formas de expresión artística o cultural de un lugar determinado 

cuyos aportes beneficien tanto ha dicho sitio como al país. 

 

 

Figura 1 Clasificación de la Cultura 

Elaborado por: Autor 

Fuente: http://ramiezyanella.blogspot.com 

Mediante la siguiente figura se puede observar la clasificación de la Cultura que son: Tópica, 

Histórica, Mental, Estructural, Simbólica. 

http://ramiezyanella.blogspot.com/


 

Figura 2 Según su Extensión 

Elaborado por: Autor 

Fuente: http://ramiezyanella.blogspot.com 

En la siguiente figura se observa la Clasificación de la Cultura según su extensión en la que 

encontramos: Universal, Total y Particular. 

2.3. La memoria en uso de la cultura pasada 

(Rosa, Bellelli, & Bakhurst, 2008) afirma sobre el pasado, presente y futuro que están ligadas 

de manera muy precisa, es así que Alberto R, Guglielmo B y David b. 2008 en su publicación 

Representaciones del pasado, cultura personal e identidad nacional, nos hablan sobre la memoria 

como un canal de entendimiento de nuestro pasado a través de un sistema llamado recuerdo, esto 

no es otra cosa que la activación de sucesos pasados y que tiene como como resultado las 

acciones presentes para un posterior futuro, cabe recalcar que la memoria está diseñada para 

recordar sucesos validados para entender algún suceso importante y en ese sentido se manifiesta 

al olvido como lago preciso por el hecho de olvidad cosas que no tienen utilidad en el presente. 

No obstante, existen zonas que aún permanecen intactos a sus costumbres, directa e 

indirectamente estos aspectos mueven el turismo cultural para la zona produciendo un avance 

económico para sus pobladores. 

Antes de empezar a tratar el tema central, es necesario realizar el análisis de autores 

reconocidos acerca de los conceptos y definiciones de términos centrales (Historia, Cultura, 

Folclor, Antropología) será de suma importancia para la comprensión del caso. 

http://ramiezyanella.blogspot.com/


3. Interculturalidad  

Higuera & Castillo (2015) comenta que un estado debe reconcocer su intercultralidad en todo 

ámbito , además afirma que en toda sociedad debe promoverse lo valioso de un pueblo como sus 

principios éticos y morales , ya que lograría una mayor estabilidad en lo cultural y socioculural , 

mientras tanto el mayor problema que abarca dicha sociedad es el no saber de como tratar este 

tipo de informacion de no poder culturalizarce , tal es el caso que hoy en dia existen varias 

formas de expresion artistica una forma de tantas para incentivar una cultura educacional para la 

juventud de hoy. 

4. Formas de expresión artistica. 

Salido  (2014) halba sobre las varias formas artisticas  de antaño que hoyn en dia se intenta no 

perder , por eso es importnate dar una estabilidad a este proceso  de expresion del ser humano 

ante una sociedad no culturalizada , la educacion sobre todo lo nombrado es de mayor 

importancia hacia los pueblos. 

5. Videoarte 

León (2016) afirma que esta forma contemporanea de expresion artistca como es el videoarte 

ha ido tomando mayor importanacia dentro del cine ecuatoriano , tomando en cuenta la 

combinacion de herrmientas como la innovacion de años atrás con lo actual , actualmente el cine 

ecuatoriano va tomando forma en cuanto a la experimentacion de nuevos proyectos 

audiovisuales nacionales.  

 

Figura 3 Numero de obras cinematográficas independientes de producción y coproducción nacional (largometrajes , 
mediometrajes y cortometrajes ). 

Elaborador por: Ministerio de Cultura y Patrimonio  

Fuente: http://www.culturaypatrimonio.gob.ec 

Como se observa en la siguiente figura el número de obras cinematográficas desde el 2007 

hasta el 2009 un total de entre 8 y 15 obras así mismo del 2010 hasta el 2012 entre 15 y 16 y ya 

entre el 2013 al 2015 existe una gran diferencia de 35 a 36 obras, aportando así un gran avance 

en el cine nacional. 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/


6. Folclore 

Martos & Martos (2015) habla sobre la mayor riqueza en tradiciones de un aspecto determiando del Folklore, es uno de los 

aspectos de gran relevancia para un pueblo ya que demuestra sus creencias , bailes que perduran en ellos , hoy en dia en la provincia 

de El Oro perduran dichas tradiciones las cual sirven como desarrollo hacia un turismo local y asi poder conservar una de las 

principales representaciones artisticas que no solo posee la provincia si no el Ecuador entero. 

 

 

Figura 4: Clasificación del Folklore Ecuatoriano 

Elaborado por: Autor 

Fuente: http://decuadoralmundo.com/folklore_ecuatoriano.html 

En la siguiente figura se puede observar detalladamente la clasificación del folklore ecuatoriano comenzando por lo Poético , 

Narrativo, Lingüístico, Mágico , Ergológico ,Social , Interdisciplinario. 

http://decuadoralmundo.com/folklore_ecuatoriano.html


6.1. Danza Folclorica 

García (2015) comenta sobre este aspecto tan importante en el conocimiento e historia de 

cada pueblo desde sus ancestros hasta la actualidad , hoy en dia la danza folclorica lleva consigo 

un sentido e interpretacion que le da a un lugar determinado dando indentidad propia y 

conservando las tradiciones. 

7. Antropologia 

Bocarejo Suescun (2011) afirma que la antroplogia desde lo cultura abarca gran espacio en 

una sociedad determianda ya que dicho aspecto desde la antigüedad ha sido una fuente de 

estudio especializada tanto como en los aspectos fisicos o manifestaciones culturales de un lugar 

o sociedad que caracteriza al mismo es asi que tomando en cuenta lo nombrado con el turismo de 

hoy en dia en el Ecuador desarrolla nuevas herramientas hacia el ambito cultural. 

 

 

Figura 5:Clasifiación de la Antropología 

Elaborado por : Autor  

Fuente : https://www.google.com.ec  

En la siguiente imagen se observa la clasificación de la Antropología desde lo Física o biológica hasta 

lo social y cultural, comenzando desde su origen hasta sus costumbres. 

https://www.google.com.ec/


8. Arte  

Rosauro (2012) enfatiza al arte como una de las principales formas de expresión del ser 

humano, lo que permite tener un avance en el arte como es la demostración de pinturas, obras 

literarias, que abarca a la historia con el fin de promover lo artístico hacia una sociedad 

determinada. 

 

Figura 6 : Clasificación de las Artes 

Elaborado por: Autor  

Fuente: www.google.com.ec 

 

9. Tradición Nacional  

Ondelj & Crespo (2012) habla sobre la preservación del patrimonio y sus tradiciones que 

conlleva a un determinado estudio de ventajas y desventajas que llegaría a tener si se pierde, por 

eso es que en la actualidad se promueve dichos aspectos para concientizar a la sociedad a no 

dejar desaparecer costumbres valiosas que son propias de un sitio, las manifestaciones culturales 

de una nación deben ser primordiales en fomentar un desarrollo tanto en lo patrimonio como en 

lo atractivo para el turista. 

 

 



10. Machala, Cultura en la Actualidad 

Nicola & Quintana (2015) analizan el principio fundamental de una sociedad como es la 

cultura dentro de ello , su historia de cómo inicio hasta la actualidad desarrolla una  importancia 

en cada una de las personas ya que conoce cómo fue su pasado llegando a contribuir a una 

sociedad que hoy en día es de poco conocimiento cultural de cada sitio , la provincia de el Oro en 

el presente aguarda una historia sorpréndete desde su historia , folklore antropología y no olvidar 

las tradiciones de cada pueblo que la compone , cada aspecto nos lleva a un sinnúmero de 

expresiones artísticas que nos hace conocer a profundidad más sobre este interesante saber. 

Como lo expresado anteriormente, una formación adecuada hacia una civilización que en la 

actualidad no es muy consciente de lo valioso que es cuidar y conservar un patrimonio así mismo 

a sus creencias sería de gran aportación hacia la juventud, las ciudades más importante 

comenzando desde ZARUMA aporta hacia la historia como también su cultura exquisita , dicha 

ciudad es de mayor importancia en la provincia como un patrimonio conservado y así 

fomentando un desarrollo turístico tanto para la provincia como para el Ecuador y como no decir 

visitada por turistas extranjeros. 

11. Valoración de la política y gestión cultural de las instituciones públicas. 

Castellano & Alcívar (2015) resalta la valoración social en la actualidad de conocimientos 

culturales va teniendo origen en las instituciones educativas, públicas o privadas, haciendo 

énfasis en las unidades académicas de la UTMACH, como gestoras y promotoras de llevar a 

cabo el régimen de la cultura como lo primordial. 

 

Figura 7: Panorama actual de la cultura en Machala (grupo de interés) 

Elaborado por: (Castellano & Alcívar, 2015) 

Al ganar como aceptable con mayor porcentaje no podemos descartar el margen de error que 

tiene esa posibilidad, ya que en el siguiente cuadro se ve otro tipo de respuestas no favorables, 

esto podría deberse a que la mayoría de entrevistados no son fieles a la respuesta temiendo que 

se le considere como malo a la cultura de su ciudad. 



Si se encuesta a la población estudiantil superior tomando la pregunta, ¿La cultura en Machala 

está en crisis? se obtuvo los siguientes resultados: un 78% dijo que si, un 17% no sabe o no 

contesto, y el 10 % restante dijo que no. 

 

Figura 8: Cultura en la ciudad de Machala 

Elaborado por: (Castellano & Alcívar, 2015) 

como se puede apreciar en los dos casos la perspectiva hace concluir que la cultura en 

Machala está siendo degastada, esto se analiza desde el punto de vista de las nuevas generaciones 

que aplican a un poco más de entendimiento sobre cultura y perdida de esta identidad asiéndolo 

saber con las respuestas sobre la crisis de la cultura.  

Una nueva forma de abrir nuevos horizontes en lo cultural e historia en cuanto a la provincia 

de el oro es ir creando formas de expresar lo artístico hacia la sociedad e ir rescatando lo más 

valioso de un sitio y a su vez tener un mayor conocimiento, lo que es de gran ayuda a la juventud 

de ahora, ya que así no se pierde este tesoro preciado como lo es la cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

Podemos destacar que lo más importante en un sitio determinado es mantener viva la cultura, 

lo cual permite identificar como sociedad a las futuras generaciones que en la actualidad no se 

identifican con una descendencia. 

Incluso apreciar el conocimiento, desarrollo y habilidades que tienen sus hombres y pueblos, 

es una manera de alcanzar su integración, conociendo que no existen pueblos sin cultura, y 

tampoco una cultura igual para todos los pueblos. 

No obstante, las personas en estos tiempos no prestan atención a lo cultural, esto conlleva a 

una problemática que es la pérdida de identidad como sociedad. 

A través, del estudio de la historia y cultura de la Provincia Del Oro desde lo antropológico y 

folclórico; donde podemos distinguir que existe en buena parte de la población diferentes rasgos 

y cultura, al encontrarse en una zona montañosa, lo que ha permitido que la población tenga 

características de la sierra.  

En una encuesta realizada se puede distinguir que existe una crisis cultural en el cantón 

Machala, que puede ser por el desinterés o poca importancia de las nuevas generaciones quienes 

tienen bajo entendimiento sobre cultura. Puede darse por la interculturalidad que se desarrolla 

por tomar comportamientos que no son propios de la Provincia, dejando atrás las costumbres y 

tradiciones que se han llevado de generación en generación. Debemos tomar conciencia que lo 

más importante de una ciudad, es su identificación cultural, sus raíces y origen; valorar el arte, 

las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros, lo que diferencia de otro pueblo o ciudad, 

dando sentido de pertenencia. 
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