
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
 

 

TEMA 

 

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS COSTUMBRES Y 

TRADICIONES DE  CADA CANTÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA 

OBTENCION DEL TITULO: DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN  

CULTURA FÍSICA 

 

AUTORA:  

 

JANETH MAGDALENA ROSARIO FRIOFRÍO 

0704830900 

 

MACHALA – EL ORO – ECUADOR 

 

2015 



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

 

Yo, JANETH MAGDALENA ROSARIO FRIOFRÍO, con número de cedula 

0704830900, egresada de la carrera de Cultura Física  de la Unidad Académica 

de Ciencias sociales de la Universidad Técnica de Machala, responsable del 

presente trabajo: Compilación de información acerca de las costumbres y 

tradiciones de  cada cantón de la Provincia de El Oro. 

Certifico que la responsabilidad de la investigación, resultados y conclusiones 

del presente trabajo pertenecen exclusivamente a mi autoría, una vez que ha 

sido aprobado y autorizado su presentación.  

Deslindo a la Universidad Técnica de Machala de cualquier delito de plagio y 

cedo mis derechos de autoría a la Universidad Técnica de Machala para que 

ella proceda a darle el uso que sea conveniente. 

 

 

 

 

JANETH MAGDALENA ROSARIO FRIOFRÍO  

C.I.: 0704830900 

AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La cultura popular tradicional constituye motivo de participación comunitaria, 

donde emergen valores, tradiciones, memoria histórica, costumbres, que pasan 

de generación en generación para convertirse en verdadero patrimonio, como 

conjunto de experiencias tiene una forma de asimilación no académica.  

La cultura en costumbres y tradiciones de los es de suma importancia en la 

formación, desarrollo y preservación de los valores que identifican a cada 

región en este caso es identidad  con particularidades de cada cantón de 

nuestra provincia de el Oro. 

El conocimiento de la historia, la identidad y de reconocimiento de cada 

individuo o comunidad humana con su cultura. Es por ello que la conservación 

de las costumbres, hábitos, formas de vida, puede lograrse a partir de una 

mayor concientización en la comunidad y en los actores sociales que a él se 

encuentran vinculados, para la auto realización de la comunidad desde la 

potenciación de la cultura como factor del desarrollo. (Almazán, 2009) 

El presente trabajo responde al objetivo principal que es compilar información 

ya sea de libros y revistas donde conste toda la información relevante en 

cuanto tiene que ver a las costumbres y tradiciones de cada cantón de la 

provincia de El Oro. 

La importancia de realizar este proyecto centrado especialmente en nuestra 

provincia donde se hace un recorrido en los 14 cantones que compone la 

división política de la Provincia de El oro. 

La información que se obtiene de cada cantón es relevante  para poder cumplir 

con el objetivo propuesto, en el presente trabajo de investigación el cual 

cumple las exigencias que demanda mencionada investigación. 

Se fundamenta en conceptos básicos sobre costumbres y tradiciones de los 

pueblos, información básica de cada cantón como es la fecha de fundación. 
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DESARROLLO                        

1.- TRADICIÓN Y COSTUMBRES  

Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de 

actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son 

algunas expresiones de nuestra cultura.  

Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en 

generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los 

adultos de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden 

también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la convivencia 

cotidiana. Así se heredan las tradiciones. 

Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social 

intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los 

conocimientos, valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace 

diferentes a otros. 

Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las 

costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las 

personas. 

Las tradiciones y costumbres cambian con el paso del tiempo, como resultado 

de las nuevas experiencias y conocimientos de la sociedad, a causa de sus 

necesidades de adaptación a la naturaleza y por la influencia de otros grupos 

sociales con los que establece contacto. 

La fuerza de las costumbres y tradiciones no radica en la frecuencia con que la 

gente las practique, sino en que la gente comparta auténticamente las ideas y 

creencias que originaron la costumbre y la tradición. En el ejemplo del culto a 

los muertos, el cumplimiento cabal de la tradición depende mucho de que las 

personas crean de verdad en la existencia de la vida espiritual, en la posibilidad 

de que los muertos visiten el mundo de los vivos, guiados por la luz, para 

recibir una ofrenda de alimentos, entre otras creencias. (Arias, 1998) 
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Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus 

creencias, su modo de entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se 

procuran nuevas creencias y prácticas, que formarán con el tiempo otras 

costumbres y tradiciones. (Córdova Martínez, 2006.) 

Al parecer, entre los grupos humanos siempre hay personas que apoyan los 

cambios y otras que se resisten a ellos; esto ha sido causa de disgustos y 

desacuerdos. Quienes se oponen a dejar atrás su cultura, consideran que las 

costumbres y tradiciones no son prácticas sin sentido, sino respuestas y 

soluciones que les han ayudado a enfrentar el mundo y la vida. Ante la 

incertidumbre de lo nuevo, lo conocido representa y ofrece seguridad. 

(http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/vaco/contenido/revista/vc07r.htm, 

s.f.) 

1.1. Definición de tradición 

1. Acontecimientos transmitidos oralmente de generación en generación.  

Tradicionista, se llama así al escritor que cultiva este género. 

2. f, Transmisión de noticias, hechos, de padres a hijos en forma oral. 

Costumbres que se conservan en un pueblo transmitidas a través de las 

generaciones 

1.2. Definición de costumbre 
1. f. Hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto: 

2. pl. Conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo 

de una nación o de una persona: 

3. f. Hábito, modo habitual de proceder o conducirse. Práctica muy usada 

que ha tomado fuerza de ley.  

1.3. Nuestras tradiciones y costumbres 

Cada pueblo, cada nación, cada cultura se mantiene fuerte, se mantiene unida 

si práctica y vive sus tradiciones. Que no son algo fijo ni estático, sino que 

también debe ir cambiando con los tiempos. Y la base de la identidad, lo que  
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nos define como comunidad, son las tradiciones y costumbres, los valores 

colectivos que las sustentan. (Internet) 

2. TRADICIONES Y COSTUMBRES POR CANTÓN DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO  

2.1 Arenillas  

Parroquias: Chacras, Palmales, Carcabón. 

Fiesta de cantonización: 11 de noviembre. 

Gastronomía: EL  plato típico de Arenillas y todo el cantón es el seco de chivo, 

que se prepara y se vende en la misma ciudad, en Chacras y Carcabón. Hay 

recetas para la panadería, dulcería y elaboración de quesadillas  que se 

caracteriza por una delicada textura. 

Costumbres y tradiciones: Arenillas es un pueblo muy conservador. 

Conserva intacta sus tradiciones familiares, las costumbres y prácticas 

sociales. Al no verse afectada por migraciones masivas le ha resultado más 

fácil sostenerlas, así como el patrimonio urbano y arquitectónico, que es su 

actual fortaleza. Un pasado reciente de bonanza y, a la vez, de incertidumbres 

fronterizas, configuraron su hospitalidad y su cultura. Puede considerarse a 

Arenillas  como una de las principales ciudades y cantones en el cuidado de la 

identidad. 

2.2. Atahualpa 

Cantonización: 25 de abril de 1984, que es celebrado con la feria ganadera 

cabalgatas y rodeo montubio. Atahualpa es uno de los más recientes cantones, 

creado en el año de 1984. 

Parroquias Urbanas: Paccha (cabecera cantonal) 

Parroquias Rurales: Ayapamba, Cordoncillo, Milagro, San José, San Juan de 

Cerro Azul. 
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Costumbres y Tradiciones: Carreras de caballos que son celebradas en la 

primera semana de octubre.  

2.3. Balsas  

Cantonización: octubre 7 de 1987 

Parroquias: Bella María. 

Costumbres y Tradiciones: por ser un cantón de raíces campesinas tiene una 

gran tradición oral y la memoria colectiva guarda un denso bagaje de datos y 

narraciones de contenido religioso, moral y ético. 

En balsas, pese a su modernización, todavía es posible la elaboración de 

alforjas en telares manuales. Uno de los últimos vestigios de esta industria 

doméstica. 

Principales festividades: Fiesta de la virgen de los desamparados: el 18 de 

agosto. 

2.4. Chilla 

Cantonización: 25 de julio de 1988 

Parroquias: no tiene  

Costumbres y Tradiciones: Aún se conserva la vestimenta como ponchos de 

lana de oveja sombrero de paja y paño, chalinas, se conserva la música 

auténtica ecuatoriana, la danza folklórica y disfraces en las fiestas los juegos 

pirotécnicos. 

Gastronomía: Cuy asado con aderezo de papas, caldo de gallina criolla, aguas 

aromáticas, mermelada de Zambo, salapas, toronche, moras, tamales hecho 

en hojas de huicundos. 
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2.5 El Guabo  

Cantonización: 7 de septiembre de 1978 

Parroquias: Barbones, La Iberia, Tendales y Río Bonito. 

Costumbres y Tradiciones: Es un cantón eminentemente de campo, de lo 

cual configura su identidad y maneras. Por eso su gente es sencilla en su 

forma de vestir o de vivir, a pesar de las grandes fortunas que algunas 

personas han acumulado. El Guabo tiene entre sus hijos predilectos al general  

Manuel  Serrano, quien lucho junto a Eloy Alfaro en la Revolución Liberal, y del 

cual destaca su ideología liberal y democrática. 

2.6 Huaquillas  

Cantonización: el 6 de octubre de 1980 

Parroquias: Una parroquia urbana, Hualtaco. 

Costumbres y Tradiciones: siendo ciudad cosmopolita con una población 

elevada viviendo en la urbe otra flotante, que entra y sale todos los días, se 

aglutinan diversas costumbres y tradiciones, pero resalta la capacidad de su 

gente para trabajar todos los días del año. Las relaciones comerciales, agiles, e 

inmediatas, dominan el escenario social, que esta matizado por una notable 

inclinación hacia las ares, en especial, la danza. 

2.7 Las Lajas   

Cantonización: 9 de Mayo de 1990 

Parroquias: Urbana: La Victoria. Rurales: La Libertad, El Paraíso, San Isidro. 

Costumbres y Tradiciones: Los moradores de nuestra parroquia tienen gran 

fe y creen mucho en muestra virgen de las Lajas Costumbres- Mingas, 

Carnavales, Fiestas religiosas Trabajo Agrícola y Ganadero Formas de 

expresión artística.- Danza, Teatro y música. 
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2.8 Machala  

Cantonización: 25 de Junio 1824 

Parroquias: Machala (cabecera cantonal), La Providencia, 9 de Mayo y Puerto 

Bolívar, Parroquias Rurales: El Cambio y El Retiro. 

Costumbres y Tradiciones: Dentro de las costumbres de fe religiosa y 

paganismo, existe aquella en que se rendía culto a determinada imagen 

católica y finalizaba con una celebración “fiesta”, la misma que matizaba con 

prolongados y animados bailes. 

2.9 Marcabelí 

Cantonización: 6 Mayo 1986 

Parroquias: Marcabelí (cabecera cantonal) y parroquia rural El Ingenio. 

Costumbres y Tradiciones: Los habitantes se dedican a las faenas agrícolas 

y ganaderas, cultivan caña de azúcar, maíz, cultivos de ciclo corto, por 

iniciativa de sus habitantes industrializan la caña de azúcar granulada, panela y 

licor. 

2.10 Pasaje  

Cantonización: 1 de noviembre 1894 

Parroquias: Buenavista, Casacay, La Peaña, Progreso, Uzhcurrumi y Caña 

Quemada. 

Costumbres y Tradiciones: Se realizan varias actividades como el desfile 

donde participan todas las instituciones públicas o privadas con sus respectivas 

bandas de guerras y por la noche los bailes en varias calles como barrios de la 

ciudad, que son amenizados por orquestas y DJ, en donde ciudadanos de 

todos los cantones vienen a bailar toda la noche, también se realizan 

actividades como: Gymkhana automovilística, concursos de poesía, 

declamación, oratoria, acrósticos, libro leído, murales, juegos pirotécnicos y 

quema de castillos, entre otras. 
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2.11 Piñas   

Cantonización: 8 de noviembre de 1940 

Parroquias: San Roué, Moromoro, Capiro, La bocana y Saracay. 

Costumbres y Tradiciones: Empezaremos por la Religiosidad de sus 

habitantes, tan apegados a la fe católica, pues nuestra iglesia matriz ubicada 

en el corazón de la ciudad, siempre tiene la visita de sus feligreses que con 

devoción llegan a entregar en manos del señor: su vida, sus problemas y de los 

suyos, No pueden faltar las misas de Acción de Gracias para el Divino Niño, La 

Virgencita y el Señor de los Milagros  o al Santo que favoreció con algún 

milagro al buen creyente que depositó su fe y recibió su favor. 

Es notoria también la realización de la fiesta de la Virgen del Cisne, San José, 

Virgen de las Mercedes, y otras que acompañadas de misas, procesiones, 

castillo y la típica Banda de Música de nuestra ciudad que alegra a quienes ahí 

se reúnen y elevan sus cantos al cielo. 

Destacaremos la tradición de todos los años del conocido mes de María, en el 

cual se rinde homenaje a la madre de Jesús durante todo el mes de Mayo ; 

efectuándose la misa diaria a las cinco de la mañana, donde no hay sueño, ni 

frío, ni lluvia, ni cansancio, que impida a los fieles cumplir con su devoción. 

Otro acontecimiento es el realizado en Semana Santa, donde se hace un Vía 

Crucis en recordación al calvario de Jesús; subiendo al cerro conocido como 

Cerro de Cristo, para lo cual fueron construidas las hermosas estaciones que 

recuerdan todo el sufrimiento de Jesús con la cruz  a cuestas. 

En esta celebración también se hace una representación viva de lo que fue tal 

acontecimiento con el fin de revivir el sentimiento en el corazón  de cada 

cristiano, valorando el amor  del hijo de Dios por los pecadores. Anotaremos 

que existen algunas agrupaciones que van de la mano con la iglesia y su 

Párroco como son: grupos de oración, Infancia Misionera, Grupo Carismático y 

Movimiento Juan XXIII, muchos más trabajando por la Iglesia y por su prójimo 

desinteresadamente, por seguir las huellas de Cristo. (El Oro Turistico, 2013) 
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2.12 Portovelo   

Cantonización: 5 de agosto 1980 

Parroquias: Una parroquia urbana (Portovelo); 3 parroquias rurales (Morales 

Curtincapac y Salatí) 

Costumbres y Tradiciones: En el mes de abril se realizan procesiones 

católicas recordando la crucifixión de Cristo. En el mes de julio y agosto 

igualmente sucede, cuando las imágenes de la Virgen del Consuelo y Fátima 

recorren las calles de la urbe. 

En agosto Portovelo es el punto de encuentro para miles de peregrinos que 

desde aquí inician una caminata de 15 horas hasta el Santuario de El Cisne, en 

la provincia de Loja. 

2.13 Santa Rosa   

Cantonización: 15 de octubre 1859 

Parroquias: Bellavista, Bella María, Tembleque, Jambelí, La Avanzada, San 

Antonio, Torata, y La Victoria. 

Costumbres y Tradiciones: La identidad de Sta. Rosa está ligada  a su 

historia. Aquella que se manifiesta en los restos arqueológicos y la que se 

escribió defendiendo el territorio nacional. Por esto protegen su adjetivo de 

Benemérita. Los hechos históricos se convierten en motor de desarrollo, son la 

fuente de sustentación cultural Sta. Rosa camina con pausa y prudencia, su 

actividad económica ligada a la naturaleza imprime  a su gente una visión del 

mundo sencilla y pletórica de anécdotas y buen humor 

2.14 Zaruma  

Cantonización: 25 de Junio de 1824 

Parroquias: Parroquias, una Urbana, Zaruma, y nueve rurales Sinsao, Salvias, 

Güizhagüiña, Malvas, Arcapamba, Muluncay, Huertas, Guanazán y Abañin. 
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Costumbres y Tradiciones: Zaruma guarda celosamente varias costumbres 

que las ponemos a vuestra consideración, como una práctica cultural que se 

resiste a perderse bajo la influencia  voraz de la globalización. 

Los Zarumeños identifican de mejor manera a las personas y a familias enteras 

con el apodo. 

La mujer Zarumeña es muy fina y elegante, siempre está vistiendo sus mejores 

trajes, aún para los acontecimientos más cotidianos. 

Los eventos de cualquier índole que fuese, siempre revisten mucha 

solemnidad, y altura 

La tradición de tomar el entredía, que es una comida a media tarde, es  una 

práctica que aún perdura en muchas familias, y aún en las instituciones, entre 

sus empleados, generalmente se toma con empanadas, tigrillo,  semas con 

queso, o arroz mote con carne asada de cerdo, obviamente acompañada de 

una buena taza de café Zaruma. 

La tradición de los paseos familiares al río o a las finas cercanas. 

Celebrar las fiestas con bailes y licor, especialmente las de Carnaval, en donde 

aún se festeja con agua y harina entre grupos familiares, o de amigos, pero 

respetando siempre al turista o visitante que se divierte mucho observando esta 

práctica. (Zaruma Tierra de encanto , 2012) 
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CIERRE 

Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de 

actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son 

algunas expresiones de nuestra cultura. Mediante la transmisión de sus 

costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar que las 

generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e intereses 

que los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros. 

Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las 

costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las 

personas. 

Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus 

creencias, su modo de entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se 

procuran nuevas creencias y prácticas, que formarán con el tiempo otras 

costumbres y tradiciones. 

Para conocernos mejor como personas y como grupo humano, es importante 

reflexionar acerca de nuestras costumbres y tradiciones, pensar y dialogar con 

la comunidad acerca de qué podemos rescatar del legado de nuestros 

antepasados. También es necesario discutir con qué criterios aceptamos o 

rechazamos las costumbres y tradiciones de otros pueblos. Podemos 

aprovechar nuestra herencia cultural si consideramos que las costumbres y 

tradiciones son lazos que estrechan las relaciones de una comunidad, que le 

dan identidad y rostro propio, y facilitan proyectar un futuro común. 

Con este trabajo se cumple el objetivo propuesto como es la compilación de 

información acerca de las costumbres y tradiciones de cada cantón de la 

provincia de El Oro. 

Se hizo un recorrido investigativo para conocer conceptos básicos de 

costumbre y tradiciones y con ello poder elaborar el proyecto de titulación.  
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