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INTRODUCCIÓN 

La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias 

y modos de  comportamiento que funcionan como elemento dentro de un  

grupo social y que origina sentido de pertenencia. Esta  investigación busca 

contribuir con la valorización de la identidad cultural del Pueblo de la costa 

ecuatoriana  mediante la recopilación directa  de información de cada provincia 

de la costa ecuatoriana.  

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. 

En la  acción transmisora de las tradiciones populares prevalece la imitación y 

la continuidad, lo que constituye una sistematización, en la forma de 

comportarse, en el lenguaje, adornos, cantos recetas culinarias, medicina 

popular, costumbres funerarias, tecnologías,  arte y cuantos valores tipifican en 

un momento histórico dado y un contexto determinado. 

La importancia radica en conocer las raíces de nuestro origen costumbres  y 

tradiciones de nuestros pueblos que están siendo olvidados por las nuevas 

generaciones, la presente investigación se propone rescatar Las costumbres y 

tradiciones de la danza folklórica, en la región costa  a través de un plan con 

ayuda de instituciones educativas así como también los gobiernos autónomos 

descentralizados locales.  

Se hace un estudio a nivel de la región costa relacionada a las costumbres y 

tradiciones de la danza folklórica, rescatando lo más importante y relevante 

para luego ser mostrado a la población de Machala a través de diferentes 

actividades planificadas previamente a cumplir con el objetivo propuesto. 

El objetivo que me propongo en la presente investigación es rescatar la 

identidad cultural, costumbres y tradiciones  de los pueblos de la  costa. 

 



DESARROLLO 

1.- IDENTIDAD CULTURAL 

Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten 

identificarnos, caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos 

diferencia de otros pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos 

refiriendo a elementos materiales y espirituales, que han sido organizados con 

lógica y coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo humano 

organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la entendamos o 

no, es cultura. (Varas., 1999) 

Según la definición que da Ignacio González Varas: La identidad cultural de un 

pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que 

se plasma su cultura, como lengua, instrumento de comunicación entre los 

miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias 

propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 

creencias. (…) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su 

carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad 

Al amparo de este contexto histórico, las naciones buscan sus raíces 

primigenias para definir su identidad, esos rasgos que los hicieran diferentes de 

otras naciones, de otros países. Comienza por tanto un intenso debate sobre 

identidad en el siglo XIX y el principal protagonista será el arte, las 

manifestaciones culturales de cada Estado, tratando de extraer y apropiarse de 

los rasgos identitarios de cada región. 

Es por ello que resurgen con fuerza las raíces medievales de las que bebían 

muchos de los países europeos y el gótico y su reinterpretación cobran singular 

importancia en países como Francia, Alemania e Inglaterra que se acogen a 

este estilo artístico como su identidad nacional, interpretándolo cada país 

según las necesidades y particularidades de cada territorio. 

Es así como nace el concepto de identidad cultural que acompañará hasta el 

día de hoy a todos los estudios históricos y artísticos que se realizan,  aunque 



la libertad creativa del arte traspase las barreras y los límites geográficos (E-

ditaBlog, 2013). 

Se considera que la identidad cultural de un pueblo se debe al contexto 

histórico que es lo que define sus raíces. 

2. TRADICIONES Y COSTUMBRES 

Las tradiciones son transmisiones o comunicaciones que pasan de generación 

en generación, ya sean ritos, composiciones literarias, doctrinas o 

conocimientos.  

De esa forma. Existen diversos tipos de tradiciones desde las casi prehistóricas 

que algunas tribus siguen transmitiendo a sus hijos, y  las nuevas tradiciones. 

Costumbres que las personas pasan a las siguientes generaciones. El 

problema con las tradiciones es que en ocasiones éstas impiden o entorpecen 

el progreso o destruyen vidas o cosas valiosas por preservar algo carente de 

sentido. Por otra parte, existen tradiciones que ayudan a la vida de la 

humanidad y por eso es mejor conservarlas. 

Por otra parte las costumbres son  hábitos ya sea de la población o de un 

individuo. Las costumbres son cualquier actividad repetitiva, usual u ordinaria. 

Se siguen costumbres generalmente para facilitar la vida, ya sea por llegar a un 

mismo punto con menos esfuerzo o por lo agradable que podría resultar esa 

forma de hacer las cosas.  

Usos y costumbres, es cuando en un pueblo la población se rige según las 

costumbres propias del pueblo, ya sean basadas en tradiciones o en un 

consejo popular, esto sin tomar las más de las veces en cuenta a las leyes o 

preceptos judiciales nacionales. 

Las tradiciones nacen a partir de costumbres y usos, que los seres humanos 

siguen ya sea por mejorar su vida o por cultura heredada.  

Cuando las costumbres se hacen patológicas y destruyen, dañan o impiden el 

libre desenvolvimiento de las personas, se llaman manías. En muchos casos el 

individuo no puede o se niega a controlarlas. (Ejemplode.com, 2015) 



El autor considera que  las tradiciones se dan por  noticias transmitidas  de 

nuestra historia por lo tanto  tradición es  toda doctrina, costumbre etc, 

conservada a través de los años y de las generaciones.  

3. COSTUMBRES, TRADICIONES Y CULTURA DE ECUADOR 

La cultura ecuatoriana contemporánea tiene raíces diversas y profundas en una 

historia tan rica como multiétnica. Al momento de investigar para este artículo 

la población de Ecuador se estimaba en 15 223 680 habitantes, con un 

crecimiento anual de 1,4%.  Se trata de una población étnicamente muy 

diversa, donde el 65% son mestizos (mezcla de indígenas con caucásicos); el 

25%, indígenas; el 10%, caucásicos; el 7%, afro  descendientes. 

Los distintos grupos humanos que se han establecido en Ecuador desde 

Europa, África, etc.,  así como las muchas nacionalidades indígenas 

autóctonas del país, todos, han contribuido a lo que hoy podemos denominar 

como Cultura ecuatoriana. Desde las ricas y variadas tradiciones culinarias 

hasta las costumbres a la hora de celebrar las diversas festividades religiosas, 

es todo un placer el explorar la cultura ecuatoriana. 

Los ecuatorianos viven fervientemente el catolicismo, es por eso que 

preparan y disfrutan sus fiestas religiosas, a tal punto que los establecimientos 

comerciales cierran por esos días. Su música forma parte importante de estas 

celebraciones, los instrumentos de viento y percusión son los protagonistas, sin 

dejar fuera la participación de guairas y flautas de bambú. Los ecuatorianos 

han logrado fusionar sus creencias religiosas andinas con el catolicismo. 

Aunque en Ecuador se habla español generalmente, los pobladores de la sierra 

y zonas altas aún conservan sus dialectos, por eso son bilingües, su idioma 

principal es el quechua y aprendes el español para también comunicarse. 

Existen comunidades que tienen sus propios dialectos o lenguas nativas. Un 

dato muy curioso es que en la costa de Esmeraldas se puede escuchar 

pobladores que usan un dialecto con matices africanos. 

No te pierdas sus coloridos mercados indígenas, donde venden sus artesanías, 

podrás encontrarlos en todas las regiones de Ecuador. La fiesta más alegre del 



año es el Carnaval, aquí los jóvenes y adultos forman bandas para realizar 

batallas de agua, en medio de Festivales de frutas y flores. (Alondra, 2010) 

De acuerdo a la investigación se manifiesta que el Ecuador es muy diverso en 

cada una de sus regiones donde la mayoría de sus habitantes se consideran 

ser mestizos.  

3. COSTUMBRES Y TRADICIONES  DE LOS PUEBLOS DE LA  COSTA 

La realidad cultural del país, establece y define al pueblo montubio como: "todo 

grupo social y étnico que ese encuentra o estuvo asentado en la zona rural de 

la costa ecuatoriana y zonas subtropicales de nuestro país", que tuvo sus 

orígenes en los pueblos aborígenes Huancavilcas, y Mantas básicamente, más 

la anexión de otras características genéticas antropológicas del indígena de la 

costa, el negro, y el blanco; es decir los montubios son parte de la cultura 

mestiza de la región litoral ecuatoriana. Se configuran históricamente como una 

cultura porque la cultura se refiere a la forma de vida de toda  sociedad y 

pueblo. Los montubios tienen su modo de vida, valores, hábitos, costumbres, 

normas, símbolos y rituales específicos y característicos que los diferencian de 

otros  grupos étnicos y sociales de la región y del país. 

El montubio es un ser diverso por su apariencia física, procedencia, color de 

piel, y por sus prácticas laborales; pero es único por su cultura y modo de vida. 

Es único y semejante a otros montubios de diferentes pueblos por su relación 

con la vida del monte, sus mitos, tradiciones  leyendas y valores. Según 

Wellington Paredes Ramírez, conocido investigador de la cultura montubia nos 

dice que: "Sus tradiciones son variadas. Elemento, soporte y vehículo 

fundamental e importante de su cultura y tradición es su oralidad. En ella 

todavía existe la presencia del amorfino que no es otra cosa que el modo como 

expresa su relación con el mundo, los hombres, la sociedad, sus mitos y 

creencias, su poesía. Por esto, puede decirse que el amorfino hay algo más 

que oralidad poética, rima y cadencia. En ellos está contenida, expresándose y 

recreándose la cosmovisión real, festiva, colectiva, mítica, y mágica del mundo 

social y cultural de los montubios y sus pueblos” (Wellington Paredes Ramirez, 

2007) 



Se manifiesta que la cotidianidad del montubio es vivir acompañado de los  

animales domésticos: gallinas, patos, pericos, etc.; los  perros cuidan la casa y 

avisan la llegada de alguien. El caballo es el  transporte indispensable para 

salir al pueblo o para seguir al ganado, son verdaderos maestros en la 

montura.  

Algunos montubios se dedican a cultivar su  tierra con  productos para el  

consumo y, otra parte, para la venta. Unos son más dedicados a la ganadería, 

otros son artesanos, otros comercian, tejen, etc. Aman la música y la guitarra, 

siendo el estilo que lo representan el pasillo y el pasacalle. En las fiestas 

acostumbran a amenizar con los versos o amorfinos que unas veces los recitan 

y otros los cantan. También saben adivinanzas, refranes, cuentos e historias. 

La gente es educada, tienen la costumbre de saludar a toda  persona que 

encuentran sea conocida o extraña; son humildes, respetuosos, alegres, 

ligados al machete. Aman a su tierra como fuente de vida de la familia. 

(Almazán, 2009) 

Según el autor una de las tradiciones más representativas es su hablar popular 

como los amorfinos, que son composiciones poéticas o canciones de origen 

popular; pertenecen a la tradición oral de los pueblos en donde, a diferencia de 

las coplas, mezclan lo romántico y los sentimientos producidos por el amor. El 

humor es parte esencial de esta típica forma de expresión de los pueblos.  

3.1  El rodeo montubio  

Es una tradición de los vaqueros del campo en el litoral ecuatoriano, a través 

del cual muestran las costumbres y habilidades adquiridas en el trabajo diario 

con el ganado en las haciendas en las que trabajan. 

Para la colectividad montubia el rodeo es una fiesta en la cual los vaqueros 

participan con mucha convicción y alegría, más por dejar en alto el nombre de 

su hacienda o de la asociación a la que representan, que por ganar un trofeo o 

un premio en metálico. 

Los rodeos montubios, con 510 años de tradición, tratan de preservar la 

identidad del hombre y la mujer montubia, que son el resultado de la mezcla del 



español venido de Andalucía, el chono (nativo) y el negro, quienes se han 

asentado en el litoral ecuatoriano.  

3.2  Rodeo de salitre 

Rodeos se realizan en distintas partes del litoral ecuatoriano el cantón es 

Salitre y la fecha es el 12 de octubre, en que se conmemora el Día de la Raza. 

Generalmente los escenarios en que se realizan los rodeos son elaborados con 

caña, palo de mate, alambre, clavos y cables. El piso del coso donde los 

vaqueros ejecutan sus maniobras y destrezas es de tierra apisonada. 

Asisten equipos de vaqueros provenientes de diferentes cantones y recintos, 

siendo acompañado cada equipo por una reina, denominada Criolla Bonita,  

Entre las habilidades que exhiben algunas Criollas Bonitas están las acrobacias 

y bailes sobre el caballo mientras este va al trote, así como enlazar caballos, ya 

sea con la mano o con el pie. 

3.3  Las armas de fuego 

 Por antigua costumbre, mediante disparos al aire, grupos de concurrentes 

expresaban su la alegría y su conformidad con el jinete participante cuando 

realizaba una buena monta. 

3.4 Amorfinos 

También se destaca en los rodeos la presencia de los amorfinos, que son 

coplas rimadas que algunos participantes las dicen o las cantan en voz alta y 

cuyo contenido tiene importantes mensajes con moralejas o sirven para divertir 

a los presentes. (Zhagüi, 2011) 

4. DANZA FOLKLÓRICA, EN LA REGIÓN COSTA 

4.1  Bailes tradicionales de la región costa ecuatoriana 

Los principales actores y artífices de este legado artístico-folklórico son los 

habitantes de la costa ecuatoriana llamados "montubio y la montubia" (los 

campesino costeños). Estas tradiciones son una sapiencia popular que se ha 

venido transmitiendo de generación en generación mediante la comunicación 

oral. Entre los principales bailes tradicionales de la costa tenemos:  



El amor fino: Los Amorfinos son composiciones cortas poéticas o canciones 

de origen popular; pertenecen a la tradición oral de los pueblos en donde 

diferenciando de la copla, se mezcla lo romántico con sentimientos impuestos 

por alguna vivencia del corazón. El humor es parte esencial de esta típica 

forma de expresión de los pueblos 

La Marimba: El ritmo de la marimba es muy alegre al son de sus notas bailan 

los negros con saltos y movimientos de caderas que embriagan los sentidos, al 

mismo tiempo cantan amorfinos. Las formas musicales propias de la música 

tradicional esmeraldeña sugieren también las raíces africanas. Su riqueza 

rítmica, lograda mediante la ejecución de instrumentos de percusión, así como 

también la estructura de la composición coral, que es un juego de propuestas, 

respuestas, y repeticiones, refuerza la naturaleza rítmica de los temas, son 

características cuya procedencia no admite mayor duda. 

El arrullo: La principal variación del arrullo frente a la música de marimba es la 

ausencia de este instrumento en su interpretación. Temáticamente, la 

diferencia es que el arrullo es un canto cuyos temas son preferentemente 

religiosos. No siempre; en ocasiones también abordan cuestiones como el 

sufrimiento del pueblo negro, o hechos históricos relevantes en su historia de 

resistencia. En cualquier caso, es una música que se interpreta siempre en 

acontecimientos religiosos: fiestas patronales, velorios, Navidad o Semana 

Santa 

4.2  Vestimenta de la costa del ecuador 

 Los vestidos son alegres y vivos de color blanco generalmente [para el 

hombre), la mujer lleva vestido un poco largo de tela estampada o llana 

de colores muy subidos con collares y aretes que hagan juego. 

 El sombrero, generalmente siempre llevan sombrero los dos sexos, 

depende del baile que se vaya a ejecutar. El sombrero del hombre es 

llano y el de la mujer es una pastora con adornos de cintas o flores 

además se les acompaña con trenzas. 

 El machete, sólo lo llevan los hombres. 

 El pañuelo, según el baile lo utilizan los hombres y mujeres. 



 Los zapatos, generalmente se lo hace sin ellos. 

 Entre otros implementos de acuerdo al baile o lugar que usan son: el 

pañuelo, abanico, soga, maracas, cintas, ramos de flores, cordones, etc. 

5. PLAN DE ACCIÓN PARA RESCATAR IDENTIDAD CULTURAL 

La finalidad de este proyecto es la de rescatar la identidad cultural, costumbres 

y tradiciones  de los pueblos de la, ya que con el  tiempo se han ido perdiendo 

y con este proyecto tratar de producir un  cambio significativo para mejorar las 

identidad cultural y las costumbres y tradiciones del pueblo costeño, este 

proyecto es una propuesta de la autora de la presente investigación como 

aporte para el rescate de la cultura Ecuatoriana. 

Para poder elaborar este plan de acción ya previamente se hizo un diagnostico 

situacional en cuanto tiene que ver con las costumbres y tradiciones de la 

danza folklórica, en la región costa. 

La mejor opción de iniciar un rescate a la identidad y costumbres del pueblo 

costeño es realizar una serie de actividades culturales, cumpliendo los 

objetivos específicos como es: 

 Concientizar a los habitantes de  Machala para que participen en las 

actividades programadas. 

 Recabar información acerca de Las costumbres y tradiciones de la 

danza folklórica, en la región costa. 

 Difundir el proyecto comunitario a través de los medios de comunicación. 

 Presentación del proyecto comunitario  con el apoyo del gobierno local a 

través del departamento de cultura. 

 Realizar la semana cultural con apoyo del distrito  donde cada institución 

realice presentación de bailes, amorfinos entre otras actividades 

encaminadas al rescate de Las costumbres y tradiciones de la danza 

folklórica, en la región costa. 

 Festival de danza folklórica costeña( presentación de bailes, amorfinos, 

vestimenta) 

 Elaboración de trípticos resaltando Las costumbres y tradiciones de la 

danza folklórica, en la región costa. 



CIERRE  

Al finalizar la investigación que hace referencia al problema expuesto como es: 

Las costumbres y tradiciones de la danza folklórica, en la región costa tienen 

sus características propias, En referencia a artículos, libros y otros documentos 

desarrolle estrategia para rescatar la identidad cultural de los pueblos de la 

costa, en relación a sus trajes folclórico costumbres y tradiciones. 

Luego de plantearme el siguiente objetivo: rescatar la identidad cultural, 

costumbres y tradiciones  de los pueblos de la  costa,  puedo concluir 

manifestando que se cumple el propósito para ello se realizó la búsqueda 

bibliográfica para determinar las costumbres y tradiciones populares de la 

región costa. 

Al plantear el plan de acción a ejecutar con el único propósito de rescatar la 

identidad cultural, costumbres y tradiciones  de los pueblos de la, ya que con el  

tiempo se han ido perdiendo. 

El recorrido del estudio se hace desde lo general como son las costumbres y 

tradiciones de la danza folklórica en nuestro país para irlo particularizando a la 

costa. 

Se ejecutara un plan de acción que fortalecerá los conocimientos en los 

estudiantes y a su vez transmitirá nuevos conocimiento que son parte de 

nuestra cultura. 

 


