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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del contexto de las costumbres Hume lo asume como “la repetición de una acción 
orientado a una posterior acción” (Hume, 2015), con lo cual los seres humanos generan 
hábitos de vida y convivencia que por sus características facilitan el confort entre los 
integrantes de un mismo grupo social, respecto a la tradición Webster “lo considera como 
un patrón de pensamiento heredado fruto de las prácticas religiosas, sociales o 
folclóricas” (Webster, 2015), que le dan la identidad y diferenciación del resto de grupos 
sociales o culturales aun viviendo en entornos cercanos o que comparten espacios 
específicos como parte de su diario vivir. 
 

La principal finalidad de este trabajo investigativo es de Integrar las costumbres y 
tradiciones en el proceso de enseñanza aprendizaje para que los niños desde su corta 
edad  no adopten culturas  foráneas que no les pertenecen, y así  puedan  conservar  su 
legados culturales de sus ancestros, de los diferentes cantones que posee la provincia 
de El Oro.  
 

Referente al contexto de la provincia de El Oro, sus diferentes cantones con base 
economico agricola exepto Zaruma y Portovelo que aparte de la egricultura explota 
recursos mineros, estos se caracterizan por tener un cúmulo de tradiciones y costumbres 
autóctonos que los diferencia ligeramente de los demás, pero el hecho que no formen 
parte del proceso de formación los estudiantes, influye en la adopción de patrones 
culturales foráneos que rompen con las raíces e identidad de los pueblos. 

 

El rescate de las tradiciones permite mantener la identidad cultural de una comunidad o 
grupo social de una nación, conservando así la historia, las tradiciones y costumbres 
como también en ella se asocian la gastronomía.   
 

En el campo educativo, es necesario que los directores y personal docente  de las 
instituciones educativas deben establescan directrices  prescisas aplicadas  en el codigo 
de convivencia, planificaciones donde estan marcadas la interculturalidad, para tenga 
una identidad propia institucional y social. 
 

Partiendo de la realidad analizada y ante las inconsistencias encontradas en la 
observación directa y la percepción propia de la problemática descrita, es menester 
realizar un proceso de investigación que resalte las limitaciones que han obstaculizado 
que los docentes en las medidas de sus posibilidades incluyan en su planificación 
cotidiana del proceso de enseñanza aprendizaje las costumbres y tradiciones del medio 
y del contexto inmediato en general, con la finalidad de establecer alternativas de 
solución. 
 

Las costumbres y tradiciones en los cantones de la provincia de El Oro  se  destacan  por 
una notable vocación religiosa que se han ido perdiendo, por falta de interés de la 
juventud actual, dando motivo a que adopten costumbres extranjeras dando paso a una  
que afecto a nuestro pueblo. Se dice que las costumbres y tradiciones es la identidad de 
un grupo social.  
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Con lo cual aseguran que las raíces e identidad de los integrantes de un determinado 
grupo social contribuyan en su legado, reviviendo con ello su esencia cultural, al tiempo 
que respeta la riqueza tradicional de las demás culturas, con la finalidad de respetarla, 
conocerla y con la posibilidad de comprenderla en los espacios que tienen que compartir 
por múltiples situaciones culturizantes. 
  

La estructura de este documento, está compuesta por una breve reseña histórica y su 
evolución dentro de los últimos años, también se realizó un desglose de todos los 
cantones que pertenecen a la provincia de El Oro, para detallar y diferenciar de una 
manera más didáctica las costumbres y tradiciones autóctonas en cada poblado, y poder 
arribar a conclusiones a partir de lo enunciado en el desarrollo de este trabajo.  
 

Respecto al proceso metodológico aplicado se basa en la revisión de artículos científicos, 
bibliografía y otros documentos, que favorecen la comprensión de las costumbres y 
tradiciones como parte de la formación de los estudiantes. Para cumplir con lo 
mencionado, se establece los siguientes objetivos: 
 

Determinar las costumbres y tradiciones que diferencian a los cantones que conforman 
la provincia de El Oro. 

 

Analizar el impacto de las costumbres y tradiciones en el fortalecimiento de la cultura de 
las nuevas generaciones. 
 

El presente trabajo práctico, mantiene la siguiente estructura: Una introducción, el 
desarrollo sustentado en los diversos autores, que resaltan la problemática y su posible 
solución, los resultados obtenidos en la investigación y las conclusiones generadas del 
proceso seguido. 
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DESARROLLO 

 
Con la finalidad de tener una aproximación concreta, desde una perspectiva histórica 
relacionada con trabajos similares como resultado de procesos de investigación, se visitó 
la biblioteca de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Después de la revisión, de 
un documentos  se encontró un trabajo del folklore realizado por Borja “el Folklore es la 
ciencia que estudia tradiciones, creencias, costumbres y conocimientos populares, 
trasmitido de generaciones en generaciones” (BORJA, 2014)  

 

Quiere decir que el folklore es identidad cultural de una comunidad o grupo social, que 
se recibe como herencia de nuestros antepasados, que se trasmite a través del tiempo. 
Esto  guarda relación indirecta con el objeto de estudio, el mismo que trata sobre el 
folclore como parte de las costumbres y tradiciones de las personas que conviven en 
ámbito cultural específico. 
 

Referente a la problemática de las costumbres y tradiciones circunscrita a la ciudad de 
Machala, se observa que existe un solo trabajo de investigación vinculado con el objeto 
de estudio, aspecto que exige la realización de un proceso investigativo, en donde se 
resalte la incidencia que tienen las costumbres y las tradiciones en el fortalecimiento 
cultural de las personas, como parte de la sociedad, en donde no existe una sola forma 
de comportarse, sino múltiples formas de interactuar entre los pares cercanos y las 
demás personas que le rodean. 
 

Respecto al estudio de las costumbres y la tradición en el contexto latino, nacional, 
provincial y cantonal, se diferencian por las formas de actuar y pensar, por lo que es 
necesario que los docentes las prioricen y las incluyan en el proceso de enseñanza 
aprendizaje a nivel individual o colectivamente, acorde con los contenidos de estudios, 
que tiene que interiorizar e integrarlos a los nuevos conocimientos. 
 

En el ámbito nacional, se encuentran múltiples costumbres y tradiciones, las mismas 
que son conocidas ligeramente por las generaciones jóvenes, esto ha dado lugar que 
los niños y los jóvenes adopten patrones culturales que no nos pertenecen, generando 
conflictos identitarios que trastocan con las raíces y procesos culturales (antropología 
cultural) de las personas, que en este caso, afectan la parte académica sociocultural del 
ser humano en proceso de formación. 

 

En contexto provincial, en El Oro existen variedad de costumbres y tradiciones 
específicas, las mismas que forman parte de los adultos y se encuentran pocos 
documentos sobre lo explicitado, ante esta realidad las instituciones por exigencia del 
Ministerio de Educación, debe establecer los espacios para que los educandos 
comprendan e interioricen sus raíces culturales, orientado a la consolidación. 

 

De manera habitual las instituciones educativas de la localidad y del contexto provincial 
en general, presentan características similares relacionadas con la nula integración de 
las costumbres y tradiciones autóctonas de su lugar. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en proceso de formación, situación 
que ha generado que los estudiantes desde temprana edad adopten patrones culturales 
extranjeros de consumo, que directamente trastocan la identidad y formas de pensar y 
actuar de las personas; por lo tanto, se inicia un proceso de generación de una 
contracultura, que afecta a las normas sociales y familiares que generaciones han 
formado parte del convivir diario de grupos sociales específicos. 
 

Partiendo de la realidad analizada y ante las inconsistencias encontradas en la 
observación directa y la percepción propia de la problemática descrita, es menester 
realizar un proceso de investigación que resalte las limitaciones que han obstaculizado 
que los docentes en las medidas de sus posibilidades incluyan en su planificación 
cotidiana del proceso de enseñanza aprendizaje las costumbres y tradiciones del medio 
y del contexto inmediato en general, con la finalidad de establecer alternativas de 
solución. 
 

Cabe mencionar que los nuevos lineamientos de la educación inicial y básica vigentes, 
establece en sus partes pertinentes los docentes realicen las adaptaciones necesarias 
con la finalidad de integrar el conocimiento científico a la vida cotidiana de educandos en 
este caso las costumbres y tradiciones, que por su relevancia contribuyen a rescatar las 
raíces ancestrales y a tomar conciencia de su propia identidad, para desde esta 
perspectiva empezar a comprender la riqueza del resto de culturales distribuidas en los 
cuatro puntos cardinales del Ecuador, la provincia de El Oro y sus cantones con sus 
particularidades especiales. 
 

La deficiente inserción de las costumbres y tradiciones como parte fundamental de la 
formación de los niños y de fortalecimiento de la identidad de los mismos, es el principal 
causal que influye que los educandos a temprana edad empiezan asumir vestimentas, 
alimentación y formas de pensar y actuar foráneas, con lo cual los docentes tienen que 
convivir y trata en la medida de sus posibilidad que los niños tomen conciencia que ese 
tipo de cultura no les pertenece y los aleja de su propia identidad. 
 

Es por ello que las instituciones educativas con la finalidad de disminuir los procesos de 
aculturación , recurre a plasmar en el código de convivencia directrices precisas que 
contribuyan a mantener la identidad institucional y social, lo cual es un constante conflicto 
entre las costumbres y tradiciones ancestrales y las nuevas tendencias que los 
estudiantes asimilan con gran facilidad y exigen que las autoridades, docentes y sus 
propios representantes legales las asuman, lo cual es antagónico con todo proceso de 
fortalecimiento de la identidad  y de potenciación de los procesos culturales autóctonos 
del medio. 

 

Referente a la costumbre de acuerdo a Hume citado por Echegoyen, es “la repetición de 
una acción crea en nosotros la disposición o facilidad para la realización posterior de 
dicha acción” (ECHEGOYEN, 2010).  

 

Considerando lo mencionado, la costumbre es la forma de actuar o disposición que 
tienen los integrantes de un grupo social ante determinados procesos sociales, familiares 
y laborales, de tal manera que tiene que en su conjunto presentan características 
comunes que los identifican y los diferencian del resto de grupos culturales que cohabitan 
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en espacios geográficos cercanos, situación que permite entre los miembros de la misma 
agrupación compartir acciones que para todos son comunes y por ende les brinda un 
confort a los mismos, respecto a las decisiones tomadas ante una realidad concreta. 

 

En el contexto orense las costumbres de los habitantes de cada uno de los cantones 
presentan pocas diferencias entre comunidades cercanas, se nota un mayor grado de 
diferencia entre las costumbre de los cantones de la parte baja y de la parte alta, pero 
que en la actualidad las diferencias se han ido acortando, por los que los habitantes de 
cada uno de los cantones no presentan mayor diferencial, respecto a la forma de vestir, 
alimentarse, relacionase y competencia de un mismo argot, respecto a los conceptos de 
las cosas y los hechos que se suscitan. 

 

Por otro lado, Poole referente al uso repetitivo y generalizado de costumbre, expresa lo 
siguiente (POOLE, 2006): “Sólo puede considerarse costumbre un comportamiento 
realizado por todos los miembros de una comunidad. Esta conducta debe ser una que 
se repite a través del tiempo”. 
 

Lo puntualizado por Poole, resalta que la costumbre si no se remite a un patrón ancestral 
no puede ser considera como tal, perspectiva conceptual que son compartida por todos 
los integrantes de una determinada comunidad o grupo social, a tal punto que esta 
característica, se ha constituido en una conducta social que la comparten en cada uno 
de los contextos sociales a los que pertenecen o momentáneamente forman parte, 
siendo más evidente esta conducta cuando están en el mismo lugar de origen. 
 

Esto en definitiva da identidad a las personas, por ello la educación en su conjunto a 
través de los procesos pedagógicos que aplican los educadores en clase, deben dan 
prioridad a determinadas costumbres del medio, para integrarlas al proceso de formación 
de los niños, al tiempo que las contrastan con las costumbres extranjerizantes del 
momento, que afecta las raíces de los pueblos y la identidad autóctona de los habitantes 
de un mismo grupo social. 

 

Dentro del análisis entre otro término en escena la tradición, que de acuerdo a Huarte, 
se: “Entiende que la tradición no es un término acabado y fuera de toda problemática. 
Hemos visto que el propio concepto de tradición está fuertemente vinculado con algunas 
importantes visiones en lo que respecta a la filosofía de las ciencias sociales”. (HUARTE, 
2012). 

 

Respecto a la tradición, es un término íntimamente ligado a los procesos sociales y de 
socialización de los individuos, lo cual implica una representación que obedece a ciertos 
patrones culturales o idiosincráticos que direccionan el actuar de grupos sociales 
específicos. 
 

Por lo tanto son legados culturales que se transmiten de generación en generación a lo 
largo del tiempo, los mismos que se mantienen invariantes, representaciones sociales 
que identifican y caracterizan a determinados grupos sociales, respecto a sus prácticas 
culturales, religiosas, festivas y folclóricas, lo que permite diferenciarse de las demás 
culturas circundantes. 
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Por otro lado, las tradiciones dentro de las agrupaciones sociales son los espacios 
propicios para vivenciar los legados culturales de sus ancestros y que necesitan en el 
momento actual visibilizarlos y transmitirlos, con la finalidad que las jóvenes 
generaciones las asimilen y tomen conciencia de su identidad cultural y de la necesidad 
de mantenerlas y vivirlas tal como sus antepasados las generaron y les dieron 
continuidad a través del tiempo y el espació, como práctica viviente de identidad  que 
necesita que las generaciones actuales las conozcan y las practiquen, sin desconocer el 
resto de culturas. 
 

Desde otro contexto, se estima que la tradición cultural, “supone una conservación del 
patrimonio que se transmite, pues en tanto no se conserve, se pierde, y ello es 
directamente contrario a la transmisión” (LAMAS, 2001).  
 

Esto resalta que para que la tradición se mantenga como parte de un legado cultural a 
través del tiempo y el espacio, necesita que las generaciones presentes las asimilen, las 
compartan y las practiquen, sin perder la esencia y permanencia que ha mantenido a 
través del tiempo, lo cual es la principal que los caracteriza y diferencia de las demás 
culturas, las mismas que tienen su razón y validez de ser y perpetuación.  
 

Para profundizar en el contexto de la tradición, Herrero citado por Lamas, puntualiza lo 
siguiente: “La tradición es el efecto del progreso; pero como lo comunica, es decir, lo 
conserva y lo propaga ella misma, es el progreso social. El progreso individual no llega 
a ser social si la tradición no lo recoge en sus brazos.” (HERRERO, 2007). 

 

También es necesario contextualizar al término tradición, desde la perspectiva de 
progreso social, partiendo que en la medida que se transmiten los hechos, 
descubrimientos y perspectivas, facilita la comunicación de las cosas, los esquemas 
mentales y los legados culturales, que necesitan las generaciones adultas para transmitir 
a las presentes generaciones. 
 

Con lo cual aseguran que las raíces e identidad de los integrantes de un determinado 
grupo social contribuyan en su legado, reviviendo con ello su esencia cultural, al tiempo 
que respeta la riqueza tradicional de las demás culturas, con la finalidad de respetarla, 
conocerla y con la posibilidad de comprenderla en los espacios que tienen que compartir 
por múltiples situaciones culturizantes. 

  

En lo relacionado al contexto de la provincia de El Oro y sus cantones, se encuentra 
matizada por una serie de costumbres y tradiciones, que a través del tiempo han 
mantenido su legado cultural, lo cual ha dado identidad a cada uno de los integrantes de 
los respectivos grupos sociales, que han tratado de mantener su legado, forjando con 
ello la identidad cultural de sus ancestros transmitidos de generación en generación, para 
tener una apreciación general, se describe de forma sucinta las costumbres y tradiciones 
de mayor relevancia de los cantones. Entre lo más característico de los cantones de la 
provincia de El Oro tenemos (MAYO, 2011): En la provincia de El Oro cuenta con el Baile 
Folklor la Polka Orense, que el baile costeño. 
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Arenillas:  

 

Costumbres y Tradicionales: se considera un pueblo conservador por que mantiene 
intacta sus tradiciones familiares, así como sus fiestas religiosas y su gastronomía.   

 
Atahualpa:  

 

Costumbres y Tradicionales: Fiestas que se celebraba en Honor a la Virgen del Rosario, 
se realiza en las tardes de los tres días de fiesta, luego de haber asistido con devoción 
a la santa misa, se procede a las Carreras de caballos, quema de castillo, rodeo montuvio 
y deliciosos platos típico propios de la zona. 
 

Balsas: 

 

Costumbres y Tradicionales: Este cantón conserva sus raíces campesinas manteniendo   
tradiciones que se van trasmitiendo mediante narraciones de contenidos moral, ético y 
religioso. 
En este sitio se especializan en elaboración de alforjas en telares manuales, cuenta con 
unos grandes criaderos de aves. 
 

Chilla: 
 
Costumbres y Tradicionales: Vestimenta como ponchos de lana de oveja sombrero de 
paja y paño, chalinas, como también mantiene sus costumbre religiosas 
. 

El Guabo: 
 
Costumbres y tradiciones: Es un cantón que particularmente está rodeado de áreas 
verdes de lo cual se forma su identidad y costumbres siendo su gente sencilla como en 
su forma de vestir y vivir, este tiene personajes históricos como lo fue Manuel Serrano. 
Cuenta con sus platos típicos y fiestas religiosas. 
 

Huaquillas:  

 

Costumbres y tradiciones: Se convierte en una su ciudad atractiva por los comerciantes 
ya que está situado en la frontera convirtiéndose en un lugar con diversas costumbres y 
tradiciones. Se resalta la capacidad de su gente por el trabajo diario que estos realizan 
todo el año.  
 
Las Lajas: 

 

Costumbres y tradiciones: Cría de animales y fiestas religiosas. 
 

 
 



8 
 

Machala: 

 

Costumbres y tradiciones: es conocida como la Capital Bananera del Mundo, 
convirtiéndose en ciudad atractiva por los turistas a nivel nacional e internacional, por su 
gran variedad de platos típicos, fiestas religiosas. 
 

Marcabelí:  
 
Costumbres y tradiciones: Sembríos de ciclo corto y fiestas religiosas. 
 

Pasaje: 
 
Costumbres y tradiciones: Sembríos de ciclo corto y fiestas religiosas.  
 

Piñas:  
 
Costumbres y tradiciones: Elaboración de dulces y fiestas religiosas, La carrera de los 
Pichirilos, Rally  
 

Portovelo:  
 
Costumbres y tradiciones: Extracción de oro y fiestas religiosas. 
 

Santa Rosa:  
 
Costumbres y tradiciones: Sembrío de ciclo corto y fiestas religiosas.: en esta ciudad 
podemos encontrar restos arqueológicos, estos hechos históricos se convierten en motor 
de desarrollo, son la fuente de sustentación cultural. Sus fiestas patronales lo hacen en 
conmemoración a la Virgen De Santa Rosa de Limas, realizan eventos como  la elección 
de  la Reina del Langostino.  
 

Zaruma:  
 
Costumbres y tradiciones: este Cantón se caracteriza por su gastronomía coma la 
elaboración de derivados de la leche, tigrillo, café y fiestas religiosas. 
 

Como se aprecia las costumbres y tradiciones de los cantones de la provincia de El Oro, 
presentan ligeras diferencias que no son muy significativas entre cada uno de los 
cantones cercanos, es por ello que las instituciones educativas a través de sus directivos 
y docentes deben generar planes alternativos que faciliten en cada una de las 
asignaturas de carácter humanista la integración de las costumbres y tradiciones, como 
eje directriz del proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad que tomen conciencia 
de sus raíces y fortalezcan su identidad cultural, propiciando con ello un proceso de 
resistencia ante los proceso de aculturización que son objetos los integrantes de la 
sociedad actual. 
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Es necesario, que ante la ingente cantidad de procesos de aculturización que se ciernen 
por los cuatro puntos cardinales del contexto nacional, provincial y local, respecto a la 
vestimenta, alimentación, accesorios personales, agrupaciones han dado un nuevo giro 
a los procesos de socialización a nivel de los micro y macro grupos sociales, por lo que 
es emergente generar un proceso de resistencia intelectual y social, respecto a los 
efectos negativos en la identidad de las personas. 
 

En la medida que los docentes incluyan en el proceso de enseñanza aprendizaje 
estrategias socioeducativas, contribuyen a generar en el aula espacios de 
concientización respecto a las costumbres y valores que deben asimilar y practicar por 
forma parte de su identidad cultural, lo cual fortalece sus raíces ancestrales y están en 
capacidad de contrarrestar los procesos de enajenación sociocultural del mundo 
globalizado. 
 

Es necesario resaltar que los cantones de la provincia de El Oro, en su mayorías son 
medios sociales almamente religiosos y que desarrollan sus fiestas en honor a sus 
patronos, lo cual es una tradición y costumbre que se realizan todos los años,   por 
algunas décadas y siglos, lo que ha determinado que los integrantes de estas 
agrupaciones sociales, en su mayoría compartan las mismas formas de vestirse, 
compartir, divertirse y asociase, lo que generado una identidad muy homogénea, a la 
que todos sus integrantes la comparten y a través de los diferentes espacios 
socioculturales las practican y las difunden en sus festividades o procesos de 
socialización. 
 
En el caso de la educación, generalmente los textos de estudio facilitados por el 
Ministerio de Educación actual, no incluyen dentro de las temáticas de estudios las 
costumbres y  tradiciones oficiales de cada uno de los pueblos, donde se desarrolla los 
procesos formativos que reciben los estudiantes cotidianamente  por eso se necesita que 
los educadores, desde una perspectiva humanística y holística planifiquen como parte 
de los contenidos de la asignatura a su cargo, la inserción de determinadas costumbres 
y tradiciones típicas que comparte de común todos sus integrantes o actores sociales 
involucrados. 
 

Finalmente necesario asumir a la tradición desde la perspectiva de Marx, quien menciona 
que “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el 
cerebro de los vivos” (MARX, 2015).  

 

Esto resalta que la tradición no es algo estático sino dinámico es decir dialéctico, que 
pertenece a los procesos de socialización de los integrantes de un sociedad específica, 
pero sin perder de vista el resto de cultural, que tienen su verdad, es por ello que nadie 
es dueño absoluto de la verdad, es más más un proceso que facilita la contrastación, 
para arribar a consensos momentáneos o perennes que facilitan la comprensión y 
aceptación de su cosmovisión.   
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CIERRE  
 

En base a la observación directa y la información priorizados relacionado con las 
costumbres y tradiciones, por ser un espacio propicio de culturización, se arribó a 
conclusiones siguientes: 
 

La observación In situ, denota que las costumbres y tradiciones de las agrupaciones 
sociales a la que pertenecen los estudiantes, no forman parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje que aplican los docentes cotidianamente. 
 

De las conversaciones mantenidas y percepciones personales, se evidencia que los 
estudiantes no han sido informados sobre las costumbres y tradiciones a la que 
pertenecen y que deben interiorizarla para mantener su identidad y raíces, evitando con 
ellos ser objeto de culturización. 
 

Se evidencióó que los docentes en su planificación formal e informal no incluyen en el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje las costumbres y tradiciones 
autóctonas del medio, principal causa que limita el desarrollo de la identidad de los 
actores sociales que comparten un mismo espacio vital. 

 

Esta realidad, denota que los estudiantes que por su edad mental son fácilmente 
influenciados por las culturas foráneas, no reciben información sobre sus costumbres y 
tradiciones, orientada a generar un proceso de toma de conciencia, por lo tanto, las 
docentes no han tomado cartas en el asunto, por lo que se limitan a dar atención a la 
academia sin prestar la debida atención a los procesos culturales extranjerizantes que 
bombardean a los niños por los diferentes medios de comunicación. 
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