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Recuperación y realce de la importancia del conocimiento de las culturas y su incidencia de 

la vida actual 

 

 

 

 

 

Resumen   

 

En la actualidad muchos jóvenes ignoran el significado de varias manifestaciones culturales, 

heredadas por sus antepasados, las cuales al paso del tiempo intentan permanecer dentro de una 

sociedad que no valora su esencia cultural dejándose llevar por las nuevas tradiciones adquiridas 

de otros países o que simplemente la tomaron por medio redes sociales, dejando de lado nuestras 

raíces y nuestra identidad. Dada esta situación actual en el presente trabajo práctico se hará 

hincapié en  recuperar y realzar la importancia del conocimiento de las culturas y su incidencia 

en la vida actual además de nuestra parte ancestral y cultural por medio de difusión de 

información, ya que esta es nuestra esencia y nuestra historia. Antiguamente no existían 

entidades, que protejan nuestro legado tanto tangible como intangible, ahora depende de nuestros 

sucesores recuperar nuestras culturas que poco a poco con el pasar del tiempo van 

desapareciendo.   
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Recovery and enhancement of the importance of knowledge of cultures and their impact 

on current life 

 

 

Abstract 

 

Today many young people ignore the significance of various cultural events, inherited by their 

ancestors, which over time try to stay within a society that does not value its cultural essence 

carried away by the new traditions acquired from other countries or simply the they took through 

social networks, leaving aside our roots and our identity. Given the current situation in this 

practical work it will emphasize recover and enhance the importance of knowledge of cultures 

and their impact on modern life as well as our ancestral and cultural part through dissemination 

of information, as this is our essence and our history. Formerly there were entities that protect 

our heritage both tangible and intangible, now depends on our successors recover our cultures 

gradually with the passage of time are disappearing. 

 

Keywords: cultural, traditions, identity, ancestral 
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1. Introducción 

  

En Ecuador existe gran variedad de patrimonio cultural, lamentablemente se está perdiendo, 

cada vez dedicamos menos tiempo en sentarnos a escuchar aquellas historias de antaño que con 

gran nostalgia cuentan nuestros antepasados, en la actualidad la juventud prefiere dedicarse a 

seguir las nuevas modas o nuevas costumbres que encuentran en internet adoptando así nuevas 

modalidades que hacen que se pierdan nuestras raíces, y no so lo eso ya que no solo contamos 

con el patrimonio intangible, tenemos grandes hallazgos convertidos en patrimonio tangible que 

no valoramos y permitimos que se realice el hurto de dichos tesoros patrimoniales perdiendo así 

gran parte de nuestra historia que no hemos podido recuperar, es necesario identificar la falta de 

interés de los adolescentes en aprender sobre nuestras tradiciones y costumbres con el fin de 

incentivar su interés por lo nuestro a través de charlas en los centros educativos que promuevan 

nuestra esencia, excursiones a los lugares donde puedan aprender acerca de la historia que tiene 

cada patrimonio visitado, tours a museos donde pueden aprender de manera resumida todo 

acerca de lo nuestro. Si nos enfocamos en instruir a nuestra juventud lo graremos rescatar 

nuestros valores procurando que ellos sigan con esta cadena dando a conocer así a sus hijos, y 

ellos,  a los hijos de sus hijos volviendo a difundir nuestras historias como lo hacían nuestros 

antepasados y no dejar perder tan hermosa riqueza cultural. 

 

1.1. Patrimonio Cultural 

En la actualidad la protección legal forma uno de las herramientas primordiales del campo 

patrimonial para conseguir la conservación en el tiempo de las herencias culturales y así poder 

proteger nuestros orígenes. El problema en relación a la identidad, historia, memoria y 
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expresiones culturales a través de instrumentos reglamentarios ha trabajado tradicionalmente 

también como una forma de legalización y rescate de algunos valores desde los ámbitos políticos 

y administrativos. Entonces lo que hoy llamamos patrimonio cultural compone un repertorio más 

bien amplio y diverso de objetos de muy diferente cualidad y tenemos por lo tanto patrimonio 

tangible y patrimonio intangible. (Moreno J. , 2015, pág. 11) 

En las últimas décadas, el concepto de patrimonio cultural ha cambiado, siendo más familiar y 

de mayor uso de la sociedad en general. Por otro lado, por la participación científica de las 

funciones las cuales resaltan la identidad de los pueblos y el avance de las comunidades, además 

la propuesta de los organismos internacionales de unión para la educación de la sociedad y 

concientización de preservar liderada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) En el caso de América Latina, la región fue 

reconocida por su gran acopio cultural, tanto material como inmaterial, simbolizando en sus 

míticos monumentos y construcciones precolombinas y coloniales, y sus costumbres, tradiciones 

religiosas, preparaciones culinarias y expresiones artísticas como la danza, el canto y el cuento, 

entre otras. (Morales, 2011, pág. 2) 

Decimos que el  patrimonio cultural no surge en un vacío social y si uno se aproxima, no 

podemos  perder de vista que es propio  examinar definitivas sensibilidades, prácticas de 

colección, de conservación y colecciones, museos, monumento que ya se encontraban presentes 

en otras épocas. Debido a esto se reconoce la importancia  histórica de algunos de  los 

comprendidos que en la actualidad coinciden en la realidad patrimonial. (Muriel, 2016) 
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En las últimas décadas, el discurso dominante en temas de patrimonio y conservación se ha 

caracterizado por el tema de los valores, el cual enfatiza que los bienes muebles e inmuebles, 

sitios, paisajes y expresiones culturales tienen valores artísticos, históricos, sociales, etc., que 

deben conservarse, pues son éstos los que revisten de significados al patrimonio. Sin embargo, la 

noción de valor intrínseco es en muchos sentidos contradictoria tanto al discurso de valores como 

a las tendencias, criterios y códigos de ética recientes […] En cuanto a la idea de valor intrínseco 

como valor no instrumental, es claro que el patrimonio cultural no tiene un fin en sí mismo, sino 

que éste está dado por lo que reviste y simboliza. Es decir, no conservamos el patrimonio por él 

mismo, sino porque obtenemos de él distintos beneficios: lo estudiamos, usamos e interpretamos; 

nos da sentido de comunidad, profundidad histórica e identidad cultural; y porque creemos que 

las generaciones futuras verán en él significados y valores que merecen ser conservados. En este 

sentido, es importante debatir la idea –común entre restauradores– del patrimonio cultural como 

beneficiario de las acciones de conservación. Esta concepción, proveniente de la premisa del 

patrimonio como poseedor de un fin en sí mismo, carece de sentido, ya que el patrimonio no se 

beneficia ni se perjudica si lo conservamos o dejamos que se deteriore, sino que quienes sufren el 

efecto de su conservación o destrucción son los agentes sociales que lo viven y le confieren un 

valor. (Alonso, 2011) 
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2. Desarrollo 

 

2.1.Patrimonios de la Provincia de El Oro  

En la provincia de El Oro podemos encontrar variedad de patrimonio tangible e intangible. 

Entre el patrimonio tangible tenemos nuestra variada gastronomía:  

 Ceviches (camarón,  pescado, pulpo, concha) 

 Arroz marinero 

 Sopa marinera  

 Seco de pollo 

 Seco de pato 

 Caldo de bolas 

 Caldo de pata 

 Repe 

 Cangrejada  

 Guatita 

 Arroz con menestra y carne sesina (carne ahumada) 

 Tigrillo (típico se Zaruma)  

 Pan de molde ,roscones, bizcochuelos (típicos de Piñas) 

 

En cuanto a sitios turísticos también contamos con gran variedad: 

 

 Playas de Jambelí, 
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 Playas de bajo alto 

 El bosque petrificado de Puyango 

 Hillary resort and spa  

 Cascadas de Manuel 

 Ruinas de Yacuviñay  

 Chorro viringo  

 Centro histórico de Zaruma  

 Petroglifos de Huizho  

 Puente del Inca en Casacay 

 El cerro de Cristo  

 Laguna del amor 

 Cascada chorro blanco  

 Minas de Zaruma  

 Cerro y mirador el Calvario 

 Ruinas arqueológicas de pueblo viejo  

 Aguas termales de Ashigsho 

 Balneario la Cocha  

 Cascada Chaca Capac 

 Humedal La Tembladera 

 Reserva Natural Buenaventura 

 Isla Santa Clara 
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2.2. Patrimonio Intangible 

2.2.1. Tradiciones  

Decimos entonces que las tradiciones se transmiten por medio de nuestros antepasados y es 

una forma de vida que llevamos en cada pueblo antes de ser dañada por la modernidad o antes de 

dejar de lado nuestras costumbres y tradiciones llegando a tomar costumbres extranjeras como 

propias, perdiendo nuestra identidad, perdemos nuestra propia historia y tal vez seamos un país 

pequeño ante los ojos del mundo pero somos un país pluricultural lleno de encantos como ningún 

otro. Como experiencia propia puedo decir que a veces no valoramos lo nuestro y no somos 

conscientes de ello hasta estar fuera y no poder disfrutar de nuestras maravillas , estar en otro 

país y extrañar tu esencia como lo es disfrutar de un carnaval lleno de colores de cosas tan 

simples como esperar que alguien te moje desde cualquier rincón, o contar las ultimas 

campanadas del reloj para recibir un nuevo año estando lejos de todo lo tuyo y extrañar aquellas 

quemas de los años viejos, que  no son más que monigotes rellenos de periódicos  y algunos 

fuegos artificiales, poder salir por la vecindad a dar el abrazo y desear lo mejor para el año que 

esta entrante, sentarte a comer en un restaurante y no poder disfrutar de tan variada y deliciosa 

gastronomía como es una guatita, una fritada, un ceviche o s implemente un estofado de pollo con 

molido que aquí lo encontramos en cada esquina son esas pequeñas grandes cosas que te hacen 

valorar lo tuyo solo cuando ya no lo tienes a la mano, y sin embargo las estamos perdiendo por 

adoptar algo más moderno.  

Debemos aprender a defender nuestra identidad como pueblo, ya que al ser un país 

pluricultural, contamos con varias identidades de diversos pueblos muchos de ellos ocultos en la 
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Amazonia y por ello debemos respetarlos como tal con sus valores y sus creencias, aunque en 

ocasiones no estemos de acuerdo con su forma de pensar o de llevar a cabo las decisiones, 

podemos llegar a tacharlos de salvajes pero tenemos que ser conscientes de que es su manera de 

vivir y que toda su vida y la de sus mayores se la vivió de aquella forma  y han sabido conservar 

la gran mayoría de sus costumbres e incluso algunos de ellos su habla y vestimenta natal. A pesar 

de esto los más jóvenes tienen que tomar decisiones en ocasiones por trabajo o por estudio 

deciden abandonar su pueblo natal y salir a la ciudad en busca de un mejor porvenir dejando su 

familia, esto hace que poco a poco se modernicen y que vayan olvidando sus raíces, perdiendo 

poco a poco lo que los caracteriza como pueblo, sus mayores morirán y ahí pondrán fin a sus 

tradiciones si no se hace nada al respecto. 

Estipuladamente no tenemos un concepto definido de tradiciones pero podemos aludir que se 

refiere a las costumbres, acontecimientos, acciones que  una sociedad que emplea algún tipo de 

manifestaciones demostrando de donde derivan sus ideales e historia, además que las tradiciones 

innatamente se las puede adoptar de generación en generación o pueden crearse al pasar del 

tiempo en que una sociedad considere importante para ellos. 

Saberes ancestrales pueden definirse como un conjunto o acumulación de conocimientos 

prácticos y creencias, obtenidos y desarrollados a través de la observación y experimentación de 

las poblaciones o sociedades autóctonas con los elementos y condiciones específicos de su 

hábitat o entorno, para garantizar la supervivencia y satisfacer las necesidades de su comunidad. 

Estos conocimientos versan sobre la naturaleza y sus procesos, sobre las relaciones entre sus 

componentes (animales, plantas y ecosistemas) y los seres humanos, y sobre las relaciones de 

estos entre sí (relaciones sociales, espirituales y políticas). (Acosta, 2015) 
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2.3.Identidad cultural  

En los últimos años ha surgido una serie de cambios en las conductas relacionadas al amplio 

concepto de cultura que podemos entender como una serie de sistemas de complejo significado 

las cuales regulan el comportamiento y función de las sociedades (Beltramin, 2014) 

En un conjunto de rasgos que conforman la identidad y lo conceptualizan en un grupo social 

pueblo o comunidad, debido a los cambios en el origen de su personalidad y en la sociedad. La 

identidad cultural nunca es pura, ya que se presenta un intercambio entre las sociedades aledañas, 

aunque cada una de estas sociedades sustenta que es una cultura única con reglas y leyes 

establecidas. (Peña & Fernandez Peña, 2012) 

2.4.Tribus y etnias 

Existen diferentes grupos sociales que tienen costumbres y tradiciones que de generación en 

generación continua siendo su legado,  si podemos definir entre estas dos conjunto de sociedades 

podemos decir que las tribus, en tanto, organización social fundada en redes de parentesco, se 

desempeñan como una sociedad y afirma a sus integrantes la dinámica más inmediata: el paso a 

la tierra, a las mujeres y a la ayuda. Si hablamos de  etnia, por su parte, en tanto colectividad 

cultural y lingüística de conjuntos específicos diferentes, les suministra una vinculación de 

identidad. (Montangie, 2013). 

Nuestros pueblos indígenas son lo más valioso que tenemos ya que ellos mantienen intacto 

nuestro pasado conservando en gran parte sus cualidades. Debido al crecimiento de las ciudades, 

las poblaciones modernas van ocupando parte del territorio de estos pueblos obligándolos 
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adaptarse a estas nuevas modalidades de vida, es así como usted puede observar a personas 

nativas como los colorados, con radios  que son obsequiados por las sociedades modernas. 

2.5. Tecnología y modernización 

Si bien es cierto el desarrollo tecnológico va a pasos agigantados y en muchas  ocasiones es 

de gran beneficio para el progreso y actualización de los países desarrollados mientras que para 

los países de se encuentran en vías de desarrollo se les hace demasiado complejo la creación de 

los recursos y productos de valioso contenido tecnológico que sus ciudades solicitan.  

Saltar de ser una colectividad de fabricantes, donde la tecnología no era indispensable y el 

conocimiento era suficiente para producir y exportar, a una colectividad de consumidores en la 

cual la noción de la tecnología establecen el valor de las mercancías, lo que contrasta las 

diferencias entre quienes tienen la superioridad científica y quiénes no, dando lugar a las 

diferencias sociales y delimitando el desarrollo. (Moya, 2014)  

Acotando a lo planteado tenemos que la  posibilidad de generar progreso tecnológico desde 

las ciencias solo depende evidentemente y en gran medida del avance y madurez del método 

científico y educación en cada país. Conjuntamente, debe lograr abundancia crítica de científicos 

y recursos para que pueda forjar la tecnología. (Cortón, 2015) 

Al paso de tiempo se generan una serie de cambios independientemente en que clase social de 

determinado lugar y  pesar de las extremadas diferencias ideológicas dentro  del debate sobre el 

progreso y desarrollo, la aparente inferioridad  de la mayoría era que la sociedad civil de clase 

media-baja no estaba apta para la tecnología, o no tenía la necesidad de la más rápida, más 
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diestra o más avanzada tecnología, que pudiéndola tener al alcance de la mano está marcando un 

gran cambio en el pensamiento de la sociedad en general. (Philip, 2012) 

Otra manera de concientizar a nuestros jóvenes en por medio de la televisión un medio que 

hoy en día ellos utilizan la mayor parte del tiempo y que mejor que en lugar de transmitir 

programas que no tienen ningún valor, deberían transmitir programas donde se les enseñe a 

conservar y proteger lo que poseemos y de paso difundir nuestras costumbres y que así no se 

pierdan somos un país pluricultural lleno de riquezas y de diversas etnias y que mejor que la 

juventud actual sea la que esté llena de conocimiento para poder seguir transmitiendo a las 

generaciones que estar por venir para que ellos sigan trasmitiendo nuestros valores y no dejar 

perder  nuestro patrimonio. 

2.6.¿Cómo podemos recuperar nuestras costumbres?  

Para recuperar nuestra identidad cultural es necesario y fundamental enfocarse en la parte 

joven de la población, preocuparnos, que tanto en los medios sociales como en centros 

educativos les implantan conocimientos de nuestros antepasados, tradiciones que nos 

identifiquen  o que simplemente se sienten junto a nuestros mayores y les cuenten esas historias 

maravillosas que con tanta emoción y algarabía la cuentan ellos, y así se vaya implantando en 

cada uno de ellos ese conocimiento. 

Además es muy importante que en la elaboración del plan de recuperación cultural, lo cual 

implica: 
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 Compromiso por parte de los municipios, los gobiernos autónomos  y entidades del 

estado para reconocer y responder a los valores y aspiraciones culturales de la 

comunidad. 

  Apuntar a la creación de capacitaciones en la comunidad para expresar y realizar sus 

valores y aspiraciones culturales. 

 Apoyo y organización para crear y consolidar actividades turísticas y culturales de base 

comunitaria. 

 Consistencia y coherencia interna entre los objetivos, procesos y resultados de este 

proceso de desarrollo de la recuperación cultural. 
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3. Cierre 

 

El problema de la pérdida de identidad es muy complejo ya que ha sufrido varias 

transformaciones. Los cambios sociales contemporáneos han modificado la identidad y el estilo 

de vida. La modernización ha señalado la pérdida de identidad y poco a poco ha formado una 

sociedad de consumo, la cultura sigue experimentando transformaciones, la perdida de 

tradiciones, costumbres y creencias se ha hecho más evidente, mediante este trabajo se pretende 

implementar medidas para rescatar nuestra identidad cultural y la mejor manera de hacerlo es 

con la ayuda de nuestra población de adultos mayores ya que ellos son una fuente inagotable de 

buenas costumbres y buenas prácticas tradicionales, y  de esta manera  lograr ofrecer una 

solución ante los efectos de la modernización. 

Se debe dar valor a todo lo que nos rodea y aprender a conservarlo ya que nuestro entorno 

cultural es parte de nosotros y no se lo debe dejar en el olvido,  es la herencia para nuestras 

futuras generaciones y depende únicamente de nosotros y de cómo se eduque a los jóvenes para 

poder preservar todo lo que poseemos.  

 

.  
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