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DESCRIPCIÓN DE TRES ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS Y TRES 

FOLKLÓRICOS QUE CARACTERIZAN A LA CULTURA ANCESTRAL DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

                                                              AUTORA: Carla Alexandra Noblecilla Manitio 

 

RESUMEN 

La Provincia de El Oro encierra historia y una diversidad llena de cultura y costumbres 

que hacen marco de referencia la parte ancestral que cubre toda la Provincia que 

desencadena miles de descubrimiento a querer explorar sobre sus primeros 

asentamientos. Lo cual es indudable el valor educativo del folklore y la antropología. 

Cubierta de miles de historia de cultura y asentamientos. El producto del desarrollo 

histórico de la ciudad y sus distintos procesos de urbanización, en muchos pueblos su 

territorio ya no se diferencia claramente. Es un derecho de todos los ecuatorianos; 

conocer el pasado de los pueblos que habitaron nuestro país. No solo el pasado 

inmediato, sino desde la aparición misma de los primeros habitantes, recorriendo 

todas las etapas de desarrollo cultural. Se describe la evolución del hombre en su vida 

cotidiana, la cual permite analizar en el contexto cultural y social que forma parte, de 

su desarrollo los cambios en su conducta en el transcurso del tiempo. La cultura 

ancestral forma parte de las costumbres, a través de un enfoque holístico en lo que 

todo determina el comportamiento del ser humano. Tradiciones, religión, arte, 

conocimientos y habilidades adquiridas de una sociedad. La diversidad del Ecuador 

está lleno de riqueza las cuales nos hacen identificar y llevar conocimientos hacia los 

estudios de los antepasados, el pasado con el hombre y el proceso de evolución y 

adaptarse a la nueva vida que siguen de generaciones en generación con ellas vamos 

estudiando el comportamiento de cada ser que por azares de la vida hemos 

compartidos y siendo ya partes de cada cultura las cuales nos sentimos identificados 

pues el estudios de los primeros asentamiento hacen parte del pasado y el presente. 

 

 

Palabras Claves: Cultura, Costumbre, Folklore, Antropología, Asentamientos, 

Antepasado, Evolución, Generación.     
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DESCRIPTION OF THREE ANTHROPOLOGICAL ASPECTS AND THREE 

FOLKLORIC THAT CHARACTERIZE THE ANCESTRAL CULTURE OF THE 

PROVINCE OF EL ORO. 

 

                                                                NAME: Carla Alexandra Noblecilla Manitio   

ABSTRAC 

 

The El Oro Province contains history and a diversity full of culture and customs that 

make a frame of reference the ancestral part that covers the entire province that 

triggers thousands of discovery to want to explore on their first settlements. Which 

there is about the educational value of folklore and anthropology. Cover of thousands 

of history and culture and settlements. The product of the historical development of the 

city and its various processes of urbanization, in many peoples their territory no longer 

difference clearly. It is a right of all Ecuadorians; learn about the past of the peoples 

that dwelled in our country. Not only the immediate past, but from the very appearance 

of the first inhabitants, passing through all the stages of cultural development. 

Describes the evolution of man in his daily life, which allows to analyze in the cultural 

and social context that is part of their development changes in their conduct in the 

course of time. The ancestral culture form part of the customs, through a holistic 

approach in which all determines the behavior of the human being. Traditions, religion, 

art, knowledge and skills acquired in a society. The diversity of Ecuador is full of wealth 

which make us identify and bring knowledge to the studies of the ancestors, the past 

with the man and the process of evolution And adapt to the new life that continue from 

generation to generation with them we are studying the behavior of every being that by 

vicissitudes of the life we have shared and already being parts of each culture which 

we feel identified since the studies of the first settlement are part of the past and the 

present. 

 

 

 

Key words: culture, custom, Folklore, Anthropology, settlements, ancestor, evolution, 

Generatio
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es indiscutiblemente el papel que desempeña al conocimiento tradicional 

se relaciona con la naturaleza, especialmente con la contribución en el desarrollo 

sostenible. Así, resulta evidente el hecho de que es necesario tanto comprender y 

respetar la cosmovisión de las diferentes culturas que coexisten en el país, como 

establecer políticas que respondan a la realidad local y se apliquen bajo parámetros de 

equidad a nivel social, económico y ambiental. Se describe la evolución del hombre en 

su vida cotidiana, la cual permite analizar en el contexto cultural y social que forma 

parte, de su desarrollo los cambios en su conducta en el transcurso del tiempo. La 

cultura ancestral forma parte de las costumbres, a través de un enfoque holístico en lo 

que todo determina el comportamiento del ser humano. Tradiciones, religión, arte, 

conocimientos y habilidades adquiridas de una sociedad. 

La antropología cultural investiga la forma de adquirir el conocimiento sobre la 

humanidad, por lo tanto tiene en cuenta la proximidad de pueblos y tierras, próximas y 

lejanas, dentro de épocas remotas y actuales. Estudia las tradiciones aprendidas de 

pensamiento y conducta denominadas culturas, investigando el surgimiento, 

intentando explicar los cambios de las mismas, los criterios de diferenciación. La 

antropología se inhala en la representación y comparación sistemática de culturas, 

suministrando elementos que sirven para formular hipótesis y reforzar teorías sobre las 

causas de los estilos de vida. Numerosas disciplinas del conocimiento se han apoyado 

en la antropología cultural con mayor o menor éxito la búsqueda de estudiar sus 

esencias individuales, sin embargo el apoyo que brindan otras reglas del conocimiento 

permite ser explorado detenidamente, para evaluar el real aporte que han hecho y el 

uso que le han dado los investigadores. Diferentes de pensamiento y tendencias e  

investigación planean así mismo, diversidad que enriquecen el concepto de cultura y 

su estudio posterior. Una visión clásica concibe como un todo que incluye las 

creencias, conocimiento, arte, derecho, costumbres y cualquier hábito y capacidad 

adquirida por el hombre como miembro de la humanidad, este enfoque llamado 

"evolucionista" fue el punto de partida, obligado del amplio debate sobre la cultura 

entablado hasta mediados del siglo XX. El anterior enfoque estableció rigidez en sus 

esquemas, ante otros enfoques (históricos) testificaron la pluralidad histórica de las 

culturas, pasando entonces a una integridad relativa fundada en las características de 

cada cultura. (SALGADO, 2016)  
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 

Los primeros usos del término "cultura" en las lenguas europeas preservaron el 

sentido del vocablo latino cultus, utilizado originalmente para designar las prácticas 

rurales agrícolas y de crianza de animales. Recién a partir del siglo XVI el término 

comenzó a ser utilizado para referir el desarrollo de la humanidad implícito en la 

noción del carácter progresista del pensamiento moderno. En 1782, con la Ilustración 

en boga, aparecen las primeras obras dedicadas al estudio de la "historia de la cultura" 

para tratar el desarrollo evolutivo y lineal de la humanidad, desde la barbarie y el 

salvajismo a la civilización y el refinamiento. Esta visión adolece de un profundo 

etnocentrismo europeo, pues se identifica a la cultura europea con las etapas más 

avanzadas del desarrollo humano y a las culturas de las colonias -asiáticas, africanas 

y americanas- con los estadios primitivos de la humanidad. (GONZÁLEZ, 2011) 

La orientación y objetivos  que han ocurrido durante el siglo XIX y XX, la teorización del 

estudio del hombre sufrieron el mismo proceso de especialización que buena parte del 

conocimiento científico, ocasionando que el tema del hombre fuese dividido en temas 

más particulares. Por ejemplo, Broca crea, desde la craneología, la antropología física; 

Morgan, la antropología del parentesco; crea la especialidad de la ciencia de la 

sociedad moderna; la antropología de la cultura, institucionalizan la etnología como 

disciplina de los pueblos premodernos. El proceso de hiperdisciplinariedad del 

conocimiento ha alcanzado a la antropología, al grado de convertirla en un adjetivo de 

disciplinas (aunque en las sintaxis oficiales aparezca como sustantivo), como la 

antropología del desarrollo, de la pobreza, urbana, etc. Al fragmentar el análisis del 

fenómeno humano en innumerables actividades humanas, la antropología se ha 

alejado de la visión de aquellos pioneros como Buffon y Kant y de las reflexiones 

generales del domino de Foucault y Habermas, entre otros. Para fines del siglo XX, la 

antropología había explorado infinidad de temas y la etnografía se había aplicado a 

múltiples dominios. La propia antropología se convirtió en su objeto de estudio con la 

consolidación de la antropología cognitiva, reflexiva, del conocimiento, de la 

epistemología y el surgimiento de la antropología posmoderna (ARELLANO, 2014) 

Dentro de las fuentes del folklore instituye el mecanismo trascendental dentro sus 

riquezas fundamentales la memoria, la inteligencia, los conocimientos adquiridos por 

experiencia, Con el pasar del  tiempo la materia folklórica va desaprovechando su 

realce ancestral, a la vez, en una indestructible muestra un transcurso de 

impregnación e asociación, adquiere elementos nuevos y tangibles se funde con ellos 

y los engrandece. Lo substancial es que sea la propia comunidad quien haga su 
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elección, su ajuste, y la revelación de ellos. Como se puede admirar en muchos 

trabajos, Delia Zapata desplegó una perspicacia única para que sea su  momento 

histórico, inédito que le permitió representar a complejidad y a carácter como se 

configuraron las técnicas de 'transculturación, por ejemplo, la autora admitía que 

'distintas raíces se manifiestan de manera folclórica: fuentes occidentales, o 

regionales, españolas, aborigen o cultas' demostraron que son  conocimiento 

interpretativo sobre los procesos que permiten la permanencia, y  asimilación, 

adaptación e intercambio de elementos culturales entre otros grupos humanos 

radicalizados. En otras palabras, el. Estudió el folklore toma tensión entre cambio y 

permanencia, entendida como intercambios culturales que se desarrollan sobre la 

base de imposiciones de los españoles y sus descendientes todo forma parte un 

círculo cultural. (VALDERRAMA, 2013) 

LA ANTROPOLOGIA EXPRESADA COMO EMOCIONES 

En la actualidad lo que se tiene de la antropología clásica y moderna actual  develan 

un trato tácito de lo apasionado que hasta hace unos veinte años era un tema 

independiente de estudio, experimentado Un ejemplo despejado para  Lévi-Strauss, 

quien describe que la vida expresiva hay que hacerla por otros medios como extremo 

y doblegado al intelecto y a la ideología propia distintos antropólogos tienen una 

manera de decir que el aparente observación de la vida afectuosa, que en cierta 

manera tiene que ver con el control de los reflejos propios, en esto se muestra un 

anticipo progresivo del hombre, con nosotros proporcionan  a nuestros antepasados. 

En otras investigaciones no sólo se refiere a muchos antropólogos, sino para 

importantes pensadores en las ciencias sociales se considera civilizados debido a que 

también habíamos evolucionado en el ámbito emocional respecto a los primitivos es 

gran hecho que  parte de la literatura antropológica se aluden las pasiones, 

sentimientos, emociones que hacen un contorno del hombre dentro de un desarrollo 

actual, pero no se analizan a pesar de que, se encuentran en los testimonios de 

persona asociados con los eventos tanto rituales como ordinarios Así, las prácticas 

sociales y las acciones de los individuos que son guiadas por la ternura son poco 

tomadas en cuenta, a pesar de conformar la materia prima con la que se analizan la 

personalidad. Los temas principales son los análisis de estos antropólogos. En su 

estudio realizado se puede ver que lo emocional se encuentra presente y contante de 

forma implícita y dentro de las  conductas y prácticas sociales, se ve como aspecto de 

la vida que está regulado y  culturizada  Es decir, los sentimientos forman parte de los 

universos de representaciones, de diferentes comunidades de asentamientos de los 
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imaginarios sociales, de los procesos de construcción de identidad propia y culturizar a 

diferentes experiencias cotidianas de los grupos. (CALDERÓN, 2014) 

INDICADORES DEL PROBLEMA  

 Uno de los problemas a considerar y mencionar es la globalización  que es un 

fenómeno inevitable dentro de la historia del ser humano donde surge la 

división territorial de bienes y productos en los últimos tiempos esto ha cobrado 

una forma exagerada debido a la apariciones de las tecnologías y  

comunicaciones. Esto se menciona como parte de pérdida de identidad, rasgos 

de cultura lo que nos hace diferentes a otros pueblos.  

 

 El peligro de la pérdida del propio idioma, medio tradicional de transmisión de 

saberes y conocimientos, sucede por razones de aculturación, por 

apropiaciones indebidas por extraños; en efecto, muchas prácticas 

tradicionales, creencias y conocimientos se han perdido o están en proceso de 

extinción. Es emergente dar importancia a valorar y preservar los saberes y 

conocimientos que poseen los ancianos/as, comunidades y pueblos indígenas 

del mundo. Además, la aplicación de políticas públicas homogeneizantes 

afecta en la preservación, protección y manejo de los conocimientos 

ancestrales y la cultura misma de los pueblos y comunidades. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los aspectos resaltantes antropológicos y folklóricos que caracterizan a la 

Provincia de El Oro.  

VENTAJA COMPETITIVA  

 

Dentro de este contexto puedo describir la historia de la cultura Antropológicas y 

folklóricas  podrá tener un inicio de querer, apreciar lo nuestro de identificarse y lo más 

importante dejar un delegado hacía. Las nuevas generaciones están expuestas  a 

descubrir e investigar sobre sus propias raíces de donde se creó el primer 

asentamiento. Las primero vestigios, costumbres y lenguas. Tomamos como estudio y 

prioridad a tomar conciencia de valorar lo nuestro. 
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DESARROLLO 

 

La provincia de El Oro, erigida en 1884 por la Convención Nacional, resulta de la 

división de los territorios de las provincias de Guayas y Loja. Su capital, Machala  a 

través de Puerto Bolívar, se constituyó en la puerta de entrada y salida del Austro 

Ecuatoriano hasta la actualidad. Cabe destacar que la creación de la Provincia se 

debió a un planteamiento del pueblo de Zaruma que veía obstaculizando las 

negociaciones de la venta de las minas de oro a los ingleses esto causa de la 

distancia existente. Cubierta de miles de historia de cultura y asentamientos 

antropológicos y folklóricos Es un derecho de todos los ecuatorianos; conocer el 

pasado de los pueblos que habitaron nuestro país. No solo el pasado inmediato, sino 

desde la aparición misma de los primeros habitantes, recorriendo todas las etapas de 

desarrollo cultural. La diversidad del Ecuador está lleno de riqueza las cuales nos 

hacen identificar y llevar conocimientos hacia los estudios de los antepasados, el 

pasado con el hombre y el proceso de evolución y adaptarse a la nueva vida que 

siguen de generaciones en generación con ellas vamos estudiando el comportamiento 

de cada ser que por azares de la vida hemos compartidos y siendo ya partes de cada 

cultura las cuales nos sentimos identificados pues el estudios de los primeros 

asentamiento hacen parte del pasado y el presente. 

“Los saberes ancestrales son un campo muy amplio. Una forma de abordar  que toma 

el saber ancestral como si se tratara de un objeto en el tiempo, sin tomar en cuenta a 

los pueblos que los concibieron y desplazando absolutamente a los hombres y 

mujeres que ha dedicado toda su vida a resguardar y mantener vigente dichos 

saberes. Más bien lo toman como cualquier otro objeto manipulable para el usufructo 

dentro del mercado capitalista. Mientras desde el punto de vista del poder, el abordaje 

sobre las nacionalidades y pueblos queda en la básica descripción de culturas 

existentes en el Ecuador, como una presencia de la diversidad sin perspectivas 

políticas ni históricas; para los pueblos indígenas, la existencia de los saberes tiene 

que ver con la sobrevivencia de dichos pueblos” 

Las culturas forman parte de las  costumbres, tradiciones el estudio de una sociedad. 

Respaldando la información de la  CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRIÓN, 

puedo transcribir alguna información sobre el cantón Machala en donde guarda mucha 

historia por recrear, haciendo presenta alguna información. Basándonos en el libro 

MACHALA 455 AÑOS DE HISTORIA. 
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“Cuando tratamos sobre el origen del hombre ecuatoriano, iniciamos mencionando los 

vestigios de El Inga. San Cayetano, San Juan (Provincia del Pichincha); Chobsi en 

Azuay; Cubilan en Loja, Las Vegas en Guayas, que los investigadores los ubican en el 

Periodo Paleolítico o Paleoindio y que se considera como el punto de partida del 

estudio de la presencia del hombre en el Ecuador Naturalmente que todo lo que 

manifestamos se respalda en los diferentes textos especializados. Nuestro interés es, 

hacer conocer la evolución del hombre en la zona del cantón Machala. Para esto 

utilizaremos los mismos periodos y hemos cometido el atrevimiento de elaborar un 

cuadro evolutivo del hombre en Machala, según las diversas teorías expuestas hasta 

hoy”. (Salcedo, 1992) 

La cultura, para una sociedad, un grupo o una persona, es un proceso continuo de 

sustentación de una identidad mediante la coherencia lograda por un consistente 

punto de vista estético, una concepción moral del yo y un estilo de vida que exhibe 

esas concepciones en los objetos que adornan a nuestro hogar y a nosotros mismos, y 

en el gusto que expresan esos puntos de vista. La cultura es, por ende, el ámbito de la 

sensibilidad, la emoción y la índole moral, y el de la inteligencia, que trata de poner 

orden en esos sentimientos. El sistema íntegro que organiza el funcionamiento de los 

medios culturales es, asimismo, el sistema que convierte a estos medios en 

mercancías, desempeñando la función de adecuar a la cultura a las necesidades. 

(RODRÍGUEZ, 2013) 

El folklore fue ilustrado como el conjunto de expresiones orales, desconocidas y 

genuinas, vinculadas con lo físico y fuente constitutiva de la solidaridad humana. Se lo 

consideró el "alma del pueblo" y "nación" que habitaba en la aproximación de la 

tradición hispana e indígena, dentro de una fusión particular presente en los 

fragmentos rurales. Esta definición del folklore se asentaba en un modelo dual de 

humanidad que diferenciaba como polos dicotómicos lo tradicional de lo moderno y  

superior de lo inferior.se situaban en el primer polo de aquella distinción estudiando las 

manifestaciones tradicionales o más bien refiriendo y reuniendo datos primarios sobre 

"la tradición nacional". Como  un relato, se fue edificando un sentido sobre "lo 

tradicional" y "lo moderno". El patrimonio fue vinculado exclusivamente a la esfera de 

lo tradicional mientras que lo moderno se asoció con el desarrollo industrial, el avance 

técnico y la afiliación de nuevas tácticas vinculados a la vida en las ciudades y el 

consumo masivo. Aquello que la UNESCO precisó bajo el término de "patrimonio 

cultural inmaterial" −"...las prácticas o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transferidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
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relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y metodologías vinculados a la 

artesanía tradicional, está  ligado de conocimientos e inventivas que se transfieren de 

generación en generación" (UNESCO, 2003)− repone en el contexto político- 

económico neoliberal en el que la "cultura" y el "patrimonio" se plantean como síntesis 

precisos para el desarrollo económico, problemático que estuvieron abordadas por los 

folkloristas; entre otros, son aquellos que peregrinaron por esta institución durante el 

período analizado. (ONDELJ & CRESPO, 2012) 

 

¿Qué es la Antropología? 

 

 

 

 

Las particularidades del ser humano y la búsqueda de la identidad propia sin el 

entendimiento de las personas. Nos recogen en el campo como informantes de la 

investigación, basados en verlas como sujetos participantes en una  conversación 

etnográfica, bilógica  hace parte del universo delimitable pasamos a tratar de 

documentar la vida local en el mundo global, y de enfocarnos en el presente basado 

en el futuro pasamos a entenderlas como parte de largas historias a las cuales 

llevaban parte del contexto actual. Nuestra autopercepción, es así que pasa, hacer a 

alguien con posibilidades limitadas de observación y participación, mutua podemos 

observar solamente una pequeña sección de cualquier tipo de realidad, esto incluye a 

la realidad de las personas que tiene conocimiento propios, que nos reciben y aceptan 

hacer parte de un nuevo aprendizaje en el momento de la descripción. La etnografía 

inespecífico y vertical pasamos a transcribir  en primera persona, para enfatizarnos en 

nuestra posición y la parcialidad de nuestra identidad. (VARGAS, 2015) 
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¿Por qué hablar de las culturas ancestrales y la relación que hace la 
Antropología y el Folklore de la Provincia de El Oro? 

La antropología es el trabajo de campo investigativo y por eso se recurre archivos e 

informaciones bibliográficas estas hacen un complemento que hay que constatar como 

en la realidad los hechos se han formado buscan la motivación del estudio del hombre 

y su familia a la adaptación de nuevas creencias, tradiciones, etnias, danzas, música y 

gastronomía. Mediante la búsqueda directa y datos proporcionamos la información que 

avanza al propósito.  

ARGUEMENTACION A LA PREGUNTA 

Descripción Antropológica de la Provincia El Oro 

 Es de nuestro conocimiento propio que la Provincia de El Oro pertenecía 

anteriormente a la Provincia del Guayas. Son las culturas en donde se 

representó el hombre la convivencia a los principios asentamientos Peruanos   

 

 Cuenta con raíces campesinas donde tiene gran identidad memorial donde 

guarda memorables paisajes colectivos y muchos datos de narración religión, 

moral y ético. 

 

 La flora y la fauna también hacen parte de la Antropología de la Provincia de El 

Oro forma una parte paisajista de sus alrededores que cada cantón cuenta con 

cada lugar faunístico. Donde esconde parte de sus mitologías. Por ello tiene 

parte algunos cantones alrededor donde se encuentran asentamiento de 

arqueología como lo es el Cantón Santa Rosa donde defendió parte de su 

territorio nacional.   
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¿Qué es la Folklore? 

“El folklore es nada más que el conjunto de expresiones culturales que se dan en la 

clase dominada, históricamente condicionadas por la naturaleza de la situación de la 

clase (desarrollo de la lucha de clases y sus peculiaridades) y cuyos productos 

(expresiones) debido a que la composición de clase muy tiene un uso valor sobre el 

valor de cambio, hasta el punto de que este último se reduce a la primera. Cuando 

aparezca el valor de cambio es debido a su uso a menudo paralizante por las 

empresas capitalistas que conducen a la clase dominante. Este conjunto de valores 

creados es la cultura, ya que refleja plenamente su forma de vida y comprende la 

totalidad de sus expresiones, es decir, las diversas formas de sus relaciones sociales; 

es popular porque la gente es el creador y portador de sus valores, que se transmite 

de una generación a otra, los valores en los que participa, consume y utiliza; y 

tradicional, porque la tradición es una regularidad que caracteriza la resistencia de las 

expresiones culturales a través del tiempo, así como su nivel de desarrollo de un 

proceso continuo de asimilación, la negación, la renovación y el cambio a nuevas 

tradiciones”. (GUANCHE, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas expresiones bailar, vestirse y cantar son acciones, representativas de alguna 

cultura establecida provenientes de algún lugar hace como un ejercicio basado en él   

desarrolla a través de las formas del organismo expresado. Estos organismos pueden 

ser representados masculinos o femeninos eso no tiene nada que ver con el género 

representativo, está manifestaciones son consideraciones morales, en ámbito  devoto, 

económico, estatal, estas momentos son acciones que van mucho más allá de una 
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perspectiva visual  dentro de las manifestación existencial, ya sea estas políticas y 

emocionales las personas se desarrollan en una actividad, ya sean de manera 

consecuente o involuntario. Tales actitudes toman, parte de un estudio claro y preciso. 

(BUSTO, 2012) 

El folklore se divide en cuatro etapas: 

 Folklore naciente.-  incluye rasgos culturales de las creaciones recientes  

 Folklore vivo.-  es aquel que todavía se practica en la vida cotidiana  

 Folklore moribundo.- aquel que preserva ciertos elementos tradicionales. 

 Folklore muerto.-  en cambio, pertenece a una cultura extinta. 
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ARGUEMNETACION A LA PREGUNTA 

Descripciones Folklóricas de la Provincia de El Oro  

 La provincia de El Oro conserva intactas las tradiciones familiares, costumbres 

y prácticas sociales esto no se ve afectado por razones tanto económicas 

como puede ser el problema de la migración. Tiene costumbre de fe de religión 

como es la Virgen de la Merced que es la patrona y protectoras de los fieles 

católicos.  

 

 Conserva su patrimonio urbano arquitectónico donde se recomienda visitar uno 

de sus cantones como Zaruma, Arenillas sus fiestas populares como son 

tradición de cada año: LA FERIA DE LA MINERIA, FERIA DEL CAFÉ, FERIA 

MUNDIAL DEL BANANO Y LA EXPOSICIONES AGROPECUARIAS.   

 

 Conserva sus fiestas vivas, donde se hace presenta cada cultura, donde 

participan todo su comunidad Orense  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

CIERRE  

 

Las culturas ancestrales forman parte del comienzo evolutivo y los primeros 

asentamientos del hombre en la tierra desde las conquistas de otras razas en el 

mundo ninguna cultura es superior que las otras cada cultura tiene su tiempo su 

historia su conquista cada una de ellas tiene su propias ideas, creencias, costumbres y  

tradiciones, conocimientos y religión. Dentro de ello se expone la Antropología ¿Qué 

es la Antropología? Es una gama muy extensa al hablar de ello encaja el estudio 

completo del proceso el cual el hombre y en conjunto con su familia forman parte de 

un estudio formativo entra las adaptaciones que ha hecho para vivir el día a día sufrir 

cambios. Para bueno o malos. Sin dejar de lado esto se comparte con el Folklore que 

se dice que es una disciplina que se adopta en un medio lleno de danzas, bailes, 

música, vestimentas, leyendas y cuentos. Todo esto se trata de tradiciones 

compartidos para los pueblos y ciudades estas se suelen trasmitir con el pasar de los 

tiempos. El folklore también hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y 

costumbres que se ven reflejadas en los pueblos o dentro de una cultura establecida 

además es una disciplina que permite estudiar muchos concepto dentro del folklore 

dentro de ellos el folklore cubre como son: las leyendas, cuentos, bailes y músicas Las 

danzas, vestimentas. Si ponemos mucha atención a nuestro estilo de vida, pues 

también nosotros sin darnos cuenta también pertenecemos a una cultura, una 

antropología y lo recreamos con el folklore dentro de nuestra familia también 

adoptamos tradiciones familiares, costumbre y dentro de ello tenemos una religión.  

Desde mi punto vista y libre pensamiento las culturas nunca se dejara de estudiar a 

profundidad ni tampoco dejaran de pasar de moda ni el folklore que nos identifica 

siempre tenemos que tomar en cuenta y debemos respetar y valorar nuestras raíces 

entender el entorno que vivimos y adaptarnos espiritualmente  hablar de esa historia y 

compartir con las nuevas generaciones porque es herencia, nuestra llena de 

conocimientos y muchos lugares y rincones que nos llena de mucha curiosidad 

explorar y convivir que dan ganas de vivir en el pasado 
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CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar el presente trabajo de investigación sobre las culturas ancestrales que 

resalta la antropología y el folklore hacen parte de un mundo lleno de muchas 

tradiciones, costumbres, creencias, conocimientos y religión ninguna cultura es 

superior que otro sin embargo toda cultura tiene su tiempo, y espacio donde se 

desarrolla, forma parte de un proceso evolutivo del hombre y sus asentamientos. 

Las nuevas generaciones deben tener intactas y muy presente el motivo por el cual 

venimos siendo parte histórica y transcendental del mundo en que partimos. Saber 

que es una herencia de conocimientos, y hacer conciencia de que la tierra hay que 

conservarla y es donde debemos de ser agradecidos con lo que tenemos.  
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