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RESUMEN 

 

La aculturación no es nada más que el proceso de transito de una cultura a otra 

que afecta a una determinado grupo humano de un territorio; en mi proyecto de 

investigación en los adolescentes de la parroquia Manglaralto El estudio se basó 

en la aculturación de alumnos del Colegio Fiscal Técnico Manglaralto, de la 

parroquia Manglaralto, de la provincia de Santa Elena; debido a que la zona es 

visitada por extranjeros por sus playas, gastronomía, y en muchos casos sus 

costumbres y tradiciones son borrados de la memoria de los adolescentes por 

copiar culturas extranjeras. El objetivo general era analizar cuáles son los 

factores que inciden en la aculturación de los adolescentes de 12 a 17 años de 

edad, para lo cual se desarrolló una investigación de tipo exploratorio y 

descriptivo, para lo cual se tomó una muestra del Colegio Fiscal Técnico 

Manglaralto, de la parroquia Manglaralto. Rescatar la identidad cultural de los 

adolescentes del colegio; es la prioridad, los estudiantes de octavo a décimo año 

de educación secundaria tienen un nivel medio de aceptar su cultura, de sus 

saberes ancestrales, todo esto hace que el rendimiento personal de conocer su 

parroquia se vea influida bajo la desorientación de la aculturación en los 

adolescentes. La aculturación es un tema que hay que tomarlo en serio hace que 

nuestras generaciones futuras desaparezcan debido a la desatención cultural en 

los hijos por parte de los padres en los hogares manglarenses en donde 

pertenecen. Los resultados determinaron la importancia de incentivar a la 

adolescencia para que  promuevan y protejan su propia identidad cultural, todo 

esto junto con programas e interacción dinámica de los habitantes de la 

parroquia para que su cultura no se pierda a lo largo de los años venideros. 

 

Palabras claves: aculturación,  factores socio - culturales, identidad cultural. 
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ABSTRACT 

 

Acculturation is nothing but the process of transition from one culture to another 

that affects a particular group of territory; in my research project on adolescents 

of Manglaralto parish The study was based on the acculturation of students 

Manglaralto Fiscal Technical College, the Manglaralto parish, in the province of 

Santa Elena; because the area is visited by foreigners for its beaches, 

gastronomy, and in many cases their customs and traditions are erased from the 

memory of adolescents to copy foreign cultures. The overall objective was to 

analyze the factors that influence the acculturation of adolescents 12 to 17 years 

old, for which an investigation of exploratory and descriptive developed, for which 

a sample of Fiscal Technical College Manglaralto took are , the Manglaralto 

parish. Rescuing the cultural identity of adolescents at school; is the priority, 

students from eighth to tenth year of secondary education have an average level 

of accepting their culture, their ancestral knowledge, all this makes personal 

performance to meet your parish be influenced under the disorientation of 

acculturation in teenagers. Acculturation is an issue that must be taken seriously 

makes our future generations disappear due to cultural neglect in children by 

parents in manglarenses homes where they belong. The results showed the 

importance of encouraging adolescents to promote and protect their own cultural 

identity, all this together with programs and dynamic interaction of the inhabitants 

of the parish so that their culture is not lost over the coming years. 

 

Key words: acculturation, factors partner - cultural, cultural identity. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los 

factores que inciden la aculturación en los adolescentes de 12 a 17 años de edad 

en el Colegio Fiscal Técnico Manglaralto, de la parroquia Manglaralto en la 

provincia de Santa Elena en el año 2016. 

 

Es un tema actual, que muy poco ha sido trabajado por  las autoridades 

locales de Manglaralto, por eso es importante dar a conocer este fenómeno 

cultural que amenaza a los adolescentes. 

 

Este fenómeno hace que los adolescentes pierdan su identidad cultural 

como sus  costumbres, tradiciones de su parroquia y en vez de ellas tomen 

patrones externos y así debiliten el conocimiento de su cultura autóctona. 

 

Los estudiantes del Colegio Técnico Manglaralto, desconocen la palabra 

aculturación, pero si tienen un acercamiento acertado sobre que significa la 

palabra cultura, como lo manifiesta su Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2011-2016. 

 

En este aspecto hay que incentivar a los estudiantes del Colegio Técnico 

Manglaralto rescatar su cultura propia, en donde se creen consensos, grupos de 

debates, programas culturales; en donde se pueden impartir conocimientos, 

participación entre docentes y alumnos. 

 

En la actualidad la aculturación es un fenómeno oculto en la sociedad, 

pero se puede intervenir en ella rescatando al futuro de la parroquia; que son los 

adolescentes promoviendo el desarrollo y promoción de su historia ancestral; 

además de sus patrimonios locales. 

 

Entender la aculturación ayuda a evitar que los adolescentes pierdan su 

identidad cultural como sus símbolos patrios donde pertenecen, además de su 

folclor, vestimenta, gastronomía; de su parroquia. 
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La metodología utilizada en el proceso de investigación es la metodología 

cualitativa, siendo el  tipo de investigación exploratoria, descriptiva, de campo 

donde se emplearon diferentes técnicas y herramientas  para la recogida de 

información, como fue la encuesta que fue analizada dando como resultado 

algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

ACULTURACION 

 

IDENTIDAD ÉTNICA Y ACULTURACIÓN EN ADOLESCENTES 

 

En el blog de Reidocrea volumen 3 articulo 17 el autor Antonio González 

González de la universidad de Huelva en el año 2014 cito la identidad étnica y 

aculturación en adolescentes es “El hecho de poseer una identidad étnica y 

tener que emigrar a otro país y probablemente otra cultura, provoca lo que 

se denomina aculturación o choque de las dos culturas, este proceso de 

aculturación si no se sabe llevar de manera adecuada puede provocar 

importantes problemas en ambas culturas, principalmente en la que llega”. 

 

Por este motivo es necesario que desde las instituciones educativas se 

fomente la educación a un nivel multicultural. 

 

IDENTIDAD CULTURAL  

 

CUESTIONES DE INDENTIDAD CULTURAL  

 

En los últimos años, las cuestiones relacionadas con la cultura y la 

identidad cobraron una preponderancia creciente en el campo de las ciencias 

sociales. La globalización actual de los mercados, los intercambios y el desdibuja 

miento de las fronteras que durante la modernidad actuaban como válvulas de 

entrada y salida que los Estados manejaban en función de sus intereses, la 

cultura se convierte cada vez más en un elemento fundamental de definición de 
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identidad. La crisis de la identidad se fragmenta al individuo moderno como 

sujeto unificado, se relaciona los cambios más generales que afectan a las 

sociedades de nuestros días. 

 

Esta antología propone un examen profundo de estos temas, a partir de 

la constatación de su carácter apremiante y a la vez paradójico .Se estudian 

diferentes dimensiones de la crisis de la identidad en sus manifestaciones 

contemporáneas, como muestra de la necesidad de abordarla desde distintas 

perspectivas a fin de aprehender su naturaleza multifacética.  

 

Estas expresiones fueron dadas por Stuart Hall y Paul du Gay en el libro 

cuestiones de identidad cultural, del editorial Amorrortu, en la ciudad de Buenos 

Aires, en el año 2003. 

FACTORES SOCIO CULTURALES 

 

FACTORES CULTURALES, ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA 

PRESERVACION DOCUMENTAL DIGITAL. 

 

Se analiza la problemática actual de la enorme producción y acumulación 

mundial de información en forma de documentos electrónicos o digitales, y el 

problema derivado de la pérdida de esa información, así como su posible 

preservación. Se estudian y establecen con detalle los factores que inciden en la 

preservación de documentos digitales a largo plazo; en particular los factores 

culturales, económicos y sociales. 

En realidad, a nivel mundial, como sociedad global hemos descuidado 

mucho la preservación de nuestra información. Sobre todo en lo tocante a la 

información digital que hemos estado produciendo en las pasadas décadas. 

En general existe mucho desconocimiento acerca de la preservación 

digital. A nivel de sociedades, apenas comenzamos a generar proyectos e 

iniciativas para organizar la preservación de estos documentos, mucho después 

de que el problema se ha creado y cuando muchos documentos desaparecen 

todos los días, como ya se ha establecido en la introducción a esta obra. 
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Además, los proyectos notables de preservación se están gestando solamente 

en las sociedades más prósperas y desarrolladas, siendo por lo mismo de unos 

pocos países y regiones.  

 

Este artículo citado fue elaborado por Juan Voutssas, del Centro De 

Investigaciones Bibliotecológicas, Vol. 25, Núm. 55, UNAM, México, diciembre 

2011.  

FUNDAMENTACION DEL TEMA 

 

El término “acculturation” (aculturación) aparece por primera vez en la literatura 

antropológica norteamericana para la década de 1880. 

 

A nivel macro los estudios sobre aculturación se lo hace por medio de 

investigaciones intervenidas como en España a los alumnos inmigrantes de los 

colegios de la nación, a nivel meso en Brasil se ha hecho investigaciones en los 

pueblos aborígenes de Manaos como ellos afrontan la globalización en sus 

tierras y con ello personas de patrones externos que los visitan en este caso 

turistas; a nivel micro en el Ecuador una investigación sociológica acerca de los 

indígenas y las amenazas a su cultura. 

 

La aculturación en las sociedades se interpreta de acuerdo a los cambios 

en las personas en actitudes, costumbres ya que copian patrones de otras 

culturas extranjeras. 

 

Así como la influencia sobresale más en los adolescentes que no poseen 

estructura fuerte de su identidad cultural en donde pertenecen. 

 

La situación que los habitantes son subordinados por una cultura diferente 

afecta en los adolescentes mientras el resto de la población queda rezagada por 

su propia cultura local en los adultos y adultos mayores. 

 

Gonzalo Aguirre Beltrán en su obra El proceso de aculturación (1957) 

define aculturación, refiriéndose en concreto al caso americano, como: 
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(Favre, 1998) 

El proceso mediante el cual la cultura india y la cultura occidental, que 

por principio se plantean como complementarias, deben interpretarse. 

Intercambiar entre ellas préstamos, y reducir poco a poco sus 

diferencias, hasta el momento en que formen una sola y misma cultura. 

(p. 49-50). 

 

Luego los estudios sobre la cultura en el siglo XX tienen en Fernando Ortiz 

(1978) un exponente de excelencia, él pensaba que el término aculturación era 

limitado y no reflejaba la totalidad del fenómeno; en su manera de estudio 

pronuncio que la aculturación significa el proceso de tránsito de una cultura a 

otra y sus repercusiones sociales de todo género. 

 

Además el proceso implica también necesariamente la pérdida o 

desarraigo de una cultura precedente, significa la consiguiente creación de 

nuevos fenómenos culturales. 

 

O sea, que las objeciones de Ortiz (1978) comenzaban desde la misma 

etimología de la palabra aculturación, pero iban mucho más allá, ya que objetaba 

la visón unidireccional del fenómeno presentada en la abrumadora mayoría de 

los trabajos, por lo cual añadió:  

 

Al fin, como bien sostiene la escuela de Malinowski (Funcionalismo), en 

todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los 

individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero 

también siempre es distinta de cada uno de los dos. 

 

La aculturación actualmente es un enemigo silencioso, que ataca a los 

adolescentes de una localidad; es así como ellos asumen patrones externos y 

cambian su estilo de lenguaje, vestimenta, música porque se sienten más 

identificados con las complejidades externas que con su propia cultura. 
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FUNDAMENTACION ACADÈMICA 

 

En mi proceso académico, en el desarrollo de teorías sociológicas me 

interese en investigar tema cultura, adentrarme más al proceso de pérdida de la 

cultura autóctona en las personas, en la cual me especifique en la aculturación 

en los adolescentes, la aculturación a nivel nacional ha sido investigado por 

algunas instituciones públicas y académicas en diferentes provincias del país, 

pero en la zona rural de Manglaralto, Santa Elena no ha sido investigado y más 

aun no existen investigaciones  en  referencia a los adolescentes de ahí la 

importancia académica de esta investigación. 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÒN PROBLEMÁTICA 

 

La Parroquia Rural de Manglaralto, del cantón Santa Elena en la provincia 

del mismo nombre, tiene una extensión 497,4 km2, con una población según el 

último censo de población y vivienda del 2010 del INEC de 29.512 habitantes. 

 

La parroquia Manglaralto posee 17 comunas, la población de 10 a 19 años 

comprende 5.743 personas con un porcentaje del 19,5%. 

 

Manglaralto es un territorio ancestral de la península de Santa Elena, 

mencionado en las crónicas históricas de las épocas coloniales, y destacada 

siempre por sus múltiples actividades como centro pesquero y de agro 

producción. En su territorio se asientan comunas, que desempeñas diferentes 

roles en el territorio según su actividad productiva. 

 

Dentro de la manifestación de la aculturación la identidad cultural es parte 

de la vivencia del ser humano, parte de una cultural dinámica con características 

variables e identidades muy propias. 

 

Dentro del proceso de estudio la aculturación es el resultado de un 

transcurso en el cual un pueblo o grupo de gente adquieren una nueva cultura o 

aspectos de la misma, generalmente a expensas de la propia cultura. 
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A diario se suscitan procesos de aculturación en diferentes niveles y 

diferentes espacios, durante este proceso existe un intercambio de elementos 

culturales entre distintos grupos sociales. 

Las causas socioeconómicas, se relaciona con la situación laboral, los 

salarios, la falta de trabajo en relación a la comuna de origen, y las expectativas 

construidas sobre las ciudades ecuatorianas de destino. 

 

Las causas políticas, tienen directa relación con la inestabilidad o 

estabilidad de las comunas tanto de origen como de destino y las causas 

culturales, que están relacionado con los mitos que se construyen en los 

ciudades de destino, como también de todo la concepción que se ha construido 

alrededor de los comunas de origen, pudiendo ser vistos positiva o 

negativamente. 

 

Como objeto la educación cultural debe darse directamente desde el 

hogar, ahí es donde debe fomentar las bases de la cultura, posteriormente en 

las escuelas y colegios hacer prevalecer y sentirse orgullosos de lo que son, 

compartir una relación intercultural. 

 

La cultura de un lugar es indispensable para la identidad de los civiles ya 

que es su orgullo ancestral que está llena de historia. 

 

En el contexto ante los nuevos retos de la globalización y la tecnificación, 

la identidad cultural juega un papel muy importante en el desarrollo de los 

pueblos, hombres conscientes de su raíz tendrán también metas claras sobre el 

papel que tienen que cumplir frente a los nuevos retos de la sociedad. 

 

En la medicina ya no acuden a donde los curanderos, ya no conocen 

sobre las hiervas medicinales como sus padres o abuelos las conocían; en la 

música ya no le gusta escuchar el ritmo montubio, en especial los jóvenes 

muestran un desvalor al escuchar la melodía ancestral, muchos prefieren 

deambular en sus vehículos con canciones extranjeras a un volumen alto para 

que los demás lo identifiquen como recién llegados. 
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En relación a su atuendo ya no utilizan la vestimenta representativa del 

pueblo montubio, ellos prefieren cambiarlo por ropa americana. 

 

Entre las causas la falta de entendimiento con los padres del hogar acerca 

de su conducta, falta de orientación local por parte de la comuna, desinterés de 

los jóvenes simplemente porque no tienen idea de su propia cultura. 

 

Falta de educación en los colegios acerca de su propia identidad cultural, 

falta de programas de educación de los colegios y escuelas de la comuna acerca 

de sus costumbres, tradiciones de su propio lugar. 

 

Entre los efectos tendremos a futuro jóvenes que emigraran a otros 

lugares del país por la influencia de la educación o por empleo en efecto de 

adoptar otras costumbres de otros lugares. 

 

Afectación en la población por desentendimiento con los jóvenes en el 

aspecto socio-cultural, inclinación de las mujeres jóvenes hacia las tendencias 

de moda, vestimenta, música foránea. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que inciden la aculturación en los adolescentes 

de 12 a 17 años de edad en el Colegio Fiscal Técnico Manglaralto, de la 

parroquia Manglaralto en la provincia de Santa Elena en el año 2016? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los factores que inciden la aculturación en los adolescentes de 

12 a 17 años de edad en el Colegio Fiscal Técnico Manglaralto, de la parroquia 

Manglaralto en la provincia de Santa Elena en el año 2016. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Caracterizar la aculturación y evaluar el nivel de identidad cultural en 

los adolescentes del Colegio Fiscal Técnico Manglaralto, de la 

parroquia Manglaralto en la provincia de Santa Elena en el año 2016. 

 Fundamentar que le está pasando al desarrollo socio – cultural de los 

adolescentes del Colegio Técnico Manglaralto, de la parroquia 

Manglaralto en la provincia de Santa Elena en el año 2016. 

 Diagnosticar el nivel de conocimiento y determinar los elementos de la 

aculturación en los adolescentes del Colegio Fiscal Técnico 

Manglaralto, de la parroquia Manglaralto en la provincia de Santa 

Elena en el año 2016. 

 Crear mecanismos para fortalecer la identidad cultural en los 

adolescentes del Colegio fiscal Técnico Manglaralto, de la Parroquia 

Manglaralto en la provincia de Santa Elena en el año 2016. 

 

IDEA A DEFENDER 

 

Los factores socio culturales inciden directamente en la aculturación de 

los adolescentes del Colegio Técnico Manglaralto, de la parroquia Manglaralto, 

Santa Elena, en el año 2016. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

 Desarrollo socio – cultural 

 Identidad cultural 

 Elementos de la aculturación 

 Factores socio culturales. 

TAREAS DE INVESTIGACION  

 Revisar los aspectos teóricos, metodológicos y enfoques sobre la 

aculturación en los adolescentes 

 Definir y seleccionar la población y la muestra 

 Elaborar el instrumento de trabajo para el diagnóstico. 
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 Aplicar la encuesta  

 Aplicar los instrumentos a la población del objeto de estudio. 

 Validación de los instrumentos a aplicar. 

 Desarrollar la recopilación de los datos para su descripción e 

interpretación de sus resultados. 

 Análisis de los resultados. 

 Establecer las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 Elaborar la bibliografía acorde a las normas APA. 

 

JUSTIFICACION 

 

En la parroquia Manglaralto no existen programas culturales en que los 

adolescentes se identifique con su localidad sepan de su historia, los símbolos 

patrios, himno de la parroquia. 

 

Es así como la música extranjera se la saben más, he aquí la diferencia, 

este estudio me permitirá abrir campo a que no solo se debe desde un enfoque 

antropológico sino sociológico también. 

 

Además también desde un enfoque sociológico porque el estudio de los 

adolescentes es primordial en una comunidad ya que ellos llevaran las futuras 

generaciones y por la existencia de la comuna. 

 

Manglaralto es rica en turismo pero los turistas hacen que los 

adolescentes sin tener que avisarles ellos copien su forma de vestimenta y en 

muchos casos su forma de hablar. 

Mientras uno de los máximos expositores europeos fue el etnógrafo 

polaco Bronislav Malinowski que en su libro “Apuntes Antropológicos Sociales” 

se inclinó en la teoría funcionalista para desarrollar sus teorías. 
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Uno de los máximos expositores americanosen el estudio de la 

aculturación es el antropólogo cubano Fernando Ortiz que en su libro “El 

contrapunteo Cubano del tabaco y el azúcar” en la cual se inclinó en la teoría 

racionalismo culturalista para desarrollar sus teorías. 

 

Los adolescentes de esta parroquia Manglaralto son muy vulnerables a 

patrones extranjeros, por lo cual no solo es un problema en los colegios, además 

también en los hogares esto hace que las consecuencias de estas personas sea 

de una manera diaria, dejar a un lado todo sus saberes ancestrales costumbres, 

creencias, etc. 

 

Simplemente por falta de atención de pertenencia y los factores sociales 

de hoy en día como la tendencia de la televisión, internet que influyen en la vida 

de los adolescentes; así mismo los comportamientos se notan en la parroquia 

cabe resaltar que las melodías ancestrales no les interesa más, a cambio 

prefieren escuchar música extranjera por lo cual ellos están aniquilando poco a 

poco su propia cultura así como las generaciones jóvenes se van perdiendo poco 

a poco. 

 

Este problema de aculturación no es de ahora hace muchos siglos atrás 

se viene dando; es por eso qué escogí este tema, puesto que para el principio 

de identidad de la cultura en donde pertenecemos es importante. 

 

Nuestros ancestros exigen respeto por todo lo que ellos hicieron y 

fundaron esta parroquia; el porqué de los adolescentes son ciegos para proteger 

sus identidad cultural, patrimonial y ancestral de la parroquia, ya hace muchos 

años atrás a los adolescentes ya no les interesa los trabajos ancestrales como 

la artesanía, pesca, agronomía, etc. Hoy en día existen diferentes estudios de 

aculturación como Jaqueline Graff de la Universidad De Salamanca en España; 

Jorge Castella de la Revista Interamericana De Sociología en Brasil y Jorge 

Regalado investigador del Instituto Pedagógico San Gabriel en Ecuador. Todos 

ellos aportan desde su visión teórica la aculturación a través de la historia.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
 

1.1. ACULTURACION E IDENTIDAD ETNICA: LA INTEGRACION SOCIAL 

DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES EN LAS ESCUELAS. 

 

La autora Jaqueline Graff Munaro del Departamento de Psicología 

Evolutiva y De La Educación, de la Universidad De Salamanca De España en el 

año 2010, desarrollo este estudio que se centra en el procedimiento de la 

aculturación y la identidad étnica que se desarrolla en los estudiantes 

inmigrantes de la provincia de Salamanca en diferentes escuelas educativas, 

comprobó que las actitudes de los compañeros autóctonos hacia los inmigrantes 

es negativa, los estudiantes autóctonos no comparten con ellos el conocimiento 

aprendizaje de las asignaturas. 

 

La autora toma como referencia a Berry (1990), luego toma un marco 

teórico que parte en la fundamentación de la aculturación y la identidad étnica; 

describe el proceso de adaptación de los estudiantes inmigrantes y los aspectos 

útiles para la intervención educativa. 

 

Se trata de un estudio descriptivo y explicativo; en que demuestra 

conceptos como el prejuicio, el racismo, el cambio de actitud en los estudiantes 

autóctonos; se sirve tanto una metodología cuantitativa y cualitativa. 

 

En el análisis cuantitativo se utiliza la comparación de medias junto con 

las principales variables, se analiza las muestra de los estudiantes autóctonos y 

luego de los estudiantes inmigrantes; después conjuntamente. 

 

En el análisis cualitativo se utilizó la entrevista aplicada a los estudiantes 

inmigrantes para saber acerca de sus expectativas, apreciación y proceso de 

adaptación en el país de destino. 
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Los resultados del proceso de aculturación e identidad étnica en los 

estudiantes inmigrantes dieron una apreciación positiva al país de destino, a 

pesar de cierto rechazo de los estudiantes autóctonos. 

 

Esto quiere decir que existe en Europa un rechazo a las personas 

inmigrantes, desde la escuela se da el ejemplo con los niños que rechazan a 

estudiantes inmigrantes que buscan un mejor futuro para sus familias y así se va 

dando hasta que van a la universidad, a pesar del tiempo se acostumbran a vivir 

así; con una marginación que se va dando en la actualidad. 

 

1.2. ESTUDIOS ACTUALES SOBRE ACULTURACION EN LATINOS 

REVISION Y NUEVAS PERSPECTIVAS. 

 

El autor Castella un artículo en donde dio a conocer el desarrollo de una 

revisión de los modelos teóricos e investigaciones sobre la aculturación en los 

últimos veinte años. 

 

Jorge Castella hace un análisis de los estudios aculturativos aplicados en 

las aéreas de la salud, educación y trabajo dentro de las organizaciones sociales 

de una ciudad urbana donde existe la interacción de personas; analiza las 

dimensiones de la aculturación, como se desarrolla desde el lenguaje de hablar, 

hasta en la vestimenta. 

 

El estudio de la aculturación ha generado en los últimos veinte años, 

muchos modelos teóricos explicativos diferentes; además a través del 

conocimiento de las diferencias culturales y de los generados a través del 

proceso de transición cultural, se ha verificado que el fenómeno de la 

aculturación toma más fuerza en la inmigración de las personas. 

 

Se entiende por aculturación el proceso del cambio de una cultura a otra 

por parte de una persona. 
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Actualmente los modelos de aculturación han sido fruto de las 

investigaciones temporales, también ayudado el avance del conocimiento 

cultural en las diferentes ramas como la sociología, psicología, antropología. 

 

Además las investigaciones con grupos étnicos específicos han ayudado 

a generalizar la validez de que si existe el fenómeno cultural de la aculturación; 

desde estudios de grupos étnicos mexicanos hasta los grupos étnicos 

argentinos. 

 

1.3. LO AUTÓCTONO Y LA ACULTURACIÓN DEL ECUADOR. 

 

El autor Jorge Regalado, catedrático investigador del Instituto Superior 

Pedagógico, Ciudad De San Gabriel de Guaranda, Ecuador en el año 2011 

escribió dio a conocer el tema de la aculturación centrado en los indígenas de 

nuestro país; describió que la aculturación es el resultado de la pérdida de su 

cultura  por una nueva, generalmente es de forma involuntaria. 

 

Los diferentes procesos de aculturación en los pueblos indígenas se da 

en la necesidad de incorporarse en el sistema de la globalización sea 

tecnológica, comercial que sirve como canales de sobrevivencia y mantenerse 

al tanto de lo que sucede a nivel mundial. 

 

La cultura natal se va perdiendo poco a poco debido a las complejidades 

que poseemos en los hogares de los pueblos indígenas, basta con decir el papel 

que cumple la televisión que informa y desinforma con sus publicidades de 

consumir más para vivir mejor. 

 

Los adolescentes y jóvenes indígenas se ven afectados debido a que no 

asumen roles de hábitos y conocimientos ancestrales: pierden interés por la 

vestimenta, la tradición cultural de llevar la cultura indígena en la sangre dentro 

y fuera de ella se ve amenazado, no utilizan un porcentaje de la población 

adolescente indígena en el Ecuador el cabello largo, además pierden su forma 
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de acento al hablar debido a que adoptan otras subculturas como la reguetonera, 

roquera y emo; todo esto es el resultado que la comunidad se vea afectada. 

 

La educación cultural no solo debe venir de los centros educativos 

también debe venir en los hogares de los adolescentes indígenas para fomentar 

las bases sólidas de la cultura en donde pertenecen y así fomentar la identidad 

cultural. 

 

Respetar nuestra cultura de donde somos es la riqueza más leal que tiene 

cada una de las personas, porque sin cultura no existe historia. 

 

La identidad nacional es única, los símbolos patrios es nuestra 

identificación en donde nosotros los ecuatorianos por motivos personales 

viajemos a otros países pero mantener nuestra mentalidad en donde 

pertenecemos, de dónde venimos y siempre estar orgullosos de ser 

ecuatorianos. 

 

No dejarnos llevar por el extranjerismo ayuda a desenvolverse 

socialmente con otras personas  pero nunca perder nuestra identidad siempre 

llevarla como parte de nuestro cuerpo, es un sentimiento más que nace. 

 

Amar lo nuestro es lo que tenemos, nuestro país lleno de una diversidad 

en flora y fauna nos convierte en un país turístico de primer nivel. 

 

1.4. EL CONCEPTO DE CULTURA. 

 

En el presente capitulo se realizó una versión conceptual literaria, 

sociológica del contenido de cultura y aculturación, desde la visión de diferentes 

autores, modelos explícitos de este fenómeno social. 

 

El concepto de cultura se propone por diferentes autores; como Grimson 

(2008)  “planteó un concepto de cultura asociado a todo aquel conocimientos, 
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tradición, costumbre y hábito inherente a la persona dentro de una sociedad, al 

ser perteneciente de esta” 

 

Harris (2011) cita la definición como “la cultura en su sentido etnográfico, 

es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por 

el hombre en tanto que miembro de la sociedad”. 

 

(Boas 2011) cita la definición como  

Nos encontramos con el relativismo cultural que permitió abordar el 

estudio de las diferentes culturas evitando un enfoque etnocéntrico, 

haciendo hincapié en la evolución particular de cada sociedad; igualando 

las culturas al ponerlas en el mismo nivel de complejidad, sin inferiores 

ni superiores. 

 

Desde la opinión de Brumann (1999) señala “el término cultura es utilizado 

en muchos rangos y aspectos sociales que escapan al mismo uso académico 

con el que se quiere entender y esgrimir tal propósito“. 

 

 

El diccionario Vox ilustrado (1995) del término Cultura: dice “Conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época o grupo social”. 

 
 

(Wrigth 2004) define la cultura  

En primer lugar, tomar el argumento de los antropólogos del desarrollo 

de que la cultura no es sólo un dominio especifico de la vida sino que es 

constructora, constitutiva y creadora de todos los aspectos de ésta 

incluyendo la economía y el desarrollo; en segundo lugar, afirma que el 

mundo está formado por culturas que bebe de la idea antedicha sobre el 

Archipiélago de Culturas. 
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(Bonfil 1989) extiende el concepto añadiendo que  

La cultura es un conjunto relativamente limitado de conocimientos, 

habilidades y formas de sensibilidad que se agrupan principalmente en 

las Bellas Artes y otras actividades intelectuales, por lo cual el acceso es 

limitado y exige un tipo particular de educación, condiciones individuales, 

familiares y sociales que proyectan una concepción elitista del término 

por lo cual se vuelve patrimonio de pocos”. 

 

Stefano Varese (1988) para este autor dice que “la cultura es el momento 

estructural relaciones de producción, circulación, consumo y el momento súper 

estructural, representaciones, símbolos, ideas, elaboradas a partir y sobre la 

producción, definición y orientación del excedente”. 

 

(UNESCO 1996) define la cultura como  

El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social; ello engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias. 

 

(Coltman 1989) afirma que 

La cultura puede apreciarse desde diferentes ángulos, prueba de ello 

son: artes que comprenden artes gráficas, pintura, escultura, 

arquitectura, artesanías, ciencia, danza propia del lugar, costumbres 

musicales y movimientos, educación, gastronomía, gobierno, historia, 

industria, negocios, agricultura, literatura como libros, revistas y 

periódicos, música., religión, tradiciones. 
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1.5. EL CONCEPTO DE ACULTURACIÓN. 

 

Entendemos por aculturación al proceso de cambio que se da cuando 

personas o grupos procedentes de diferentes contextos culturales entran en 

contacto regular con otra cultura, en el medio de la cual tiene que rehacer su 

vida. 

Los modelos de aculturación se han ido sucediendo conforme la evolución 

temporal de las investigaciones en el área y también conforme el avance de otros 

conocimientos colaterales como los de la sociología, la psicología y la 

antropología. 

El contenido hasta ahora más investigado está relacionado al uso y al 

conocimiento del idioma siendo, en muchos casos una dimensión importante 

pero no exclusiva, de la manifestación del sentido de integración cultural. 

 

La aculturación en investigación de Marchant (1998) define como, “en la 

cual la inteligencia general, la inteligencia no verbal, la habilidad de comunicación 

y el desempeño académico, se relacionan fuertemente con niveles de 

aculturación en la población escolar”.  

 

Este parece un buen ejemplo respecto al uso y significado de las medidas 

a usar, las relaciones establecidas y la diversidad de contextos. 

 

La aculturación  según (Ortiz 1983) es “El cambio de una cultura a otra de 

donde una cultura posee a otro; en la cual este a su vez se recalca que los 

cambios en los individuos son universales de toda clase”. 

 

(Herskovits 1964) define como:   

Transferencia de elementos o rasgos de una cultura a otra, cuyo proceso 

y dispositivos sólo estamos en situación de deducir, porque su 

manifestación ha ocurrido en un tiempo histórico, de esta manera, la 

aculturación como concepto, es la transmisión cultural en marcha, lo cual 

implica que sería un fenómeno histórico con pasado, presente, y futuro, 
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por lo que es posible someterlo a observación y poder dar explicaciones 

del donde, como, cuando y, quién está involucrado indeterminado 

acontecimiento observable en el campo cultural, lo cual le dará las 

posibilidades de convertirse en línea de estudio.  

 

(Barnett 1954) define  

El cambio cultural se inicia por la conjunción de dos o más sistemas 

culturales autónomos, pero esta definición sólo sería funcional para 

grupos que se relacionan en niveles económicos, políticos y culturales 

independientes en un contexto de dimensiones culturales 

comparativamente equivalentes. 

 

(Beltrán 1953) define de la siguiente manera el vocablo aculturación llegó 

al castellano procedente del inglés: la voz se encuentra formada por una 

partícula formativa; la preposición ad, que por asimilación pasa a ser inglés, y la 

forma nominal Culturatio, de cultura, la partícula formativa ad, tanto en latín como 

en el inglés y en castellano tiene un significado invariante: denota cercanía, 

unión, contacto., por lo que aculturación etimológicamente, viene a significar. 

 

(Robins Burling 1965) que realizo una investigación sobre los thai en 

Papúa Nueva Guinea que da un ejemplo de la aculturación de un aspecto 

informal considera que: 

 

En Thai llevan niños de pecho siempre en brazos, los mecen y acarician 

y les dan de mamar en cuanto le dan muestras de tener hambre; la 

antropóloga Ruth Benedict propuso que los padres thai tienden a dejar 

que la naturaleza y el propio niño se hagan cargo del proceso de 

maduración.  

 

Ramos Pinot explica que “Cada día la sociedad se ve sometida a una 

terrible invasión; en su seno nace una multitud de pequeños barbaros; 

rápidamente derribarían todo el orden social y todas las instituciones sociales si 

no fueran educados y disciplinados”. 
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Para Goodman “El proceso de a culturar, transmitir una cultura a los 

adolescentes varía mucho de una sociedad a otra y a lo largo del continuum de 

complejidad…. su individualidad es aparente desde el nacimiento mismo”. 

 

1.6. LA ACULTURACIÓN UN FENÓMENO OCULTO EN LA SOCIEDAD 

 

La aculturación en las sociedades está intacto se lo ve no de manera 

sensitiva, de lo contrario cognitivamente se lo ve; es así como esta al orden del 

ida está en todos lados en la publicidad, en la gastronomía, en los centros 

comerciales, en los vehículos que utilizamos y mucho más. 

 

Las personas en la ciudades urbanas está más propagado esta situación 

ya que la cuidad está poblado de comercio y sobre todo del comercio exterior 

que es síndrome de la globalización, es así como las personas están al alcance 

de lo exterior de los teléfonos móviles de otros países, de consolas de video 

juegos y más. 

 

En las ciudades las personas consumen el extranjerismo desde discos 

musicales hasta la gastronomía; es así lo diverso que es la aculturación en las 

ciudades; así como desde los supermercados dan prioridad mayor a productos 

extranjeros que los mismos productos locales ecuatorianos dan unos 

desprestigios a ellos. 

 

Desde la publicidad en los equipos de futbol hasta en los útiles escolares; 

lo que vende la publicidad es de todo del exterior con lo interior es una mezcla 

en la cual se da de base de saber que hay que hacer para entender el 

consumismo y aun así está al orden del día de saber que la aculturación esta en 

todo lado más aun en las ciudades urbanas. 

 

Que entienden las personas de ente nada porque el dinero da valor de 

hacer lo que tenemos a nuestro antojo, en las ciudades grandes las personas se 

atreven a consumir más ser más consumistas; es como se da de ser consumistas 
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de primer nivel para demostrar más su categoría de poseer financiamiento es lo 

que se acostumbran las familias e integrantes de ellas junto con sus hijos y 

familiares. 

 

Es algo que se ve a simple vista desde un enfoque cultural antropológico 

es como día a día no sabemos nuestros valores civiles de la localidad que 

pertenecemos de lo contario se nos da y copiamos costumbres, música del 

extranjero desprestigiando lo producto nacional, dando un vacío enorme en la 

música ecuatoriana. 

 

En los centros comerciales es como un gran albergue de aculturación de 

saber que hay de todo extranjero adentro y es lo que le gusta, además de llamar 

la atención también  la consumen de saber que para ellos el valor de dinero abre 

a todas las posibilidades de consumir a nuestro antojo de tener vehículos de 

marca porque se dieron cuenta en la televisión que es un vehículo bonito, y más 

caro es mejor. 

 

Todas las personas no vemos el proceso de aculturación en las ciudades 

en donde vivimos en donde alimentamos nuestro ego de saber que eso es lo que 

está bien para entender de una manera en la cual la perspectiva del mundo 

humano está dado así. 

 

Que entendemos por eso que tenemos la costumbre de ver primero lo 

extranjerismo; de escuchar música o melodías del extranjero antes de lo 

nacional, a donde dejamos nuestro valores propios de nuestro territorios, la 

historia que tenemos cada uno de nosotros con nuestra localidad en donde 

vivimos; es así como se da de manera en la cual crecemos junto con las 

complejidades extranjeras que tenemos a nuestro alrededor. 

 

Como cuestionamos esto si ya está dado, el transcurso del tiempo junto 

con la evolución del comercio nos dio esto lo que desarrollamos hoy en día, de 

lo que sabemos hacer en nuestro entendimiento de ver la vida a nuestra manera 

sensitiva y no cognitiva. 
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Las versiones de las personas de su vida está acompañada con la 

aculturación en momentos vividos en sus vida y quien no va estar expenso de 

esto si en todo momento estamos expuestos a la aculturación de saber que lo 

propio de un  territorio  no existe y que la soberanía es solo diplomático y no 

puesto en prácticas por todos los países del mundo; es así como actúa la 

aculturación. 

 

En la vestimenta lo utilizamos lo que tenemos en nosotros mismos de 

saber que hay para nosotros mismos desde la televisan y más aún en el internet 

es tal vez por el síndrome de la globalización de saber que nuestros niños se 

acostumbran a programas televisivos desde pequeños; receptamos todo lo que 

tenemos en nuestra memoria de acuerdo a lo que crecemos se queda en nuestra 

memoria las risas con que tenemos y momentos alegres que tenemos junto con 

las complejidades extranjeras. 

 

Para comprender este fenómeno solo hay que saber qué hacemos en todo 

momento de saber que nuestras familias creen junto a este fenómeno que no 

solo es a nivel local al contario es a nivel  internacional, todo lo que a nuestro 

valores cívicos propios lo despreciamos hace que perdamos nuestro 

entendimiento de saber que pasa en nuestra nación y hace que no sabemos que 

sucede en nuestro país. 

 

Saber es así el tema cultural de nuestro territorios no borrarlo de las 

memorias de las personas de saber qué es lo que han  hecho nuestro ancestros 

para nosotros mismos, de saber para qué sirve lo que tenemos en nuestros 

valores propios en donde pertenecemos. 

 

No es nada de otro lugar esto ha sucedido hace mucho tiempo atrás junto 

con el comercio y aún se está dando ya está más estructurado; seguimos el 

camino de saber que están a nuestra disposición en donde nos desenvolvemos 

en nuestro trabajo hasta en donde mismos nos entretenemos, cuando las 

personas se acogen y le dan mucho interés al extranjerismo no sabemos tener 

límites avanzamos sin parar, la aculturación sigue. 
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1.7. HISTORIA DE LA ACULTURACIÓN 

 

La historia de este concepto se da desde siglos atrás tenemos que 

regresar hace mucho tiempo atrás para entender lo que sucede con esta 

situación; el hombre fue una persona en la época de las cavernas que vivía en 

su entorno tranquilo limitándose a lo que se le presentaba a su alrededor; en 

todo caso solo hacía caso a las necesidades primordiales que tenían, no 

pensaba ni iba más allá de lo que podía hacer si lo manzana se encontraba en 

el árbol tenía que esperar que callera en aquellos tiempos la naturaleza era más 

que el hombre peo no porque la naturaleza era superior sino que el hombre no 

descubría todo su esfuerzo que podía dar así pasaron muchos siglos hasta que 

el hombre poco a poco fue saliendo hacia delante debido a la evolución del 

homos sapiens y la evolución mental del cerebro pudo detenerse en aquel 

determinado tiempo y preguntarse puedo trepar el árbol para atrapar la manzana 

y eso fue un gran comienzo; pequeñas cosas son un gran comienzo para luego 

convertirse en un potencial. 

 

La caza, la pesca fueron unos de los instrumentos necesarios que hizo el 

hombre para su sobrevivencia ya no existía el conformismo de esperar a morir 

de hambre sino que tenía que buscar que salir adelante para poder subsistir las 

tendencias de una y otra manera resultaron que la vida de las personas 

encuentren un propósito que luego se convirtieron en necesidades pasivas y 

luego necesidades reactivas; todo esto conllevo que las soluciones a los 

problemas de hambre tuvieran que buscar resultado. 

 

A través de los años poco a poco las personas salieron adelante 

conocieron su entorno y luego se expandieron; las ideas unilaterales se 

convirtieron en múltiples que podían convertirse en perronas que pueden 

conocer más allá que hay de su entorno y no solo por la alimentación sino por 

otras causas como vestimenta; etc.; es así como una personas decidieron salir 

de su entorno y seguir explorando pero bajo ningún indician solo con el motivo 

de sensación de explorar de una forma pacífica y no con motivos negativos. 
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A través del tiempo estas personas que salieron se encontraron con 

nuevos situaciones que le presentaba la naturaleza y ellos comprendan como 

algo únicos; derivado a que en donde se encontraba era un lugar grande y que 

seguían explorando conocían más y más: todo lo concerniente en ese tiempo 

era que las personas tenían un sentido de prioridad la alimentación y luego se 

convirtieron en reproducción por que a medida que iban conociendo más y más 

necesitaban más años necesitaban que otras personas sigan el camino en donde 

han llegado y sobre todo que siga explorando ese mundo tan grande y 

maravilloso; es así como algunos en diferentes lugares se quedaron y otros 

continuaron. 

 

El origen del hombre aun no lo sabemos pero que el propósito de 

progresar era sinónimo de avanzar de proseguir se tener que avanzar para 

conocer y ver que hay más allá de su simple y común entorno. 

 

A lo largo de los siglo pasan periodos en donde cada grupo, clan de 

personas se desarrolla ya no solo con la consecuencia y la finalidad de 

alimentación escrito anteriormente si no de una manera de progreso de 

descubrimiento de las ciencias; así poco fueron desarrollándose unos bajo las 

premisa de dios y otros bajo la premisa de otros dioses. 

 

Europa se desarrolló a nivel de infraestructura, económico primeramente 

dando así que el comercio es una buena forma de supervivencia esto acoto que 

tenga prioridades generales de una manera única no elocuente que tenga las 

población el acceso a los servicios básicos; pero bajo la tutela de la religión; la 

religión afloro el eurocentrismo en Europa con sus normas leyes, la cual la iglesia 

regulaba todo era parte de los gobiernos de los países es como así esto se 

desarrolla y se desenvuelven en están sociedades; pero aun así no era 

suficientes es como de parte de los navegantes de esa época tenía un lapso más 

primordial. 

 

En la época del descubrimiento de nuevas tierra aparte de América se dio 

un giro absoluto en las conquistas del norte de Europa, parte de Asia y de África; 

en el norte de Europa las personas se convertían en seres eclesiásticos que 
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tenían por debajo la atención de las doctrinas del evangelio, pero en otra parte 

del mundo era diferente. 

 

Conquistaron holandeses, portugueses, españoles, franceses, alemanes, 

ingleses otras tierras alejados de su continente esto derivo que se contacten con 

tribus, etnias netamente aborígenes de esos lugares descubiertos por ellos; lo 

cual evidencio no solo la imposición de ver que en esos lugares ellos no tenían 

nada desarrollado tenían una riqueza envidiable a su alrededor pero los nativos 

no lo sabían. 

 

La conquista fue el argumento primordial para saber que todo lo que 

hacían ellos era precario su forma de vivir, costumbres, adoraciones ancestrales, 

etc.; después de todo ello África fue el primer continente conquistado por los 

europeos, luego parte de Asia pero no todas las naciones de hoy en día y luego 

por terminar América, Oceanía.  

 

En el caso de que los navegantes iban a estas tierras pero con 

condiciones extras que les proponían los reyes, príncipes que todo lo encontrado 

en esas tierras lo traigan a su país europeo; es como esto se convierte en un 

andamiaje por parte de los navegantes ya que ellos recibían de su parte 

remuneraciones económicas como oro, plata, esmeralda, rubí, etc.; todos estos 

minerales auténticos de estas regiones se vieron afectado en su recurso natural. 

 

El eurocentrismo se aprovechó de ello, y no suficiente con extraer sus 

recursos, además de imponer sus tierras dejar bases colonizadoras para el 

regresos de los conquistadores esto afecto a las tribus que se encantaban en 

distintos lugares del continente, así como también se adueñaron de sus hijos y 

mujeres; luego con ello vino la esclavitud que hizo que muchas personas 

emigraran a otros países especialmente de Europa; el caso de Estados Unidos 

fue diferente y que se encontraron con un territorio amplio. 

 

Los colonizadores y navegantes se encontraron con un paraíso, por lo 

cual estos colonizadores impusieron que deberían quedarse, asentarse en estas 

tierras por el resto de los años no de un forma temporal sino permanente; daban 
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la oportunidad a esta tierra junto con Canadá que estos ambos países se pudiera 

crear otra Europa no igual a ella sino que siga sus propios pasos; para el 

desarrollo y la viabilidad hacia el progreso comercial. 

 

Los ingleses se encargaron de Estados Unidos y Canadá, los portugueses 

de varios países de África y de Brasil; los franceses de las Antillas Caribeñas, 

parte de África; mientras los holandeses de países Centroamericanos y 

Africanos; es como se hagan repartido los recursos del planeta y no solo eso 

además alterando las costumbres de las personas dominadas; así que era una 

tragedia cognitiva cultural universal, que con la potencialidad el eurocentrismo 

se apoderaron de civiles ajenos, su recursos naturales, etc. 

 

Impusieron que las consecuencias se agraven; es esto un salto 

demasiado apresurado de la cultura no tener un proceso sistemático, sino un 

salto apresurado dogmático de imponer reglas a otros países, algunas culturas 

lucharon como la guaraní en Paraguay, los indígenas en Ecuador, Bolivia, 

Colombia; los incas en el Perú, etc.; todo esto conllevo a que fueran absorbidas 

estas tribus que ellos ganaran con la imposición de la fuerza y sobre todo bajo la 

batuta de la religión con el fin de actualizarlos mediante la teología; quitarle todo 

lo que sabían lo que estas culturas por medio de su propia creencia desarrollaran 

por ejemplo los aztecas y mayas tenían un conocimiento astronómico 

impresionante y no desarrollando temáticas tecnológicas como los europeos sino 

de solo tomar la pauta de lo que les brinda la naturaleza; es por eso que muchas 

culturas se rehusaron a seguir la religión y se extinguieron. 

 

La aculturación se da desde allí desde la imposición de una cultura a otro 

como lo domina, lo saca, lo discrimina y lo hace que esto cambie, el futuro se 

altere y la realidad sea otra; la vestimenta, alimentación, costumbres, todo esto 

y más fue cambiado y el resultado de hoy en día son estas la realidad de hoy en 

día, que atacan las complejidades de la publicidad, el internet, la 

telecomunicaciones, los programas radiales extranjeros, hacen que los 

adolescentes no tengas ese patriotismo a su respectiva nación, que no prueben 

gastronomía locales de su país, que no le den importancia a la vestimenta, a la 

música folclórica; todo esto conlleva a la realidad de hoy que los adolescentes 
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se ocultaren ya no con la fuerza de imposición en cambio se da de manera pasiva 

no reactiva. 

 

El ingenuo de la globalización, la mundialización da que se creen 

dispositivos, revistas, etc.; que acoplen a los adolescentes con la tecnología 

móvil que tengan todo desarrollado en un pequeño aparato que es destructivo y 

no constructivo esto hace que las tendencias de su propia localidad sean 

modificadas las costumbres ancestrales han desaparecido generalmente; así 

como desde el hogar con la tendencia de internet hace que cambien sus 

prioridades de conocimiento, acceso al libro, al análisis se da muy poco; los 

adolescentes actúan por medio de sus sentido y no cognitivamente, la 

aculturación se da aun hoy en día. 

 

1.8. MODELOS DE ACULTURACIÓN 

 

Se establecen así: modelo de aculturación de Barry; el modelo interactivo 

de aculturación de Boris, Mouse, Perreault y Senecal; modelo de Piontkowski; y 

el modelo ampliado de aculturación relativa (MAAR). 

 

Comenzando con Berry (1990, p.460) define la aculturación psicológica 

como “el proceso mediante el cual las personas cambian, siendo influidas por el 

contacto con otra cultura, y participando en los cambios generales de su propia 

cultura”. 

 

Al contrario de lo mantenido por Gordon (1964), que define “los grupos 

minoritarios, son los únicos afectados por el proceso de aculturación”, Berry 

considera que el proceso de aculturación “se da en las dos culturas que entran 

en contacto, aunque normalmente una de ellas la subordinada o minoritaria 

recibe más influencia que la otra la dominante o mayoritaria” (Berry, 1990). 

 

La investigación desarrollada a partir de este modelo en torno al proceso 

de aculturación psicológica se ha centrado en tres elementos: las actitudes de 
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aculturación, que hacen referencia a la forma en que los inmigrantes desean 

mantener su propia identidad. 

 

Relacionarse con los demás grupos en la sociedad de acogida; los 

cambios concretos en comportamientos o modos de vida en la nueva sociedad; 

y finalmente, el estrés de aculturación, esto es el nivel de dificultad que 

experimentan las personas para afrontar la nueva situación. 

 

Sin embargo, cada grupo étnico, por razones que son propias de su 

cultura y, sobre todo, por las condiciones históricas y sociales de su propia 

inmigración, voluntaria o forzada privilegia de forma diferente las opciones de 

asimilación y separación. 

 

Asimismo, en el seno de cada grupo de inmigrados existen disposiciones 

diferentes, es decir, variaciones intragrupales, relacionadas con varios 

indicadores psicosociales, que influyen en las actitudes de aculturación. 

 

Estas conductas denominadas indicadores comportamentales pueden ser 

consecuencia de adoptar una estrategia de aculturación, así como predecir dicha 

estrategia. 

 

Por una parte, se ha demostrado que la población autóctona suele tener 

actitudes de aculturación diferentes según el origen del grupo de inmigrantes al 

que se refiera y también en función de las circunstancias políticas, demográficas 

o socioeconómicas del país de acogida. 

 

Por otro lado, diferentes grupos de inmigrantes también adoptan distintas 

opciones de aculturación dependiendo de diversos factores como su origen, 

clase social, edad, sexo, o grado de identificación. 

 

Además, las actitudes de aculturación pueden cambiar de la primera a la 

segunda generación y dependiendo de la movilidad social ascendente o 

descendente experimentada en el país de acogida. 
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En los trabajos de Piontkowski y sus colaboradores añaden a lo ya 

expuesto un aspecto muy interesante: emplean muestras de tres grupos 

dominantes diferentes y otros tantos grupos subordinados, y en diferentes países 

Alemania, Suiza y Eslovaquia. 

 

Estas condiciones permiten comparar las actitudes de aculturación 

preferidas con grupos distintos y en contextos variados; de hecho, los resultados 

obtenidos muestran importantes diferencias en función de estos aspectos. 

Lo que confirma la importancia de realizar estudios sobre el proceso de 

aculturación en sociedades diferentes, e investigando a grupos étnicos de 

distintos orígenes. 

 

Por ejemplo, los alemanes distinguen entre turcos y serbios, y son más 

partidarios de integrar a los segundos que a los primeros; a su vez, los serbios 

prefieren la “integración” en mayor grado que los turcos, que optan más bien por 

la “separación”. 

 

La idea de que las actitudes de aculturación de los inmigrantes no son 

independientes de las actitudes que encuentran en el país de acogida. 

 

La importancia concedida a las actitudes de aculturación del grupo 

dominante y el tipo de relaciones establecidas entre ambos grupos en función de 

la coincidencia o no de sus respectivas actitudes de aculturación consensuales, 

problemáticas y conflictivas. 

 

En el modelo ampliado de aculturación relativa (MAAR) la comparación 

de los resultados obtenidos por los distintos autores mencionados pone de 

relieve que las peculiaridades específicas de cada país en cuanto a grupos de 

llegada y de acogida, cultura, normas, ideologías dominantes. 

 

Hacen que el proceso de aculturación sea diferente en cada uno de ellos 

y para cada uno de los grupos en contacto; en este sentido, coincido con Sabatier 

y Berry (1996) “al considerar que los análisis que comprenden diferentes grupos 
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culturales en diferentes países y regiones aportarán claridad a las teorías 

psicosociales sobre la aculturación”. 

 

No obstante, desde el MAAR se considera que no existe una única 

estrategia y actitud de aculturación, sino que el proceso adaptativo es complejo 

se pueden adoptar y preferir diferentes opciones a un tiempo y relativo. 

 

Dado que generalmente no se emplean las mismas estrategias o no se 

prefieren las mismas opciones cuando la interacción con personas de otras 

culturas se sitúa en diferentes ámbitos relaciones laborales, relaciones 

familiares, creencias y costumbres religiosas. 

 

Así aunque la realidad cultural, como la vida de un individuo, se da de 

manera total y no es posible seccionar las partes del sistema, al menos para su 

análisis puede resultar interesante subdividir el espacio sociocultural en 

diferentes ámbitos, dentro de los cuales las personas pueden optar por diferentes 

estrategias y actitudes de aculturación. 

 

Esta idea no es nueva, puesto que la mayor parte de los autores que han 

estudiado el proceso de aculturación han reconocido la importancia de separar 

el contexto general de aculturación en distintos ámbitos, dentro de los cuales los 

individuos pueden optar por diferentes estrategias de aculturación. 

 

Así, (Berry 1990) afirma que “ciertos dominios de la cultura y la conducta 

pueden llegar a alterarse sin cambios comparables en otros dominios”; por su 

parte, (Horenczyk 1996) señala que “los individuos tienden a adoptar diferentes 

opciones de aculturación en distintas situaciones” 

 

Sugiere que la aculturación de un individuo de un grupo minoritario se 

describe mejor como un perfil compuesto que como una única elección. 

 

Asimismo, (Berry y Sam 1997) afirman que “aunque usualmente existe 

una preferencia general por una estrategia de aculturación en particular, ésta 

puede variar de acuerdo con el ámbito en el que el individuo se encuentre”. 
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Finalmente, (Bourhis1997) también contemplan en su modelo “la 

consideración de distintos ámbitos mantenimiento de la cultura, endogamia, 

exogamia, empleo, alquiler de viviendas; en las actitudes de aculturación 

mantenidas tanto por los inmigrantes como por la población autóctona”. 

 

Por tanto, en el MAAR se apuesta por una representación de la 

aculturación como adaptación selectiva o relativa en la que cada individuo realiza 

su propia síntesis cultural tomando o rechazando elementos de ambas culturas. 

 

De acuerdo con (Leunda 1996) afirma que, “si bien siempre existen 

demandas de la sociedad de acogida para asimilarse a su modelo sociocultural, 

conforme se asciende por los distintos ámbitos, desde los primeros político, 

tecnológico y económico, hasta los últimos creencias y costumbres religiosas y 

formas de pensar, principios y valores”. 

 

Las exigencias de la cultura de origen del de las personas son mayores y 

más importantes, y se da una tendencia hacia un mayor grado de conservación 

de la herencia cultural. 

 

Por otra parte, el proceso de adaptación a una nueva sociedad responde 

a una realidad sujeta a un continuo dinamismo en el que la persona inmigrante 

va cambiando sus estrategias diacrónicamente, en función de su propia 

evolución, como consecuencia de la interacción con la sociedad de origen y de 

acogida. 

 

Pueden encontrarse personas que, en una primera etapa de su proceso 

de aculturación, mantengan una estrategia de separación más o menos intensa, 

o incluso de marginación, y que de manera progresiva. 

 

Como consecuencia de la adquisición de conocimientos acerca de la 

cultura de acogida o de las relaciones mantenidas, cambien sus estrategias 

hacia posiciones cercanas a la integración o incluso a la asimilación. 
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Suponemos que estos cambios en las opciones de aculturación pueden 

darse también en las personas de la sociedad de acogida a medida que 

transcurre el tiempo de interacción con los individuos y grupos desplazados. 

 

Este modelo se utiliza mucho en Europa países como España, Portugal, 

en la que determinan la población de inmigrantes que se acentúan en los 

territorios europeos; así también como organizaciones sociales se involucran con 

este modelo. 

 

De manera general todos estos modelos son participes de la aculturación 

en la cual muchos autores y teóricos de las ciencias sociales en aquellos tiempos 

tenían sus estudios adheridos a tales acontecimientos; ayudando al avance de 

la situaciones en la personas, por que tomaban comportamientos externos fuera 

de su lugar natal. 

 

1.9. VISIONES SOCIOLÓGICAS SOBRE LA ACULTURACIÓN 

 

El estudio de la aculturación no es un fenómeno nuevo, sus referencias 

empíricas tienen origen a finales del siglo XIX; en numerosas ocasiones el foco 

de atención se ha situado en el impacto global que las sociedades occidentales 

has ejercido sobre otras sociedades. 

 

Los estudios de la aculturación desde sus inicios han pasado por 

diferentes etapas. 

 

En primer lugar en su origen hacían énfasis en el estudio de los efectos 

que se producían durante la época colonial europea sobre las poblaciones 

sudamericanas. 

 

Más tarde, con el aumento de la movilidad humana y el aumento de los 

procesos migratorios, los investigadores buscaban analizar los cambios que se 

producían en los inmigrantes y las sociedades de acogida. 
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Una tercera etapa analizaba; los cambios en los grupos étnicos como su 

resultado de su participación en contextos o sociedades denominadas 

multiculturales. 

 

(Berry 2002: 17). 

ahora a los estudios más recientes, dentro del fenómeno de la 

globalización , giran en torno a tres aspectos las llamadas experiencias 

de neo colonización sobre las poblaciones ancestrales culturales como 

la indígena, las nuevas corrientes de inmigrantes ya sean temporales o 

permanentes y los refugiados y finalmente los grupos etnoculturales que 

se establecen en más países.  

 

En los años sesenta y setenta con la llamada teoría de la globalización 

cultural, se empieza a plantearse el proceso de aculturación como un proceso 

de carácter global que afectaba no solamente a las sociedades en las que 

habitaban determinados grupos étnicos. 

 

La mayor parte de las veces considerados como grupos étnicos 

minoritarios; fruto del incremento de los flujos migratorios que vivían en algunos 

países tales como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá; además 

afectaba como fenómeno de carácter global a la población mundial. 

 

Todo esto conllevo a que el proceso de aculturación, competencia y 

capacidad se enmarque en el contexto actual del acogimiento de nuevas formas 

de vivir salir de una cultura propia y estar en otra deteriorando su cultura de 

origen; junto con los flujos migratorios, procesos de integración de las 

sociedades europeas. 

 

La construcción de la ciudadanía europea y la conformación de nuevas 

representaciones sociales se creen gracias a la custodia de los esclavos 

sudamericanos que laboraron en el viejo continente y se quedaron allá; dejando 

las familias quebradas en su tradición cultural irrumpida por los terratenientes 

españoles en las costas ecuatorianas. 
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1.10. CARACTERISTICAS, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA 

ACULTURACIÓN 

 

1.10.1. CARACTERISTICAS DE LA ACULTURACIÓN 

 

Las características que presenta este problema social es que la 

aculturación es un fenómeno que no se ve; que las personas no los pueden 

percibir pero el análisis de entenderlo se asemeja a que lo pueda percibir los 

investigadores. 

 

Las características están dadas por: el poco interés en su historia local y 

folclore, el uso de vestimenta extranjera, el uso de lenguaje tomado 

externamente, la música exógena que escucha, baila y aprende que no es de su 

lugar de origen, perspectivas de pensar extranjeramente no internamente, el 

cambio de habito en las actividades de recreación populares de su país, tomar 

otras actitudes, comportamientos de otras personas que no son propios de su 

lugar de origen. 

 

La publicidad influye en los adolescentes en vestimenta, gastronomía, 

música, etc; el cambio de gastronomía local por una extranjera; tener ídolos 

extranjeros sea del cine, teatro, música; que imitan reacciones, comportamientos 

de ellos; conocer personas que les agrada su comportamiento y el trato a otras 

personas; influencia en la manera de escribir, lenguajes exógenos que no son 

parte de su lugar de origen; asimilación de sucesos extranjeros que suceden en 

otros países y se dan a conocer como parte de ellos. 

 

La influencia en los maestros de lengua extranjera como inglés, francés, 

etc; bailar música internacional con grupo de adolescentes; tomar tradiciones 

extranjeras como Hallasen y tener desinterés en sus propias tradiciones, 

costumbres; copiar estilos de peinado de personas extranjeras como actores de 

cine, futbolistas. 
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Poca participación con la comunidad por parte de los adolescentes; os 

adolescentes acuden a fiestas con música foránea; poca valoración afectiva a 

su historia, cultura de su lugar de origen; tomar actitudes que copian de la 

televisión extranjera y las adaptan a su vida cotidiana; evasión y poca 

importancia de los símbolos patrios en donde pertenecen junto con su himno 

local; desvalorización de las forma de producción ancestrales por parte de los 

adolescentes en su lugar natal. 

 

1.10.2. ALCANCES DE LA ACULTURACIÓN 

 

En los alcances de la aculturación en las personas adolescentes se da de 

todo tipo de actividades que estas personas realicen; en  así como los 

adolescentes tienen una limitación diaria constante del día a día; en la cual la 

interrelación con otras personas se apuesta a ello en la cual desde que se 

levantan hasta que se acuestan están adentradas en este fenómeno. 

 

Los adolescentes en el planeta, la mayoría y según encuestas por parte 

de páginas científicas están adheridos a la tecnología, la más concurrida son las 

redes sociales, que están expensas a la realización de su vida social lo que 

ocurre en ese momento, ellos toman este comunicador de web, lo transforman 

parte de su vida. 

 

Las redes sociales son las primeras en interpretar con otras personas de 

su mismo par las realizaciones de lo que está sucediendo, gente conocida y 

gente desconocida también; pero la aculturación en las redes por parte de los 

adolescentes es constante.  

 

Recalco que los adolescentes en las redes sociales toman esto como una 

escapatoria para sus problemas personales o familiares; en la cual el cambio 

constante de ellos hacia estos problemas hace que los adolescentes se vean 

expuestos a estas redes; por la cual la preocupación de su identidad se torna 

sesgada. 
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En las redes los adolescentes cambien su lugar de origen, país, cultura, 

etcétera; se sientes de una manera afectiva amenazado en su vida social; se 

exponen a cambios que ellos toman desde la tecnología comunicacional 

aparentando personas que no son; personas que cambian sus datos y tratan de 

ser personas de otro lugar pero menos de su lugar de origen. 

 

Esto hace que cambien su forma de vivir que tengan estar pendientes en 

lo que las redes sucede; estar al tanto que ha pasado con aquella persona; se 

ponen de acuerdo para poder estar conectados los grupos adolescentes y así 

debatir entre ellos lo que esté sucediendo en sus vidas pero no dan un resultado 

total solo parcial; esto hace que las redes se conviertan en solución que den a 

los adolescentes esa salida que viene junto con la música en línea, juegos en 

línea y más distractores que hace que ellos cambien su identidad. 

 

Tomen costumbres de otras ciudades; de otras personas en las que 

conocen y sin amenazarlos ellos tomen ese nuevo cambio el cambio de su vida 

integral; el problema está ahí y no lo vemos ataca más que las drogas; es un 

problema cognitivo que hace que las situaciones de sus vidas en los 

adolescentes cambien. 

 

Es uno de los alcances de la aculturación en la problemática; a hay más 

factores en que los alcances están en su entornos en medios de comunicación, 

roles con otros pares, en la música, en los factores psicológicos externos que 

toman estos adolescentes y más elementos que conforman la problemática de 

la aculturación en los adolescentes. 

 

En el tema macro es un problema de todos los adolescentes de las 

naciones; algunas con consecuencias positivas y en otras no; los adolescentes 

son las presas fáciles de las corporaciones que venden sus productos para que 

ellos los consuman; sin importar estas personas de que región del planeta sean; 

como decir un ejemplo como la gastronomía abandonar los alimentos 

tradicionales de su localidad; para alcanzar accesos más rápidos en su 

alimentación como las comidas rápidas que se colocan en las comunidades. 
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Esto hace que los negocios de las personas que invierten tiempo y lugar, 

que tiene una tradición de años se vea envuelta en la polémica de que puedan 

ser expulsados; por que la demanda en los adolescentes hace; que cambien de 

sentido de gusto en lo local por lo externo; y la fundamentación en los 

adolescentes se pierda en la gastronomía local. 

 

La aculturación es un depredador de acuerdo por donde la mires las 

consecuencias son peligrosas así como antes se hacía con la religión ahora se 

hace; con las complejidades que tenemos a nuestro alrededor; las personas 

adolescentes son las más afectadas y participes que en la mayoría de las 

comunidades ancestrales ellos se opten por salir y n o por quedarse. 

 

La mundialización y la globalización ha hecho esto que los adolescentes 

piensen en salir en explorar el mundo como antes los hacían los aborígenes de 

las antiguas culturas: pero esto de la actualidad es de una manera que ellos 

abandonen sus aposentos; su tradición, su forma de vivir por optar otro tipo de 

cultura. 

 

Un ejemplo claro como el capitalismo se asentó en las ciudades rurales 

dejando a un lado los aposentos comunitarios; así miles de familias y 

adolescentes de salieron en busca del salario algo que es visto hasta hoy en día 

ese abandono a su localidad hace; que las etapas futuristas cambien. 

 

1.10.3. LIMITACIONES DE LA ACULTURACIÓN 

 

Las limitaciones en los adolescentes no tiene medida cambian conforme 

a lo que se hace conforme avanza los años la aculturación se hace mayor, las 

situaciones quedan apartadas y se convierten solo en una arqueología más; los 

adolescentes deberían promover su propia cultura pero lamentablemente no lo 

hacen ni en el medio rural peor en el medio urbano. 

 

En Latinoamérica estas limitaciones son más realistas se lo observa hasta 

el día de hoy y cambian los adolescentes según las tendencias que se presentas; 
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tan sostenible es pero es lo que sucede hoy en día; los adolescentes toman las 

cosas fáciles sea de vestimenta o el mismo acceso de hacia la música. 

 

En ecuador estas cifras no se las han calculado pero las consecuencias 

son enormes aun en el campo antropológico social no se ha desarrollado una 

ciencia potencial que se lo practique y estudie en las universidades del país; no 

es solo un tema cultural además también es social. 

 

La aculturación sus limitaciones son amplias; se encuentra en todo sector 

de un país; desde el hogar hasta en el cine y los grandes propulsores son los 

adolescentes; cabe destacar que así como los adolescentes ayudan a la 

contribución del estado en el sector educativos, ellos a la vez son los primeros 

expuestos al proceso de aculturación es así como esto cambia de una manera, 

los adolescentes toman una bebida típica de su territorio y luego lo cambien por 

una extranjera, las transnacionales son un claro proceso de cambio en los 

productos que consumen los adolescentes, son las primeras personas 

expuestas. 

 

En el Ecuador en la región Costa la aculturación en adolescentes ya es 

más de un noventa por ciento; pocas comunidades hacen mantener su historia 

pero no es suficiente. 

 

En Manglaralto en la Península de Santa Elena estos cambios son reales, 

aún se mantiene una fuerza por parte de los adultos, maestros de colegio y 

personas locales conocidas; que mantienen la hegemonía de que su cultura no 

se desaparezca, pero este factor es aún muy poco, hacen lo posible día a día 

para que los adolescentes desde los hogares lleven esa dirección de identidad 

de su parroquia como sentido de pertenencia. 

 

Esta parroquia tiene un recurso primordial como la pesca, agricultura; por 

la cual la siembra de alimentos puramente orgánicos hace que su siembra lo 

haga unas de las mejores elaboradas para la distribución en la provincia de 

Santa Elena, así la pesca se convierte en un recurso principal para la importación 

en la provincia además del país. 
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Estos elementos son ricos pero los adolescentes llevaban este hilo de 

tener esta tradición estudiaban sus recursos para mejorarlos en las 

universidades pero esto poco a poco se fue apagando; el sector turístico por sus 

playas los abarco que los adolescentes no tuvieran una oportunidad para 

avanzar ósea desarrollar su parroquia esto es así como el sector turístico se 

ofreció como la oportunidad para que desarrollen otras aéreas, la gastronomía, 

pero la matriz productiva de su localidad se encontraba sesgada. 

 

La aculturación se apodero con ritmos de otros lugares así como 

vestimenta, música se fueron apoderando de los adolescentes, esto cambio 

oportunamente que los adolescentes podían tener mejores días si salían hacia 

afuera hacia las demás ciudades del país esto fue que produjo una 

desaceleración en su productividad pierdan el interés es la artesanías y den 

prioridades a otras situaciones que eleven la calidad de vida de los adolescentes 

pero no de su parroquia, es así como ancianos hasta el día de hoy tienen ese 

papel que lo deberían haber llevado las generaciones presentes. 

 

El abandono de estas fuerzas de trabajo hace que se apague el empleo 

local así la alterabilidad de laboral se hizo mayor en salir de la parroquia junto 

con sus costumbres maquilladas por los propulsores de los turistas que además 

de visitar sus playas, se quedaron con sus negocios, trabajando como mano de 

obra los adolescentes. 

 

1.11.  LA ADOLESCENCIA Y LA ACULTURACIÓN 

 

La adolescencia es una etapa del ser humano en la cual los valores deben 

de estar más intactos, y con una dirección moral, integral de los padres hacia los 

hijos. 

 

Esto demuestra que la aculturación está al alcance de los adolescentes 

en la cual tienen problemas de conducta, porque se acostumbran a los hechos 
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que la complejidades está a su alrededor es así como la televisión o los vicios 

de los videojuegos. 

 

Los adolescentes son presa fácil de la aculturación, que su cultura está 

siendo amenazada en ellos mismos por no mantener la ancestralidad de su 

territorio, falta de actos cívicos y de recreación de su territorio para dar ese plus 

de donde pertenecen, y no salidas de abusos a los centros comerciales. 

 

1.12. DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde 

la pubertad hasta el pleno desarrollo del organismo de una persona. 

 

Esto junto a la aculturación que en el campo antropológico es el proceso 

de transformación cultural que tiene lugar cuando dos pueblos de culturas 

diferentes entran en contacto amistoso u hostil, directo o por intermediación de 

otros; y que da por resultado una asimilación parcial o total; de la cultura de uno 

por ellos por el otro pueblo. 

 

1.13. EL HOGAR INICIO DEL CAMBIO HACIA LA ACULTURACIÓN 

 

El hogar es donde se debe dar valores afectivos, emocionales; más que 

todo es donde debe nacer el respeto a la cultura en donde pertenecen; transmitir 

el mensaje en el cual los padres den funciones y roles a sus hijos; en la cual se 

den a conocer el sentido de pertenecer a una cultura; antes que sean presa de 

la aculturación. 

 

Los padres son los encargados de dirigir a sus hijos con armonía y 

respeto; de dar lo mejor de uno para ellos, poder ser mejores personas para que 

los adolescentes sientan la importancia que tienen para sus padres, el respeto a 

los demás y más aun a sus costumbres y hábitos de su cultura es lo primordial. 
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1.14. SITUACION DE LOS ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA 

MANGLARALTO, SANTA ELENA 

 

Los adolescentes en Manglaralto tienen una percepción de extranjerismo, 

lo único que lo une es un equipo deportivo con quien se sienten identificados de 

manera de pertenecer a su localidad; es así como los adolescentes se sientes 

más a gusto con melodías extranjeras que de sus propias raíces ancestrales. 

 

Esta fosa mental en los adolescentes es parte, en que los padres salen 

semanalmente para trabajar en otras ciudades como Guayaquil o Manta; es así 

como los adolescentes se descarrilan en el hogar porque no es suficiente la 

educación en escuela y colegio; la educación en el hogar es importante es 

complementar ese ciclo de educación. 

 

Existen cerca de más de trescientos adolescentes en la Parroquia 

Manglaralto; y la aculturación es un problema invisible que está al alcance de 

ellos; promuevo no es suficiente lo que hace las autoridades públicas con los 

programas educativos que salen en la televisión, la cuestión es ponerlo en 

practico y no quede solamente en palabras. 

 

Que es lo que se afecta a ellos, será la educación primordial en el hogar, 

es además resaltar que los padres tienen esa costumbre de pasar de generación 

en generación los buenos hábitos de su comunidad pero sucede lo contrario los 

padres están inmersos en la falla de la tecnología de bautizarnos con las músicas 

internacionales, que se cantan fuera de nuestra nación, las vestimenta nos 

comienzan a vestir de una manera descontrolada. 

 

Desde pequeños los adolescentes de Manglaralto están expuestos a 

cambios, es como se acostumbran ellos no es falla de ellos, de lo contario será 

del sistema; los adolescentes visten estilo reguetonero, rockero, menos de su 

vestimenta autóctona de su localidad; como la aculturación amenaza en el día a 

día sus vidas, sin darse cuenta que es un monstruo imaginario complejo que 

acaba con el día a día la cultura de la parroquia. 
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El uso de los adolescentes de las redes lo utilizan para escuchar melodías 

extranjeras, muy pocos se identifican por lo menos con los artistas nacionales, 

desconocen artistas que cantan géneros pop, rap en la provincia de Santa Elena 

y en el país. 

 

Las pruebas son difíciles de superar la adolescencia solo tiene algo 

importante que rescatar que es el futbol sea de un equipo nacional o de la 

selección de futbol de nuestro país en eso si se mantiene identificados; con los 

colores, himnos, símbolos, escudos, será algo que está en la expectativa de los 

adolescentes, que es lo que llama la atención en ellos es tal vez lo fácil de 

entusiasmarse para el futbol. 

 

Por qué no sucede lo mismo con los artistas nacionales o los autores de 

libros, obras literarias nacionales o de la Provincia de Santa Elena; la manera 

emocional de los adolescentes es cambiar de estado de ánimo cuando ellos no 

meditan no se dan otra oportunidad de dar a conocer de dónde pertenecen y por 

ello toman lo fácil las complejidades que están alrededor de ellos, que lo toman 

como si fueran suyos, lo adaptan en su vida y sobreviven con ello. 

 

En Manglaralto se da este síndrome dejar a un lado su propia cultura 

porque lo cansa. 

 

1.15. CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA PARROQUIA 

MANGLARALTO 

 

Manglaralto posee 18 recintos que son: Buenos Aires, Barcelona, San 

Pedro, Valdivia, Sitio Nuevo, Libertador Bolívar, San Antonio, Cadete, Río Chico, 

Pajiza, Dos Mangas, Montañita, Olón, Curía, San José, San Francisco, La 

Entrada y La Rinconada. 

 

La principal actividad económica descansa en la agricultura y en el 

comercio y contaba con extensos bosques, por lo que la mayoría de las viviendas 
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de esta Parroquia están construidas con madera de guayacán, con caña guadua 

y con hojas de palmera o de paja toquilla. 

 

La agricultura es la verdadera fuente de riqueza para Manglaralto, sus 

cultivos principales eran la tagua, la paja toquilla, el plátano, la cascarilla, la caña 

de azúcar, el café, el cacao, la naranjilla, la piña y la guayaba que eran 

comercializados con Santa Elena, La Libertad y Guayaquil. 

 

Históricamente se destacó la confección de sombreros de paja toquilla, 

pudiendo afirmarse que el 75% de sombreros manufacturados en Ecuador se 

hicieron con la paja toquilla de Manglaralto. 

 

Fue tan importante la producción de la paja toquilla en Manglaralto que el 

país lo empezó a exportar al Japón y Alemania; a Perú e internamente era 

llevado a las industrias de las provincias del Cañar, Azuay, Imbabura y Pichincha. 

 

También se destaca la comercialización de la tagua, de cocoteros, la 

cabuya blanca, los yacimientos de yeso, y en la isla El Viejo se explotaba gran 

cantidad de guano. 

 

 La Parroquia Manglaralto, desde el siglo pasado, fue una región de gran 

desarrollo agrícola. Su puerto, industrias, agricultura y comercio le dieron fama 

en el campo de la economía nacional. En 1919 se lanzó el proyecto de 

cantonización de esta parroquia sin mayor resultado. 

 

La disminución de su producción sobretodo maderera ocasionó que 

también cambie su importancia en el territorio, debido a que al disminuir los 

bosques por tala indiscriminada se redujeron las superficies adecuadas para 

producción, por lo que, se conservaron a lo largo del tiempo las de paja toquilla 

y tagua, que se comercializan hasta la actualidad sin ningún proceso significativo 

de valor agregado. 
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1.16.  CREENCIAS DE LA PARROQUIA MANGLARALTO 

 

La parroquia Manglaralto tiene las creencias religiosas; los pobladores 

tienen un acercamiento muy identificado con la religión; además de sus leyendas 

y cuentos locales que tiene la parroquia. 

 

La gente cree en los espíritus de los difuntos; en las creencias de rendirles 

tributo a sus familiares que ya no se encuentran con vida. 

 

Además de leyendas de pescadores en el mar en el avistamiento de 

barcos fantasmas en las horas de la madrugada, cuando los pescadores se 

encuentra en faena de pesca. 

1.17.  COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA PARROQUIA 

MANGLARALTO 

 

En las costumbres los adolescentes participan en las prácticas deportivas 

como el futbol, que se reúnen los días libres o fin de semana con las personas 

de su sector; además existe una Liga Parroquial que organiza campeonatos 

deportivos de diferentes edades. 

 

Existen además actividades culturales de los jóvenes orientadas al cine 

en su parroquia, así como actividades en el mar como competencias de natación. 

En las tradiciones de la parroquia Manglaralto se encuentran: 

 

Fiestas de la comuna: Celebrada el día 28 de Mayo donde se realizan 

muchas actividades recreativas tradicionales, elección de reina interna, y 

Parroquial, con trajes típicos que resaltan las características de cada comunidad. 

 

El 29 de mayo realizan el baile público, con orquesta y cantantes en vivos 

para todo tipo de géneros y gustos. 

 

El 30 de mayo se culminan las festividades con el desfile cívico, donde 

participan todas las instituciones educativas, e instituciones gubernamentales, 
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bombero, policía, militares, culminando así las festividades con la sección 

solemne por la tarde.  

 

Fiesta del 31 de julio: en honor a nuestro patrono San Ignacio de Loyola, 

donde hacen decoraciones religiosas, misas, procesiones con todos los santos 

representativos de cada comunidad.  

 

Fiesta del 10 de agosto: Realizan diferentes actividades tradicionales 

como la del palo ensebado; consiste en una caña embarrada de manteca que 

dificulta el llegado a su parte inferior donde existen muchos alimentos y 

productos que son repartidos por el grupo que en el primer intento logre llegar 

hasta su parte inferior. 

 

La carrera del ensacado; cinco participantes se colocan las piernas dentro 

de los sacos, causándose accidentes leve y graciosos hasta llegar a la meta, 

realizan campeonatos de vóley e indor, integran a otras comunidades, y realizan 

juegos recreativos para niños del sector  

 

Fiesta de la virgen de las mercedes: organizada por el párroco de la 

comunidad, mediante la integración de los santos en una procesión de carros 

alegóricos, junto con la banda de músicos, el recorrido dura aproximadamente 

dos horas ya que incluye un pequeño ingreso por las comunidades de la Entrada 

hasta Valdivia.  

 

Fiesta de los fieles difuntos: considerada fecha feriado nacional, 

homenaje a los fieles difuntos que en aquel tiempo existieron, se realizan misas 

en el cementerio, se visita y se pasa la tarde entera en las tumbas cantando 

conversando y recordando algunas de las actividades y anécdotas que marcaron 

la vida del difunto.  

 

Fiestas de las mojigas: tradición realizada en los tres últimos días de 

diciembre, donde los jóvenes habitantes, se disfrazan de personajes populares, 

recorriendo por todas las casas en busca de alcohol y diversión, capturando 
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victimas quienes serían las indicadas en colaborarle económicamente por lo que 

están haciendo. 

 

1.18. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

BRONISLAV MALINOWSKI. Desarrollo sus teorías en el sistema 

funcionalista, en su libro “Apuntes Antropológicos Sociales” (1929) en donde toca 

el tema de la aculturación, antes que Ortiz le diera ese nombre, Malinowski lo 

llamaba la transculturación. 

 

Definió que la transculturación es un proceso en el cual emerge una nueva 

realidad sea compuesta o compleja; esta realidad que no es un aglomeración 

mecánica  de caracteres, de lo contrario es un fenómeno nuevo original e 

independiente. La transculturación proporciona un término que no contiene la 

implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, de lo 

contrario es una transición entre dos culturas, en la cual ambas son activas; 

contribuyen con sendos aportes y ambas cooperan al advenimiento de una 

nueva realidad de civilización. 

 

El sistema funcionalista se utilizaba en la vieja Europa para los estudios 

investigativos sociales; tenia peso en fundamentación teórica y podían utilizar 

también en la práctica para demostrar sus hallazgos investigativos. 

 

Malinowski mantuvo el termino transculturación durante años hasta que 

Ortiz con sus investigaciones lo simplifico y le dio el nombre de la aculturación. 

 

FERNANDO ORTIZ. Desarrollo la teoría racionalista culturalista, en su 

libro “El Contrapunteo Cubano Del Tabaco Y El Azúcar” (1983, pág. 90) en donde 

toca el tema de la aculturación. 

 

El más brillante científico social cubano de la primera mitad del siglo XX, 

ha servido de significativo precedente para la inmensa mayoría de las 

investigaciones que han incursionado en el conocimiento de los factores socio 
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cultural de una nación; su argumentación rebasa ampliamente el contexto 

histórico cultural de Cuba. 

 

El proceso de maduración intelectual, reflejado ampliamente en su obra, 

lo condujo a estudiar los más diversos aspectos de la vida cubana, tanto en el 

contexto latinoamericano y caribeño, como en sus vínculos con África, Asia, 

Europa y Norteamérica; sin perder de vista su objetivo fundamental: que era por 

que las personas adoptan patrones externos que no son de su cultura 

 

Para esto explico que los factores humanos de la cubanidad y sus 

variadas características culturales, eran desviados por conocimientos mentales 

de las personas que aprendían de otra culturas y las desarrollaban en la práctica 

cotidiana, promovían acciones individuales, colectivas capaces de influir en el 

desarrollo de la cultura nacional; es así como se daba un proceso de 

aculturación. Uno de los contenidos esenciales de su fundamentación, al 

referirse a los complejos procesos inmigratorios que sirven de génesis al etnos 

cubano contemporáneo, es la impactante compactación de relaciones 

interculturales entre el nivel de desarrollo de los emisores europeos de la 

migración y el de los receptores aborígenes de este lado del Atlántico. 

 

La figura del sabio cubano Fernando Ortiz es uno de los representantes 

latinoamericanos de la antropología socio – cultural que perdura aun en la 

memoria de nuestros tiempos. 

 

1.19. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (publicada en el Registro Oficial Nº 

449 del 20 de octubre del 2008.) 

 

Art. 21.-Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir 
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sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 377.-El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecerla 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística; y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria 

social y el patrimonio cultural; se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. 

 

Art. 380.-Serán responsabilidades del Estado: 

 

1.- Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 

lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 2017 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Políticas 

5.1. Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, para el 

disfrute colectivo del aprovechamiento del ocio liberador, con pertinencia cultural 

y geográfica en su diseño y gestión. 
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5.2. Reconocer y valorar, desde la institucionalidad publica, la 

participación ciudadana y la solidaridad en comunidades, barrios y 

organizaciones de acción colectiva. 

 

5.3. Fomentar el uso, la recuperación y la revitalización de las lenguas 

ancestrales en los espacios públicos. 

Metas 

Aumentar la transmisión generacional de la lengua nativa al 90,00% 

LEY ORGANICA DE CULTURA 

Artículo 6.- Especificidad de la cultura.- 

Las actividades, bienes y servicios de carácter cultural y artístico, en tanto 

portadores de valores y contenidos de carácter simbólico, preceden y superan la 

dimensión estrictamente económico-comercial de otros ámbitos de la 

producción, por lo que recibirán un tratamiento especial en convenios, contratos 

y tratados internacionales de comercio. 

Artículo 10.- Los derechos culturales.- 

Los derechos culturales son inherentes a la dignidad humana, forman 

parte de los derechos humanos fundamentales deben interpretarse según los 

principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Los derechos 

culturales podrán ser ejercidos y reivindicados por los individuos, las 

colectividades, pueblos y nacionalidades. 

Artículo 11.- Identidad Cultural.- 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o 

represalia por elegir, identificarse o renunciar a una o varias comunidades 

culturales. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION Y SU PERSPECTIVA GENERAL 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

En el tipo de investigación desarrollado en nuestro estudio se tuvo en 

cuenta lo siguiente: 

 

Según el control de las variables: 

Es una investigación de tipo no experimental ya que no se efectuó ninguna 

manipulación de variables independientes, siendo dicho estudio realizado para 

constatar al fenómeno de manera natural. 

 

Según el contexto: 

Es una investigación de campo porque nos apoyamos en informaciones 

que se recogieron de encuesta, es decir, que la investigación se centró en la 

realización del estudio donde el fenómeno ocurre, esto es, en el colegio fiscal 

técnico Manglaralto, de la parroquia Manglaralto, Santa Elena. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

Es una investigación de tipo descriptiva, y explicativa ya que ésta se 

realizó para describir algunas situaciones relacionadas con la aculturación y su 

uso como parte del proceso de aprendizaje cultural y para corroborar los efectos 

de la variable dependiente sobre las variables independientes. Con el estudio de 

esas variables se constatará la idea a defender con los objetivos planteados en 

el trabajo de investigación. 
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2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

En cuanto al diseño es de tipo no experimental, con un enfoque de tipo 

cuantitativo porque se busca obtener respuestas concretas y cuantificables de 

una muestra  representativa de la población objeto de estudio ante el problema 

planteado, que permite establecer claridad entre las variables de la investigación 

y que permita además definir y sustentar claramente la propuesta. 

 

2.3.  LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

La presente investigación se realizó con los estudiantes adolescentes de 

12 a 17 años del colegio técnico Manglaralto, de la parroquia Manglaralto como 

objeto de estudio. 

2.3.1. Característica de la población 

 

Estudiantes adolescentes del colegio técnico Manglaralto, de la parroquia 

Manglaralto, de ambos sexos y de diferente condición económica, que deseen 

participar voluntariamente en el estudio; así como docentes que imparten las 

asignaturas en el colegio y con años de experiencia en la labor educativa. 

2.4.  DELIMITACION DE LA POBLACION 

 

La población está conformada por 600 estudiantes del colegio fiscal 

técnico Manglaralto, desde el octavo año a tercer diversificado de ambos sexos 

y matriculados en el periodo 2016. 

2.4.1.  Tipo de muestra 

 

No se trabajará con una muestra  DE 235 ESTUDIANTES al ser 

seleccionado la totalidad de los estudiantes que conforman la población por tal 

motivo no realizamos ningún tipo de muestreo. 
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2.4.2.  Tamaño de la muestra 

 

La población de estudiantes está constituida por 235 del octavo año a 

tercer diversificado objeto de estudio,  que imparten las asignaturas desde octavo 

año a tercer diversificado objeto de estudio.  

2.4.3. Proceso de selección 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Colegio Fiscal Técnico 

Manglaralto de la parroquia Manglaralto existen 600 estudiantes en edades de 

entre los 12 a 17 años, los mismos que han sido considerados como la población 

para el presente estudio ( 2016 ), de los cuales se determina la muestra bajo la 

siguiente formula: 

 

 

 

Si: 

 

 

En donde:  

n = Número de elemento de la muestra 

N = tamaño de la población: 600 estudiantes  

σ = Desviación estándar de la población, cuando no tiene valor es constante 0,5 

Z =Nivel de confianza utilizado 95%  que equivale a 1,96 

e = Límite aceptable de error muestra 5% equivalente 0,05 
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Reemplazando datos: 

 

               600 (0,5)2 (1,96)2 

n =  

(600 – 1)0,052 + (0,5)2(1,96)2 

 

 

600(0,25) (3,84)   

n =         

  (599)0,0025 + (0,25)(3,84)            

 

(150)(3,84) 

n = 

1,49+ 0,96 

 

576 

n =     =  235,10 

2,45 

 

n = 235 estudiantes 
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2.5.  LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

La metodología  para el cumplimiento de este trabajo de investigación se 

apoya tanto en métodos  teóricos como empíricos. 

 

Se utilizaron los siguientes métodos:  

 

2.5.1. Métodos teóricos 

 

Inductivo-deductivo: Utilizado para realizar el análisis de la correlación 

de las partes y el todo y establecer las correspondientes generalizaciones.  

 

Permitió por lo tanto estudiar las principales causas particulares  a una 

causa generalizada a partir de una aplicación lógica de los factores que están 

incidiendo en el desarrollo cultural autóctono de los estudiantes.  

 

Analítico –sintético: Empleado para procesar la información que se 

pretende analizar  para obtener información real, y así, poder llevar a concebir la 

propuesta de forma integrada. 

 

Histórico-lógico: Permitió determinar los antecedentes históricos de la 

evolución del proceso aculturación y sus distintas etapas. 

 

Método inductivo: Nos permitió analizar cada componente o cada 

situación por el estudiante y padre de familia, para sí poder encontrar la similitud 

entre ellos  en alguna  particularidad homogénea. 

 

Método deductivo: Este método nos permitió deducir la variable que 

originó la  particularidad. 
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2.6. METODOS DE RECOGIDA DE INFORMACION: 

 

Encuesta.- Se aplicó una encuesta a los 235 estudiantes desde el octavo 

año hasta el tercer diversificado, de ambos sexos y matriculados en el periodo 

2016.  

Instrumento.- Cuestionario para caracterizar la aculturación en los 

adolescentes de 12 a 17 años de edad como parte del proceso de aprendizaje y 

los conocimientos de su cultura autóctona. Esta con preguntas cerradas en una 

escala de tipo Likert. 

 

Método de Triangulación de Datos  

 

Se utilizó diferentes fuentes y métodos de recolección para el análisis de 

los resultados encontrados y para el contraste de la información en busca de la 

necesaria credibilidad y validez en la investigación. 

 

Pilotaje de los instrumentos 

 

En el proceso de validación de los instrumentos consideramos pertinente 

la puesta a prueba de la encuesta a fin de evaluar su correcto diseño, es decir, 

estimar que tan efectivos serán en el acopio de datos, a la hora de aplicarlos. 

 

En este sentido, se juzgó pertinente un tipo de valoración, que busca 

probar la claridad expositiva de las preguntas en la encuesta. 

 

El objetivo de la prueba piloto fue testar si el instrumento estaba listo para 

ser aplicado posterior a verificar su comprensión y si las propiedades métricas 

eran adecuadas. 

 

Procesamiento de la Información 

 

Los métodos estadísticos usados en el procesamiento de la información 

fueron los siguientes: estadística descriptiva mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación encuestas. 
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CAPITULO III 
 

3.1.  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Con el fin de obtener los objetivos proyectados al inicio de este proyecto 

de investigación, una vez aplicado los instrumentos de recolección de la 

información se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis 

de los mismos obtenidos mediante un cuestionario de 12 preguntas, para su 

análisis e interpretación, además se realizaron gráficos en Excel para una mejor 

comprensión de los mismos, por cuanto la información que arrojará será la 

indique las conclusiones a las cuales llega la investigación.  

 

El estudio está basado sobre una muestra de 235 estudiantes desde el 

octavo año a décimo año de educación secundaria, del colegio técnico 

Manglaralto periodo 2016, y a continuación se presenta el análisis de los 

resultados siguiendo el orden establecido en el cuestionario.  
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Pregunta NO  1. Los adolescentes del colegio Manglaralto desarrollan valores 

Tabla 1. Desarrollan valores 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 62 26% 

CASI SIEMPRE 60 26% 

A VECES 103 44% 

CASI NUNCA 10 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

 

 

Grafico 1. Distribución de porcentajes en el desarrollo de valores en los 

adolescentes. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 44% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

a veces desarrolla valores lo que nos hace ver que se necesita fortalecer los 

valores en los adolescentes ya que solo un 26% los desarrolla permanente.  
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Pregunta NO  2. Los adolescentes del colegio Manglaralto leen poesía y versos 

Tabla 2. Leen poesía y versos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

 Grafico 2. Distribución de porcentajes en la lectura de poesía y versos 

en los adolescentes. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

 

Análisis: Esto nos indica que el 46% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

a veces leen poesías y versos, lo que significa que conocen muy poco de la 

literatura local. 
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ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 13% 

CASI SIEMPRE 59 25% 

A VECES 108 46% 

CASI NUNCA 31 13% 

NUNCA 6 3% 

TOTAL 235 100% 
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Pregunta NO  3. Los adolescentes del colegio Manglaralto promocionan o 

difunden sus patrimonios 

Tabla 3.Promocionan o difunden sus patrimonios. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 57 24% 

CASI SIEMPRE 72 31% 

A VECES 75 32% 

CASI NUNCA 22 9% 

NUNCA 9 4% 

TOTAL 235 100% 

   Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
   Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 3. Distribución de porcentajes en la promoción o disfunción de sus 

patrimonios en los adolescentes. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 32% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

a veces promocionan o difunden sus patrimonios, lo que no hace ver que hay 

que involucrar a los adolescentes en la difusión  del patrimonio local. 
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Pregunta NO  4. Los adolescentes del colegio Manglaralto mantienen 

tradiciones ancestrales 

Tabla 4. Mantienen tradiciones ancestrales. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 74 31% 

CASI SIEMPRE 72 31% 

A VECES 68 29% 

CASI NUNCA 18 8% 

NUNCA 3 1% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 4. Distribución de porcentajes en los adolescentes de la mantención de 

tradiciones ancestrales. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 62% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

casi siempre y siempre mantienen tradiciones ancestrales, lo que nos permite 

afirmar que las familias de Manglaralto mantienen sus tradiciones ancestrales, 

sobre las de los difuntos 
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Pregunta NO  5. Los adolescentes del colegio Manglaralto conocen los 

símbolos patrios de su cantón 

Tabla 5. Conocen los símbolos patrios de su cantón. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 187 80% 

CASI SIEMPRE 26 11% 

A VECES 11 5% 

CASI NUNCA 3 1% 

NUNCA 8 3% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 5. Distribución de porcentajes en los adolescentes que conocen los 

símbolos patrios de su Cantón. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 80% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

siempre conocen los símbolos patrios de su Cantón, lo que nos permite afirmar 

que en el Colegio Manglaralto trabajan con los adolescentes en el conocimiento 

y respeto de sus símbolos patrios. 
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Pregunta NO  6. Los adolescentes del colegio Manglaralto escuchan melodías y 

ritmo musicales. 

Tabla 6. Escuchan melodías y ritmo musicales. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 56 24% 

CASI SIEMPRE 46 20% 

A VECES 99 42% 

CASI NUNCA 21 9% 

NUNCA 13 5% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 6. Distribución de porcentajes en los adolescentes que escuchan 

melodías y ritmos musicales. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 42% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

a veces escuchan melodías y ritmo musicales, lo que nos hace ver que hay que 

involucrar más a los adolescentes a escuchar melodías y ritmos musicales 

 

  

24%

20%42%

9%

5%

ESCUCHAN MELODIAS Y RITMOS 
MUSICALES

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA



63 
 

Pregunta NO  7. Los adolescentes del colegio Manglaralto pierden sus raíces 

culturales 

Tabla 7. Pierden sus raíces culturales. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 11% 

CASI SIEMPRE 79 34% 

A VECES 87 37% 

CASI NUNCA 27 11% 

NUNCA 16 7% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 7.Distribucion de porcentajes en los adolescentes que pierden sus 

raíces culturales. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 37% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

a veces pierden sus raíces culturales, lo que nos hace ver que hay que trabajar 

más en los adolescentes para que no pierdan sus raíces culturales donde 

pertenecen. 
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Pregunta NO  8. Los adolescentes del colegio Manglaralto se asocian en grupos 

artísticos 

Tabla 8. Los adolescentes del colegio Manglaralto se asocian en grupos 

artísticos. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 41 17% 

CASI SIEMPRE 70 30% 

A VECES 88 37% 

CASI NUNCA 18 8% 

NUNCA 18 8% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 8.Distribucion de porcentajes en los adolescentes se asocian en 

grupos artísticos. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 37% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

a veces se asocian en grupos artísticos, lo que significa que se necesita 

fortalecer a los adolescentes en el estudio del arte nacional o de su cantón. 

  

17%

30%
37%

8%
8%

ASOCIAN EN GRUPOS ARTISITICOS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA



65 
 

Pregunta NO  9. Los familiares de los adolescentes del colegio Manglaralto 

conversan acerca de su cultura 

Tabla 9. Los familiares de los adolescentes conversan acerca de su cultura. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 75 32% 

CASI SIEMPRE 57 24% 

A VECES 74 31% 

CASI NUNCA 11 5% 

NUNCA 18 8% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 9. Distribución de porcentajes en los adolescentes que sus familiares 

conversan sobre su cultura. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 32% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

siempre sus familiares conversan acerca de su cultura; lo que significa que las 

familias manglarenses mantienen la conversación con sus hijos adolescentes 

acerca de su cultura en donde pertenecen. 
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Pregunta NO  10. Los adolescentes del colegio Manglaralto tienen sentido de 

pertenencia 

Tabla 10. Tienen sentido de pertenencia. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 51 22% 

CASI SIEMPRE 79 34% 

A VECES 83 35% 

CASI NUNCA 13 5% 

NUNCA 9 4% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 10. Distribución de porcentajes en el sentido de pertenencia de los 

adolescentes. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 35% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

a veces tienen sentido de pertenencia; lo que significa que hay que valorar mas 

el sentido de pertenencia en los adolescentes del Colegio Manglaralto. 
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Pregunta NO  11. Los adolescentes del colegio Manglaralto le gusta su 

parroquia 

Tabla 11.Le gusta su parroquia. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 193 82% 

CASI SIEMPRE 27 12% 

A VECES 12 5% 

CASI NUNCA 3 1% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 11. Distribución de porcentajes en los adolescentes que le agrada su 

parroquia. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 82% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

siempre le agrada su parroquia, lo que significa que los adolescentes mantienen 

su gusto de aceptación de su parroquia. 

  

82%

12%

5%

1% 0%

TE GUSTA TU PARROQUIA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA



68 
 

Pregunta NO  12. Los adolescentes del colegio Manglaralto desarrollan 

habilidades ancestrales 

Tabla 12.Desarrollan habilidades ancestrales. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 42 18% 

CASI SIEMPRE 68 29% 

A VECES 96 41% 

CASI NUNCA 21 9% 

NUNCA 8 3% 

TOTAL 235 100% 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Grafico 12. Distribución de porcentajes en los adolescentes que desarrollan 

habilidades ancestrales. 

 

Fuente: Colegio Técnico Manglaralto 
Elaborado por: Ronald David Arriaga Torres 

 

Análisis: Esto nos indica que el 41% de los adolescentes del colegio Manglaralto 

a veces desarrollan habilidades ancestrales, lo que nos hace ver que se necesita 

involucrar a los adolescentes en el desarrollo de habilidades ancestrales propias 

de su parroquia como pesca, ganadería, agricultura. 
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3.2. CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría de adolescentes por mérito propio y sin darse cuenta pierden 

sus raíces culturales debido a patrones externos como la música foránea; 

mientras la mayoría de familias manglerenses siempre conversan con sus 

hijos adolescentes acerca de su cultura en sus hogares. 

2. La mayoría de adolescentes a veces desarrollan valores de desarrollo 

cultural, lo que quiere decir que muy poco los adolescentes del Colegio 

Manglaralto mantienen su socio cultura conversando con sus pares y 

amigos, o involucrándose en programas culturales promovidos por el 

sector público y por sus barrios. 

3. El nivel de conocimiento de sus símbolos patrios por parte de los 

adolescentes del Colegio Manglaralto es alto, conocen su himno, 

bandera, escudo de su cantón en donde pertenecen; mientras a veces el 

sentido de pertenecer a la parroquia Manglaralto por parte de los 

adolescentes se les olvida debido a que influye la aculturación en ellos. 

4. Los adolescentes a veces leen poesía y versos nacionales, a veces 

difunden sus patrimonios, a veces se asocian en grupos artísticos; todo 

esto se considera que hay que fortalecer más la participación de los 

adolescentes en programas culturales por parte de las autoridades locales 

como el GAD PARROQUIAL DE MANGLARALTO, el ministerio de 

turismo de Santa Elena; para que así desarrollen y promocionen más su 

cultura a los turistas que visitan su parroquia, sobretodo tener principios 

fundamentales de donde proviene su cultura, historia, porque es un 

derecho saber de dónde pertenecen. 
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3.3. RECOMENDACIONES 

 

1. Proponer a los directivos del Colegio Técnico Manglaralto un 

programa de desarrollo socio cultural en horas extra normales de 

clase, es decir puede ser días sábados en la mañana; en la cual se 

busca conocer y promover su diversidad cultural para los 

adolescentes de su colegio; además se debe fomentar más el 

respeto a su historia y  a sus antepasados de donde provienen; 

para que los adolescentes no pierdan el sentido de pertenencia. 

2. Preparar a los estudiantes del Colegio Técnico Manglaralto por 

parte de las autoridades directivas del Colegio Técnico Manglaralto 

a la capacitación de sus valores culturales y ancestrales que 

poseen su parroquia, para una eficiente educación. 

3. Proponer a los directivos del Colegio Técnico Manglaralto la 

creación de una sala de cultural para difundir las actividades 

artísticas, poéticas, teatrales y folclóricas en donde los principales 

protagonistas son los estudiantes del Colegio Técnico Manglaralto, 

para su proceso de aprendizaje. 

4. Instruir a los estudiantes del Colegio Técnico Manglaralto el 

conocimiento y difusión de su patrimonio cultural local de su 

parroquia, además de la planificación de una biblioteca cultural en 

su parroquia que dé a conocer todas sus costumbres, tradiciones, 

historia; a los turistas que visitan la parroquia. 

5. Proponer que los estudiantes de la Escuela de Sociología 

desarrollen nuevas investigaciones sobre este tema en esta 

localidad. 
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ANEXOS. 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES POLITICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLITICAS 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS, PARA MI PROYECTO DE 

INVESTIGACION CON EL TEMA “LA ACULTURACION EN LOS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO FISCAL TECNICO MANGLARALTO, DE LA 

PARROQUIA MANGLARALTO, SANTA ELENA EN EL AÑO 2016” 

A.- MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA OPCION MAS CONVENIENTE PARA 

USTED, SOLO ELIJA UNA OPCION EN CADA ENUNCIADO. 

1.- Los adolescentes desarrollan valores de su propia cultura. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

2.- Los adolescentes leen poesía y versos ecuatorianos. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

3.- Los adolescentes promocionan o difunden sus patrimonios culturales a los 

turistas. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

4.- Los adolescentes mantienen las tradiciones ancestrales de su cultura. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  
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5.- Conoces los símbolos patrios ( himno, escudo, bandera) de tu cantón. 

 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

6.- Escuchas melodías y ritmo musicales autóctonos del Ecuador. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

7.- Hay una perdida de las raíces culturales en los adolescentes. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

8.- Los adolescentes se asocian en grupos artísticos para rescatar su cultura. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

9.- Tus padres, tus abuelos conversan contigo sobre tus raíces ancestrales. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

10.- Hay un sentido de pertinencia o identidad en los adolescentes. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  
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11.- Te gusta o amas a tu parroquia. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  

 

12.- Los adolescentes desarrollan habilidades ancestrales. 

Siempre  Casi 

siempre 

 A 

veces 

 Casi 

nunca 

 Nunca  
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Foto 1. Colegio Manglaralto 
Foto 2.Tesista con el director 

Oliver Suarez 

Foto 3. Pabellón de aulas 
Foto 4. Encuesta aplicada a los 

estudiantes del 8 “A” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS ESCUELA DE SOCIOLOGÍA PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN REALIZADO COMO REQUISITO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE SOCIÓLOGO TITULO: FACTORES QUE 

INCIDEN EN LA ACULTURACION EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

FISCAL TECNICO MANGLARALTO, DE LA PARROQUIA MANGLARALTO, 

SANTA ELENA, EN EL AÑO 2016. AUTOR: RONALD DAVID ARRIAGA 

TORRES TUTOR: JAVIER GARCÍA MORALES, MSc.  

 

Guayaquil, Julio 2016 CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR En mi 

condición de tutor, nombrado por la Escuela de Sociología. CERTIFICO Que he 

revisado el proyecto de investigación, presentado por el Señor RONALD DAVID 

ARRIAGA TORRES como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la 

investigación para optar el grado profesional de Sociólogo, cuyo tema es: “ 

Factores Que Inciden En La Aculturación En Adolescentes Del Colegio Técnico 

Manglaralto, Santa Elena en el año 2016 ” el mismo que luego de revisado, lo 

considero correctamente realizado, por lo cual apruebo, para que continúe con 

el proceso correspondiente.  
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