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RESUMEN 

 

Como ya sabemos la identidad, está relacionada con sentimientos, ideas, 

conocimientos, modos de proceder y especular de los integrantes de una comunidad, 

poblado o tierra, acerca del entorno natural y nacional llegándose a conocer como 

muestra única del respeto a otros, visible a través de sus emociones, condiciones ante 

la vida, trabajos creadores y términos culturales.  

 

Por ello es que mediante este proyecto ayudaremos a los niños y jóvenes de la Eco – 

Aldea Isla Santay a definir mejor su cultura y a tener el autoestima más elevado, 

mediante talleres interactivos sobre cultura, y después poner en práctica todo lo 

aprendido por medio de ferias o casas abiertas, donde los jóvenes desarrollaran todo lo 

aprendido, explicaran sus orígenes, gastronomía, bailes típicos, actividades diarias, etc.  

 

Este trabajo es continuo y a corto plazo y mediano plazo, donde se determina la 

efectividad de la inclusión de talleres de capacitación teóricos prácticos, para la 

concienciación de “No a culturas extranjeras, Valoro mi Origen”,  también  se evidenció 

el mejoramiento conductual  de los involucrados, a través  de un seguimiento 

psicológico  con un porcentaje próximo al 100%. 

 

 

Con la finalización de este proyecto piloto, es conveniente resaltar la valoración de este 

trabajo, debido a que al desarrollar los talleres interactivos con los niños y jóvenes de la 

Eco-Aldea Isla Santay,  se está logrando un cambio de actitud positiva frente a la vida, 

además de que ellos están valorando sus costumbres y tradiciones, que en algunos 

casos las desconocían, no la recordaban o  simplemente no le daban la importancia del 

caso. 
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ABSTRAC 

 

 

As we know the identity is related to feelings, ideas, knowledge, modes of action and 

speculation of the members of a community, town or land, about the natural and locale 

arriving to meet as the only sign of respect for others, visible through their emotions, 

conditions on life, creative works and cultural terms. 

 

That is why through this project will help the children and youth of the Eco - Village Isla 

Santay better define their culture and have higher self-esteem, through interactive 

workshops on culture, and then put into practice what I learned through fairs or open 

houses, where young people develop what they have learned, explain their origins, food, 

dances, daily activities, etc. 

 

This work is ongoing and short-term and medium-term, where the effectiveness of the 

inclusion of theoretical and practical training workshops for awareness is determined 

"No to foreign cultures, I value my origin", the behavioral improvement was also evident 

involved, through a psychological follow a percentage close to 100%. 

 

With the completion of this pilot project, it should highlight the value of this work, 

because in developing interactive workshops with children and youth in the Eco-Village 

Santay Island, is making a difference in a positive attitude towards life plus they are 

valuing their customs and traditions, which in some cases unknown, not remembered or 

just did not give the importance of the case. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA  

1.1.- Planteamiento del problema 

Los jóvenes/adolescentes de la Eco Aldea Isla Santay, desconocen su 

identidad cultural, debido a la falta de información de sus progenitores y 

comunidad educativa. 

En la actualidad, debido al progreso de la comuna  y de su infraestructura, 

reciben visitas de turistas nacionales y extranjeros, han creado dudas 

sobre su origen, no sabiendo describirse acorde al lugar donde 

pertenecen. 

Por eso razón nos formulamos el siguiente problema. ¿De qué maneta 

afecta la falta de identidad cultural a nuestros jóvenes / adolescentes 

entre 13 y 18 años de la Isla Santay?  

 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

Isla Santay, se encuentra ubicada en el Cantón Durán de la provincia del 

Guayas. 
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1.3.- Situación en conflicto  

Eco aldea Isla Santay   

Alcance    :      Medio 

Relevancia Social    :       Alta 

 

1.4.- Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad e 
importancia.  

Una vez desarrollado el proyecto, y durante este proceso se detectó que  

los y las  adolescentes que mantienen problemas de  adaptación  en su 

estilo de vida, es porque desconocen profundamente sus orígenes 

históricos, deseando siempre imitar a personajes de relevancia 

extranjeros, porque los consideran dignos de imitar, debido a que todo 

contacto con éstos los realizan a través de los medios de comunicación 

como la televisión y la radio.   La influencia es  bastante preocupante  

debido  a que no solo se limitan a ser una  mala copia de formas de vestir, 

sino también adoptan personalidades diferentes a su realidad.  

Pero después de invitarlos a participar de este plan piloto donde se les 

proporcionó actividades de talleres, capacitaciones, ferias expositivas, 

donde podían demostrar sus habilidades, éstos  apreciaron su origen, 

elevaron su autoestima, y por ende  ven un futuro más prometedor 

resaltando y explotando sus artesanías, su variedad gastronómicas y sus 

bailes autóctonos, pero en todo momento siendo amigable con el medio 

ambiente.  

 

Por consiguiente se ha demostrado que el proyecto es factible, 

conveniente para la comunidad de Isla Santay, porque se demostró con la 

muestra resultados positivos y  con evidencia clara durante las visitas 

turísticas a ésta, que se realizan  los fines de semanas. 
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OBJETIVOS 

 

1.5.- Objetivo general 

Concienciar y elevar la autoestima en los adolescentes de la Isla Santay  

acerca su identidad cultural por medio de capacitaciones y charlas sobre 

el valor de su origen. 

 

1.6.- Objetivos específicos 

 Realizar estudios sobre la falta de identidad cultural en nuestros 

jóvenes de la Isla Santay. 

 

 Concienciar en los habitantes de la Isla  Santay para que participen 

en actividades programadas para  promocionar su  entorno  

precautelando su ecología. 

 

 Motivar a los habitantes de la comunidad a que realicen ferias 

donde puedan presentar sus costumbres 

 

 

1.7.- justificación de la investigación: práctica, teórica, metodológica. 

Este proyecto de lo realiza principalmente en enfocar las deficiencias que 

presentan los jóvenes de la Eco Isla Santay  en relación a su identidad 

cultural, quienes al no tener una identidad propia están adoptando 

culturas foráneas, posiblemente por la influencia de turismo extranjero y 

nacional.  
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Con el firme propósito, de rescatar la identidad cultural ecuatoriana, elevar  

la autoestima de éstos jóvenes y desarrollar en ellos el amor propio, el 

orgullo de su origen, se deben plantear otro sistema de enseñanza-

aprendizaje desde el  hogar, para continuar en la educación inicial y 

básica.  

Como se trata de una comuna pequeña con una escasa población 

aproximada de 205 habitantes, la educación recibida en el plantel 

educativo es incipiente debido a que solo cuenta con una escuela 

unidocente, donde las malla curriculares no contemplan este tipo de 

enseñanza.  Quedando en el vacio su identidad cultural, careciendo de 

una cultura autóctona. 

Con este trabajo se trata de producir una concientización en los jóvenes 

de esta comunidad, para que puedan sentirse orgullosos de su identidad, 

y eliminar por completo el deseo de adoptar culturas extranjeras. 

 

IDENTIDAD CULTURAL DE EUROPA 

R.Schuman (2009) Opina que por además de las fundaciones y en 

respuesta a una deseo profundo de los pueblos, se encuentra 

prevaleciendo las ideas de Europa. En estas ideas se descubrirán   todas 

las bases comunes de la civilización, donde se creará un lazo similar a 

épocas anteriores donde se forjaron las patrias. 

C.Galán (2003.) Según Galán manifiesta que la corriente de la identidad 

de Europa ha florecido  desde  las  crisis económica y civil de las primeras 

y segundas guerras mundiales y  tras estos desastres, buscaron  el modo 

de instituir una mecánica más alta donde puedan superar sus 

decadencias propias  que se suscitan después de las beligerancias. 

Europa ha florecido de sus propias cenizas.  Edgar Morín manifiesta que, 



5 
 

"fue necesaria la muerte de Europa de los tiempos modernos para que 

hubiera un primer anhelo de nacimiento europeo. 

La identidad europea se caracteriza más por la política, debido a esto 

puedo decir que la identidad cultural de Europa es más política que algo 

cultural, el pueblo europeo tiene un régimen más gubernamental a partir 

de que quedaron en crisis y por ello tuvieron que restituirse de la nada 

para que su continente mantenga su nombre en alto. 

 

IDENTIDAD CULTURAL EN AMÉRICA LATINA 

C. Bernheim (2007). Expone que existen muchas pistas que ayudan a 

revelar las particularidades de la identidad de América latina, registrando 

un acentuado mestizaje como determinante de sus características físicas  

en los habitantes  latinoamericanos. 

La unificación de América Latina es vista como un desafío ante las 

grandes potencias,  debido a que con la unificación de sus políticas 

económicas, su extensión humana y fraterna, el pueblo debe apoderarse 

de éstas, partiendo de  ideas que prevalezcan para la mejora de la 

producción agrícola, industrial y del conocimiento. 

Guirin (2007), manifiesta que el problema de la igualdad cultural forma un 

punto clave de debate latinoamericano,  como estrada a su propio 

espécimen.  La identidad latinoamericana se funda en un género de 

calidad valioso del pensamiento latinoamericana. 

Fernando Báez (2009), La identidad latinoamericana es más natural de 

examinar que de precisar porque América Latina jamás se ha definido 

como eje sino como perímetro.  

Criterio: la Identidad Latinoamericana en sí la conforman los mestizos e 

indígenas en su gran mayoría, Latinoamérica no podrá perder nunca su 
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identidad ya que todos la conocen por sus particulares y sus patrimonios 

culturales. 

 

INDENTIDAD CULTURAL DE CENTRO AMÉRICA 

M. Mata (2008) Comenta que luego de la invasión española al pueblo 

centroamericano fue sometido por éstos, donde  utilizaban  a los 

indígenas a base de la fuerza y el poder, dentro de este nuevo régimen se 

acometía construir una tierra en la que no surgirían los indígenas y la 

descendencia afro americana. 

E. ángeles. (2013) Manifiesta que la variedad cultural centroamericana se 

constituye por equivalencias naturales, grupales, urbanas y diferencias.  

La pluriculturalidad  liga la coincidencia centroamericana con los haberes 

culturales. Centroamérica se caracteriza por sus diversas culturas que en 

su mayor parte lo conforman los indígenas, mestizos, españoles y latinos, 

este pueblo además se identifica por sus tradiciones, códigos, practicas y 

patrones, son conocidos por tener una multiculturalidad.  

 

IDENTIDAD CULTURAL DE SUD AMÉRICA 

Menciona la pagina Costa Sur que la cultura  de Suramérica existen 

grandes posibilidades que se origina con las razas  incas, quechua, o 

maya, si bien la ciencia post colombina es muy definida en el territorio. La 

fusión de la cultura precolombina con la que llegó después es la 

dominante en prácticamente todo el continente.  

Menciona la página ecu red que la cultura sudamericana está sellada por 

el acontecimiento colonial y el pasado precolombino en primordial 

régimen a los que yacieron, en diferente medida, mundos trasladados por 
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rezagados inmigrantes que fueron alcanzando a la región. Así igual se ve 

el progresivo desarrollo de una cultura encuadrada en el transcurso de la 

globalización  

Sudamérica fue ocupada por diversos pueblos y fue embestida por los 

imperialistas ibéricos quienes lo subyugaron por varios cientos de años, 

este sometimiento da orígenes a una mezcla étnica estos son amerindios, 

europeos y africanos. 

  

IDENTIDAD CULTURAL DEL ECUADOR 

La página Educar (2013) habla que la identidad natural ecuatoriana es la 

consecuencia de un difuso proceso histórico. Las castas indígenas de la 

etapa pre incásica, dejó un legado histórico-cultural que forma una 

fracción de la identidad ecuatoriana. Asimismo el Incario reunió diferentes 

fases de identidad. La invasión y la colonización española contribuyeron 

con otros puntos nuevos a los elementos de la identificación de la Real 

Audiencia de Quito.  

En el Ecuador la mayor parte somos mestizos e indígenas.  Se debe a 

que la cantidad mestiza escogió equiparar con la cultura imperiosa y 

emprendió una marcha de negación y olvido. Por otra parte, las Aldeas 

indígenas han iniciado una disputa por dogmatizar su presencia, reclamar 

sus derechos y solicitar una reinterpretación de la tradición nacional y de 

sus historias personales.  

 

IDENTIDAD CULTURAL DEL GUAYAS 

Asentados en la Costa y en el interior de la zona del litoral se define una 

labor terrenal de océano, golfo, riveras y astilleros que hace de la gente 
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del Guayas, individuos abiertos a la plática, unitarios y libres, propensos al 

cambio y a la vida actual.  

Un dominio oriundo, regional y ardiente marca la vida de los 

guayasenses, que se formulan en relativos étnicos, definidos por un 

perpetuo mestizaje. En el Guayas se juntan las razas mestizas, 

montubias, negras, mestizas, interandinas y la contribución de migrantes 

ajenos. 

La identidad cultural del Guayas, se define más por su gente, sus 

costumbres, existiendo un agudo porcentaje de liderazgos montubios 

caracterizados por un don de gente, los montubios fueron los primeros en 

radicarse en la provincia de Guayas.  

 

IDENTIDAD CULTURAL DE GUAYAQUIL  

Guayaquil es, en particular, una muchedumbre poblacional establecida 

por un gran porcentaje de fuereños nacionales y con una gran oleada de 

inmigrantes, esencialmente hacia otros estados.  Siendo una ciudad con 

gente amable y sencilla, han recibido con los brazos abiertos a todo aquel 

que busca mejorar su situación económica y académica, porque al ser un 

estado con grandes industrias, la actividad económica sido la preferida 

por los  habitantes que buscan mejores oportunidades de vida. 

En primera línea, desde la prehistoria Guayaquil se fue creciendo con 

continuas congestiones migratorias de la sierra y otras provincias - 

Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro- y la tierra montubia. 

La identidad cultural de Guayaquil sin duda alguna es su población de 

diferentes lugares del país, es una ciudad que acoge grandes y 

pequeños. 
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Esta ciudad fue formándose a partir que la migración de habitantes de la 

sierra ecuatoriana quienes encontraron  en Guayaquil una ciudad con 

grandes oportunidades para vivir y progresar.,  agradándose con  otros 

grupos de  coterráneos  de otras provincias. 

 

IDENTIDAD CULTURAL DE LA ISLA SANTAY 

La Pagina web isla Santay, manifiesta que los habitantes de la Isla 

Santay, la única prueba que poseen de su identidad es una carta de 

identidad de  Froilán Domínguez en el año de 1946 – 47) y en la misma 

dice que es nativo de  la Bajada de Chanduy,  y que trabajaba en la 

hacienda llamada La Puntilla, y que luego llevó a 7 familias  más para que  

ayuden en su labores, y a esto es lo  que en la actualidad corresponde a 

la Eco-aldea. 

La isla Santay se define por su gentío cálido, son  humildes y son los 

primeros como guías turísticos de la Eco aldea.  Los infantes  se conocen 

perfectamente el lugar,  mientras capitanean van narrando  las  7 floras 

principales de selva del manglar, bosque mixto de árboles y herbáceas. 

 

La riqueza de la  flora es de gran magnitud, destacándose principalmente   

el árbol del  guasmo,  la palma real, la marihuana, el mangle negro, 

guachapelí y el samán.  

 

Con referencia a la fauna  se puede encontrar  una variedad de  reptiles 

como la iguana, boa, entre los mamíferos están el mapache, el ocelote, el 

oso hormiguero y el murciélago.  Mientras su riqueza ictiológica marítima 

consta el bagre, la corvina, tilapias, dichos peces son actos para el 

consumo humano.  
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La Isla Santay, en la actualidad ha tenido un repunte turístico gracias a la 

modernización que el estado está impulsando, pero respetando su 

entorno étnico y cultural.  El excursionista se siente atraído por este tipo 

de ecoturismo, y por la destacada amabilidad de la población. Los jóvenes 

colonos de esta eco aldea, se han sentido impactados por esta nueva 

forma transformación de su espacio,  causando dudas de su identidad 

cultural, en muchos casos adoptando costumbres extranjeras tanto en 

vestimentas, como en características físicas externas de peinados, 

expresiones y comportamientos, generando dudas sobre su verdadera 

identidad cultural.  

Con el siguiente proyecto en intentará rescatar la verdadera Identidad 

Cultural de esta población, de acuerdo a la carta  estipulada en los años 

1946-47 y que son originarios de las Bajada de Chanduy – Cerecita. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.8.- Hipótesis-variables 

¿Qué pasaría si se capacitan con talleres interactivos a los jóvenes de la 

Isla Santay del cantón Durán sobre la identidad cultural en el período 

2015? 

 

Variable Independiente 

Qué pasaría si se capacita con talleres interactivos a los jóvenes de la isla 

Santay.  

Variable Dependiente 

Del  Cantón Durán sobre la identidad cultural en el período 2015 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO  

2.1.- Fundamentación teórica 

¿Qué es la identidad? 

G. Giménez (2012), declara que la identidad es un transcurso individual y 

comúnmente auto-reflexivo por el que las personas propias concretan sus 

varías con relación a otras personas mediante la auto-asignación de una 

recopilación de condiciones culturales totalmente acrecentados y 

respectivamente firmes en el tiempo‖  

A. León (2013), Manifiesta que de Identidad cultural   es un acumulado de 

valores, creencias y modos de conducta que trabajan como elementos 

íntimamente de cada grupo social , y que proceden para que las personas 

que la constituyen puedan establecer sus sentimientos de riquezas , 

dando inicio a la pluralidad cultural.  

La identidad, está relacionada con sentimiento , ideas, conocimientos, 

modos de proceder y especular de los integrantes de una comunidad, 

poblado o tierra, acerca del entorno natural y nacional llegándose a 

conocer como muestra única del respeto a otros, visible a través de sus 

emociones, condiciones ante la vida, trabajos creadores y términos 

culturales.  

En correlación persona - comunidad es esencial para lograr la 

aseveración de una identidad verdadera, en la cual se establecen 

elementos primordiales como los mundos geográficos, auténticos étnicos, 

académicos y filosófico.  

La identidad cultural no puede considerarse como un conocimiento 

indeterminado, sin un mensaje claro  con el contexto social, más bien se 

obligan a encontrar sus memorias en la vida diaria, en los retratos y 

formas sociales, se puede también dogmatizar que la identidad es un 

asunto socio-antropológico,  por lo tanto, no sería correcto encasillarlo 

solo describiendo   lo particular de un grupo étnico determinado, sino 

ampliar toda la investigación de manera general.  
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En una comunidad interactúan diferentes idiosincrasias que 

condescienden de ese grupo,  existiendo  diferencias y similitudes que 

ayudan a identificarlos o a describirlos, y es a partir de ese momento se 

puede lograr tener un ambiguo conocimiento de esa comunidad. 

En sus inicios la cultura se comparaba con las pulcras artes, como 

pintura, imagen, literatura, canción y otras y con la modernización cambia  

el horizonte cultural de las personas, ahora  se  relacionan con   estos 

elementos, excusando muchos otros, inclusive en la actualidad, la cultura 

abarca más allá de lo cognitivo, científico, se trata  ponerle  énfasis a la 

vida diaria, desde su alimentación hasta las expresiones propias de cada 

individuo de acuerdo al entorno de que se desarrolle. 

Por otro lado, la cultura es auténtica y ninguna colectividad puede 

desarrollar su identidad cultural  sin tener claro la importancia de su 

historia. A su vez cualquier sociedad se sitúa en un lugar y se asienta en 

interrelación con otras castas, por lo que la necesidad de vincularse nace 

con el ser humano, y no se puede prescindir de ello, desde la existencia 

del hombre  según (Grimson; 2001).  

Existen especialistas sociales y antropólogos que concuerdan en 

concretar la cultura como un cualidad de vida, representado por modelos 

socialmente obtenidos de pensamiento, emoción y labor según (Páez; 

2003:26).  

Por ello, otros escritores concretan que  la cultura es un conjunto de 

conductas,  modelos, credos y las demás pautas que regularizan el 

trabajo de un grupo específico, que se transmiten de descendencia en 

descendencia, estos procederes son consecuencia de la interacción entre 

las personas y el ambiente en sí. (Santrock; 2003:214). 
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Teoría Humanista  

(P. Bouret Andrade  2008)- La teoría que sustenta la exploración 

propuesta por Bouret, está simbolizada por el enfoque humanista, que 

radica en un sistema o actitud importante fundada en una idea integradora 

de los valores humanos, que mantiene el reintegro a la cultura. 

 

La teoría humanista fue creada por Abraham Maslow, quien la concibe 

como una psicología del "ser" y no del "tener". Toma en balance el 

conocimiento, la norma, la originalidad y los valores psíquicos del hombre. 

Representa a la persona como un individuo con creatividad, 

independiente y bien ejecutado.  

Niveló un escalafón de insuficiencias que causan el comportamiento 

humanitario. Maslow, dice que las personas que llegan a cubrir sus 

necesidades básicas alcanzan a indagar el deleite de otras más 

realzadas. 

El escalafón propuesto por Maslow, se acomoda de las sucesivas 

necesidades, en orden empinado: 
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Gráfico No 1: La torre Invertida de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque de la perspectiva humanista  

Esta hipótesis sustenta que el individuo es emancipado de elegir su 

adecuado proceder, en lugar de rebelarse a las incitaciones del medio 

ambiente y las asistencias. El sustancial objetivo es suministrar el proceso 

personal. 

Los enfoques que subyacen en la enseñanza y cultura acatan al mismo 

esquema de mando a lo largo del progreso paulatino de la humanidad, 

¿por qué se dice que de dominación?, porque las colectividades se han 

fundado de tal modo que para luchar entre ellas han creado desde reglas 

hasta hipótesis que han fiscalizado las otras, puesto que grupo asumía su 

conveniente ideología del aparecimiento, de la habla y de sus expresiones 

humanas hoy citadas declaraciones culturales han sido el objeto de la 

influencia cultural. 

 

 

 

Mortalidad, creatividad, falta de 
perjuicios, aceptación de 

hechos, resolución de 
problemas. 

Confianza, respeto 

Éxito, Amistad, efecto, 
intimidad 

Seguridad física, de empleo, 
familiar, salud. 
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El humanismo filosóficamente, hace hincapié en la decencia y el valor 

del individuo. Uno de sus elementos primordiales es que todas las 

personas somos entes racionales que tienen en sí mismas la cabida para 

hallar la realidad y ejercer el bien. Este vocablo humanismo se usa con 

gran repetición para narrar el pensamiento literario, formativo y cultural. 

 

2.2.- Fundamento histórico  

La Identidad Cultural  es el acumulado de proezas y artes que se han 

desarrollado en el ambiente del  ser humano, desde la aparición de las 

personas hasta ahora. La  historia está sellada tanto por una proceso 

gradual de hallazgos, leyendas y de nuevos inventos, como por adelantos 

muy apresurados obligados a cambios de paradigma y que 

definitivamente hacen posible la avance material y psíquico de 

la humanidad.  

Se dice que las civilizaciones se ampliaron en los perfiles de los 

magnos ríos.  la primera cultura en aparecer, entre los años 4000 y 

3000 a. C., fue la de Sumeria, en Mesopotamia, la cual significa ríos, otras 

de las civilizaciones que apareció en las  orillas de los ríos fue la de 

Egipto en el Nilo. 

Y así de manera creciente la mayoría de los habitantes de Europa, Asia y 

África pasaron a vivir a cuenta  de períodos constituidos, lo mismo pasó 

con Centro América y parte de América del Sur. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/III_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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Historia de Isla Santay  

La Isla Santay en términos aborígenes significa “lagartija” 

En los inicios de la historia de la conocida Isla Santay, existen 

documentos donde manifiestan que uno de los primeros visitantes a ésta, 

se encontraba el Libertador Simón Bolívar, quien estuvo recluido mientras 

mejoraba su estado de salud, por considerarse como un lugar  idóneo de 

descanso, que con su ambiente fresco y natural  ayudaría  a optimizar  su 

quebrantada energía.  

 

Encontrándose en franca recuperación, y aprovechando el tiempo,  Simón 

Bolívar  redacta   el borrador del tratado de Guayaquil  entre la Gran 

Colombia y el Perú, conocido como Larrea-Gual, en honor a sus ministros 

plenipotenciario que firmaron este compromiso de paz y amistad, y que 

fue  registrado el 22 de septiembre de 1829..  

La  Isla Santay se encuentra localizada entre Guayaquil y Durán, por lo 

que se cree en la  posibilidad   de presencia de sitios antiguos de algunas 

culturas como la Huancavilca, Milagro-Quevedo y Punaes. 

En los años de 1949, la isla Santay  distinguió mucho por su 

producción ganadera,  y  arroz.   Internamente en el sitio había siete 

haciendas las cuales fueron derribadas posteriormente. 

 

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA ISLA SANTAY 

Analizando los diversos criterios  entre  de los pobladores de la Eco-Isla 

Santay, ellos se siente poco conforme en relación a su identidad cultural, 

toda vez  que el Estado Ecuatoriano, la ha definido como Área Protegida, 

y desconocen si están considerados como zona comunal o comunidades 

ancestrales, y esta ambigüedad también les afecta a su desarrollo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1829
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Huancavilca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Milagro-Quevedo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punaes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
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psicológico porque no están definiendo con claridad sus derechos  para 

reescribir su historia. 

 

 

El debate considera concentrarse en esa ley técnica de "Pueblo 

Ancestral".  Al existir escasos registros de sus pobladores ancestrales, se 

dificulta a las autoridades competentes enmarcarlos como tal, porque una 

de las pocas pruebas que se cuentan  es la presencia de un pequeños 

grupo  poblacional  liderado por el señor FROILAN DOMÍNGUEZ, 

asentado en Santay.  es una carta de identidad   datada en 1946-47 y en 

la cual se marca que es oriundo de Bajadas de Chanduy y que trabaja en 

la Hacienda La Puntilla ( la que justamente corresponde a la zona 

habitada de la isla). 

 

En ese tiempo los trabajadores de las 7 haciendas que residían en la isla, 

llegaron con sus familias, y con el tiempo los lazos de parentesco se 

fueron estableciendo y testificando descendencia, y por lo tanto hasta la 

presente fecha esta comunidad  que cuenta con un aproximado de 56 

familias, hasta ahora no tienen el derecho a su tierra comunal.  

 

Al ser  reconocida  la isla como Patrimonio Natural y Protegida,  es 

prácticamente imposible que  éstos pobladores  logren obtener su 

derecho, pero no sería justo que se haya descuidado la protección de 

http://4.bp.blogspot.com/_ht3lOKiVEaw/S3fe9es5cwI/AAAAAAAAPCc/QevFjAsWWjI/s1600-h/froilan_dominguez_cruz.jpg
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estos habitantes, que son los verdaderos  guardianes de mantener  no 

solo la biodiversidad,  sino que además la han mantenido libre de 

invasiones desde hace aproximadamente 32 años.  

 

En los años 90 un comité Ecológico  de Guayaquil realizó un proyecto 

organizacional en la zona, lo que dio lugar a la asociación Jacinto de 

Santay, donde ellos crearon la escuela y su casa comunal. 

Después pasó a manos del gobierno del economista Rafael Correa quien 

ayudó a que esta Isla tenga Turismo y por ende mas ingreso económico, 

creando el puente peatonal que une Guayaquil con la eco aldea Isla 

Santay y otro puente que une Durán – Santay. 

 

La isla Santay es una isla ecuatoriana, se localiza en el río Guayas a 800 

metros de recorrido de la ciudad de Guayaquil y corresponde al cantón 

Durán. El espacio de la isla alcanza las 2.179 hectáreas. Allí residen 56 

familias ubicadas en 46 casas, 36 de ellas se descubren al ingreso de 

esta zona. Según  censos han determinado que la isla Santay cuenta con 

207 a 230 moradores. 

 

Los derechos ancestrales de la población de Santay 

Con una representación intacta con más de 70 años de acuerdo a 

documentaciones históricas, pero en sí considerablemente mayor por las 

leyendas de los abuelos de la isla, ellos solicitan el derecho a su área 

colectiva. 

Variadas solicitudes han exhibido los pobladores de la Santay para 

adquirir que el Estado registre el derecho que les concierne por su 

posesión comunitaria. 

La zona solicitada principalmente corresponde al sitio donde residen, 

tienen desarrollados sus negocios comunitarios,  la escuela, casa 

comunal, la zona de cultivo colectivo,  que les permite una seguridad 
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alimenticia, e incluso  en su petitorio están exigiendo una   propiedad  

donde hacer su cementerio, debido a que este sitio en toda cultura  es 

considerado base fundamental para la formación de su identidad, 

reconociendo que pueblo que carece de un lugar donde reposen sus 

ancestros,  se pierde en el olvido. 

 

A dónde van los muertos de Santay 

En Santay,  no cuentan con su propio cementerio para que puedan 

descansar en paz los suyos, la persona que muere en dicha Isla hasta 

hace poco tiempo eran trasladados en botes hasta el cementerio del 

cantón Durán.  En la actualidad solamente ha variado el traslado, porque 

ahora utilizan el nuevo puente Guayaquil-Santay 

Santay actual  

En Santay originalmente se edificó  una eco aldea, como se designa al 

complejo habitacional en el que al presente están dignamente las 56  

grandes familias de la isla. Sus casas, están hechas con materia prima 

amigable con el ambiente, constan con todos los servicios básicos, como 

lo es el  agua y la luz que la obtienen mediante los paneles solares. 

A continuación, obtuvieron otras obras como los cuartos de hospedaje, la 

remodelación de escuela, el centro de interpretación,  la planta de agua,  

el centro médico y las camineras que llevan a los moradores y turistas por 

los distintos sitios de la isla hasta lograr  llegar a la „cocodrilera‟, un charco 

artificial donde están once cocodrilos, que son el primordial atractivo de la 

zona. 

A las espaldas quedaron aquellas épocas en que los moradores de 

Santay  tenían que recorrer por senderos lodosos, dejados a su suerte, 
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saturados de tantas penurias, sarcásticamente tan junto a una de las 

urbes más significativas de Ecuador. 

Al presente, con la inauguración del viaducto peatonal que los enlaza con 

Guayaquil, renunciaron de ser aquel pueblo abandonado para cambiar a 

uno de los más transcurridos del país. Más de 100.000 personas asisten 

mensualmente a pasar por la isla, según reconocimientos del Ministerio 

de Ambiente. 

Es el turismo el que les dio un giro esencial a sus economías.  Porque 

pasaron de ser una comunidad que se dedicaba a la pesca, y ahora son 

grandes emprendedores ya que ellos mismos manejan el comedor, la 

guianza, la transportación por lanchas, puestos de artesanías, dulces, 

jugos, etc.  

Hombres y mujeres de esta comunidad trabajan en diferentes turnos para 

poder atender el restaurante que lo abren de 8.00 a 17:00 cuando 

terminan las visitas turísticas. 

Doña  Mariana Domínguez comenta que antes no había trabajo y tenían 

que buscárselas en la ciudad de Guayaquil. Los platos que pueden 

disfrutar en este comedor en la guatita, el seco de gallina, pescado frito, y 

muchos más platos criollos. 

 

Fiestas patronales de San Jacinto de Santay 

El 31 de agosto se celebran las fiestas patronales de San Jacinto el cual 

es el patrono de Santay. 

Para ello la población alista los tradicionales juegos y las famosas 

olimpiadas  de futbol, todo esto se hace para pasar un rato agradable 
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entre los habitantes. Entre las diversiones consta el tradicional  palo 

encebado, baile etc. 

 

¿Qué son los ecosistemas? 

Un ecosistema es un  medio ambiente activo  en el cual residen los 

especímenes vivas  y contiene los elementos físicos necesarios para que 

puedan éstos   interactuar y desarrollarse con naturalidad, tales como el  

sol,  aire,  lluvia,  agua y suelo. 

Se dividen en:  

 

a) Ecosistema terrestre    b) Ecosistema acuático. 

 

 

ECOSISTEMA ACUÁTICO 

Son  todos aquellos ambientes  que gozan algún organismo de agua  

como: mares, los océanos, los ríos, los lagos, los pantanos, los 

riachuelos, las lagunas y más. Sus transiciones del agua son de gran 

jerarquía para las vegetaciones que viven allí, se los puede encontrar en: 

 

El ecosistema de lodazal: Es una superficie que  se topa saciado de 

agua, conocido como filtro salino para  que se desenvuelva la especie 

marina correctamente. 

 

Ecosistema lótico: Es la vía de agua normal como en los ríos, arroyos y 

manantiales. 
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Ecosistema léntico: Este es el agua tranquila o caudal como lo son 

lagos, estanques charcos y embalses 

 

El ecosistema acuático se parte en hábitat de agua dulce: que son las 

lagunas, ríos, estanques  ríos y de agua salada los océanos por ejemplo, 

en este ambiente podemos  hallar animales como tiburones, medusas, 

estrellas de mar,  delfines,  morsas, la langosta,  entre otros. 

 

Ecosistema de la Isla Santay  

El fundamento sostenible se basa en intenciones que aportan el progreso 

de la calidad de vida de los habitantes y que se enlacen con la 

conservación del medio ambiente de la Isla, como lo manifiesta la 

ECOALDEA de la Isla Santay. 

 

El ambiente de la isla, es uno de los humedales más característicos y 

señalado como Área Protegida de Ecuador, está situado en el Golfo de 

Guayaquil y se acentúa por alojar amplias superficies de bosque de 

manglar, boscaje mixto de arbustos y otras herbáceas. La Isla Santay 

además se sobresale por la biodiversidad de fauna  en la cual se derivan 

los reptiles y aves habituales del país. Los moradores de la isla, 

mantienen su vida diaria a través de la agronomía y actividades 

correspondientes con el turismo. 

 

La ECOALDEA es un plan de dotación de morada popular que va en 

protección de los pobladores en condiciones de peligro de aguajes, 

asaltos por los piratas del marinos, y de inconscientes  turistas que 

durante sus visitas no conservan el cuidado que la naturaleza se 

merecen, arrojando materiales inorgánicos como plásticos y basura en 

sus  variedades,  además  se incluye dentro de este plan  el sustento 

integral de ecosistemas como el "Área Nacional de Recreación Isla 

Santay y la  Isla Gallo".  Se pueden observar moradas  edificadas con 
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materiales endémicos de la zona y con técnicas no contaminantes para 

los pobladores ni turistas. 

 

El Gobierno Nacional, ha investigado mejorar la aptitud de vida de los 

pobladores  de  "San Jacinto de Santay", no sólo contribuyendo con 

enmiendes de viviendas,  sino fortificando la estructura de la comunidad 

en donde se han ajustado normativas para la dirección y uso defendible 

de las riquezas naturales del círculo.  Pero se ha olvidado de fortalecer la 

identidad cultural desde los más pequeños, tendiendo en la adultez un 

gran vacío formativo en relación a sus inicios, causando una baja 

autoestima en relación a su lugar natal, adoptando costumbres ajenas a 

su verdadero origen. 

 

Es imperantes realizar campañas de capacitación  constante de manejo 

de desechos orgánicos, inorgánico y de identidad cultural a  los 

pobladores de la ECO ALDEA, y de manera especial a sus niños y 

adolescentes, porque  en la actualidad  su gran preocupación  radica solo 

en mantener limpio  la parte frontal de sus vivienda, existiendo un gran 

descuido en la parte posterior y poco visible y peor aún  dejan de lado la 

parte fundamental de su identidad educativa en relación a sus orígenes. 

 

2.3.- Fundamento epistemológica 

Epistemología de los ecosistemas  

Berkes y Folke (2005) utilizaron por primera vez, el vocablo inglés “social-

ecological system” frente a otros conocimientos como “eco-social” o 

“socio-ecological”.  
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Porque se conjeturaba que  otros requisitos en los que una de los dos 

espacios se mostraba con el prefijo “eco” o “socio”, lograrían resultar de 

menor calidad en esa extensión a la lapso del estudios del todo el medio.  

Con este objetivo, en castellano se logra manejar el vocablo “sistemas 

sociales ecológicos”, sin embargo no es usual.  

La perspectiva integrada de “ser humano en la naturaleza”, en la que los 

ambientes están formados con la casta humana, también se utiliza por el 

Centro de Resiliencia de Estocolmo. 

En este centro se dedica a desarrollar programas sobre el manejo  y 

gestión correcta de las riquezas naturales, no solo se conoce de la parte 

ecológica y general, sino  también incluyen variados elementos 

integrados. 

Estos métodos en los que variados componentes formativos, estatales, 

generales, financieros, ecológicos, tecnológicos y demás, están 

interactuando, se designan como SSEs  (Resilience Alliance, 2010). 

Epistemología de la cultura 

No hay un elemento particular de globalización ni aprobación acerca de si 

es una nueva ciencia contemporánea o con importante  aporte  a la 

cultura humana (Borchardt 2001).  

 

La cultura es el convencimiento y la aceptación que tienen los seres 

humanos de su visión del mundo que las rodea. 

 

Por la biología y el medio ambiente existe un margen  considerable de 

posibilidades de desarrollar pluriculturalidad,  y las formas en que se 

construye el mundo.  "Los individuos  obligatoriamente encajan sus 

propios significados de acuerdo a la  realidad en que viven”.  
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Hoy  en día la igualdad  intenta  de forma objetiva reconsiderar  los 

orígenes de las culturas desde  América Latina y el Caribe, a partir de  las 

personas especificas en contextos históricos, nacionales y culturales 

determinables. 

 

 

En la actualidad, la integración cultural se admite como un paso 

multidimensional, que se respalda en el fortalecimiento de las políticas 

democráticas, en el aumento de los medios de vida de las personas, en el 

fomento de la armonía y el oficio del convenio para la resolución de 

problemas En distintas palabras, estas concepciones de culturas a 

medida que pasa el tiempo van transformándose  desde el  reglamento de 

sociedades demócratas, sólidas. (Kliksberg, 2001).  

 

 2.4.- Fundamento legal 

 

En la constitución Política del Ecuador. Publicada en el registro Oficial N° 

449 del 20 de Octubre del 2008, señala: 

 

Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

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.  

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: 

 

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo. 
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Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado: 

 

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. 

 

Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

 

Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

 

Establecer Incentivos y estímulos para que las personas, Instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385. — El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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2.4 FUNDAMENTACIÒN  PEDAGÒGICA 

El fenómeno de la interculturalidad se ha transformado en un asunto de 

inmenso beneficio para un gran porcentaje de expertos consagrados a 

diferentes campos de publicación.  

 

Solo se tiene que examinar la literatura sobre la evidencia para prestar 

atención de cómo la obtención bibliográfica se ha ido multiplicando 

sucesivamente a un ritmo acelerado: culturas sobre pluralidad, sobre el 

contexto de minorías étnicas en diferentes estados, sobre los haberes de 

estas minorías, sobre las trasmisiones para beneficiar la inclusión 

pedagógica y social de dichos grupos sociales. 

 

La educación intercultural ha logrado la deferencia de instrumento 

primordial de perfil, a destacar los prejuicios que están en los conjuntos 

minoritarios, a modo para obtener una interacción formativa en el 

argumento educativo instituido en la equidad en beneficio de las personas 

que se encuentran involucradas esa coexistencia. 

 

Se pretende demostrar la calidad y la necesidad de agrupar las técnicas 

de educación intercultural en el acatamiento a la identidad de los 

educandos. Por lo tanto, si somos aptos de admitir y respetar a los demás 

estará ayudando a su albedrío de elegir a la hora de fundar una identidad 

afanosa que otorgue sentido a la idea de incremento recíproco que tiene 

que corresponder sostener los conocimientos interculturales. 

 

Según (F.Castillo 2004), la identidad es considerada una necesidad 

primordial del ser humano. Es tan primordial como el cariño y la 

alimentación, Ciertamente, la identidad es una particularidad solo 

humana, es un factor que marca la diferencia en el hombre con todas las 

demás especies. 
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La identidad propia no es solamente innata, sino que su alineación, 

refuerzo y progreso que son claramente concernidas con componentes 

emocionales, culturales, emocionales, familiares e históricos. 

  

Según Erickson (1989), la identidad es característica de una 

individualidad propia del ser humano,  donde  el individuo adulto la 

convierte en un mecanismo integrante de su personalidad a lo largo de 

toda su vida. Este concepto de término identidad propia contribuye 

algunas de sus particulares esenciales, es decir, su actividad y su 

posibilidad de un cambio y por tanto un cambio de ajustes. 

 

Alega Maalouf (1999, 35) que la identidad no se da por darse, más bien 

que se va construyendo y transformándose a lo largo de toda la vida, o es  

decir que se va transformando a medida del crecimiento y desarrollo 

psicológico y físico y por el entorno que los rodea. 

 

De igual forma  las personas requieren desarrollar una identidad solida y 

estable para que ese les permita concretar quienes son, las múltiples 

colectividades también precisan establecer sus identidades. 

 

En todo caso, para la mejora del interculturalismo, es necesario que los 

diferentes grupos acojan una actitud real, pero con la condición que los 

otros muchedumbres adopten una actitud de respeto hacia las otras 

creencias culturales. 
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2.5 FUNDAMENTACIÒN  PSICOLÒGICA 

El desarrollo de la autoestima para la construcción de la identidad. 

El desarrollo de la autoestima para la construcción de la identidad. 

Lo más importante a promover desde la educación básica es que los 

niños aprendan a quererse, valorarse, porque eso los ayuda a sentirse 

bien con ellos mismos a medida que van creciendo y obteniendo más 

conocimientos van desarrollando su amor propio y por ente un autoestima 

elevada. 

El valorarse va obteniendo confianza en sí mismo, y logran desplegar  sus 

habilidades  durante su crecimiento, logrando  tomar decisiones oportunas 

y correctas, evitando correr el riesgo de su integridad.  
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DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

Epistemología 

Parte de la filosofía que trata de los fundamentos y los métodos del 

conocimiento científico. 

Cultura 

Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos 

Conjunto de modos de vida y costumbres de una época o grupo social. 

Psicología 

Ciencia que estudia la actividad psíquica y la conducta humana. 

Manera de sentir de una persona o grupo. 

Análisis 

Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios, elementos. 

Contexto 

 Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho: Entorno 

lingüístico, pragmático y social del que depende el significado de una 

palabra o un enunciado. 

Fundamentación 

Establecimiento o aseguramiento de algo. 

Isla 

Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. 
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Valor 

Precio, suma de dinero en que se valora o aprecia algo 

Cualidad, virtud o utilidad que hacen que algo o alguien sean apreciados. 

Extranjerismo 

Voz, frase o giro de una lengua empleada en otra. 

Autoestima 

 Consideración, aprecio o valoración de uno mismo. 

Ecosistema 

Comunidad integrada por un conjunto de seres vivos interrelacionados y 

por el medio que habitan. 

Unidireccional 

De una sola dirección. 

VISUALIZAR  

 Hacer visible lo que no puede verse a simple vista. 

Empírico 

Del empirismo o relativo a él. 

Campo 

Terreno extenso sin edificar fuera de las poblaciones. 

Identidad 

Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y 

confirman que es realmente lo que se dice que es. 
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Diagnóstico 

De la diagnosis o relativo a ella. 

Identificación de la naturaleza de una enfermedad mediante la 

observación de sus signos y síntomas característicos. 

Similar 

 Que tiene semejanza o analogía con una cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGIA  

Tipo de estudio 

Se procede  a aplicar una encuesta, entrevistas, que  a permitirá  

identificar el problema de la falta de identidad cultural en los jóvenes/ 

adolescentes de la Eco – Aldea Isla Santay. 

Y así se podrá ofertar una propuesta para atender y concienciar las 

necesidades de dichos habitantes. 

TÉCNICAS A USAR:  

Tabulaciones de cuestionarios, observación, Encuesta, recolección de 

datos. 

INSTRUMENTOS A USAR: 

Guías de cuestionarios, formatos de encuesta, guías de visitas de campo. 

Para llevar a cabo este proyecto, primero se tuvo  que recolectar datos 

que permitieron dar una idea clara de la problemática suscitada, a través 

de las encuestas realizadas a los jóvenes y adultos de la Eco-aldea 

Santay sirvió de  guía para desarrollar talleres  destinados a la 

conservación de su identidad cultural. 

Al aplicar la encuesta Analítica  se buscaron los orígenes de los cambios 

de conductas que venían suscitando entre los jóvenes de la Eco aldea, y 

determinar las acciones a tomar para mejorar esta situación. 
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POBLACIÓN. 

La población son los 205 habitantes de la Eco – Aldea Isla Santay  

 

MUESTRA:  

Está constituida por 100 jóvenes y adultos de la Eco – Aldea Isla Santay, 

a los cuales se  les aplicaron  encuestas y entrevistas, que se 

consideraran como  muestreo. 

  

3.1.- Métodos de investigación  

La investigación actual revela a un modelo de exploración cuantitativa, 

cualitativa, explorativa.  Visualizada  usualmente como participativo y 

humanista. Con estos métodos se demostró el problema o anómalo de 

estudio, se formó  la  teoría e hipótesis. 

 

Esta  muestra no probó teorías, sino que aplicó teorías educativas, 

psicológicas y curriculares  para evidenciar la hipótesis relacionando los 

problemas y objetivos. 

 

Para ejecutar este proyecto fue ineludible emplear investigaciones 

empíricas,  encuestas, datos obligatorios que  dieron a conocer a fondo el 

problema que pasan los pobladores, asimismo se utilizara la encuesta 

descriptiva como predilección para estudiar los datos extraídos. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Métodos Empíricos 

 

El método empírico es una indagación científica, que se basa en 

la  práctica que de la mano con la observación de fenómenos  y el análisis 

estadístico, es el más requerido en el campo de las ciencias sociales y las 

ciencias naturales. 

 

En esta técnica de exploración se manejó en el análisis del problema a 

estudiar, en la observación de documentaciones, recolección de 

indagación, ayuda, y otros.   Para luego, éste mismo sirva para recurrir a  

la validación de la propuesta sugiriendo a los docentes de la Escuela 

Jaime Roldòs Aguilera a  realizar  adaptaciones curriculares en las áreas 

de ciencias sociales con el fin de incrementar  actividades de talleres de 

autoestima y manejo de la identidad cultural, para concienciar acerca  del 

valor de  su autenticidad. 

 

Métodos Teóricos 

Permiten revelar el objetivo de la investigación, las recomendaciones 

principales y las condiciones básicas no detectables de condición senso-

perceptual. Se consolida básicamente en los procesos de reflexión, 

análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Este método se resalta en la primera etapa de la investigación basado en 

la fundamentación teórica, mediante el método teórico analítico, sintético, 

inductivo, deductivo, demostrativo y sistémico. 
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Retornando los objetivos propuestos aparecen  en la propuesta mediante 

el cumplimiento de éstos en el análisis demostrativo y el análisis analítico 

como respuesta a la problemática presentada al inicio de este estudio. 

 

El método aplicado para el desarrollo del presente proyecto es el método 

científico y el método empírico, el primero queda demostrado mediante el 

análisis matemático y los gráficos estadísticos, en cambio el método 

empírico queda demostrado en la aplicación del instrumento para 

obtención de resultados mediante las entrevistas y encuestas.  

 

Métodos Aplicados en la Investigación 

En el proyecto se aplicó el método empírico, mediante   herramientas 

como cuestionarios, después el método teórico, seguido del diagnóstico, 

en la propuesta y en la validación del mismo, como etapas de la 

investigación en la presente la presente tesis.   

 

La investigación permitió establecer contacto con la realidad de los 

colonos de la Eco Aldea Isla Santay, detectar la falencia físicas y 

emocionales de sus pobladores, y su incidencia en los niños y jóvenes,   

creándonos un estímulo para realizar capacitaciones y actividades 

alternativas para que contribuyan junto con los talleres y ferias a 

desarrollar un sistema saludable, entretenida y sustentable del buen vivir. 

 

La metodología de la investigación también se podría  decir que es una 

modelo de soporte para  las demás disciplinas se vinculen con nuevos  

métodos de estudios de las diversas carreras profesionales. 

 

La presente investigación otorga de evidencias claras y de metodología 

de la investigación con el ánimo de suministrar un marco teórico-práctico 

en el que docentes, los jóvenes y adultos de la Eco Aldea Isla Santay  

puedan aplicar de manera efectiva y objetiva el proceso de la enseñanza- 
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aprendizaje en lo concerniente a elevar su autoestima ante  la sociedad  , 

evitando así adoptar costumbres y culturas ajenas a su entorno y realidad, 

partiendo desde el momento que se detecta y se plantea un problema a 

investigar hasta la fase de solución y la obtención de resultados. 

 

En esta investigación  se documenta un conjunto de programaciones 

establecidas en compendios lógicos utilizados para conseguir una gama 

de objetivos que rigen la investigación científica. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se establecerá siguiendo las siguientes 

características: 

 

Investigación de Campo 

Este tipo de investigación adquirió  informaciones que provienen de otros, 

como de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, lo que 

afianza la evidencia de la misma.  En esta indagación de campo se logró 

la información directamente de la realidad en que se encuentra, por lo que 

implicó aplicar la observación directa por parte del investigador. 

 

A través de ésta, se instituyó  las relaciones entre la causa y el efecto, 

debido a que la información se la adquirió directamente de la población 

investigada  donde se divisó el problema. 

 

―La investigación de campo estableció  que los habitantes de la Isla 

Santay tienen diversas falencias físicas, económicas y emocionales, 

pero la que destacaremos en este o proyecto  por considerarla 

primordial para el desarrollo integral de los jóvenes, es la falta de 
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identidad cultural, el no saber quiénes son, de donde vienen, cuáles 

son sus metas, realmente les están impactando de forma negativa en 

el  progreso vivencial, terminando con imitar idiosincrasias ajenas a 

su entorno. 

Otro factor importante  que se percibió es la falta de autoestima, 

debido que se consideran opacados en relación a los turistas, y por 

esta razón se han acostumbrado a solo recibir ―favores‖, y no ser 

parte de un proceso de cambio cultural, se vislumbró que no les 

interesa aprender nuevos conocimientos, y solo asisten a reuniones 

o talleres cuando son obsequiados con ropas o alimentos, siendo 

este punto primordial para ser  manejado durante los talleres, para 

lograr que retomen su accionar, basados en elevar su autoestima,  

su amor propio,  para mejorar su calidad de vida  y sus relaciones 

personales‖. 

 

Investigación Bibliográfica 

Se fundamenta en fuentes de la isla Santay, escritos, folletos, y más 

documentos que aporten científicamente con sus teorías.  

Es la fase de la indagación científica donde se recolecta todo medio de 

sugerencia y el cómo innovar. 

 

En este paso se indaga toda la información documental, aportes 

culturales, consejeros personales, psicólogos, todo lo que sea útil para la 

investigación y lograr los resultados propuestos. 

 

La actual investigación se basa en revistas, sitios de internet, trabajos de 

investigación referentes al mismo tema de identidad y experiencias 

personales con los habitantes de la Eco – Aldea Isla Santay. 
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El proyecto es factible para ayudar a los jóvenes de la Santay a realzar su 

identidad y por ende a tener más elevado su autoestima. 

Las encuestas y las entrevistas son las indicadas para ayudar a crear un 

análisis y por ende unas propuestas para lograr llegar a donde se 

requiere. 

 

 

Murillo P. (2014) define al Proyecto factible como: 

La elaboración de una propuesta, es un modelo factible o una 

solución posible a un problema de tipo práctico siempre y cuando la 

comunidad educativa sea parte activa del proceso de cambio. Para 

compensar la necesidad de una institución o grupo social. La 

propuesta debe tener apoyo incondicional; tanto en la investigación 

de campo e investigación de tipo documental, se deben referir a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. 

 

3.2.- Tipo de investigación 

Este compromiso de investigación consiste en  ―Brindar talleres y 

capacitaciones continuas a los habitantes de la Eco-Aldea Isla 

Santay  en relación a conocer  y valorar su  identidad cultural‖ 

teniendo como  plataforma principal de llegar a los jóvenes y niños de 

dicha comuna, que hoy viven en una falsa realidad, porque no saben de 

dónde son?, cómo comportarse ante los demás?,   adoptando culturas 

ajenas, como formas de vestir, peinar, hablar, caminar, comportamiento 

social, etc.  

 

Con los talleres a impartir junto con los docentes de la escuela se 

pretende  implementar nuevos conocimientos, elevar su autoestima de  
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los jóvenes de dicha comuna,  para que logren cambiar de actitud frente a 

la vida, para que puedan ser orgullosamente auténticos, únicos, y 

ejemplos  de la juventud  .El tipo de investigación fue cualitativa, puesto 

que nos ayudó a  constituir la idea que posee la comuna con respecto a 

su identidad que es casi nula. 

 

Los instrumentos de carácter fundamentado y de campo, que se manejó 

para obtener la información son fuentes científicas y empíricas, para 

rápidamente  procesar y emplear la investigación continuamente al objeto 

de estudio y así conseguir  una propuesta con opciones factibles de usar 

en un corto plazo, tratando de restar las falencias en su identidad y 

autoestima.  

 

 

Investigación Cualitativa 

Es cualitativa ya que permite idear la conducta del joven con el propósito 

de investigar el contexto y detallar la realidad de ellos. 

 

Investigación Diagnóstica 

La investigación Diagnóstica Implica la amplificación del problema, 

aprobando para darnos avance a que métodos y técnicas se utilizarían 

para formar de forma ordenada el problema y evidenciarlo. 

 

Investigación Explorativa 

Es Explorativa porque el tema a investigarse y su exposición no posee 

antecedentes por lo que es único en la Isla Santay período 2014-2015. 
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Investigación Descriptiva  

Es descriptiva porque está describiendo una realidad que se vive dentro 

del campo educativo como es el problema y localizar el hecho y las 

consecuencias. 

 

3.3.- Software que se utiliza 

Para esta investigación en su organización manejaremos las siguientes 

gestiones: 

Microsoft office 

 

3.4.- Población y muestra 

Población 

La población es la unión de personas que tienen una característica en 

común y es ahí en el que se va a conseguir las muestras y participantes 

de una Indagación. Existen diversos  ejemplos de población como: 

Población Base: Es el conjunto de personas elegidas por características 

personales, terrestres y estacionales, que son habilitados para participar 

en el estudio. 

Población Muestreada: Es la población base con juicio de aptitud o 

posibilidad de efectuar el muestreo. 

Para el actual caso de estudio la población total de la Eco – Aldea Isla 

Santay en de 205 habitantes considerando a los jóvenes y niños con el 

problema.  
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Muestra 

La muestra estadística es un subconjunto de asuntos o individuos de una 

población estadística. 

 

La muestra se consigue con el rigor de deducir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual debe ser representativa de la 

misma. Para efectuar esta particularidad la inclusión de sujetos en la 

muestra debe alcanzar una técnica de muestreo. En tales casos debe 

obtenerse una población afín a la del estudio exhaustivo con mayor 

rapidez. 

 

Una muestra es una porción distintiva de una población cuya diferencia 

debe reproducirse en ella lo más exacta posible. El proceso será de tipo 

probabilístico con la aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra 

cómo se marca a continuación. Es de asentar que la aplicación de la 

fórmula para el cálculo de la muestra solo se emplea a la población que 

pasa de 100, como indica las reglas. En cambio para el caso presente 

queda a criterio del autor aplicar la fórmula del cálculo de la muestra, se 

puede aplicar en forma directa la misma población de 1 autoridad; 1 

docentes en cambio para estudiantes  100 para sacar el resultado de 

encuestados. 

 

Méndez (1994) manifiesta al respecto de la muestra: 

Quien al respecto de la muestra manifiesta que sólo cuando es muy 

amplio el Universo de investigación se debe definir una muestra 

representativa del mismo (P.107) 
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n =            Z2.p. q. N  

           e
2
 (N-1 ) +Z

2
 p q  

 

n =            22. (205) (0.5) (0.5)  

              (0.05)2 (205 - 1) +22 (0.5) (0.5)   

 

n =            4 (205) (0.25)   n = 205   n =   205 

                 (0.0025) (204) + 4 (0.25)                                   1.127 + 1                  2.127 

n =   Se tiene que encuestar a 100 estudiantes. 

 

Resultado representativo para el total de la población que por ser media, 

esta población no es tomada en cuenta, pero para el caso de este 

estudio, se considera como muestra la población de cada caso en forma 

directa. 

3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación 

Técnicas.- 

Las técnicas estadísticas, de unión con el orden de aplicaciones, constan 

divididos en cinco pasos, establecidas en forma secuencial y lógica. 

 

Recopilación 

Organización 

Presentación 

Análisis 

Interpretación 
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Recopilación de datos.- 

El primer paso en un trabajo estadístico es la compilación de datos, los 

propios que no son establecidos numéricamente si no en métodos 

cualitativos, como por ejemplo comportamiento de los jóvenes en una 

reunión que tengan que compartir con otro grupo. 

Esto nos da a conocer de cuantos fenómenos individuales o particulares 

está formado un fenómeno colectivo de datos. 

 

Fuentes de los datos.-  

Los datos acumulados dentro del zona de estudio, se llama fuentes 

internas, si los datos son acopiados externamente del universo a 

reflexionar o tomar en cuenta la fuente se llama externa. 

 

 

Clasificación de los datos.-  

Reside en establecer metódicamente los datos, de mayor a menor. 

 

La Técnica de la encuesta.- 

De la técnica de encuesta se emplean dos instrumentos o instrumentos 

básicos para lograr información adecuada que ayude a orientar en 

práctica un proyecto, y que soporte a resolver un inconveniente. Para el 

éste proyecto de se aplicó un cuestionario de 10 preguntas, donde se 

contempló las etapas y pasos a seguir en su diseño y elaboración 
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Primer paso, definición de las preguntas 

Segundo paso, diseño de la herramienta que se uso  

Tercer paso, prueba piloto de la herramienta. 

Cuarto paso, elaboración definitiva del instrumento e impresión. 

  

Antes de ubicar en práctica esta herramienta fue  precisa e importante 

elaborar algunos experimentos pilotos.  Se hizo  la encuesta con personas 

cercanas para comparar si el cuestionario es claro, entendible, y si las 

contestaciones eran de  provecho o había  que efectuar algunas 

correcciones. 

 

En forma general la validez: Se personifica el grado en que una 

herramienta realmente  sirve para calcular y  observar  la variable que se 

pretende investigar. 

Seguridad y Eficacia 

Todo control u objeto de demostración tiene como requisito esencial que 

deben tener  fiabilidad, validez y seguridad. 

 

Confiabilidad.- Representa al equilibrio de las evaluaciones obtenidas 

por las contestaciones de las mismas personas, al inspeccionar las 

mismos preguntas.  La pregunta clave para precisar la confiabilidad es 

medir los fenómenos o eventos con el mismo instrumento de 

demostración, ¿se adquieren los mismos efectos u otros muy similares? 

 

Validez.- Un elemento de medición es legal cuando se comprueba 

aquello para lo cual está designado, muestra el grado con que pueden 

deducir conclusiones a partir de los resultados enmarcados. 

 

Encuestas de preguntas abierta y cerradas 

Preguntas Abiertas (son preguntas que sólo se consiguen expresar 

mediante las averiguaciones, sin crear condiciones de respuesta  que 
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permitan el libre pensamiento, solo se escoge lo que está explícito): Se 

debe restar su uso en  encuestas,  porque una vez concluida  la encuesta 

hay que cerrarlas y  después generalizarla 

Tabla de Valorización.- 

Hay que recalcar el grado de este tipo de preguntas abiertas y cerradas, 

puesto que nos llevan claramente al objetivo del proyecto, sin cambiar o 

tener probabilidades que lograrían desviarse la investigación. La suma de 

las respuestas de los elementos del cuestionario  van conducidos por una 

escala visual directa (por ejemplo, una línea horizontal, en la que la 

persona indica su contestación eligiéndola con una X o un Visto) a veces 

se llama escalas a los elementos mismos. Éste tipo de preguntas impide 

confusiones. 

 

 

Ejemplo: 

¿Sabes que identidad tienes? 

 SI    NO  

¿Te gustaría tener una identidad propia? 

SI                       NO           

 

Procedimientos de la investigación 

En forma general, se cumplieron los siguientes pasos: 

Planteamiento del Problema 

Recopilación Bibliográfica y documentación 
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Definición de la Población y la Muestra, concreción del sistema de 

variables y elaboración de instrumentos. 

Estudio de Campo. 

Procesamiento y Análisis de Datos 

Conclusiones y Recomendaciones 

Formulación de la Propuesta 

Preparación y redacción del informe final de la investigación, el cual tiene 

la finalidad de comunicar a las personas involucradas los resultados de 

una manera clara y sencilla, en función de los objetivos planteados con 

amplios detalles y preparado de tal forma,  que el lector comprenda los 

datos y determine por sí mismo la validez de las conclusiones y la 

pertenencia del estudio. 

 

Recolección de la información 

¿Cómo se acumulará la información? 

La información se recogerá por medio de encuestas realizadas en la Eco 

– Aldea Isla Santay. 

 

¿A quiénes? A la población que consiste los habitantes. 

 

¿Cómo?  La encuesta se ejecutará por medio de un cuestionario de 

preguntas fundadas en el problema que se ha probado. 

 

¿Con qué?  Con cuadros estadísticos que avalen la información recogida 

 

¿Cuántas veces? Una sola vez. 
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¿Dónde? En la Isla Santay del cantón Durán,  de la Provincia del Guayas. 

 

¿Para qué? Para lograr datos precisos y dar solución a problemas 

encontrados 

 

Procesamiento y análisis de la investigación. 

1.- Proceso de la investigación: Bibliográfica y de campo. 

2.- Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

3.- Identificación del problema 

4.- Elaboración del proyecto 

5.- Elaboración del marco teórico; Investigación en bibliografías 

6.- Diseño de cuestionarios de la encuesta 

7.- Selección y cálculo de la muestra 

8.- Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y la factibilidad 

9.- Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos 

10.- Aplicación de la prueba 

11.- Recopilación de datos mediante la aplicación de instrumentos 

definitivos de acuerdo a la muestra.  

12.-Tabulación de datos 

13.- Análisis de datos 

14.- Conclusiones y recomendaciones 

15.- Elaboración del informe final 

16.- Propuesta 
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3.6.-Operacionalización de las variables 

CUADRO Nº 1  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

 

Qué  pasaría si se 

capacita con 

talleres 

interactivos a los 

jóvenes de la isla 

Santay.  

 

 

 

Es la acción 

para 

desarrollar 

talleres que se 

influyen como 

actividades 

extra 

curriculares, 

con el fin de 

elevar la 

autoestima de 

los niños y 

jóvenes de la 

isla Santay. 

 

 

Planificación 

Curricular 

 

 

 

Modelo 

Educativo 

 

 

Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

 

Aplica una 

planificación 

curricular 

actualizada de 

talleres. 

 

 

Aplica un 

modelo 

educativo 

para mejorar 

la autoestima 

de los niños y 

adolescentes. 

 

Realizar un 

control 

psicológico 

jóvenes y 

familias para 

mejorar la 

calidad de 

vida de los 

colonos.  
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CUADRO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

 

 

 

 

 

Del cantón 
Durán 

 

 

 

 

 

Implementar un 

espacio adecuado para 

mejorar el autoestima 

de un grupo de 

personas 

 

Diseño Pedagógico 

 

Inclusión de talleres 

dirigidos a los 

jóvenes de la Eco 

Aldea Isla Santay 

 

Terapias de Calidad 

 

Gestión de Procesos 

Educativos 

 

Aplica un diseño pedagógico de 

talleres para optimizar la calidad 

humana  

 

Aplica las dinámicas 

interactivas con contenidos    

para mejorar el auto estima, y 

aplicar el buen vivir de los 

involucrados y su entorno 

familiar 

 

Aplica un control  psicológico, 

elevar el autoestima ,mejorar la 

calidad de  vida, y  el progreso  

  

Aplica una gestión de proceso 

para incluir como actividades 

extracurriculares  talleres para 

elevar el autoestima de la 

población de Isla Santay, 
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CAPITULO IV 

 

4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LA POBLACIÒN DE LA ISLA SANTAY 

1- ¿Los turistas que visitan la Eco-aldea parecen ser personas más 

importantes que usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autora 

 

Análisis de Datos 

El 47% respondió que sí, el 32% que tal vez y el 21% que no lo sabe. 

 

    
   

 
Opciones  

Respuesta 
Absoluta Respuesta Porcentual 

 
No lo se  21 21% 

 
Si 47 47% 

 
Tal Vez 32 32% 

       Total 100 100% 
 

 

 

21% 

47% 

32% 
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Deduciendo esta pregunta el 79% de la población cree que los turistas son más 

importantes que ellos. 

 

 

2- ¿Estoy conforme con mi aspecto físico y  orgulloso del lugar 

donde nací?   

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

           Fuente: Encuestas 

    Autora 

 

 

Análisis de Datos 

El 21% siempre está conforme con su aspecto físico y del lugar donde 

nació, el 30% casi siempre, el 18% a veces, el 16% casi nunca y el 15% 

nunca  

 

 

 

 
Opciones  Respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

 

 
a) Siempre 21 21% 

 

 
b) Casi siempre 30 30% 

 

 
c) a veces 18 18% 

 

 
d) casi nunca 16 16% 

 

 
e) Nunca  15 15% 

 

 
Total 100 100% 

 

 

 

   

     

21% 

30% 

18% 

16% 

15% 
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3) ¿Yo merezco ser amado(a) y respetado(a) por todas las personas   

que nos rodean? 

 

 

 
Opciones  respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

 

 
a) Completamente de acuerdo 10 10% 

 

 
b) de acuerdo                 5 5% 

 

 
c) no lo sé 60 60% 

 

 
d) En desacuerdo   24 24% 

 

 
e) completamente en desacuerdo 1 1% 

 

 
Total 100 100% 

 

     
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       
       

 
Fuente: Encuestas 

Autora 

 

Análisis de datos 

El 10% está completamente de acuerdo, con el 5% de acuerdo, el 60% no lo 

sabe, el 24% en desacuerdo y el 1% en total desacuerdo. En lo que podemos 

deducir que el 85% de la población no se siente seguro de sí mismo debido a su 

baja autoestima. 

 

 

 

 

10% 

5% 

60% 

24% 

1% 
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4) ¿Si tuvieras un poco más de conocimientos de su entorno podrías 
        Entablar conversaciones más amenas e interesantes? 
 

     

    

 
Opciones  respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

 
Completamente de acuerdo 26 26 

 
de acuerdo                 32 32 

 
no lo sé 42 42 

 
en desacuerdo 0 0 

 
completamente en desacuerdo 0 0 

 
total 100 100 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

        
 
Fuente: Encuestas 

Autora 

 

Análisis de Datos 
 
Nos da a conocer que  el 26% está completamente de acuerdo, el 32% 

está de acuerdo, 42% no lo sabe: Por lo que se deduce que un total del 

58%  si se los capacita correctamente podrían entablar conversaciones 

amenas con el público que lo requiera. 

 

 

 

 

26% 

32% 

42% 
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5) Concuerda usted que las  opiniones  vertidas  por  otras  personas 

ajenas a su entorno familiar  influyen en el comportamiento de los 

jóvenes?  

     

 
Opciones  respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

 

 
a) Completamente de acuerdo 53 53% 

 

 
b) de acuerdo                 23 23% 

 

 
c) no lo sé 14 14% 

 

 
d) En desacuerdo   10 10% 

 

 
Total 100 100% 

     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

      
 
 
 Fuente: Encuestas 

Autora 

 

      
Análisis de Datos  

     

      El 53% de los encuestados manifestó que los comentarios, críticas de 
los demás si influyen en su comportamiento, el 23% está de acuerdo, el 
14% no lo sabe y el 10% esta n desacuerdo. Por lo que se deduce el 
76% se deja influenciar por las opiniones vertidas por los demás y son 
fácilmente manipulables. 
 
 
 
 
 
 
 

     

53% 

23% 

14% 

10% 
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      6)) ¿Te sientes identificado con la cultura actual  que mantiene  tu 

comuna? 

     

 
Opciones  respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

 

 
Nunca 13 13% 

 

 
Poco 36 36% 

 

 
Mucho 17 17% 

 

 
A veces  22 22% 

 

 
Siempre 12 12% 

 

 
Total 100 100% 

 

      

      

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fuente: Encuestas 

Autora 

 

Análisis de Datos 
     

      El 36% contesto que se siente poco identificado con su cultura, el 22% 
que a veces, el 17% que mucho, el 13% nunca y el 12% siempre. Esto 
refleja que solo 17% se siente verdaderamente identificado con la 
cultura actual de su comuna, mientras que el resto  un 83%% de los 
jóvenes no lo tienen claro el aprecio a su identidad cultural, por 
desconocimiento  del verdadero origen de su localidad. 

      
 
 
 
 

     

13% 

36% 

17% 

22% 

12% 
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7) Considera usted que  promover la identidad cultural a través de 

talleres de capacitación ferias, bailes típicos, y publicar estas 

actividades en redes sociales serviría para elevar el autoestima de 

los habitantes de la Eco aldea Santay?  

 
     

  
Opciones  respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

 

  
Si  63 63% 

 

  
No  21 21% 

 

  
tal vez  16 16% 

 

  
 TOTAL 100 100% 

 

      
 

      

 

        
 
 
 
 
 
 
 

      

        
       
       
             

Fuente: Encuestas 

Autora 

 
      

Análisis de datos  
 
El 63%  considera que sería beneficioso, realizar este tipo de 
actividades para mejorar la autoestima de la población en relación 
a su identidad cultural. El 21% % no está de acuerdo y el 16% 
opina que tal con vez. 
 
 
 
 
 
 
 

     

63% 

21% 

16% 



58 
 

 
 
 
8)  Te sientes orgulloso del lugar de tu nacimiento? 
 

Opciones  respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

Si 16 16% 

No  41 41% 

Indiferente 43 43% 

  100 100% 

    

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         
   Fuente: Encuestas 

    Autora 

 
  Análisis de datos  
 
    A El 43% le es indiferente donde hayan nacido, el 41%% si se 

siente orgulloso de su lugar de origen y el 16% no se siente 
orgulloso. Deduciendo el 84% de los jóvenes no se sienten 
orgullosos de su lugar de origen debido a la falta de información 
sobre su cultura.  

      

 

 

 

 

 

 

41% 

16% 

43% 
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9) ¿En qué lugar hubieras preferido nacer? 

 

    

    

 
Opciones  respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

Ciudad 38 38% 

Campo 31 31% 

Playa 31 31% 

 
 Total 100 100% 

     

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Encuestas 

Autora 

 

Análisis de datos  

Al 38% de la población le hubiera gustado nacer en la ciudad, el 31% en 

el campo y el otro 31% en la playa. Se puede deducir que el 68% de los 

jóvenes les gustaría haber nacido en los lugares tradicionales rodeados 

de más gente como lo es la ciudad. 

 

 

 

38% 

31% 

31% 
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10) ¿Qué encuentras de interesantes en las grandes ciudades? 

 
Opciones  Respuesta Absoluta Respuesta Porcentual 

 

 
Diversión  17 17% 

 

 
Cines 22 22% 

 

 
Turismo 9 9% 

 

 
Comercio 14 14% 

 

 
Tecnología 19 19% 

 

 
Comida 19 19% 

 

 
Total 100 100% 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Encuestas 

             Autora 

       

         Análisis de Datos 
 
 

      El 22% encuentra más interesante el cine, el 19% en la tecnología, el otro 
19% en los lugares de comida, el 17% en la diversión variada, con el 14% 
tenemos el comercio y el 9% el turismo. Podemos deducir que los jóvenes 
de la Santay se dejan llevar por todo lo relacionado a la tecnología. 
 
 
 
 

17% 

22% 

9% 14% 

19% 

19% 
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Análisis e interpretación del resultado de la investigación 

En conclusión con las 100 encuestas que se realizaron en la población de 

la Isla Eco Santa, se  identifica que los habitantes de la Isla Santay en 

especial los jóvenes y niños sí están dispuestos a recibir capacitaciones 

para conocer  sus orígenes y poder intentar modificar su comportamiento 

frente a influencias externas, el conocer quiénes son, permite  

identificarse,  estar más seguros de sí  y saber cómo actuar frente a  los 

demás 

 

Comprobación de la hipótesis   

Al aplicar los talleres de capacitación, acompañados de ferias, bailes y 

gastronomía  en un plan piloto, se pudo verificar que los niños y jóvenes 

de la Eco Aldea Isla Santay,  se encuentran deseosos de exteriorizar sus 

emociones a través de éstas, dando la perspectiva positiva a la respuesta 

planteada en la hipótesis. 
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CAPÍTULO V 

 

5.- LA PROPUESTA 

5.1.-Título 

 

INCLUIR EN LAS HORAS CURRICULARES DE  ESTUDIOS 

SOCIALES, TALLERES INTERACTIVOS, FERIAS EXPOSITIVAS  

ACERCA DEL VALOR DE SU IDENTIDAD CULTURAL,  PARA 

ELEVAR EL AUTORESTIMA DE LOS JÒVENES DE LA ECO-ALDEA 

ISLA  SANTAY,  MINIMIZANDO EL IMPACTO DE LA INFLUENCIA  DE 

COSTUMBRES Y COMPORTAMIENTOS EXTERNOS  NO ÈTICOS, 

DIFERENTES A SU ENTORNO.  

 

5.2.- Introducción 

Al incluir  en la asignatura de estudios sociales  talleres interactivos sobre 

la concienciación de la identidad cultural, tienen la finalidad de aportar 

conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes que preparen a   los 

niños y jóvenes  a  asumir responsablemente las tareas de la participación 

social. 

 

Es decir una educación que propicie la inclusión de talleres continuos  en 

las horas curriculares de estudios  sociales, independientemente de las 

clases teóricas-prácticas tradicionales,  marcaran  en la vida de los 

pobladores de la Eco Aldea Isla Santay , dando un paso positivo para 

elevar el auto estima de éstos, desarrollar  sus destrezas, crear 

alternativas diferentes de vida, y puedan tomar decisiones correctas en su 

vida diaria de manera responsable, 
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Este estudio tiene como objetivo de ayudar a los jóvenes creer en sí 

mismo, que permitan  realizar acciones positivas con sus habilidades y 

destrezas,   pero es imperante  que durante este  proceso de cambio y 

superación, reciban ayudas académicas,  de docentes, estudiantes 

universitarios,  instituciones públicas y privadas que oferten este tipo de 

capacitaciones de carácter gratuito, porque su formación es 

responsabilidad  del estado y de manera especial  los que hacemos 

comunicación social. 

Encontrándonos consientes que una capacitación correcta marcará su 

personalidad, que servirá como eje de la concienciación para evitar 

influencias externas no ética, que solo se conseguirá deteriorar 

principalmente su vida personal. 

 

Como es de conocimiento general el mantener una baja autoestima, 

permite que los seres humanos sean víctimas de costumbres y 

comportamientos que atentan contra la ética y la moral 

 

5.3.- Objetivo general de la propuesta 

Implementar talleres interactivos de capacitación dirigido a niños y 

jóvenes de la Eco-Aldea Isla Santay para elevar el autoestima y rescatar 

su identidad cultural, evitando que sean víctimas de influencia externas 

negativas que atenten contra la ética y la moral  

 

5.4.- Objetivo específico  

Lograr  a través capacitaciones  teóricas- lúdicas- expresivas espacios de 

análisis y reflexión  para atenuar  la influencia de comportamientos 

externos no éticos, valorando su identidad cultural. 
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5.5.- Contenido de la propuesta  

La presente propuesta se la realizo de la siguiente forma, la misma que 

consta de cuatro fases: preparación, diseño, ejecución y evaluación. Cada 

una de ella se muestra a continuación. 

 

Preparación: 

Convocar a la Directora y profesora de la Escuela  Jaime Roldòs Aguilera, 

a padres de familia, psicólogo, administrador de la Eco Aldea Isla Santay   

para incluir en la planificación  capacitaciones continuas  dirigidas a  

conocer y valorar los orígenes de la formación de su comuna.  

 

Nombrar una comisión entre los pobladores de la Eco- Aldea para 

establecer entrevistas, y que éstos sean partícipes activos y testimonios 

fieles de los sucesos a través del tiempo. 

 Los programas deberán ser aplicados en las horas curriculares de la 

asignatura de estudios sociales. 

 

Diseño:  

Justificación, diagnostico, objetivos, beneficiarios, producto esperado, 
factibilidad, recursos y evaluación de la propuesta. 

Ejecución: 

Aprobación por parte de la comisión encargada y Socialización a la 

comunidad educativa, para una enseñanza de aprender teórico - práctico. 
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Capacitar a la comunidad  educativa para que apoyen con sus hijos al 

proceso de cambio positivo,    como consecuencia de la propuesta  para 

un compromiso social efectivo. 

 

Evaluación:- 

Es continua a corto plazo y mediano plazo, donde se determina la 

efectividad de la inclusión de talleres de capacitación teóricos prácticos, 

para la concienciación de “No a culturas extranjeras, Valoro mi Origen”,  

también  se evidenció el mejoramiento conductual  de los involucrados, a 

través  de un seguimiento psicológico  con un porcentaje próximo al 

100%. 

 

5.6.- Formas de seguimiento 

Se deberá realizar un seguimiento psicológico y pedagógico de la 

planificación curricular de estudios sociales con sus respectivos 

contenidos, con la aplicación de un nuevo modelo de enseñanza 

aprendizaje, donde se rescataran los ejes transversales de valores como 

la responsabilidad, solidaridad, amor al prójimo y la naturaleza. 

 

La constatación de la efectividad de los talleres, es cuando   los niños y  

Jóvenes demuestren lo aprendido en exposiciones, dramatizaciones, y se 

vaya apartando lentamente de la utilización de moda extranjera.   

 

5.7.- Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la creación de la propuesta son los niños y 

jóvenes de la eco – Aldea Isla Santay, quienes se están preparando para 

conocer su cultura y dejar de lado el extranjerismo y poder ser ellos 

mismos y con un autoestima más elevado. 
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Los beneficiarios indirectos son los padres y todos los habitantes de la 

Eco – Aldea, que por medio de los jóvenes aprenderán más acerca de su 

cultura y por ende podrán educar de mejor manera a los hijos, porque 

desde el hogar empiezan las costumbres 

. 

 5.8.- Fundamentación de talleres 

 

Una vez realizado un plan piloto de talleres de cultura, ferias, bailes 

típicos, se comprueba que los jóvenes de la Eco-Aldea Isla Santay, se 

han identificado con este tipo de actividades,  y  están dispuestos a recibir 

y practicar la información obtenida a través de estas clases de eventos, y 

que causan un gran impacto en  la  sociedad. 

 

Este tipo de diligencias en prácticas han sido minimizadas en las 

instituciones públicas, posiblemente por falta de asesoramiento, y en este 

campo es donde se ingresa con talleres de autoestima y valores de 

identidad cultural como prevención de que los jóvenes de la Eco Aldea 

Isla Santay, se sientan orgullos de sus orígenes, y no se vean tentados a 

imitar culturas ajenas a su entorno.  

 

5.9.- Factibilidad de aplicación 

La comunidad educativa está formada por estudiantes que oscilan entre 

los 8   años y los 16 años, quienes sueñan con imitar las modas que lucen 

los artistas y cantantes famosos, y van perdiendo en el camino su 

autenticidad, con los talleres adquieren nuevas experiencias, se consigue 

que valoren   sus costumbres, sus anhelos, sus ideales, y que al 

desarrollar éstas pueden obtener mejoras en su sustento económico para 

su hogar. 

 

Al recibir los talleres con beneplácito en su plantel educativo y en la casa 

comunal, es una clara y absoluta aceptación. Por lo que las autoridades, 
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docentes y padres de familia, han dado carta abierta para estas nuevas 

actividades, en pro de la mejora de sus educandos e hijos. 

 

A partir de lo expuesto, el propósito de este estudio fue evaluar el efecto 

de una nueva estrategia educativa, para incentivar a los jóvenes a 

concienciar acerca del efecto nocivo que causa imitar las retorcidas 

costumbres extranjeras. 

 

La esperanza y el deseo aún mantienen la puerta abierta al cambio de 

actitud y se espera que el proyecto al menos siembre semillas de 

asombro y ganas de aventurarse a creer en sí mismo y en los otros para 

ser felices en los nuevos aprendizajes. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Conclusiones 

Con la finalización de este proyecto piloto, es conveniente resaltar la 

valoración de este trabajo, debido a que al desarrollar los talleres 

interactivos con los niños y jóvenes de la Eco-Aldea Isla Santay,  se está 

logrando un cambio de actitud positiva frente a la vida, además de que 

ellos están valorando sus costumbres y tradiciones, que en algunos casos 

las desconocían, no la recordaban o  simplemente no le daban la 

importancia del caso, , con el ánimo de  elevar el autoestima de esta 

población, se capacitó a éstos educandos para que encuentran las 

herramientas necesarias para mejorar su auto sustentos, y  eviten buscar 

alternativas que perjudicarían  el desarrollo de su personalidad. 

 

El tema de este proyecto  desarrolla una enseñanza presencial, práctica y 

objetiva. 

 

En relación al marco teórico se concluye que fue tratado desde el punto 

de vista científico- tecnológico y científico-psicológico, como la hipótesis 

que sustenta la investigación de este trabajo, procurando  sirva para 

resolver los problemas de disminución del autoestima de los niños y 

jóvenes de la Eco-Aldea Isla Santay,  que se vienen desde hace mucho 

tiempo en el entorno de ellos.. 

 

Al presentarle a los habitantes de la Comuna de Santay  alternativas de 

diferentes tipos de talleres,  se les apertura un abanico  de oportunidades 

para mejorar su autoestima. 
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6.2.- Recomendaciones 

Con la experiencia obtenida a través del desarrollo de la tesis y el plan 

piloto de talleres interactivos con los niños y jóvenes de la Eco-Aldea Isla 

Santay, se recomienda efectivizar este proyecto de forma permanente, 

para que se logre un resultado absoluto, que sus  dirigentes comunitarios 

y  los docentes busquen auspiciantes externos particulares y de gobierno, 

porque son   los indicados para ofertar este tipo de asesoramientos. 

 

Se recomienda para cumplir eficientemente con este proyecto, que  las 

autoridades comunales, realicen  gestiones efectivas, el análisis 

adecuado y justo en cuanto al presupuesto para ejecutar estos talleres 

interactivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Encuesta  

 

1) ¿Los turistas que visitan la Eco-aldea parecen ser personas mas 

importantes que usted?  

a) Completamente de acuerdo              b) de acuerdo                c) no lo sé 

 

d) en desacuerdo                               e) completamente en desacuerdo 

 

2) ¿Me gusta mi aspecto físico y el lugar donde nací?   

 

a) Siempre                           b) casi siempre                               c) a veces 

 

d) casi nunca                                                         e) nunca 

 

 3) ¿Yo merezco ser amado(a) y respetado(a) por todas las personas 

que nos rodean? 

a) Completamente de acuerdo              b) de acuerdo                c) no lo sé 

 

d) en desacuerdo                               e) completamente en desacuerdo 

 

4) ¿Si tuvieras un poco más de conocimientos de su entorno podrías 
 entablar conversaciones más amenas e interesantes? 
 

a) Completamente de acuerdo              b) de acuerdo                c) no lo sé 

 

d) en desacuerdo                               e) completamente en desacuerdo 



73 
 

 

5) Concuerda usted que las  opiniones  vertidas  por  otras  personas 

ajenas a su entorno familiar  influyen en el comportamiento de los 

jóvenes?  

a) Completamente de acuerdo              b) de acuerdo                c) no lo sé 

 

d) en desacuerdo                               e) completamente en desacuerdo 

 

6)) ¿Te sientes identificado con la  cultura actual  que mantiene  tu 

comuna? 

 

a) Nunca            b) Poco          c) mucha          d) a veces           e) siempre 

 

7) Considera usted que  promover la identidad cultural a través de 

talleres de capacitación ferias, bailes típicos, y publicar estas 

actividades en redes sociales serviría para elevar el autoestima de 

los habitantes de la Eco aldea Santay?  

 

a) Completamente de acuerdo              b) de acuerdo                c) no lo sé 

 

d) en desacuerdo                               e) completamente en desacuerdo 

 

8)  Te sientes orgulloso del lugar de tu nacimiento? 
 

a) Si                                  b) No                              c) Indiferente 

 

9) ¿En qué lugar hubieras preferido nacer? 

 

Ciudad                              Campo                               Playa 
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10) ¿Qué encuentras de interesantes en las grandes ciudades? 

 

a) Diversión variada  b) Cines  c) Modernos Lugares Turístico   Comida 

 

d) Intenso comercio  e) Tecnología  
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PLAN DEL PRIMER TALLER 

 

El primer taller se dará el día viernes 15 de mayo en la escuela “Jaime 

Roldos Aguilera” de la Eco – Aldea Isla Santay, contaremos con la 

participación de los docentes de la escuela y algunos padres de familia 

que se han querido involucrar en este cambio de vida. 

 

 Además estarán presentes 2 estudiantes de psicología. 

 

 La profesora Bárbara Díaz hablando sobre cultura  

 

 Apertura del taller  

 

 Charla sobre autoestima  

 

 Juegos dinámicos  

 

 Último refrigerio  

 

1) Dinámica “el brinca brinca” 

2) dinámica “que no te gusta de ti” 
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Realizaciòn de encuestas 

 

 

Realización de encuestas 
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Primer Taller 

 

 

 

Con una de las docentes de la escuela Jaime Roldós 
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Dinámicas 

 

 

 

Con el Ing. Jácome brindándome información 

 

 

 



79 
 

INTRODUCCION 

 

 

Los valores mundiales y el pluralismo cultural en este momento deben ser 

unidos, ya que existen propensiones como contrapartes para impedir el 

progreso de las poblaciones sin perder su identidad cultural. En una gran 

parte es dependiente de una importante homogenización de los modos de 

vida, inducidos por los requerimientos de un sistema monetario que se 

mueve a nivel mundial. 

 

La falta de interés por parte de los pueblos originarios en conservar su 

cultura ha provocado la pérdida de su identidad cultural, originando un 

desequilibrio progresivo de sus formas de vida. Hoy en día ha surgido la 

enorme necesidad de considerar a la cultura como uno de los factores 

más  dignos de desarrollo  sobre todo por el turismo. 

 

En la actualidad nuestro país considera al turismo cultural como una 

fuente de empleo, lo cual alcanza crear divisas económicas entre la 

comunidad y a la vez estos se recapitalizan en la necesidad de conservar 

las manifestaciones culturales que posee Ecuador. 

 

A tal efecto queremos ayudar a la población de la Eco aldea Isla Santay 

principalmente a los niños y jóvenes hacer realidad una iniciativa la cual 

consiste en realzar la identidad cultural, sus costumbres y tradiciones. 

 

En el presente trabajo se hacen diagnósticos sobre la realidad general, 

ambiental, educativa, costumbres y tradiciones de la Isla Santay. Por ello 

es que presentare una propuesta que se llevara a cabo con los mismos 

habitantes del lugar. 
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Capítulo 1 encontraremos el problema, su planteamiento, ubicación, 

objetivos generales y específicos, etc. 

 

Capítulo 2 el marco teórico cuenta con el fundamento teórico, histórico, 

epistemológico, legal. 

 

Capítulo 3 la metodología como lo es el tipo de investigación, población y 

muestra, etc. 

 

Capítulo 4 los análisis de los resultados de las encuestas. 

 

Capítulo 5 la propuesta  de mi trabajo de titulación. 

 

Capítulo 6 conclusiones y recomendaciones y para dar por terminado los 

anexos y bibliografías.  
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Ciudad 

Guayaquil, 10 de julio del 2015 

Ing. Michael Jácome 

 

De mis consideraciones,  

 

Por medio de la presente solicito a usted que se me conceda la debida 

autorización para realizar mi proyecto ―ANALISIS SOBRE LA FALTA DE 

IDENTIDAD CULTURAL EN NIÑOS Y JOVENES DE LA ECO-ALDEA 

ISLA SANTAY PERIODO 2015‖. 

ACTO A REALIZAR: 

 Talleres en la escuela Jaime Roldòs  

 Casa abierta mensual en la casa comunal 

Los días a realizar los talleres serán los días jueves de 9 a 10 y las ferias 

mensualmente de 9:00 am a 16:00 pm. 

Por su atención brindada quedo con usted muy agradecida. 

 

 

 

 

 
Atentamente: 
 
 
Beatriz Bustos Wong 
0930960687 
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