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RESUMEN 
 

El proceso de aculturación tiene base en la adopción de ideales, hábitos y acciones que 

no son propias de las raíces innatas de las personas, es necesario recalcar que dicha 

transformación no surge en la actualidad, más bien se viene dando desde antaño, sin 

embargo, en el actual siglo XXI ha tenido un incremento colosal, debido al uso frecuente 

de las tecnologías de la información y comunicación, así como la aparición de las 

conocidas redes sociales, sin embargo el punto fuerte de acogida son los jóvenes por la 

relación constante que desarrollan con los medios digitales en donde incluso pueden 

interactuar de manera virtual, al instante con otros seres humanos y de esta forma conocer 

otras culturas.  

 

No obstante, es importante mencionar que dicha aceptación de una cultura impropia se 

da a nivel mundial, por lo tanto, el Ecuador no es la excepción, el país equinoccial es uno 

de los países de la región latinoamericana que cuenta con un alto índice de cambios 

culturales puesto que existe un déficit en la aceptación de las culturas propias, 

caracterizado directamente por la falta de arraigo y de sentido de pertenencia, por lo 

consiguiente el abandono de sus expresiones y manifestaciones innatas. 

 

La presente investigación muestra los diversos factores que están incidiendo en el proceso 

de aculturación lo cual está trasformando las bases culturales de la parroquia Casacay 

considerando que la comunidad presenta rasgos culturales diferenciados de otros lugares, 

dado que su población conserva ciertas características ancestrales, y expresiones 

tradicionales que los identifican como pueblo. Por lo tanto, se pretende determinar la 

existencia de transformaciones en la identificación cultural de sus habitantes, mediante la 

revisión de documentos y verificación de información de campo, se ha identificado 

diversos cambios en la identidad local de la parroquia, que resultan de una combinación 

de ciertos factores de aculturación para fortalecer y proteger el amor por lo propio  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó el método cuantitativo por 

cuanto se recogieron datos e información que se procesaron estadísticamente para poder 

lograr interpretar el problema, además, se aplicó una de las técnicas de mayor relevancia 

en los procesos investigativos la cual es conocida como encuesta, lo cual 249 habitantes 
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fueron tomados como una muestra para recopilar información del tema investigado y dar 

una solución adecuada a su problemática social.  

 

Los resultados que se obtuvieron dan señal de las características principales por las cuales 

la parroquia investigada atraviesa un proceso de aculturación avanzado, dentro de los 

cuales se pueden mencionar, algunas de las causas que son: los procesos migratorios, las 

tecnologías de información y comunicación más conocidas como Tics, la afluencia 

turística, todo esto sumado a la ubicación geográfica de la comunidad, dando como 

resultado a ciudadanos y ciudadanas más propensos a receptar diferentes tipos de culturas 

de otros lugares y de esta manera  perder la propia. 

La propuesta que se plantea en la investigación es diseñar un plan de concientización 

cultural y prácticas tradicionales para el fortalecimiento de la identidad local de los 

habitantes, a través de la vinculación de instituciones competentes de la parroquia 

Casacay. Por consiguiente, se convierte en una estrategia idónea para iniciar el recobro 

de la identidad de la cultura local, a misma que se puede aplicar de forma factible en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

Palabras: Identidad, Cultura, Aculturación 
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ABSTRACT 

The process of acculturation is based on the adoption of ideals, habits and actions that are 

not proper of the innate roots of people, it is necessary to emphasize that this 

transformation does not arise today, rather it has been happening since ancient times, 

however, in the current XXI century it has had a colossal increase, However, in the current 

21st century it has had a colossal increase, due to the frequent use of information and 

communication technologies, as well as the appearance of the well-known social 

networks, however the strong point of reception are the young people because of the 

constant relationship they develop with the digital media where they can even interact 

virtually, instantly with other human beings and in this way know other cultures. 

 

However, it is important to mention that such acceptance of an improper culture occurs 

worldwide, therefore, Ecuador is no exception, the equinoctial country is one of the 

countries in the Latin American region that has a high rate of cultural changes since there 

is a deficit in the acceptance of their own cultures, characterized directly by the lack of 

rootedness and sense of belonging, therefore the abandonment of their innate expressions 

and manifestations. 

 

The present investigation shows the diverse factors that are influencing the process of 

acculturation which is transforming the cultural bases of the Casacay parish, considering 

that the community presents cultural traits differentiated from other places, given that its 

population conserves certain ancestral characteristics and traditional expressions that 

identify them as a people. Therefore, it is intended to determine the existence of 

transformations in the cultural identification of its inhabitants, through the review of 

documents and verification of field information, several changes have been identified in 

the local identity of the parish, resulting from a combination of certain factors of 

acculturation to strengthen and protect the love for their own.  

 

For the development of the present investigation, the quantitative method was used 

because data and information were collected and statistically processed to be able to 

interpret the problem, in addition, one of the most relevant techniques in the investigative 

processes was applied, which is known as survey, which 249 inhabitants were taken as a 

sample to collect information on the investigated topic and to give an adequate solution 
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to their social problems. 

 

The results obtained show the main characteristics by which the parish under 

investigation is going through an advanced acculturation process, among which we can 

mention some of the causes: migratory processes, information and communication 

technologies better known as Tics, the influx of tourism, all this added to the geographical 

location of the community, resulting in citizens more prone to receive different types of 

cultures from other places and thus lose their own. 

 

 

 

The proposal put forward in the research is to design a plan of cultural awareness and 

traditional practices for the strengthening of the local identity of the inhabitants, through 

the linkage of competent institutions of the Casacay parish. Therefore, it becomes a 

suitable strategy to initiate the recovery of the identity of the local culture, which can be 

applied in a feasible way in the community. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Identity, Culture, Acculturation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

INDICE 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... 1 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ 2 

RESUMEN ................................................................................................................................. 3 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 10 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO .......................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................................... 12 

1.1.1. Descripción del problema. ............................................................................................. 12 

1.2.1 Sistematización del problema .......................................................................................... 14 

1.2 Justificación de la investigación ......................................................................................... 14 

1.3 Objetivos de la investigación .............................................................................................. 16 

1.3.1 Objetivo general .............................................................................................................. 16 

1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 16 

1.4 Hipótesis ............................................................................................................................. 16 

1.4.1 Hipótesis Central ............................................................................................................. 16 

1.4.2 Hipótesis Particulares ..................................................................................................... 16 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos ................................................................. 17 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio ................................................................ 17 

1.5.1.2 Estado del Arte ............................................................................................................. 20 

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema. ............................................................... 26 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico .................................................................................. 28 

1.6.1 Tipo de investigación.. ..................................................................................................... 28 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico .............................................................. 29 

Universo ................................................................................................................................... 29 

Muestra ..................................................................................................................................... 30 

1.7 Resultados de la investigación empírica ............................................................................. 32 

1.7.1 Resultados de la encuesta a la población ........................................................................ 32 

1.8 Conclusiones....................................................................................................................... 41 

Recomendaciones ..................................................................................................................... 41 

1.8 Sistema de requerimientos .................................................................................................. 43 

1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios .......................................................................... 43 

1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir.. ............................................... 44 

2. PROPUESTA INTEGRADORA ......................................................................................... 45 

2.1 Descripción de la propuesta ................................................................................................ 45 

2.1.1 Título................................................................................................................................ 45 

2.1.2 Antecedentes .................................................................................................................... 45 

2.1.3 Justificación de la propuesta.. ......................................................................................... 46 

2.2 Objetivos de la propuesta ................................................................................................... 46 



8 

 

2.2.1 Objetivo general .............................................................................................................. 46 

2.2.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 46 

2.3 Componentes estructurales ................................................................................................. 47 

2.3.1 Fundamentación de la propuesta .................................................................................... 47 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta ............................................................................. 49 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta ............................................................... 49 

2. 3. 4. Beneficiarios de la propuesta ....................................................................................... 49 

2. 3. 5. Planificación operativa ................................................................................................ 50 

2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta ...................................................................... 51 

2.4 Fases de implementación de la propuesta ........................................................................... 52 

2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta .......................................................................... 52 

2.6. Recursos logísticos ............................................................................................................ 53 

2. 6. 1. Recursos humanos ........................................................................................................ 53 

2. 6. 2. Recursos materiales ...................................................................................................... 53 

2. 6. 3. Equipos ......................................................................................................................... 53 

2. 6. 4. Presupuesto .................................................................................................................. 54 

2.6.5 Financiamiento. ............................................................................................................... 54 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD .......................................................................... 55 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta ............................. 55 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta ......................... 55 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta ................................. 55 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta ........................ 56 

Referencias ............................................................................................................................... 57 

 

  



9 

 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Identificación de género entre la población encuestada en Casacay ................ 32 

Tabla 2. Identificación de edad entre la población encuestada en Casacay ................... 33 

Tabla 3. Identificación del lugar de nacimiento entre la población encuestada en Casacay

 ........................................................................................................................................ 33 

Tabla 4. Procedencia de padres de los habitantes de Casacay ........................................ 34 

Tabla 5. Preservación de la cultura ................................................................................. 34 

Tabla 6. Identificación de apropiarse las nuevas tendencias .......................................... 35 

Tabla 7. Cambios de hábitos y costumbres en los habitantes ......................................... 36 

Tabla 8. Medios de comunicación más utilizado ............................................................ 36 

Tabla 9. Preferencia de las redes sociales ....................................................................... 37 

Tabla 10. Fechas e mayor flujo turístico en la parroquia. ............................................... 38 

Tabla 11. Costumbres introducidas por los turistas. ....................................................... 38 

Tabla 12. Formas de turismo desarrolladas en la parroquia Casacay. ............................ 39 

Tabla 13. Condiciones para desarrollar el turismo en la parroquia Casacay. ................. 40 

Tabla 14. Religión que profesan los habitantes de la parroquia Casacay. ...................... 40 

  



10 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación tiene como título “Impacto de los procesos de 

aculturación en la convivencia social de los habitantes de la parroquia Casacay” 2022, las 

principales influencias del cambio cultural de la comunidad encuestada son: la 

vestimenta, la música, gastronomía, festividades y formas de participación e integración, 

algunas de las cuales se deben a la globalización, también la tecnología de la información 

y comunicación, la afluencia de turistas y los procesos migratorios. 

 

Dentro de otros se afirma, además los estereotipos y las modas que genera el marketing 

comercial. La investigación de este tema ha sido de tal forma reconocida, profundizada y 

contrastada de manera que la identidad cultural se va visualizando cómo va disminuyendo 

su poder y fuerza por causa de diversos factores que afectan directa e indirectamente la 

forma de vida de los ciudadanos. 

 

El propósito del estudio fue identificar la postura que exponen los ciudadanos de la 

parroquia Casacay en el contexto de los cambios de la base cultural de su identidad a 

causa de los diferentes factores aculturales incidentes en los habitantes, para así 

coadyuvar con un plan de concientización cultural y prácticas tradicionales para el 

fortalecimiento de la identidad local de los pobladores. 

 

De acuerdo a Chaos (2018) describe que: 

En este sentido, la preservación de la memoria cultural del pueblo es de suma 

importancia, aun cuando los poderes actuales basados en ciertos intereses políticos 

y económicos le exigen ver el otro lado de la memoria, les exigen a saber olvidar 

(pág. 1). 

 

Para el trabajo de titulación se ha desarrollado tres capítulos, los mismo que se 

puntualizan a continuación: CAPITULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE 

ESTUDIO, abarca las normas, enfoque y concepciones, también, la descripción del 

proceso diagnóstico, análisis de contexto y la matriz de requerimientos de doble entrada 

antes de intervenir con la propuesta; CAPÍTULO II: Propuesta Integradora, contiene la 

descripción, objetivos generales y específicos de la propuesta, fases de implementación y 

los recursos logísticos; CAPÍTULO III: Valoración de la factibilidad: describe las cuatro 
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dimensiones, técnica, económica, social y ambiental de la implementación de la 

propuesta. 

 

Por lo tanto, se instauran las conclusiones y recomendaciones. 

 

Gracias a los resultados de la investigación se pueden permitir que se realicen a futuro 

investigaciones que aporten al GAD parroquial, por medio del departamento de acción 

cultural se estudie la problemática en las demás parroquias del cantón Pasaje y de la 

provincia de El Oro para así poder reforzar la identidad propia de cada orense. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema. La aculturación es entendida como el proceso a través 

del cual una persona o un grupo de           personas reciben elementos culturales extraños a su 

cultura originaria. Uno de los factores principales de que se produzca la aculturación son 

las migraciones, debido a que se establece el encuentro de           dos o más culturas, lo que se 

provoca un intercambio cultural. Del mismo modo, en los últimos años, la globalización     

ha traído consigo el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, como 

lo son: los teléfonos celulares, las computadoras, el internet y las redes sociales.  

Las migraciones y los instrumentos tecnológicos de la comunicación, han provocado la 

desvalorización de los patrones culturales natales de los pueblos, nación o país donde 

han sido cunas receptoras de las culturas externas. En este sentido Urzúa, Heredia y 

Crespo  (2016) citando a Thomas D. mencionan que: 

 

La aculturación puede ser definida como el conjunto de transformaciones internas 

y externas que tienen las personas al momento de estar inmersa en una situación 

de contacto con una cultura diferente, con consecuentes cambios tanto en el 

individuo como en la cultura que lo acoge (pág. 1).  

 
 

En este contexto de análisis, la aculturación se ha expandido a nivel mundial. El Ecuador 

integrado por 14 nacionalidades; Awá, Chachi, Epera, Tsa’chila, , Cofan, Achuar , 

Andoa, Secoya, Siona, Huaroni, Shiwiar, Zápara, , Shuar, Kichwa, y 18 pueblos con 

diferentes tradiciones; Chibuelo, Cañari, Karanki, Cayambi, Kisapincha, Kitukara, 

Panzaleo, Natabuela, Otavalo, Purwá, Palta, Salasaka, Saraguro, Waranka, Huancavilca, 

Secoya, Siona, Cofán por esa razón es considerado un país pluricultural e intercultural 

por la existencia de distintas culturas o grupos étnicos (FLACSO, 2017). En este suelo, 

desde la Colonia hasta nuestros días, se produce un intercambio cultural ágil. 

 

Por otra parte, existen culturas extranjeras por motivos del turismo o migración, en el 

2019 según el ministerio de Turismo menciona que la mayoría de las turistas que han 

visitado Ecuador eran provenientes de Estados Unidos. También se encuentran 

migrantes de los países como; Venezuela, Colombia, Perú, entre otros, por esa razón 
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cada vez los ecuatorianos se enmarcan en la aculturación, porque se mezclan las diversas 

culturas y consecuencia de aquello se reemplaza la esencia de la cultura nacional. 

La provincia de El Oro es conocida por su diversidad al tener tres áreas, la primera es 

la parte baja o zona costera que está conformada por:  Machala, Pasaje, Santa Rosa, 

Guabo, Arenillas y Huaquillas. La parte alta o sierra con los cantones de: Piñas, 

Portovelo, Zaruma, Atahualpa, Balsas, Chilla, Marcabelí y las Lajas. Y tercera, región 

insular, con el archipiélago Jambelí (Fernández, 2015). Cada cantón que la integra tiene 

una característica esencial o alguna representación con la que se identifican. También 

existe una variación de culturas por inmigrantes, la mayoría provenientes de la 

provincia de Loja y Azuay que han decidido radicarse. 

En el caso del cantón Pasaje, específicamente en la parroquia Casacay, la aculturación 

ha sido visible, por motivo de que en antaño se conocía a Casacay como un pueblo de 

intercambio comercial, que unía a la región costa, conectando al cantón Pasaje, 

provincia de El Oro, con el cantón Girón, provincia del Azuay.  

Los moradores de la parroquia Casacay, conocidos por ser un pueblo fronterizo entre 

dos provincias, siempre han estado relacionándose con otras costumbres; también 

vivieron movimientos migratorios constantes. Migrantes de la provincia del Azuay, de 

los cantones de Oña, Santa Isabel, Pucará, y otros de la parroquia Uzhcurrumi y cantón 

Zaruma, comenzaron a radicarse en Casacay; compraron tierras para sembrío de cacao 

y café; y así mismo, nativos de la parroquia migraron en busca de otras oportunidades 

y algunos han retornado trayendo consigo otras culturas que han adquirido en el 

exterior. 

La tecnología de la comunicación moderna, están presentes en la parroquia, la gran 

mayoría hace uso de redes sociales, lo que permite conocer otras culturas, dando paso 

a que sean receptadas en la convivencia social de los moradores.   

Actualmente la parroquia Casacay se ha convertido en un atractivo turístico por su 

balneario “La Cocha” y los juegos extremos que se realizan en el rio Casacay, en donde 

son visitados por personas de diferentes cantones, provincias y en algunos casos de 

extranjeros, de esa manera los moradores del sector se mantienen en constante 

interacción con otras culturas, que es un factor fundamental para la aculturación.  
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1.2.1 Sistematización del problema 

  

1.1.2.1 Problema central 

• ¿Cómo impactan los procesos de aculturación en la convivencia social de los 

habitantes de la parroquia Casacay? 

 1.1.2.2 Problemas complementarios 

• ¿De qué manera los procesos migratorios contribuyen a la aculturación de los 

habitantes de la parroquia Casacay? 

• ¿Cómo influyen las tecnologías de la información y comunicación en los habitantes 

de la parroquia Casacay?  

• ¿Qué trascendencia tiene el desarrollo turístico en la aculturación de los habitantes 

de la parroquia Casacay? 

 

1.2 Justificación de la investigación 

Estudiar los procesos de aculturación de los pueblos, en el pasado y presente, es la primera 

exigencia del ser humano para encontrarse con los elementos de su propia identidad. 

 

La aculturación es el proceso de un intercambio de culturas en el cual el sujeto se adapta 

a otras como, por ejemplo:  un cambio en su forma de vestir, en su idioma, en sus hábitos 

o en el comportamiento del individuo ante la sociedad. En esta integración no 

precisamente se pierde su cultura natal, sino, que se desvaloriza al momento de 

combinarse con otras. 

 

De acuerdo a (Montero, 2018) la aculturación es un proceso dinámico que ocurre cuando 

dos grupos culturales autónomos están en contacto constante, influenciando sus diferentes 

costumbres y tradiciones, intentando inducir cambios de culturas, y ocurre a nivel grupal 

e individual, este proceso siempre va de la mano de reacciones psicológicas y 

emocionales (pág. 10). 

 

 

Existe un factor fundamental que promueve la aculturación como lo es: La globalización, 

motivo por el cual actualmente se llegan a entrelazar rápidamente culturas de diferentes 
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países mediante la comunicación que se tiene gracias a la tecnología de la información 

también llamado Internet o las famosas redes sociales.  

 

En Ecuador, actualmente existen conglomerados de culturas de diferentes países que 

habitan en el territorio, han sido producto de las migraciones y también de las 

adaptaciones que se han realizado por ser influenciados mediante las redes sociales.  

La variación ha llevado a un proceso de aculturación en los ciudadanos, que es 

impactante. En las comunidades receptoras de la migración, existe una aceptación de 

diferentes aspectos de vida que van de la lengua de la persona, el vestir y como se refleja 

ante la sociedad, lo que ocasiona que la cultura nativa sea desvalorizada (Giulio , 2019). 

 

En la provincia de El Oro en los cantones con más habitantes como Machala, Santa Rosa 

y Pasaje, se puede observar personas extranjeras ofreciendo parte de su cultura como 

fuente de comercio. Venden su gastronomía, artesanía, incluso imparten cursos de hábitos 

o arte, que de una u otra manera los hacen receptores de sus costumbres y en muchos de 

los casos terminan aceptándolas e incluyéndolas como propia.  

 

Ante este hecho, la aculturación es parte del entorno.  Las redes sociales tienen un peso 

muy relevante porque la juventud de hoy, optan por seguir patrones o hábitos de culturas 

de otros países sin la necesidad de tener que migrar. Lo que provoca que la cultura innata 

sea “modificada” por otra, como lo que sucede en los habitantes de la parroquia Casacay 

y sumándole el turismo que abarca el sector.  

 

Hay que tener en cuenta que, si no se toma acciones ante esta problemática coyuntural, 

se pasará de Aculturación a una Transculturación, que sería la creación de una nueva 

identidad cultural causando la perdida de la cultura natal, mediante lo expuesto se planteó 

el siguiente tema: de investigación Impacto de los procesos de aculturación en la 

convivencia social de los habitantes de la parroquia Casacay perteneciente al cantón 

Pasaje.   

 

El tema se encuentra enmarcado en el Dominio desarrollo social y en la línea 

investigación Sociedad y Cultura perteneciente a la Universidad Técnica de Machala. La 

investigación planteó una intervención social con los moradores, por ello, tuvo como 

objetivo: Identificar el impacto de los procesos de aculturación en la convivencia 
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social de los habitantes de la parroquia Casacay.  

 

La presente investigación fue factible desarrollar porque existió información 

bibliográfica, se dio un sustento referencial mediante artículos científicos que respaldaron 

el trabajo, como también un dominio del tema y sobre todo la disponibilidad de tiempo y 

recursos, para aplicar los instrumentos de investigación necesarios, obteniendo un 

panorama claro, preciso y conciso sobre la problemática.  

 

1.3 Objetivos de la investigación    

1.3.1 Objetivo general 

• Identificar el impacto de los procesos de aculturación en la convivencia social 

de los habitantes de la parroquia Casacay.  

1.3.2 Objetivos específicos 

• Establecer la contribución de los procesos migratorios contribuyen a la aculturación 

de los habitantes de la parroquia Casacay. 

• Determinar cómo influyen las tecnologías de la información y comunicación en los 

habitantes de la parroquia Casacay. 

• Identificar la trascendencia del desarrollo turístico en la aculturación de los habitantes 

de la parroquia Casacay 

 

1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis Central 

• La aculturación tiene un impacto muy alto en la población de la parroquia Casacay, 

debido a los procesos migratorios, el turismo que tiene el sector y la influencia de las 

TICS provoca un intercambio cultural y el reemplazo de sus costumbres locales.  

 

1.4.2 Hipótesis Particulares 

• Los procesos migratorios contribuyen en la aculturación de los habitantes de la 

parroquia Casacay por el intercambio cultural que se produce en el sector. 

• Las tecnologías de la información y comunicación social TICS influyen en las 
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costumbres de los habitantes de la parroquia Casacay, alterando su cultura de 

convivencia social. 

• Los habitantes de la parroquia Casacay se mantienen en constante intercambio 

cultural producido por el turismo que existe en el sector, lo que ocasiona una 

adaptación de otras costumbres y estilos de vida, desarrollando la aculturación. 

 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

 

1.5.1.1 Fundamentación Sociológica. La sociología es la ciencia que estudia las 

ineludibles acciones humanas que se presentan en los campos sociales, culturales, 

políticos y económicos de las estructuras de la sociedad. La naturaleza social de la 

innovación requiere que la sociología desarrolle sus propias herramientas conceptuales. 

En este sentido, la sociología de la cultura que brindan herramientas y proyectan 

reflexiones teóricas sobre la aculturación y de este modo lograr interpretar, costumbres 

tradiciones y saberes de pueblos y naciones. 

 
 

La sociología de la cultura tiene sus orígenes en la intersección entre la sociología, 

formada por los primeros teóricos como Marx, Durkheim y Weber, y el surgimiento de 

la antropología social, en la que los investigadores fueron pioneros en el uso de estrategias 

etnográficas para describir y analizar la cultura de todo el mundo. Parte del legado 

fundacional permanece en su enfoque (gran parte de la investigación en sociología 

cultural es cualitativa), su teoría (varios enfoques críticos de la sociología están en el 

corazón de la comunidad investigadora actual) y un enfoque sustantivo del campo 

(Carmen, 2020). 

 

En la antropología y en la sociología son ciencias que ajustan y cruzan conceptos 

culturales, la definición de cultura lo define como un producto de todas las actividades 

humanas, desde objetos (materiales) hasta mezclar entre ideas y los valores, siendo 

estudiadas en todos sus aspectos para poder así describirlas de la mejor manera posible 

(Pérez-Brignoli, 2017). 
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En este sentido la sociología de la cultura explica como que la sociedad ha sufrido 

metamorfosis que han condicionada a que las personas desarrollen un nuevo modo de 

vida, de fácil percepción desde el sentido social, relacionándolo con otros espacios quizás 

un poco desconocida para sus modelos de vida propios de su estructura natal. 

 

La sociología de la cultura se apoya en tres ejes fundamentales que se divide en primer 

lugar en el aspecto Teórico que se basa en el estudio de grupos concretos, en segundo 

lugar, el heurístico que es el análisis sobre los aspectos que mantienen unido a un grupo 

social y finalmente el eje Axiológico que se encarga de examinar la forma en que se 

construyen los procesos que dan identidad a diferentes grupos sociales (Ivette, 2021). 

 

La teoría del Interaccionismo Simbólico es la corriente sociológica acuñada en el año 

1937 por el sociólogo de la escuela de Chicago, Herbert Blumer, dicha teoría esencial 

para abordar el tema de investigación porque se enfoca en que el individuo es sujeto y 

objeto de la comunicación, estudia la interacción humana e interpreta los movimientos 

sociales (Nuñez, 2018). 
 

 

 

 

El enfoque central que tiene el interaccionismo Simbólico es la interacción del individuo 

en su convivencia diaria, como lo menciona Parsons, que desde el determinismo social 

plantea que la sociedad gira en torno a la interacción social (Carabaña & Lamo, 1978, 

pág. 171) 

 

Como señala (Piñeros, 2020): 

 

La interacción comprende la confrontación de realidades diferentes que confluyen 

de una modificación propia de la existencia, considerando que las diferentes 

culturas desarrollan procesos de los cuales están ligados a particularidades, como 

las costumbres o hábitos heredados y la perspectiva de la sociedad que se imagina 

construir (pág. 215). 

 

En este contexto el interaccionismo simbólico presenta concordancia con el objeto de 

estudio, porque hace referencia a la convivencia humana, su cultura y el impacto de la 

aculturación que se ha originado en estos tiempos, produciendo que sus hábitos nativos 

sean reemplazados por externos.  
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El interaccionismo no es solo un punto de vista teórico metodológico en las ciencias 

sociales, sino que antes de eso fue una doctrina filosófica que ofreció una solución 

dialéctica a la dicotomía determinismo e indeterminismo. La visión interaccionista de la 

humanidad es la de un agente situacional, en parte determinado, en parte constreñido por 

la probabilidad, en parte abierto a la libertad ya la creatividad, un agente que construye 

su propio mundo con otros, y es construido por otros al mismo tiempo (Zapata & Parra, 

2021). 

 

El interaccionismo simbólico enfatiza la naturaleza simbólica de la vida social, cuyo 

objetivo peinciapal es el de investigar desde esta perspectiva es estudiar las 

interpretaciones que hacen los actores de los símbolos que surgen de sus actividades 

interactivo. Los humanos actúan sobre las cosas de acuerdo a su significado o las mismas 

cosas, personas según su pertenencia es decir, se atribuye a los objetos y situaciones que 

lo rodean (Duarte L. N., 2018). 

 

En tal sentido, desde el Interaccionismo Simbólico se enfoca que la cultura es 

comprendida como una práctica social en donde existe secuencialidades de interacciones 

y símbolos que forman parte de una realidad social (Gadea C. , 2018). 

 

La cultura no es más que un conjunto de pensamientos, costumbres, valores que 

caracterizan a una sociedad. Esa identidad que tiene un pueblo, se crea mediante su 

desarrollo en el transcurso de los años, claro está, que dentro de ese desarrollo existen 

otros factores que intervienen en las características nativas, uno de ellos es la migración, 

en donde la persona se relaciona con otras culturas.  

 

Entre las múltiples formas de definir la cultura, se destaca la cultura estructurada, que 

tiene su origen en la antropología y la sociología, donde se estudia la cultura 

organizacional como una forma de describir y comprender la cultura y su organización, 

diferenciando en los valores básicos que caracterizan a los grupos sociales (Vesga 

Rodríguez, Rubiano, Forero Aponte, & Aguilar, 2020). 

 

En efecto, Millan (1985) sostiene que a menudo “la cultura pierde su singularidad, su 

“aquí y ahora” para convertirse en un conjunto de diversidades culturales” (pág. 6). Ese 

conjunto de diversidades culturales es lo que provoca en el pueblo la aculturación. 
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De acuerdo a González (2017) la cultura es expresada como un sistema de significados, 

comportamientos, actitudes, valores compartidos, y una forma simbólica que expresa ese 

sistema, además de centrarse en el uso, de acuerdo a Burke también propuso un énfasis 

en el valor y los símbolos que se identifica cada ser humano (pág. 4). 

 

La aculturación es una interacción social donde el sujeto al relacionarse con varias 

culturas produce una adaptación de las mismas, originando una mezcla cultural, en 

mayoría de veces la persona desvaloriza su cultura originaria, dejándola a un lado y dando 

prioridad a la cultura nueva que ha adquirido.  

 

1.5.1.2 Estado del Arte 

La presente investigación se enmarca en conocer el impacto de los procesos de 

aculturación en la convivencia social de los habitantes de la parroquia Casacay, dicho 

sector tiene una población de 2.457 habitantes que en su gran mayoría han sido afectados 

por las migraciones que se han suscitado y el uso de la tecnología que se encuentra en su 

vida cotidiana.  

 

•     Cultura. Las personas nacen en un período social e histórico específico, en un marco 

cultural específico un individuo pertenece a una cultura, no se puede entender el 

comportamiento sin tener en cuenta la estructura de los valores sociales de los que 

procede. El hombre crea sabiduría como resultado de ella, refuerza sus condiciones 

históricas para que busque trascender, crear, dejar una huella imborrable en sus 

interacciones con sus semejantes, a través de acciones y palabras. 

 

Se considera cultura a todo lo material e inmaterial que posee un grupo social, siendo un 

conjunto de experiencias internas y externas significativas de una sociedad, 

identificándose a través de sus tradiciones, costumbres, hábitos, también su forma de 

vestir, vocablo, religión y entre otras cosas más, que van transmitiendo de generación en 

generación (Fajardo, Gómez, & Mejía, 2020, pág. 5). 

 

La cultura es el conjunto de pensamientos, costumbres, valores que caracterizan a una 

sociedad. Esa identidad que tiene un pueblo, se crea mediante su desarrollo en el 

transcurso de los años, según Duarte (2020) “denomina como la diversidad de sentidos 

que van desde el modo de vida de un pueblo a la comprensión de sus valores y 

costumbres” (pág. 23). 
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La cultura de un pueblo abarca su lengua, acento, manera de vestir, alimentos, formas de 

vida, en otros términos, se conoce como una red social que está compuesta por formas y 

expresiones de una sociedad. También se trata de las reglas y normas que regulan a la 

sociedad. 

 

El enfoque contextual sobre interacción social muestra que la práctica social no puede ser 

independiente de las fuerzas contextuales que la componen. Si se piensa en este contexto 

como un entrelazamiento enmarañado de relaciones específicas que emergen de una 

práctica social, este enfoque contextual revelará esta relación como su objeto de atención, 

oponiéndose así al reduccionismo epistemológico que antepone dimensiones específicas 

(económicas, sociales, habla, cultura como principio explicativo de la realidad (Gadea C. 

A., 2018). 

 

Según Jiménez (2015) citando a Jaeger en su artículo “ (En torno al desarrollo de la 

semiotica literaria y el concepto de cultura) menciona que la palabra cultura ha es  un 

ideal inherente de la Humanidad heredera en este caso, las creencias y valores 

transmitidos por su núcleo familiar, que luego se reflejan en las manifestaciones y formas 

de vida de un pueblo (pág. 6). 

 

Existen escritos en donde diferencian la cultura entre lo material o también llamada 

producción y la espiritual. La primera se enfoca sobre los hábitos de las personas, 

cómo actúan y se expresan, junto con la relación que tienen en el ámbito laboral. 

La segunda se determina en el nivel de sabiduría de una población, es decir; su 

instrucción académica, el desarrollo de la ciencia, el arte y la literatura (Ron, pág. 

35). 

 

La cultura es el conjunto de conocimientos y características que distinguen a una 

sociedad, o un grupo social, a medida que se desarrolla una sociedad se refleja un 

comportamiento estructurado, pero el término cultura se relaciona con el progreso y los 

valores de las personas dentro de un territorio determinado. 

 

La cultura es un conjunto de supuestos fundamentales, inventados, descubiertos o 

desarrollados por un grupo en particular a medida que aprende a lidiar con sus problemas 

de adaptación externa e integración interna, que han tenido suficiente impacto para ser 
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considerados válidos y así ser enseñados a los nuevos miembros tal como se perciben. la 

manera correcta de pensar y sentir acerca de estos temas (Valle Alvarez, Proaño Córdova, 

& Cruz Lascano, 2017) 

 

También es definida como un documento público; activo, una acción simbólica, jamás se 

debe enfocar como un comportamiento estructurado, es decir; pensar que es la conducta 

de un individuo dentro de su comunidad, si no, en la agrupación de ideas, conocimientos, 

emociones, sentimientos de las personas, su fijación y materialización en la producción, 

en su educación, en cómo la sociedad organiza su vida (Garcia, 2007). 

 

Claro está, que dentro de ese desarrollo existen otros factores que intervienen en las 

características nativas por lo que, tornan un problema social, por ejemplo:  la migración, 

que es el traslado de una persona hacia otro lugar, lo que promueve una interrelación 

cultural con el lugar receptor. Margara Millan (1985) sostiene que a menudo las 

costumbres, valores e identidad de un pueblo pierde su singularidad, su “aquí y ahora” 

para convertirse en un conjunto de diversidades culturales (pág. 6).  

 

• Aculturación. La aculturación es una interacción social donde el sujeto al 

relacionarse con varias culturas produce una adaptación de las mismas, originando una 

mezcla cultural, en mayoría de veces la persona desvaloriza su cultura originaria, 

dejándola a un lado y dando prioridad a la nueva que ha adquirido.  

 

Se vale recalcar que la dirección de adaptación cultural, es decir, la aculturación, son 

desplegadas por los individuos ante un conflicto entre dos culturas que se actualiza y 

resuelve en sus interacciones cotidianas con la sociedad de acogida, por lo que, si bien 

algunas preferencias de aculturativas pueden ser más destacadas, su funcionamiento es 

dinámico e interconectado (Mera-Lemp, Martínez-Zelaya, Orellana, & Smith-Castro, 

2019, pág. 218). 

 
 

El Mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, determina que la aculturación es la interrelación 

entre dos o más culturas diferentes, donde se produce la llamada “comprensión” o 

“asimilación” que en su efecto podrá dar origen a una nueva cultura (Fabregas, 2012). 
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Cuando se habla de la aculturación se hace referencia al conjunto de diversas culturas que 

existe en un pueblo, provocando que su cultura natal comience un proceso de 

desvalorización. Las sociedades perderían su distintividad que los caracteriza y se 

disolverían en la sociedad que les rodea al momento de interaccionar constantemente con 

otras culturas (Zlobina & Páez, 2017). 

 

• La migración como proceso de aculturación. La migración desde el punto de vista de 

Muñoz, Alarcon y Sanhuenza (2018) se refiere al desplazamiento de las personas de un 

destino a otros, muchas veces se asocia con la vulnerabilidad y pobreza, salen en busca 

de mejores oportunidades laborales y de esa manera poder tener un estilo de vida 

adecuado (pág. 4). 

 

 

Cuando se da el fenómeno de la migración, se crea la expansión cultural de cada persona, 

lleva consigo una identidad, es decir; ideas, convivencia, acento, lengua, forma de vestir, 

nativos de su ciudad o país de origen, que, al momento de desplazarse a otro territorio, 

será compartida con el lugar de acogida y de esa manera se crea la interrelación de 

culturas. 

 

La migración puede definirse como el movimiento de personas dentro del territorio que 

van a vivir a otro país, independientemente de la causa, como proceso, tanto su origen y 

su desarrollo involucran múltiples factores que tienen consecuencias a nivel macro y 

micro en las sociedades de origen y destino, afectando la salud, el bienestar y la calidad 

de vida de los migrantes (Urzúa, Basabe, & Pizarro, 2017, pág. 2). 

 

 

Una de las causas importantes en el proceso de aculturación de un pueblo es la migración. 

Al momento que un migrante llega a un territorio extranjero, ambas partes mezclan sus 

culturas mediante la interacción que tendrán en su convivir cotidiano. Pero más efecto 

causa en el migrante porque se estaría alejando paulatinamente de su cultura natal y 

deberá acoger a la cultura del país que lo recibe (Zlobina & Páez, 2017). 

 

Para el migrante en su proceso de aculturación existen dos caminos.  El primero es la 

asimilación, en donde se abandona su cultura de origen y se acoge a la del país que los 

recibe. La segunda es la integración, en donde el migrante conserva características de su 

cultura, pero también comparte al mismo tiempo la del otro grupo, por ejemplo: está el 
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idioma. (Ferrer, Palacio, Hoyos, & Madariaga, 2014, pág. 21). 
 

 

Cuando en una sociedad existe una diversidad de culturas que hacen relación a la 

identidad, la lengua, la migración o la integración, se produce un fenómeno de 

aculturación (Val, 2017).  

 

 

 

 

 

En resumen, la aculturación se define como la interacción entre grupos culturales en la 

que una sola parte adquiere un patrón de una nueva cultura, que puede ser la ideología, 

los valores o las costumbres que tiene una sociedad, en otras palabras: más La intersección 

de culturas, algunos de los cuales reemplazarán sus culturas nativas por otras nuevas, 

representa un riesgo. 

 

En la antigüedad era necesario la comprensión de diferentes culturas, generadas por el 

comercio, pero en la actualidad es complicado porque ahora se trata de la supervivencia 

de nuestra especie (Perez, 2011, pág. 5).  

 

• La Tecnología y su efecto en la aculturación. En la sociedad actual y globalizada 

la tecnología es una herramienta fundamental en la interacción de los individuos porque 

permite un alcance de comunicación a nivel global. La persona ya no es necesario que 

salga de su círculo donde habita, para comunicarse con alguien que se encuentra a millas 

de distancia.  

 

Una de las herramientas más usadas en la tecnología es el internet, porque es una red 

global que permite la comunicación de varias personas ya sea por medio de una 

computadora o un teléfono celular (Rodriguez W. , 2018).  

 

La sociedad de hoy está más activa en la era tecnológica; pasan la mayor parte de su 

tiempo con algún aparato electrónico, como, por ejemplo: el celular, computadoras y en 

especial navegando en las redes sociales, lo que en muchas familias fomentan una 

desintegración. El universo digital se ha convertido en un conjunto de prácticas digitales 

que produce una tensión familiar y se vuelve complicado recuperar los espacios de 

socialización e interacción (Ricaurte, 2018). 
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El libre acceso que tienen las personas a estas herramientas tecnológicas, ha conllevado 

que la sociedad se torne diversa en el aspecto cultural, ya no se tiene una cultura pura, 

sino que se encuentra mezclada ya sea porque la persona opta por adaptarse a alguna 

creencia ajena a la suya, o su acento comienza a ser diferente, involucran otros idiomas 

en su habla, tiene actitudes diferentes por imitar otras formas de vida, vestimenta, 

pensamientos, valores, entre otros.  

 

Mediante la tecnología se comparte convivencias, se hace más fácil relacionarse con 

nativos de otros países donde se da el intercambio de culturas, lo que, por una parte, puede 

ser benefactor para los que viven de la tecnología, por medio del mercado global; pero 

también es crucial porque al momento de tener libre acceso a una diversidad cultural, es 

donde se produce el efecto de la aculturación.  

 

• El Turismo y su influencia en la aculturación. El turismo en agrupación de 

relaciones e interacciones sociales que tienen las personas al momento de viajar. Según 

(Gurria, 2019) citando a Oscar de la Torre, en su libro introducción al Turismo menciona: 

que el turismo es un fenómeno social en donde las personas se trasladan de su lugar natal 

a otro, ya sea por motivo de recreación, descanso o salud, permitiendo una interrelación 

social, económica y cultural (pág. 14).  

De acuerdo a Candias, Rojas, & London (2020) la definición tradicional de turismo 

establece que éste incluye las actividades realizadas durante un viaje realizado por 

personas con diferentes fines, ya sea por recreación, negocios, salud y otras razones más, 

determinando una estancia fuera de su entorno habitual durante un período continuo no 

superior a un año (pág. 1). 
 

 

Por otra parte, el turismo es conocido como parte de la activación económica de una 

sociedad, en donde se genera una relación de diversas culturas que gracias a eso es capaz 

de cambiar actitudes y mantener un ambiente de paz y calma; pero también tiene su 

desventaja, porque gracias a la diversidad de culturas que pueden interaccionar entre sí, 

puede traer como consecuencia la Aculturación.  

 

Estar en contacto con alguien de una cultura diferente a la propia puede tener un gran 

impacto en su forma y calidad de vida, al momento que un turista interactúa con un 
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habitante hay un choque cultural, influyendo en ambos lados, dando como resultado la 

aculturación, por tal motivo algunos tienen que adaptarse y modificarse a la nueva 

realidad sociocultural (Julián, 2017, pág. 2). 

 

 

Actualmente se refleja la aculturación en las personas que viajan con mucha frecuencia, 

tienen ese deseo de interactuar e intercambiar vivencias, se ocasiona un cruce de dos 

situaciones con las personas de la sociedad de acogida (Villanueva, 2000). Este efecto 

turista es riesgoso, porque al momento de presentar un proceso de aculturación, a la, se 

volverá una Transculturación; lo cual significaría la pérdida total de la cultura nativa.  

 

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema. La investigación se encuentra 

fundamentada en cuerpos legales vigentes que otorgan una viabilidad en el estudio basándose en 

la Constitución del Ecuador. 

1.5.2.1 Constitución de la República del Ecuador 2008. En la sección tercera, Movilidad 

Humana, Art 40 reconoce a las personas el derecho a migrar, no se identificará, ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria manifestando 

que:  

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en 

el país.  

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer 

libremente sus derechos.  

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su 

libertad en el exterior.  

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará 

el retorno voluntario.  

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en 

los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior.  

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros (pág. 40). 

 

Del mismo modo, en el Capítulo primero de los principios de las relaciones 

internacionales, Art 416 en los numerales 5, 6 y 7 determina:  

 
 

5. Reconocer los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, 

en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter 
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diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de 

discriminación.  

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 

habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento 

transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. 7. 

Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas 

migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos (pág. 

194) 

Los artículos citados de la Constitución de la Republica del Ecuador es de vital 

importancia en la investigación, porque manifiesta los derechos que tienen las personas 

extranjeras y la responsabilidad y garantía del estado ecuatoriano hacia la población 

migrante.  

1.5.2.2 Ley Orgánica de Movilidad Humana. La Ley tiene un punto clave en la protección 

de las personas extranjeras y lo que pueden gozar dentro de nuestro territorio, en el 

capítulo III, Sección I, Definición, derechos y obligaciones mencionan: 

Art 43.- Derecho a la libre movilidad responsable y segura. Que hace referencia a que la 

persona extranjera podrá migrar en condiciones de respeto a sus derechos, integridad 

personal de acuerdo a la normativa interna del país.  

 

Art 47.- Acceso a la justicia e igualdad de condiciones. Todo extranjero o extranjera no 

podrá ser discriminada, podrán acceder a la justicia y a las garantías del debido proceso 

por la tutela de sus derechos. 

 

Art. 51.- Derecho al trabajo y a la seguridad social. Las personas extranjeras tienen 

derecho pertenecer al ámbito laboral y que parte de sus ingresos sean declarados para la 

obtención de su residencia.  

 

Art 52.- Derecho a la salud. El servicio público o privado de salud, jamás podrán negarse 

a prestar su atención en emergencia, está prohibido la discriminación por su nacionalidad 

o condición migratoria. (LEY ORGANICA DE MOVILIDAD HUMANA)  
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1.5.2.3 Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. El trabajo de investigación se 

relaciona con los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025 

Objetivo 16.- Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el 

mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana, 

indica: “Que se priorizara el tema de movilidad humana de los ecuatorianos en el exterior 

y de los extranjeros en el país, por lo cual se impulsaran procesos de regularización de 

estatus migratorio, así como la aceptación e inclusión de los migrante” (pág. 101). 

El estado hace énfasis en el respeto hacia las personas en situación de movilidad humana, 

ya sea ecuatorianos hacia el extranjero, o extranjeros dentro del Ecuador lo que fomentara 

un respeto y que no se vulneren sus derechos.  

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. Se aplicó el enfoque 

epistemológico hipotético-deductivo, porque la búsqueda del conocimiento se basa en 

hipótesis que al final deberán ser comprobadas; es ir de lo general hacia lo particular, 

infiriendo características concretas a partir de las generalizaciones, encontrar principios 

desconocidos a partir de los conocidos o descubrir consecuencias conocidas de principios 

desconocidos (Rodriguez , Perez, & Alipio, 2017). Este método es preciso para poder 

indagar sobre el impacto que ha tenido el proceso de aculturación en los habitantes de la 

parroquia Casacay.  

1.6 Descripción del proceso diagnóstico 

1.6.1 Tipo de investigación. El tipo de investigación que se utilizó es Exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

• Exploratoria porque se indagó sobre la cultura, aculturación, la manera de 

convivencia de los moradores de la parroquia Casacay. 

• Descriptiva por cuanto se caracterizó los elementos que conforman la cultura en la 

parroquia Casacay que se permitió realizar una descripción general. 

• Explicativa porque no solo se investigó el impacto que ha ocasionado la aculturación 

en el sector, también se encontraron las causas que han originado dicha problemática. 
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1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

1.6.2.1 Métodos de investigación utilizados. Se utilizó el método cuantitativo por cuanto 

se recogieron datos, información que se procesaron estadísticamente para interpretar el 

problema, además se utilizó técnicas como la encuesta para recopilar información de los 

moradores en Casacay y dar una solución a su problemática social. 

1.6.2.2 Técnicas. Las técnicas que se utilizaron en la recolección de la información 

fueron: 

• Encuestas: se realizó formularios de preguntas semi estructuradas por medio de las 

que obtendremos información y datos estadísticos del problema central, las mismas 

que se aplicaron según la muestra establecida. 

• Revisión documental:  porque esta técnica permitió encontrar información de otras 

fuentes o investigaciones ya realizadas como lo son artículos científicos.  

 

1.6.2.3 Unidades de investigación 

Directiva: Una directiva es una agencia líder cuyo propósito es lograr metas que 

beneficien al grupo que representa ejerciendo su autoridad para formular políticas de 

desarrollo para un departamento u organización. 

 

GAD Municipal: Es una institución política que coordina el presupuesto asignado para 

la ejecución de obras sociales para la promoción del desarrollo urbano, y desarrolla el 

proceso de planificación. 

 

Población de la comunidad: Conjunto de personas que viven en un determinado sector, 

con características comunes como valores, costumbres y tradiciones, que a su vez 

comparten los mismos intereses por el desarrollo colectivo. 

 

Universo y Muestra 

Universo 

El universo de la investigación está compuesto por 2.457 habitantes que existen la 

parroquia Casacay. 
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 Muestra 

Se determinó la muestra de la investigación aplicando la siguiente fórmula estadística: 

 

𝑛 =
𝑵

1 + (𝐸/100) 2  × 𝑵
 

Donde:  

N = Universo 

n = Tamaño de la muestra  

1 = Constante 

E = margen de error admisible (3-7%) 

 

 

Desarrollo de la fórmula: 

 

𝑛 =
𝟐. 𝟒𝟓𝟕

1 + (6/100) 2  × 𝟐. 𝟒𝟓𝟕
 

 

 

𝑛 =
𝟐. 𝟒𝟓𝟕

1 + (0.06) 2  × 𝟐. 𝟒𝟓𝟕
 

 

𝑛 =
𝟐. 𝟒𝟓𝟕

1 + (0.0036) 2  × 𝟐. 𝟒𝟓𝟕
 

 

𝑛 =
𝟐. 𝟒𝟓𝟕

1 + 8.85
 

 

𝑛 =
𝟐. 𝟒𝟓𝟕

9.85
    𝟐𝟒𝟗 
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1.6.3 Análisis del contexto. Casacay fue fundada en 1930 y está ubicada en la parte central 

del cantón Pasaje, en el noroeste del cantón Chilla, en la parte sur del país ubicada en la 

provincia de El Oro, a 8.5 kilómetros de la Carretera Panamericana, que conecta la 

provincia de El Oro con el Azuay, también, está conectada al norte por el río Jubones y 

la parroquia de El Progreso, al sur con Chilla y la parroquia rural de Uzhkurumi al sur. 

La principal característica de la parroquia rural de Casacay es que está rodeada de ríos y 

el terreno es apto para la producción y crianza de ganado. 

Su territorio abarca más de 60 kilómetros cuadrados y tiene una población actual de 

aproximadamente 2.457 personas. Casacay es una parroquia rural de Pasaje, la máxima 

administración política es el gobierno parroquial, elegido en elecciones generales, elegido 

democráticamente, consta de 6 comunidades, 3 lotizaciones, pertenecientes a Huizho, 

Pitahuiña, Quera, Santo Tomas, El Porvenir y Playa de San Tintín. Otra particularidad de 

esta parroquia es su clima mesodérmico-semihúmedo, con una amplitud térmica de 18°C 

a 28°C y una altitud de 111 a 150 metros. 

Los pobladores originarios de Casacay son descendientes de los mayas conocidos como 

máchalas, y por razones de comunicación comercial y cercanía con Cañaris, unir la costa 

y la sierra ha sido un paso fundamental desde la época de los Incas. Esto puede ser 

demostrado por el fondo del puente de bejuco hallado en el sitio de Pitahuiña en Tamar-

Aish (río Jubones), en cuya base se lee "El devorador de Hombres" en lengua Kanali. 

Por el paso en forma de herradura debieron pasar los comerciantes del Azuay, entre ellos 

don Agustín Montero Carrión, quien compró una propiedad en la margen derecha, la 

familia Ugarte en la izquierda, quienes fundaron la hacienda llamada Rosario de Casacay, 

y el Sr. Modesto, Quizhpe siendo nombrado guardián del suministro de agua en la central 

hidroeléctrica de Huizhou, Don Quizhpe bajó de las montañas para cultivar cacao y café, 

y durante el boom bananero de la década de 1950. 

Casacay hace años era un centro de acopio para pequeños productores de banano. En 

1955, el Sr. Quezpe se vio obligado a vender el sitio a los pobladores que iban residiendo 

en el lugar colonos, se construyó una gran escuela local y se fortaleció el destacamento 

militar, lo que ayudó a que Casaque comenzara a progresar. 
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El origen del nombre de la parroquia se deriva del vocablo quechua “CASAHUCAY 

PAMBA”, que significa lugar para ser visto o para espiar, con el paso del tiempo y la 

llegada de los españoles se acuñó el vocablo Casacay. 

1.7 Resultados de la investigación empírica  

1.7.1 Resultados de la encuesta a la población 

a) Identidad de género: Es vista ahora como una expresión de la complejidad sexual, 

puede encajar o no con el género asignado al nacer, es según la percepción de cada 

individuo, al cómo sentirse identificado, manifestándose en su manera de vestir, 

comportamiento y su apariencia personal.  

  

Tabla 1. Identificación de género entre la población encuestada en Casacay 

Opción N° Porcentaje 

Femenino 120 48% 

Masculino 129 52% 

Otro 0 0% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay 

Elaboración: Las autoras 

 

El género masculino tiene un mayor porcentaje que el femenino, el primero representa el 

52% y el segundo el 48%. En la investigación el porcentaje varía por cuanto, los varones 

fueron más receptivos para aceptar ser encuestados. 

 

b) Identificación de edad: La determinación de edad es de gran relevancia, porque en 

ella se sabe de qué manera se ha visto afectada cada individuo por la aculturación, tanto 

jóvenes como adultos mayores. Ofrece la posibilidad de fragmentar la vida del ser 

humano en diferentes etapas transitorias.  
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Tabla 2. Identificación de edad entre la población encuestada en Casacay 

Opción N° Porcentaje 

De 15 a 20 45 18% 

De 21 a 30 105 42% 

De 31 a 40 22 9% 

De 41 o más 77 31% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay 

Elaboración: Las autoras 

 

En las encuestas las edades más representativas son los de 21 a 30 años, correspondiendo 

al 42%. En tanto que el segundo lugar, son los de 41 o más con el 31%. En tercer lugar, 

está los de 15 a 20, que representa el 18%. Finalmente, los de 31 a 40 pertenecen el 9%. 

Las personas que han tenido el mayor porcentaje, son los que han brindado mayor 

predisposición para responder las encuestas.  

 

c) Lugar de nacimiento: Es importante saber el lugar de nacimiento de cada poblador, 

porque en ella se identifica si  

Tabla 3. Identificación del lugar de nacimiento entre la población encuestada en 

Casacay 

Opción N° Porcentaje 

En la parroquia 97 39% 

En la provincia 32 13% 

Cantón Pasaje 87 35% 

En otra provincia 23 9% 

En otro país  10 4% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay 

Elaboración: Las autoras 

 

La mayoría de los encuestados son oriundos de la parroquia Casacay, que representa un 

39%. El 35% son del cantón pasaje. De la provincia representa 13% y de otras provincias 

el 9%. Mientras que, en otros países el 4%. De acuerdo con las respuestas, hace referencia 

que la influencia cultural de otras provincias es menor, no es significativo, como tampoco 

la presencia de los extranjeros.  

 

d) Procedencia de las personas: Suele utilizarse este criterio para nombrar la 

nacionalidad de una persona. Es el punto de inicio del ser humano, no se especifica el 

lugar donde nació, sino al lugar de donde el individuo es originario, en este caso, se ha 
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encuestado a los párrocos la procedencia de sus padres, evidenciando que la mayoría son 

de Otra provincia.  

 

Tabla 4. Procedencia de padres de los habitantes de Casacay 

Opción N° Porcentaje 

El Oro 104 42% 

Otra provincia 137 55% 

Otro país 8 3% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay 

Elaboración: Las autoras 

 

El mayor porcentaje de la procedencia de sus padres es en otra provincia, correspondiendo 

al 55%, seguidamente con un 42% su procedencia es de El Oro. Finalmente, tan solo el 

3% de los encuestados manifestaron que sus padres son provenientes de otro país. Se 

evidencia que la mayoría de los padres de los ciudadanos de la parroquia son de otra 

provincia como Loja y Azuay.  

 

d) Preservar la cultura:  Se define como patrimonio material e inmaterial de una 

sociedad, que deja como herencia a las futuras generaciones; en este contexto, los padres 

dejan a sus hijos los saberes y prácticas culturales, como la vestimenta, gastronomía, 

valores, creencias, expresiones, entre otras cosas más. Al momento de conservarlas, 

mantienen viva la historia y su esencia para la construcción de identidad, en el caso de 

los habitantes de la parroquia Casacay, no es así, la mayoría de las personas, conservan 

cierta parte la cultura de sus padres. 

Tabla 5. Preservación de la cultura 

Opción N° Porcentaje 

Si 55 22% 

No 94 38% 

En parte 100 40% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay 

Elaboración: Las autoras 

 

Los habitantes de la parroquia han respondido que la mayoría conservan cierta parte la 

cultura de sus padres, correspondiendo el 40%. Los que han manifestado que no 

conservan son el 38%. Por otro lado, el 22% de los pobladores han dicho que aún 
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conservan la cultura. Se ha concluido que, de cierta manera las personas están receptando 

otros tipos de culturas por diferentes razones, una de ellas son las TICS, para sus nuevos 

estilos de vida. 

 

e) Nuevas tendencias: De acuerdo a Toribio-Lagarde & Álvarez-Rodríguez (2019) la 

moda también es una forma en que las personas expresan cómo ven su vida cotidiana. La 

moda influye en la cultura visual de la sociedad. Los medios de comunicación, a través 

de celebridades, traen novedades de moda a la comunidad, siendo constantes y 

persistentes, difundiendo imágenes y videos, constituyendo así una cultura óptica, 

haciéndolos sentir parte de una determinada tendencia social a través de sus gustos, 

pensamientos y vestimenta. Al representar sus estilos pertenecen a grupos que comparten 

la misma identidad (pág. 411). 

q 

Tabla 6. Identificación de apropiarse las nuevas tendencias 

Opción N° Porcentaje 

En el vestido 153 37% 

En la música 107 26% 

En la comida 42 10% 

En los valores 17 4% 

En las creencias 66 16% 

En la identidad 2 0% 

En la expresión  27 7% 

TOTAL 414 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay 

Elaboración: Las autoras 

 

El mayor procentaje de las personas de la parroquia casacay, en ellas lo mas influyente 

son las modas del vestido correspondiendo un 37%, y la musica con el 26%, pero en lo 

referente a comida es bajo, con un 10%, como las creencias, las formas de hablar, y los 

valores. En primer lugar concluimos que no hay perdida de identidad, ni valores, ni 

expresión, pero lo que predomina son las modas en la vestimenta y música, que se 

dictamina desde otros espacios comerciales y globales. 

 

e) Cambios de hábitos y costumbres: Al momento que una persona desarrolla otro tipo 

de cultura, puede haber diferentes razones que causen eso, uno de ellos, es por la 

influencia de otros grupos sociales, también, por nuevas experiencias y conocimientos, 

teniendo la necesidad de querer acoplarse a la sociedad.  
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Tabla 7. Cambios de hábitos y costumbres en los habitantes 

Opción N° Porcentaje 

Si 132 53% 

No 29 12% 

En parte 88 35% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay 

Elaboración: Las autoras 

 

El mayor porcentaje de la parroquia considera que si han cambiado hábitos y costumbres, 

correspondiendo al 53%, en tanto que el segundo factor, consideran que En parte han 

cambiado, representando el 35%. El 12% son los que opinan que no. Se ha concluido que 

los hábitos y costumbres cambian con el pasar del tiempo, dando como resultado nuevas 

experiencias y conocimientos en los habitantes, por tales motivos como querer ajustarse 

a la sociedad o ciertas influenzas de otros grupos sociales que directa o indirectamente 

los modifican. 

 

f) Medios de comunicación: Exponen un papel importante en el siglo XXI, marcando 

tendencia en el desarrollo social, dichos sistemas se fundamentan, primordialmente, en 

un conglomerado de canales y artefactos comunicativos como la televisión, radio, 

periódico, junto con la aparición de las nuevas tecnologías como son las redes sociales, 

aparte de producir un intercambio de información, también lo hacen para interactuar con 

personas en diferentes lugares. 

 

Tabla 8. Medios de comunicación más utilizado 

Opción N° Porcentaje 

Radio 13 5% 

Televisión 72 29% 

Periódico 10 4% 

Redes Sociales 146 59% 

Ninguna 8 3% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay 

Elaboración: Las autoras 

 

Los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta da como resultado en primer lugar  las 

redes sociales con 59%, porque la ciudadanía considera que es una manera de 

comunicarse más rápida y gratuita de lo que ocurre en el país, además tienen más acceso 
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a estas herramientas, en segundo lugar, se encuentra la televisión con el 29%, ya que 

indicaron que la información impartida en los medios televisivos es más verificada, en 

tercer lugar la radio con 5%,  porque es una manera donde la ciudadanía puede informarse 

mientras realiza sus actividades diarias.  

 

g) Tipos de redes sociales: Por su alcance, características e impacto en la sociedad actual, 

las redes sociales se han convertido en hitos en la difusión masiva de información. Dado 

que son utilizados por particulares y empresas para trasmitir una comunicación interactiva 

y dinámica. 

Tabla 9. Preferencia de las redes sociales 

Opción N° Porcentaje 

Facebook 103 41% 

WhatsApp 91 37% 

Tiktok 31 12% 

Otros 14 6% 

Ninguna 10 4% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay. 

Elaboración: Las autoras 

 

Para conocer la preferencia de las redes sociales de los habitantes de la parroquia Casacay 

se les pregunto a los habitantes; ¿Qué tipos de redes sociales utiliza? El 41% de los 

encuestado han respondido que la red social que más utiliza es Facebook, ya que en este 

medio las noticias, programas y entretenimiento es cada vez mayor, donde les permite 

interactuar con otras personas en distintos lugares. De igual forma el 37% han 

manifestado que la red social que más utiliza es WhatsApp, ya que por este medio les ha 

permitido tener una mejor comunicación con distintas personas y sobre todo porque es 

una de las aplicaciones que facilita la rápida comunicación, mientras que el 12% prefieren 

Tik tok debido a que le ofrece entretenimiento mediante videos interactivos, el 15% 

mencionan que utiliza otras redes como lo son Instagram, Twitter, etc. Finalmente, el 9% 

de los habitantes manifiestan que no utiliza ninguna red social. 

 

 
 

h) Flujo turístico: Los lugares que giran en torno al movimiento y gestión turística se 

deben al flujo turístico el mismo que puede definir como una corriente que desplaza a 

personas de un punto geográfico a otro por motivos de turismo, estos desplazamientos 
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pueden ser indistintamente por aire, por agua o por tierra. 
 

Tabla 10. Fechas e mayor flujo turístico en la parroquia. 

Opción N° Porcentaje 

Fines de semana 94 38% 

Todos los días 27 11% 

Fechas Especiales  128 51% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay. 

Elaboración: Las autoras 

 

Para conocer acerca de las fechas con mayor flujo turístico, se realizó la siguiente 

pregunta a los habitantes de la parroquia; ¿Qué fechas son de mayor flujo turístico? al 

tenor de lo expuesto se puede establecer que el 51% respondieron que en fechas especiales 

se produce el mayor flujo turístico en donde llegan turistas de diferentes partes de la 

ciudad y la provincia que esperan feriados de para conocer la parroquia, sin embargo el 

38% mencionan que observan la llegada de turistas en los fines de semana, mencionan 

que llegan personas de la ciudad a disfrutar del balneario que la parroquia posee conocido 

como ¨La Cocha¨, finalmente el 11% de ciudadanos manifiestan que todos los días se ven 

flujo de turistas. 

 

i) Costumbres: Los seres humanos están unificados e interconectados por la cultura: un 

sistema complejo de símbolos, prácticas y rituales, transmitidos de generación en 

generación, que en gran medida da forma a cómo existimos en el mundo. Este conjunto 

de conocimientos y visiones heredados y preservados en el tiempo se expresa a través de 

costumbres y tradiciones, repetidas y celebradas de manera específica en fechas 

específicas para mantener un sentimiento ancestral en el grupo. 
 
 

 

 
 

 

Tabla 11. Costumbres introducidas por los turistas. 

Opción N° Porcentaje 

SI 101 41% 

NO 59 24% 

EN PARTE 89 35% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay. 

Elaboración: Las autoras 
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Al respecto se les formulo pregunta; ¿Considera usted que los turistas que llegan a 

Casacay introducen nuevas costumbres a la comunidad? A lo que los encuestados opinan 

en un 41% que sí, mientras que el 35% consideran que en parte son los turistas que llegan 

a la parroquia los que introducen ciertas costumbres propias de su procedencia, 

finalmente el 24% de los encuestados discurren que la afluencia de los turistas influye en 

el cambio de las costumbres y tradiciones de Casacay.  

 

 

 

j) Formas de turismo: Las formas turísticas incluyen el desarrollo y uso de los 

subsectores que componen el fenómeno turístico, incluyendo el turismo cultural, 

religioso, gastronómico, rural, acuático y el turismo más desarrollado, entre otros. 
 

 

Tabla 12. Formas de turismo desarrolladas en la parroquia Casacay. 

Opción N° Porcentaje 

Gastronómica 94 38% 

De aventura 27 11% 

Rural 30 12% 

De naturaleza 115 46% 

De diversión 83 33% 

Acuático 71 29% 

TOTAL 249 169% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay. 

Elaboración: Las autoras 

 

Es así que se realizó la siguiente; ¿Qué formas de turismo se desarrollan en la parroquia? 

A lo que 46% coinciden en que la naturaleza que ofrece la parroquia es su mayor forma 

de turismo dado que Casacay posee un clima tropical rodeada de hermosos paisaje que 

atrae a propios y extraños, el 38% de los habitantes manifestaron que una de sus fuentes 

de turismo es la deliciosa gastronomía que brindan, platos típicos del lugar como el 

tradicional seco de gallina, arroz con menestra y carne asada, también comidas rápidas 

como maduro con queso, maduro lampreado entre otros, un 33% indican que los 

atractivos de diversión son una forma de turismo que ha atraído turistas a nivel provincial, 

en ellas se brindan servicios como el conocido Rafting, tarabita entre otros los mismos 

que son ofertados a precios módicos, de mientras que  29% opinan que la los deportes 

acuáticos es un fuente de turismo con mayor riqueza puesto que jóvenes eligen ir a 

disfrutar y sentir la adrenalina que estos juegos hídricos les ofrece, finalmente es un 12% 



40 

 

de los habitantes quienes afirman que la forma de turismo de aventura y rural que ofrecen 

es lo que atraen a los turistas.  

 

k) Condiciones para el turismo: Desarrollar condiciones para el turismo es vital para 

que se fomente el mismo, por ellos es importante la creación e implementación de 

proyectos que atraigan a los turistas y beneficien a diferentes sectores de la comunidad. 

 

Tabla 13. Condiciones para desarrollar el turismo en la parroquia Casacay. 

Opción N° Porcentaje 

SI 75 30% 

NO 105 42% 

EN PARTE 69 28% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay. 

Elaboración: Las autoras 

 

Desarrollar condiciones para el turismo es vital para que se fomente el mismo, por ellos 

es importante la creación e implementación de proyectos que atraigan a los turistas y 

beneficien a diferentes sectores de la comunidad, para conocer acerca del tema se les 

planteo la siguiente; ¿En la parroquia hay condiciones para el turismo? El 42% consideran 

que no hay condiciones para desarrollar el turismo, el 30% manifiestan que las 

autoridades no ofrecen condiciones dignas para el desarrollo turístico del sector. 

 

 

l) Religión: Las religiones son medios de creencias que relacionan a la humanidad con la 

espiritualidad, muchas de las religiones tienen sus propias tradiciones, símbolos valores, 

e historias, estas están destinadas a dar sentido a la vida o para explicar el origen del 

universo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Religión que profesan los habitantes de la parroquia Casacay. 

Opción N° Porcentaje 

Católica 144 58% 

Evangélica 55 22% 

Testigo de Jehová 31 12% 

Otros 12 5% 

Ninguna 7 3% 

TOTAL 249 170% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Casacay. 

Elaboración: Las autoras 
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Es evidente que la mayoría de los ciudadanos de la parroquia Casacay profesan alguna 

religión es así que el 58% profesan la religión católica, el 22% se identifican con los 

Testigo de Jehová, 12%, siendo los católicos el grupo más números, seguido por los 

evangélicos y los protestas. 

 

1.8 Conclusiones 

Una vez realizado la investigación pertinente para el desarrollo del presente tema de 

investigación se puede concluir: 

 

• Se ha logrado determinar que los procesos migratorios influyen en la aculturación 

local, dado al retorno de migrantes se produce la asimilación de nuevas formas 

culturales, de lenguaje, vestimenta, música, entre otras, lo que provoca una 

alteración en la identidad cultural de los habitantes de la parroquia Casacay. 

 

• Se ha identificado que los diversos factores culturales, entre ellos: las tecnologías 

de comunicación, los medios tecnológicos y modas compartidas por la 

globalización, inciden directamente en los procesos vinculados a la aculturación, 

dando como resultado la inserción de nuevas culturas y la pérdida de las relaciones 

sociales. 

 

• Finalmente, se ha manifestado que la afluencia de turistas tiene un gran impacto 

en la población, siendo ellos agentes de cambios culturales, lo que provoca una 

pérdida notable de la identidad local, dando como consecuencia los cambios en 

los modos de vida, los habitantes al tener contacto con los visitantes, generando 

cambio de ideas, valores, expresiones, entre otras cosas más, que alteran la cultura 

de la comunidad. 

 

Recomendaciones 

En función a los resultados obtenidos, y contemplando la importancia de la investigación 

realizada se presentan algunas recomendaciones que contribuirán a la solución de la 

problemática presentada, tanto para las autoridades competentes y a la ciudadanía en 

general; por lo expuesto se propone lo siguiente:  
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• Promover talleres de concientización cultural, que involucren directamente a los 

habitantes para fortalecer el amor por lo propio y su identidad local. 

 

• Se deben implementar estrategias comunicacionales para disminuir esta 

problemática mediante el diseño y difusión de planes, programas y proyectos 

vinculados a la conservación y fortalecimiento de la identidad cultural de la 

parroquia. 

 

 

• Involucrar a los habitantes en talleres sobre participación social y uso de las TICs, 

alentando a los pobladores a centrarse en los intereses sociales e implementar el 

compromiso cultural. 

 

• Es importante fortalecer la base cultural para conocer las tradiciones y costumbres 

locales, haciéndolas más fuertes frente a los factores de aculturación, anteponiendo 

la identidad propia. 
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1.8 Sistema de requerimientos 

1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios 

PROBLEMA  SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Cambios en las prácticas 

culturales en los habitantes de la 

parroquia Casacay. 

Habitantes de la parroquia que participaron en la 

investigación establecieron que han experimentado 

variaciones en las costumbres y tradiciones. 

Recuperación de prácticas 

culturales. 

Diseñar un plan de concientización 

cultural para el fortalecimiento de las 

prácticas tradicionales de los 

habitantes. 

Incidencia de las TICS en la 

población de la parroquia 

Casacay. 

La mayoría de habitantes tienen medios tecnológicos 

que les permiten interactuar de manera digital, 

perdiéndose algunas características de convivir entre 

la comunidad. 

Concientizar a la población de la 

parroquia Casacay en el uso 

adecuado de las Tics y realzar la 

importancia de convivir entre la 

comunidad.   

Ejecutar talleres para el buen uso de la 

información cultural que se difunde por 

las TICS, particularmente por las redes 

sociales  

Deficiencia en el desarrollo 

turístico. 

Las autoridades de la parroquia Casacay se enfocan en 

el turismo cuando es época de carnaval, que sería a 

finales de febrero y principio de marzo. 

Incentivar a las autoridades de la 

parroquia Casacay en fomentar el 

desarrollo turístico durante todo 

el año. 

Elaborar un proyecto de repotenciación 

turística en la parroquia Casacay. 
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1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. La matriz de requerimiento 

metodológicamente, se basa en la elaboración de información empírica, cumpliendo con 

la función de relacionar cada requisito de la investigación, tomando la aplicación de 

herramientas de recolección de datos como la encuesta a los habitantes mayores de 15 

años en la parroquia Casacay.  

Se pudo identificar tres requerimientos para poder enfrentar, proponer y dar una solución 

al problema que genera los factores de aculturación en la parroquia Casacay, los cuales 

son: 

✓ Diseñar un plan de concientización cultural para el fortalecimiento de espacios de 

tradición cultura para recuperar las prácticas culturales. 

✓ Ejecutar talleres de para el buen uso de la información cultural que se difunde por 

las TICS, particularmente por las redes sociales. 

✓ Elaborar un proyecto de repotenciación turística en la parroquia Casacay. 

 

A través del análisis se ha identificado el requerimiento a intervenir: “Fomentar un plan 

de concientización cultural para el fortalecimiento de las prácticas tradicionales” 

dando un espacio donde resalte el empoderamiento cultural, para que así se pueda 

desarrollar temas de acuerdo a sus expresiones culturales, tradicionales, hábitos y 

costumbres, siendo capaces de generar conciencia local, para el desarrollo sociocultural 

de la parroquia Casacay. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

2.1.1 Título. Plan de concientización cultural para el fortalecimiento de las prácticas 

tradicionales de los habitantes de la parroquia “Casacay” 

 

2.1.2 Antecedentes. En el Ecuador y el mundo entero la cultura es la expresión máxima 

del hombre, por medio de ella se adapta el ser humano a su entorno y a la sociedad, brinda 

un conjunto de valores, usos y actitudes, ofrece fuertes rasgos de personalidad a los 

individuos, transmitiéndose de generación en generación.  

 

 

La concientización cultural se está volviendo cada vez más relevante en los tiempos de 

globalización, invertir en cultura es una de las mejores alternativas para que una sociedad 

mejore, dado que aporta sentido de pertenencia a las personas, garantizando así la 

identidad de cada pueblo y nacionalidad. 

 

Las prácticas y tradiciones culturales de un pueblo o etnia hacen que la población sea 

única, y por ello es importante salvar el patrimonio cultural como ancestral, incluyendo 

expresiones, valores, costumbres, tradiciones, creencias, formas de vestir, danza, 

celebración, e interacción social. Son materia de gran valor que permite tener 

conocimiento constante y renovado de las culturas propias de cada ser humano, que 

vienen arraigadas desde el nacimiento. 

 

La parroquia Casacay se caracteriza por su riqueza cultural, así lo muestran las tradiciones 

que poseen en el sector, como las fiestas patronales y parroquiales que organizan cada 

año, esto sumado a su exquisita gastronomía y su incomparable paisaje, reflejados en ríos 

y cascadas que realzan la belleza del lugar, convirtiendo a la comunidad en un importante 

atractivo turístico para la provincia y el país. 

 

Los habitantes originarios de Casacay son descendientes de los mayas conocidos como 

máchalas, y por razones de comunicación comercial y cercanía con los Cañarís, unir la 

costa y la sierra como Azuay y Loja ha sido un paso fundamental desde la época de los 

Incas. Esto se muestra en lengua Cañari "El devorador de Hombres" en la base del puente 

de vid encontrado en el sitio de Pitahuiña en el Tamar-Aisha (Río Jubones). 
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2.1.3 Justificación de la propuesta. En una época de constante cambio, donde existen 

diversos factores que hacen que las personas se desconecten de sus patrones ancestrales, 

las formas de interacción a través de las redes sociales se han enmarcado en el factor 

primordial para el descubrimiento de nuevas culturas. Siendo importante no desconocer 

la verdadera naturaleza de la existencia cultural de cada persona, su historia, sus orígenes, 

los valores, costumbres y tradiciones dejadas por sus antepasados.  

 

En la parroquia Casacay se encontraron diversas adaptaciones culturales que estaban 

modificando la identidad de los pobladores de la localidad, su presencia tuvo un impacto 

considerable en el entorno sociocultural de la comunidad. 
 

 

Es importante señalar que en la investigación fue posible establecer varios criterios de 

jóvenes y adultos de la parroquia, en este caso, saber de dónde vienen es el punto de 

partida para conocer sus orígenes y crear sentido de pertenencia en los habitantes, 

logrando así el fortalecimiento colectivo de su identidad cultural. 

 

 
 

En este contexto, la propuesta surgida de la investigación realizada se transforma en 

estrategia adecuada para la recuperación e inserción de la identidad cultural, y de esta 

forma se puede aplicar de manera factible, sensibilizando y, además, fomentando la 

práctica cultural y el mantenimiento de ciertos hábitos y costumbres para proteger la 

identidad del sector Casacay y eliminar los factores socioculturales alienantes que 

influyen en la aculturación del pueblo. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de concientización cultural y prácticas tradicionales para el 

fortalecimiento de la identidad local de los habitantes, a través de la vinculación de 

instituciones competentes de la parroquia Casacay. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Recopilar información y testimonios culturales materiales e inmateriales para conocer 

el origen de los rasgos tradicionales de los habitantes de la parroquia Casacay. 

• Desarrollar estrategias comunicacionales a través de la presentación de historias 
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pertenecientes a la parroquia Casacay para obtener dominio de sus orígenes 

socioculturales. 

• Diseñar un programa sobre creencias y tradiciones culturales que le permitan a los 

habitantes de la parroquia afianzar, conocer más sobre su identidad y el entorno en el 

que conviven. 

• Socialización, ejecución y monitoreo del programa de concientización cultural para 

el fortalecimiento de las prácticas tradicionales de los habitantes de la parroquia 

“Casacay” 

 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación de la propuesta 

• Recuperación de la identidad cultural. En un mundo cada vez más globalizado 

donde las tecnologías y las formas de interactuar de las personas a través de las redes 

sociales han abierto el campo del conocimiento permitiendo descubrir nuevas culturas 

que si bien es cierto han enriquecido social y culturalmente a las sociedades, es crucial 

no ignorar la verdadera naturaleza de la existencia, orígenes, historia y sentido de 

pertenencia conjunto con los valores, expresiones, y el trabajo de la comunidad local para 

conservar la esencia cultural. 

 

 

De acuerdo a Jáuregui & Fuentes (2017) La identidad cultural es todo lo que dejan los 

antepasados, y lo que se debe poner en práctica, para el desarrollo sociocultural de un país 

o un espacio geográfico determinado. Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y patrones de comportamiento que cumplen un papel cohesivo en un grupo 

social y sirven como base para que los individuos que forman colectivos establezcan su 

sentido de pertenencia (pág. 18). 

 

Cada vez es más difícil recuperar y preservar la identidad cultural de las personas, pero 

es de gran relevancia conocer los factores de aculturación que juegan un papel importante 

en la transformación de las propias culturas, sin embargo, es necesario rescatar y 

conservar estas tradiciones, fundamentalmente en los jóvenes para hacerles saber que 

ellos son la nueva generación y que sus orígenes siempre van a estar dentro de ellos. 
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• Prácticas culturales. Se describen al conocimiento y las prácticas que las 

comunidades locales han desarrollado a lo largo del tiempo para comprender y gestionar 

su propio entorno local, reconoce una idea de proceso, una imagen cambiante de acción, 

para redefinir su relación con el tiempo y el espacio, creado a través de la observación 

directa durante generaciones como una forma de mejorar la resiliencia de los entornos 

naturales y las comunidades. 

 

Como señalan Itchart & Donati (2014): 

 

La invisibilidad del proceso de construcción del campo cultural ha estado en el 

centro de la jerarquización de las culturas "superiores", en detrimento de otras 

prácticas culturales que han quedado atrás como prácticas subordinadas (pág. 18). 

 

Las prácticas culturales que posee cada pueblo o comunidad deben ser valoradas y 

preservadas como un ejercicio de empoderamiento cultural, de manera que existen 

hábitos naturales y originarios en cada lugar que los hace únicos e inigualables, y de este 

modo concientizar, trabajando así, para las nuevas y futuras generaciones. 

 

• Concientización cultural. La diversidad cultural es un reflejo de muchas formas 

de organización social, es decir: diferentes tipos de lenguas, costumbres, tradiciones, 

creencias religiosas, etc. La cultura trasciende el concepto de oferta para el consumo 

pasivo y se enfrenta a la necesidad de la sociedad por mantenerse a los cambios 

socioculturales que la globalización establece. 

 
 

La conciencia cultural debe impulsar el cambio de la evolución, del concepto de gestión 

de las tradiciones al conocimiento de inmersión de hábitos y costumbres, para que nada 

justifique la difusión de nuevos modelos culturales e ignorar la identidad con la que cada 

ser humano nace. 

 

De acuerdo a Torres (2017) entre uno de los beneficios de identificar la identidad cultural, 

se puede mencionar que le permite al individuo desarrollar una conciencia de los valores 

tradicionales, sus preferencias (es decir, reforzar lo aprendido), características y entorno, 

sobre todo se reconoce, respeta y valora su antecedente cultural, de donde viene lo que 

ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quién es en realidad. 
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2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta 

 

➢ Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Casacay. 

 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

 

➢ Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Casacay. 

 

2. 3. 4. Beneficiarios de la propuesta 

 

➢ Directos: Habitantes de la parroquia Casacay. 

➢ Indirecto: Turistas-funcionarios Públicos y Privados. 
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2. 3. 5. Planificación operativa 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS/METAS 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 

Recopilar información y testimonios 

culturales materiales e inmateriales para 

conocer el origen de los rasgos tradicionales 

de los habitantes de la parroquia Casacay. 

- Dialogo directo con los adulos mayores y 

longevos de la parroquia. 

 

- Entrevistas con autoridades del Gad parroquial. 

- Obtener información de la cultura 

material de la parroquia 

- Obtener información de la cultura 

inmaterial de la parroquia 

- Sistematización de evidencias 

09/01/2023- 

20/01/2023 

Promotores de la 

propuesta. 

 

Desarrollar estrategias comunicacionales a 

través de la presentación de historias 

pertenecientes a la parroquia Casacay para 

obtener dominio de sus orígenes 

socioculturales. 

- Convocatoria de reunión con el presidente del 

Gad. 

- Convocatoria reunión a dirigente de Grupo de 

Jóvenes ¨Casacay en lo más alto¨ 

- Realizar mesas de trabajos para la creación de 

estrategias. 

- Crear estrategias comunicacionales (esquema 

conceptual). 

- Difusión de las historias recolectadas, a través 

de las redes sociales. 

- Apoyo por parte del Gad 

- Apoyo por parte del grupo de 

Jóvenes ¨Casacay en lo más alto¨ 

- Crear sentido de pertenencia en los 

habitantes 

21/01/2023- 

13/02/2023 

Promotores de la 

propuesta. 

 

Grupo de Jóvenes 

¨Casacay en lo más 

alto¨ 

Elaborar un programa sobre creencias y 

tradiciones culturales que le permitan a los 

habitantes de la parroquia afianzar, conocer 

más sobre su identidad y el entorno en el que 

conviven. 

- Reunión con promotores de la propuesta. 

- Diseñar la estructura del programa (lluvia de 

ideas). 

- Elaborar talleres de difusión cultural. 

- Validación de la estructura del 

plan 

- Aporte de los habitantes de la 

parroquia 

- Aporte de las instituciones del 

sector 

14/02/2023 

07/03/2023 

Promotores de la 

propuesta. 

 

Socialización, ejecución y monitoreo del 

programa de concientización cultural para el 

fortalecimiento de las prácticas tradicionales 

de los habitantes de la parroquia “Casacay” 

 

- Fuentes de financiamiento. 

- Socialización del programa. 

- Ejecución del programa. 

- Monitoreo del programa. 

- Concientización socio-cultural de 

la parroquia 

- Expandir el plan en el territorio 

parroquial 

- Promover las prácticas y 

tradiciones culturales 

08/03/2023 

20/03/2023 

Promotores de la 

propuesta-  
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Dialogo directo con los adulos mayores y longevos de la 

parroquia. 

            

Entrevistas con autoridades del Gad parroquial.             

Convocatoria de reunión con el presidente del Gad.             

Convocatoria reunión a dirigente de Grupo de Jóvenes 

“Casacay en lo más alto” 

            

Realizar mesas de trabajos para la creación de estrategias.             

Crear estrategias comunicacionales (esquema conceptual).             

Difusión de las historias recolectadas, a través de las redes 

sociales. 

            

Reunión con promotores de la propuesta.             

Diseñar la estructura del plan (lluvia de ideas).             

Elaborar talleres de difusión cultural.             

Fuentes de financiamiento.             

Socialización del plan.             

Ejecución del plan.             

Monitoreo del plan             

DURACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA (3 

MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

FASES              ELEMENTO DE LA PROPUESTA                                 PERIODO 

 

 

 

1 

- Dialogo directo con los adulos mayores y longevos de la 

parroquia. 

- Entrevistas con autoridades del Gad parroquial. 

- Convocatoria de reunión con el presidente del Gad. 

- Convocatoria reunión a dirigente de Grupo de Jóvenes 

“Casacay en lo más alto” 

 

 

 

MES 1 

 

 

 

2 

- Realizar mesas de trabajos para la creación de estrategias. 

- Crear estrategias comunicacionales (esquema conceptual). 

- Difusión de las historias recolectadas, a través de las redes 

sociales. 

- Reunión con promotores de la propuesta. 

- Diseñar la estructura del plan (lluvia de ideas). 

 

 

 

MES 2 

 

 

 

3 

- Elaborar talleres de difusión cultural. 

- Fuentes de financiamiento. 

- Socialización del plan. 

- Ejecución del plan. 

- Monitoreo del plan 

 

 

 

MES 3 

 

 

2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta 

 

El proceso de evaluación de la propuesta incluye un conjunto de estrategias 

metodológicas necesarias para intervenir desde una perspectiva observadora y 

participativa para la valoración, análisis de las metas y prioridades del plan. En esencia, 

esta evaluación incluye un enfoque exploratorio dado que, permite el equipo de 

evaluación colabore con las partes relevantes (partes interesadas) puesto que, se enfoca 

en aspectos objetivos. Observando y comprendiendo patrones, actitudes, 

comportamientos, valores y motivaciones internas de integración y compromiso de la 

comunidad, que permiten recopilar información que brinde resultados limitados en los 

procesos generales de obtención de información.  
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Por otro lado, dichas evaluaciones son ex -antes, concurrente y ex post, permitiendo 

intervenciones antes, durante y después de la implementación de la propuesta, facilitando 

así la evaluación para que sea viable y factible. 

 

2.6. Recursos logísticos 

2. 6. 1. Recursos humanos 

A. RECURSOS HUMANOS: 

No. DECRIPCION COSTO/TIEMPO TOTAL: 

2 Equipo Técnico 3 horas diarias $5 hora por 1 mes 

(60 HORAS DIARAS X2: 120 HORAS) 

$300 

 

2 Sociólogos 3 horas diarias $5 hora por 3 meses 

(200 HORAS X 2:  400 HORAS) 

 

$1,000.00 

SUBTOTAL: $1,300.00 

 

2. 6. 2. Recursos materiales 

 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DESDCRIPCION CANTIDAD PUNITARIO   TOTAL 

Resma de hojas 

A4 

3 $2,50   7,50 

Tinta de 

impresora 

4 $10   $40 

Material 

bibliográfico 

VARIOS $100   $100 

SUBTOTAL: $147.00 

 

2. 6. 3. Equipos 

 

C. EQUIPOS: 

DESDCRIPCION CANTIDAD PUNITARIO   TOTAL 

Computador 

portátil 

1 $700   $700 

Impresora 1 $250   $250 

SUBTOTAL: $950.00 

D. VARIOS 

Llamadas telefónicas $20 
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Movilización $30 

Refrigerios $50 

Internet $80 

SUBTOTAL $180 

A. IMPREVISTOS (5% A+B+B) $120 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) $2,697.00 

 

2. 6. 4. Presupuesto 

 

A+ B+ C+ D+ SUBTOTAL IMPREVISTOS TOTAL 

$1,300.00 $147.00 $950.00 $180.00 $2,577.00 $120.00 $2,697.00 

 

2.6.5 Financiamiento. La fuente de financiamiento es crítica ya que brinda acceso a los 

recursos necesarios para ayudar a implementar la propuesta. Teniendo en cuenta el 

presupuesto, las fuentes de financiación se detallan a continuación: Los recursos 

humanos, recursos materiales y equipos que van a ser utilizados para la implementación 

y ejecución de la propuesta. 

 

• GAD parroquial 

• Grupo de Jóvenes “Casacay en lo más alto” 

 
 

 

 

 

El presupuesto final para implementar y ejecutar la propuesta fue de $2,697.00 

equivalente para el plan de concientización cultural para el fortalecimiento de las 

prácticas tradicionales de los habitantes de la parroquia “Casacay”, esta estrategia 

contribuirá a fortalecer, recuperar y mantener la identidad sociocultural de la población y 

promover prácticas, hábitos, costumbres y tradiciones que contribuyan a la identidad 

cultural de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta  

 

El análisis de la dimensión técnica permite la valoración de factibilidad determinando así 

los medios, recursos humanos, materiales que se utilizaran para el cumplimiento de la 

propuesta, siendo factible implementar la misma, dado que se contara con profesionales 

que aportaran a la elaboración y ejecución del plan de concientización cultural que se 

propone desarrollar, además de que se visibiliza la predisposición y colaboración de la 

comunidad. 

 

De la misma manera, se contará con los recursos tecnológicos para el desarrollo de cada 

una de las actividades planteadas, que asegurara el oportuno cumplimiento de la 

propuesta, así como la utilización de los pertinentes recursos materiales y humanos que 

servirán para la ejecución de los talleres según los requerimientos necesarios. 
 

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

 

 

Analizar la dimensión económica es esencial ya que contribuirá a identificar el 

presupuesto financiero para la ejecución de “el plan de concientización cultural para el 

fortalecimiento de las prácticas tradicionales de los habitantes de la parroquia Casacay” 

que permitirá garantizar cada una de las actividades planteadas en todas y cada una de las 

etapas de la propuesta. 

 

Se contará con un presupuesto de $2,697.00, con la ayuda del Gad parroquial y el grupo 

de Jóvenes “Casacay en lo más alto” que se utilizará para la compra de materiales 

necesarios en el desarrollo de las actividades a emplearse en la ejecución de la propuesta 

planteada para la parroquia. 

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

 

Considerando la dimensión social de la propuesta  sobre el “plan de concientización 

cultural para el fortalecimiento de las prácticas tradicionales de los habitantes” de la 

parroquia es factible y viable debido a la participación del Gad parroquial y de los 

pobladores, da do que tendrá un impacto positivo, facilitando así el proceso de 

transformación de la comunidad y su realidad, además, como mecanismo para promover 
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la unión e integración ciudadana, permitiendo la recuperación cultural, donde la 

conciencia e identidad esté presente en los habitantes.   

 

La restauración de la identidad propia es un proceso social fundamental en la comunidad, 

el reconocimiento de las costumbres y tradiciones ancestrales lleva a la adquisición de 

estas, permitiendo a los pobladores descubrir por qué y de dónde nacieron esos rasgos 

innatos, conociendo el origen de su identidad. 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 

 

 

Partiendo de la premisa, se estable que el impacto ambiental se presenta cuando una 

actividad o acción provoca un cambio favorable o desfavorable al medio ambiente, por 

lo que la implementación de la propuesta rescatará las prácticas y tradiciones culturales 

dando como resultado un impacto positivo en el medio ambiente, el único efecto que se 

puede considerar es el uso de recursos materiales (papel, esferos, lápices, marcadores, 

etc.), sin embargo, la ejecución de la misma no perjudicará, por el contrario, fortalecerá 

las prácticas tradicionales de los habitantes. 
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Anexos 

Anexo 1.-Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGIÍA 

OCTAVO SEMESTRE 

ENCUESTA:  

Impacto de los procesos de aculturación en la convivencia social de los habitantes de la 

parroquia Casacay 

 

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  

 Identificar el impacto de los procesos de aculturación en la convivencia social de los habitantes 

de la parroquia Casacay 
 

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 

• Este cuestionario es anónimo y su información se manejará con fines investigativos. 

Lea las preguntas detenidamente. Revise todas las opciones y elija la respuesta que prefiera. 

No PREGUNTAS  

1 GÉNERO   a) masculino                        

b) femenino                        

c) otro                          

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

2.  Edad a)  De 15 a 20 

b) De 21 a 30 

c) De 31 a 40 

d) De 41 0 más  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

2 Lugar de nacimiento a) En el cantón Pasaje  

b) En la Parroquia 

c) En otra provincia 

d) En otro país   

             (    ) 

(    ) 

(    ) 

       (    ) 

3 Procedencia de sus padres  a) El Oro  
b) Otra provincia 

c) Otro país               

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

4 ¿Ud conserva la cultura de sus 

padres? 

a) Si 
b) No 

c) En parte             

(    ) 

(    ) 

(    ) 

5.  ¿Ud asume las nuevas tendencias? 
 

a) En el vestido 

b) En la música 

c) En la comida 

d) En los valores 

e) En creencias   

f) Identidad   

g) En la expresión          

(    ) 

(    ) 

(    ) 

             (    ) 

             (    ) 

             (    ) 

              (    ) 

6.  ¿Considera que los habitantes de 

Casacay han cambiado hábitos y 

costumbres? 

a) Si 
b) No 

c) En parte             

(    ) 

(    ) 

(    )            

7. ¿Qué tipos de redes sociales 

utiliza? 
 

a) Facebook 

b) WhatsApp 

c) Tik Tok 

d) Otros 
e) Ninguna 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

             (    ) 

(    ) 

8.  ¿Qué fechas son de mayor flujo 

turístico? 

a) Fines de semana 

b) Todos los días 

c) Fechas 

especiales 

 

(    ) 

(    ) 

             (    ) 
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9 ¿Considera usted que los turistas 

que llegan a Casacay introducen 

nuevas costumbres a la 

comunidad? 
 

a) Si 
b) No 

c) En parte             

(    ) 

(    ) 

             (    ) 

 

10 ¿Qué formas de turismo se 

desarrollan en la parroquia? 

a) Gastronómica 

b) De aventura 

c) Rural 

d) De naturaleza 

e) De diversión 

f) Acuático 

(    ) 

(    ) 

             (    ) 

(    ) 

(    ) 

             (    ) 

 

11 ¿En la parroquia hay condiciones 

para el turismo? 

a) Si 
b) No 

En parte             

(    ) 

(    ) 

             (    ) 

 

12 ¿Qué religión profesa? a) Católico 

b) Evangélica 

c) Testigos de 

Jehová 

d) Otra 

e) Ninguna  

(    ) 

(    ) 

             (    ) 

 

(    ) 

             (    ) 
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Anexo 2.- Matriz de consistencia 

Título: Impacto de los procesos de aculturación en la convivencia social de los habitantes de la       parroquia Casacay. 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS CENTRAL 

¿Cómo impactan los procesos de 

aculturación en la convivencia social de 

los habitantes de la parroquia Casacay? 

 

 

Identificar el impacto de los 

procesos de aculturación en 

la convivencia social de los 

habitantes de la parroquia 

Casacay.  

La aculturación tiene un impacto muy alto en la población de la parroquia Casacay, 

debido a los procesos migratorios, el turismo que tiene el sector y la influencia de las 

TICS provoca un intercambio cultural y el reemplazo de sus costumbres locales.  

 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTAR

IOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES METODOS TÉCNICAS 

¿De qué manera los 

procesos migratorios 

contribuyen a la 

aculturación de los 

habitantes de la 

parroquia Casacay? 

 

Establecer si los 

procesos 

migratorios 

contribuyen a la 

aculturación de 

los habitantes de 

la parroquia 

Los procesos migratorios 

contribuyen en la aculturación 

de los habitantes de la 

parroquia Casacay por el 

intercambio cultural que se 

produce en el sector 

-Procesos 

migratorios 

 

 

 

 

 

Los procesos 

migratorios es 

el traslado de 

una o varias 

personas desde 

un sitio a otro. 

 

-Procedencia de 

flujos migratorios  

-Número de 

personas 

migrantes 

 

 

Cuantitativo Encuesta 
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Casacay.  

 

 

 

-Aculturación  

La aculturación 

es el cambio de 

una cultura por 

influencia de 

otras. 

 

 

-Tipos de culturas   

que se insertan 

-Cambios: 

Costumbres  

hábitos 

alimenticios,  

-formas de vestir, 

-religión  

¿Cómo influyen las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en la 

convivencia social de 

habitantes de la 

parroquia Casacay?  

 

Determinar la 

influencia de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en 

la convivencia 

social de los 

habitantes de la 

parroquia 

Casacay. 

Las tecnologías de la 

información y comunicación 

social TICS influyen en las 

costumbres de los habitantes 

de la parroquia Casacay, 

alterando su cultura de 

convivencia social. 

-Influencia de 

las tecnologías 

de la 

información y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

Las tecnologías 

de la 

información y 

comunicación 

social son 

herramientas 

de intercambio 

de 

comunicaciona

l, donde 

-Redes sociales   

-Televisión 

-comportamiento 

ciudadano, 

expresiones 

lingüísticas, moda 

 

 

 

 

Cuantitativo  

  

Encuesta 
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-Convivencia 

social. 

 

 

interactúan dos 

o más 

personas.  

 

 

La convivencia 

social es la 

manera de vida 

que tienen los 

ciudadanos en 

el seno familiar 

y en el entorno 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

-Relación 

intrafamiliar  

Relación social  

 

¿Qué trascendencia 

tiene el desarrollo 

turístico en la 

aculturación de los 

habitantes de la 

parroquia Casacay? 

 

Identificar la 

influencia del 

turismo en la 

aculturación de 

los habitantes de 

la parroquia 

Casacay. 

Los habitantes de la parroquia 

Casacay se mantienen en 

constante intercambio cultural 

producido por el turismo que 

existe en el sector, lo que 

ocasiona una adaptación de 

otras costumbres y estilos de 

-Influencia del 

turismo  

 

 

 

 

 

El turismo es 

un fenómeno 

social en donde 

existe 

relaciones de 

intercambio 

culturales y 

-Formas   de 

turismo 

-Atracción 

principal de la 

parroquia 

Casacay 

 

Cuantitativo Encuesta 
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vida, desarrollando más la 

aculturación. 

 

 

 

 

 

 

-Aculturación  

económico. 

 

 

La aculturación 

son las 

relaciones 

donde dos o 

más personas 

intercambian 

sus vivencias y 

estilos de vida. 

 

 

 

-Lugar de 

procedencia  

-Costumbres 

-Valores 

- Comportamiento 

del turista en la 

convivencia con 

los moradores del 

sector 

 

 


