
 
 

 



 



INTRODUCCIÓN. 

El turismo es una actividad mundial que mueve millones de personas, a más 

turistas más oportunidades permitiendo el desarrollo económico, incluyendo la 

visita a los sitios patrimoniales que en la actualidad se ha convertido uno de los 

componentes más esenciales en cualquier sociedad.  La valorización de los 

bienes culturales según su evolución aparece en el siglo XIX en Europa, las 

obras han sido apreciadas, congregadas y conservadas desde los tiempos 

antiguos. Sin embargo laafirmación de evidencias de la diligencia humana se 

está proporcionando en su situaciónmodernamente, la cual busca los valores 

históricos, culturales o artísticos de una obra de arte o un bien cultural, por esta 

razón el patrimonio cultural conviene ser apreciado como valor sublime, varios 

expertos de diferentes sectores, quienes diversos períodos en heterogéneos 

seminarios, reuniones de especialistas y consideraciones correctas 

implicándose a hallar la solución para apaciguar los intereses del aumento de 

la industria del turismo y el mantenimiento de los bienes culturales, siendo esto 

motivo de preocupación emergiéndose una problemática como la escasez de 

razones por la cual las personas aculturizadas destruyen el patrimonio cultural 

o una obra que embellecen el entorno, es debido a los problemas de 

aculturación y otros, provocando la destrucción del patrimonio cultural este es 

uno de los temas más investigados a nivel mundial, desde la antigüedad, de 

acuerdo Oxford English Dictionary, el termino aculturación se utilizó por primera 

vez en 1880 por Powell para describir los cambios culturales en los idiomas 

nativos americanos, posteriormente se asignaron varias definiciones como las 

de McGee, Chamberlain, o Thurnwald, pero los estudios más profundos sobre 

el argumento comenzaron a finales del siglo XIX en el campo de antropología, 

aunque la primera teoría completa sobre la aculturación fue la que propusieron 

en 1918 los psicólogos sociales Thomas y Znanieck(1918). No obstante, en la 

modernidad el término aculturación, dieron los antropólogos Redfield,  Linton y 

Herskovits(1936).siendo este el más utilizado y citado por varios 

investigadores.(Retortillo, 2009). Sabiendo de donde proviene el término, es 

motivo de conocer más averiguaciones del tema y profundizarnos. En este 

sentido, cabe relevancia citar indicadores de problema apoyándose en las 

diferentes revisiones bibliográficas, denominando a el primer indicador como el 

grado de aculturación siendo este varios aspectos cognitivos en los individuos 

según (Berry, Kim, Minde, & Mok, 1987) argumenta que aquello se da por el 

nivel educativo, si es alto, tendrá mayor posibilidad de racionalizar las 

dificultades del proceso de aculturación, permitiéndoles ver las experiencias 

como retos o nuevas oportunidades antes que como problemas. En segundo 

indicador esta el grado de sensibilización según Herbert informa que los 

turistas interesados deber tener al menos un grado mínimo de sensibilidad, 

pero no de conocimiento, a estos turistas por lo general les guía mas el 

sentimiento de nostalgia que el de conocimiento, su interés radica mas en ver 

lo que ellos han perdido que en descubrir lo que realmente son o ha sido las 



comunidades receptoras. Identificando los indicadores  principales para medir 

la concientización de los individuos hacia el consumo del patrimonio cultural.El 

objetivo de este documento es identificar y proporcionar en pocas páginas una 

idea general sobre las razones por la cual las personas aculturizadas destruyen 

un patrimonio cultural o una obra que embellece el entorno, con el fin de 

protección, conservación y valorización de todos los bienes culturales 

patrimoniales. La presente investigación contribuye a la sociedad para 

desarrollar y extender información  a los lectores futuros en temas de 

investigación relacionados con las razones de aculturación en las personas y el 

porqué destruyen un patrimonio cultural o una obra que embellece a él entrono, 

ya que en Ecuador existe escasez de información. Desde otra perspectiva 

aporta socialmente porque representa una importante herramienta para el 

desarrollo de localidades fomentando la educación y la valoración de la 

identidad cultural. (Lima de Morais, Fernandes Ferreira, & Bezerra de Sena, 

2014)
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DESARROLLO 

Existencia de diversidad cultural y proceso de aculturación. 

Al hablar de diversidad cultural se conecta los procesos de aculturación, es 
decir si todas las culturas fueran iguales, la aculturación no existiría(Barretto, 
2007), para el análisis de esta razón primero se define el “proceso de 
aculturación psicológica como es el conjunto de transformaciones internas y 
conductuales experimentadas por el individuo que está participando en una 
situación de contacto con una nueva cultura“(Graves, 1967), confirmada la 
tesis, se amplifica el estudio argumentando, los inmigrantes inciden en la 
destrucción del patrimonio cultural ya que según (Safdar, Lay, & Struthers, 
2003)“enfrentan a  tres retos principales cuando llega a una nueva cultura: a) 
preservar su herencia cultural, b) participar en la nueva sociedad y c) mantener 
su estabilidad física y psicológica durante y después del proceso de 
aculturación“.,sin embargo el contacto con los individuos locales provoca 
muchas de las veces que contemplen estos retos y atrapen nuevas culturas. 
Prosiguiendo con la diversidad cultural, en una de las investigaciones más 
completas y científicas sobre el tema fue analizada por (Stoeckle, Greiner, & 
Mayoccho, 2006) citado por (Barretto, 2007) confirma que los tipos de 
visitantes tienen diferentes impactos económicos, ambientales y culturales. 
Porque cada segmento se comporta de una manera diferente en el lugar de 
visita y así mismo obtiene diferentes satisfacciones, pero según el filosofo 
Confucio afirmaba “la naturaleza de los hombres es la misma, son los hábitos  
que los mantienen separados” es decir todos los individuos tenemos la misma 
esencia, las costumbres y diferentes rasgos culturales, es el mal 
comportamiento que al relacionarse con otras culturas de los lugares diferentes 
de visita, provocan la perdida de el patrimonio incitando a la realidad de 
aculturación.  

 Cambios culturales en la sociedad. 

Según(Barretto, 2007)la aculturación son cambios culturales que se dan por 
diferentes ámbitos, políticos, económicos, psicológicos y sociales. “Los 
cambios culturales que se generan a raíz de la migración y el tipo de 
adaptaciones que deben realizar las sociedades que entran en contacto son de 
gran interés tanto científico, como psicológico, económico, político, social y 
cultural, por el alto impacto quetienen en todas las esferas de la sociedad“. 
(Fajardo, Patiño, & Patiño, 2008).Basada en esta conceptualización se 
relaciona con la destrucción del patrimonio cultural, al momento de  informar su 
impacto en todas los espacios de la sociedad, incorpora lo cultural, 
transmitiendo la influencia de los cambios culturales, claro está, se da por la 
migración y la adaptaciones, al momento de mantener contacto con estas, se 
adquieren nueva cultura la misma que interviene en la pérdida del patrimonio 
cultural. Además el contacto entre unos y otros produce, inevitablemente una 
cultura concreta que, como todas es un producto del quehacer humano. Se le 
denomina cultura de encuentroy es el resultado de las formas adaptadas al
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visitante y residentes, que la hacen diferenciarse de las demás culturas y 
donde cada una de ellas presta parte de sus conceptos, valores, y actitudes de 
manera desigual, construyendo en sí mismo una “combinación cultural”única. 
(Santana, 1997) Citado por (Pastor M. J., 2003) En el instante que el visitante 
“cultura autónoma” entra en contacto con los residentes “cultura 
enajenada”estás culturas se mezclan e influyen en los individuos permitiendo 
que se ocasione cambios culturales y de igual manera en su identidad.(Bonfil, 
1988). 

 

Al fin de cuenta la cultura, o específicamente los rasgos culturales que 
caracterizan a cada uno tienen mucho que ver con las formas en que ese grupo 
se ha enfrentado a un entorno, a ese ámbito natural construido que se ha ido 
transformando según los individuos intervenían en el. “La necesidad genera 
cultura, pero este a su vez engendra nuevas necesidades a las que 
respondemos transformando nuestra cultura y con ello, generalmente, el 
entorno físico en el que desenvuelve sus actividades cada grupo social 
“.(Alfonso, 1978)Citado por(Pastor M. , 2003). 

Poca cultura del turismo en la sociedad. 

Los bienes culturales del patrimonio en el país ha sufrido un mal cuidado y una 
destrucción permanente por la mala conciencia de algunos ciudadanos, es ahí 
donde se apunta a una de las principales razones ,es la poca cultura del 
turismo en el ser humano, antes  de abordar un análisis se define la cultura del 
turismo según (Barretto, 2007) ”La cultura del turismo están constituidas por las 
reglas que rigen el comportamiento de los turistas en la fase de preparación 
durante sus viajes y al regreso de los mismos, reglas estas que están 
socialmente determinadas” una vez definido se entiende por cultura del turismo 
la organización  del turista que adquiere durante la visita a un país ya se esté 
residente o extranjero, extendiendo el estudio, según varias investigaciones 
sobretipologías turísticas y conducta de los turistas admite asegurarque existen  
diversas culturas turísticas en función de los grupos sociales que las 
experimentan. La cultura turística de los viajeros de niveles educacionales más 
bajos es diferente de la cultura turística de aquellos que tienen más instrucción. 
Son diferentes las reglas para viajar, el por qué, élparadonde, y la forma. 
”(Barretto, 2007)Según esta definición se confirma que la poca cultura del 
turismo hace referencia a la diversidad culturaly estilos de vida que tiene cada 
persona dependiendo de su nivel de estudio y económico para visitar un país, 
una ciudad. Esto conlleva a que ciertos grupos tengan un bajo entendimiento 
sobre la cultura del turismo de tal manera esto afecta al patrimonio cultural 
porque estos pierden el respeto, y la valorización de los bienes culturales 
tangibles e intangibles. 
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 Carencia de interés en cultura y patrimonio. 

Según la teoría de Thomas Cook desde los tiempos de la burguesía y la clase 
obrera inglesa en sus viajes organizados, los turistas tenían desprecio por las 
culturales locales. El desinterés por el conocimiento del otro puede ser 
detectado en la década de 1960, en aquella también se detecto que la 
población local no tenía interés en aproximarse  a los turistas.(Turner & Ash, 
1991) 

Desde otra perspectiva el valor del patrimonio y cultura no llega a conocerse 
solo  a través de la enseñanza más o menos formal, como la que se imparte en 
los centros académicos y  a través de cursos y jornadas institucionales, esto 
influye pero no de manera directa, incide en el respeto de la cultura ya que los 
individuos no se involucran en interesarse por iniciativas que pueden ayudar a 
la formación de igual manera y que van a dirigidas tanto a los asiduos de las 
aulas como a quienes las ignoran. 

Perdida de su sentido de identidad cultural. 

Desde otro punto de vista, las personas aculturizadas se inclinan por nuevas 
culturas y pierden su sentido de identidad cultural, definiéndose, (Cordova, 
2005)"La identidad cultural es un complicado fenómeno socio-psicológico con 
particularidad histórico-cultural, que se manifiesta desde las más simples 
declaraciones de la vida cotidiana: costumbres culinarias, enseres domésticos, 
vestuarios; se plasma en las distinciones lingüísticas, idiosincrasia, afinidades 
familiares y sociales, etc.; se enuncia en las costumbres, tradiciones, leyendas 
y folklore; se determina a través de las producciones artísticas, literarias, 
históricas, pedagógicas, políticas y científicas en general; para lograr niveles 
superiores en la cultura de la nacionalidad y llega a su desarrollo con el 
fortalecimiento de una nación soberana”una vez fundamentado se expone que 
la identidad cultural es la singularidad de un pueblo frente a los demás y 
permanecen en el mismo. Sin embargo no por saberse un individuo su 
singularidad, deja de buscar esforzamente su propia identidad.  La búsqueda 
de la propia identidad presupone la conciencia de su singularidad, como 
persona o como pueblo, pero no se reduce a ella, pese que una persona se 
reconozca distinta a las demás, pueden tener la percepción de una pérdida de 
identidad.(Villoro, 1998). Luego de interpretar la acotación anterior, para 
comprender en si a que nos referimos cuando decimos la pérdida de identidad 
cultural fundamenta (Fernandez, 2006) incide la herencia cultural que cada 
individuo recibe de una sociedad, cuando se adquiere una herencia integrada 
por conocimientos oficializados, ni institucionalizados, apropiándose de la 
imitación, que proporcionan las claves diferenciadoras de cada cultura, provoca 
una pérdida de identidad cultural. Además según (Larrain, 1997)fundamenta 
que esto se da también debido  a los procesos de modernización existentes, es 
decir los cambios de la sociedad en la tecnología y globalización. 
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Respeto por cultura y el patrimonio. 

El admirar lo nuestro e identificarnos trae consigo el sentimiento por la 
valorización de los bienes culturales, caso contrario de no ser así aparece la 
indiferencia de estos, según(Pastor, 2003) apoya a la argumentación, 
manifiesta que el desconocimiento, tanto del patrimonio en si como de su valor 
como elemento identitario, es una de las razones al que nos enfrentamos a la 
hora de hablar del respeto a la cultura en el ámbito cultural, es lamentable, 
puesto que actualmente la cultura, en todas sus manifestaciones constituye 
incentivos más apreciados en el turismo, y es así que causa que los rasgos 
culturales de algunas poblaciones o bienes materiales desaparecieran, o se 
destruyeran ,todos los turistas y anfitriones, saldrían perjudicados. 
Según(Fernandez, 2006)”comenta sobre una filosofía que pretende extender el 
respeto hacia el patrimonio de todos los pueblos del mundo y evitar cualquier 
acción como: guerras, intercambios o por drásticas destrucciones ante criterios 
de modernización o de reinterpretación de sus significados ideológicos” esto 
aclara desde alguna otra perspectiva que por todos los daños que se 
mencionan en la filosofa es influyente en la sociedad lo causante del irrespeto 
por el patrimonio.  

 Desvalorización del patrimonio cultural. 

La importancia del patrimonio cultural es completa este asocia a la personas 
con la historia y hace que comprenda sus creencias y pensamientos de otros 
pueblos. (ONU, 2015). La comprensión de significado de patrimonio cultural es 
clave para la conservación del patrimonio, ya que permite la toma de 
decisiones en la protección, manejo y fundamento de la interpretación de los 
bienes, es esencial tener presente, para que no conduzca a la desvalorización 
de los bienes que a lo largo resultara una desprotección y perdida del 
patrimonio cultural. (Manzini, 2011). La desvalorización del patrimonio cultural 
menciona (Roque, 2002)que se debe a una voluntad, a una decisión  humana, 
aun acto cultural. Además agrega que la afluencia turística tiene incidencia en 
la visita y actividad turística al momento de hacerse uso racional y equilibrado 
de ellos corre también un serio riesgo de perderse , deteriorarse o 
desvalorizarse. 

 Bajo nivel de conciencia de la sociedad por el patrimonio cultural. 

La sociedad actualmente actúa de acuerdo a su formación y 

comportamiento,al ámbito donde se desarrolla, está afectando al patrimonio 

cultural afirma (Angeles, 2010)es una de las características más comentadas 

ya que afecta a muchos de los bienes culturales, confirmando que cualquier 

visitante sin educación arqueológico, u otras relacionadas con lo cultural, dan 

un mal uso de aquellos, y aclara "que aunque un sitio sea antiguo sigue 
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teniendo el mismo uso en la actualidad". Este manual planteauna pregunta dice 

¿quién protege el patrimonio cultural?la misma que responda "nosotros, por lo 

tanto, quienes formamos la sociedad y vivimos en ella, somos la voz del 

Patrimonio cultural", por lo tanto el bajo nivel de conciencia sobre el patrimonio 

según la tesis se da por la irresponsabilidad o desinterés de cada uno de 

nosotros como lo explica en una breve reflexión de la argumentación anterior. 

Desde este momento los seres humanos lo tomamos como lo que muchas de 

las veces nos convienen, sostiene (Balllart & Juan I Tresserras, 2001)citado 

por(Troncoso & Almiron, 2005)que le patrimonio no debe tomárselo como 

mercancía o en un objeto de consumo más, es decir " mantener intacto su valor 

patrimonial en el presente"(Balllart & Juan I Tresserras, 2001) 
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CIERRE 

La realidad nos muestra que en la actualidad la mayoría de los países son  
culturalmente diversos, son escasos los países que comparten el mismo 
lenguaje o pertenecen al mismo grupo étnico a partir desde esta 
fundamentación por Garreta, aparece  la aculturación, en breve definición 
propia, es adquirir  nuevasculturas, al momento de entrar en contacto con 
personas de otras localidades o culturas ajenas a su país. Desde este análisis 
se argumenta el  cumplimiento del objetivo en el trabajo, siendo la revisión 
bibliográfica de la autora Margarita Barreto la más apropiada  para identificar y 
proporcionar en pocas páginas una idea general sobre las razones por la cual 
las personas aculturizadas destruyen un patrimonio cultural o una obra que 
embellece el entorno, delimitando que es por la modernidad, se ha ido 
perdiendo la identidad, las personas son  más flexibles, sujeta a los cambios e 
innovaciones y depende en gran parte de la relación con los otros. Los 
individuos poseen escasa información sobre el respeto de los bienes culturales, 
el patrimonio y su valorización, dándole desinterés por conservar y proteger, 
cada vez másse destruyen o desaparece estos, al momento de que hay 
movilización temporal hacia otros lugares fuera de su residencia,la cultura se 
mezclan están expuestos a orígenes nuevos.El compromiso esta en educarse 
sobre identidad cultural con proceso de formación y transformación, la sociedad 
debe remediar la gestión cultural participando en trabajo comunitario, formar 
parte de proyectos sociales y culturales, para preservar las identidades y cuidar 
los bienes culturales, la formula esta en el desarrollo sustentable y sostenible, 
así se podrá mantener la identidad y las personas se pueden sentir más 
seguras, unidas a sus antepasados o a sus semejantes lazos  transcendiendo 
a sus costumbres y hábitos que le den seguridad , que le informan quiénes son 
y de donde vienen, no haya cambios repentinos ni mal comportamiento 
humano que ofrecen al mundo actual.Como ya fue visto, desde alguna 
perspectiva,  nuestro país contribuye con proyectos para la recuperación y 
conservación del patrimonio, y así no exista el temor de perjudicar la integridad 
de este, pero este no quiere decir que elimina la aculturación, la carencia de 
concientización, participación de todos los ciudadanos en  vida cultura no lo 
remedia todo,    

 

 

 

 

 

 

 



 

 


