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RESUMEN

Este presente trabajo de proyecto es para darles a conocer los aspectos muy
especiales y la importancia que representa esta cultura montubia para la
sociedad, en especial los bailes tradicionales autóctonos de la provincia de
Manabí, siendo de mucho valor para el turismo de la Provincia.
El patrimonio cultural de los pueblos son las tradiciones, saberes, identidades
históricas, el trabajo de la comunidad que a través del tiempo van de
generación en generación, dejando huellas culturales muy dignas de la
memoria de un pueblo.
Sus costumbres, tradiciones, leyendas, bailes, amorfinos, dialectos,
vestimentas, platos típicos, religión, música que componen una armonía de
matices, que funda la referencia de su próxima existencia cultural, siendo
esto responsabilidad de las personas mayores, jefes de familias del pueblo
manabita no dejar que esta cultura se extinga y divulgarla a las nuevas
generaciones.
Son estos los que fortalecen, rescatan, conservan y promueven la existencia
de una cultura viva, convirtiéndola en el patrimonio cultural del pueblo.
La presentación de este proyecto de tesis que implica un estudio para
mostrar a la juventud la importancia de conocer, recuperar, costumbres y
tradiciones de esta cultura, la misma que debe ser rescatada por las
generaciones actuales con el ánimo de difundirla a las generaciones
actuales.
La presentación de este proyecto es factible para cada institución que esté
interesada en difundir la riqueza de un pueblo. Pueblo que manifiesta su
tradición viva por lo tanto cambiante. La identidad es una manera de ser, de
sentir y manifestar al mundo este legado que es fluido y creativo,
manifestándose de diversa maneras, rodeado de mucha sabiduría. Destacan
el color y la interculturalidad que enriquecen esta identidad manabita,
reflejando la identidad libre y abierta de este patrimonio montubio.
Palabras clave:
Folclor

Identidad

Cognoscitivo
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ABSTRACT

This present work of the project is to inform about the most special aspects
and the importance that represents this montubio culture to society and
especially indigenous traditional dances of the province of Manabí, being of
great value for tourism in the province.

The cultural heritage of people are the traditions, knowledge, historical
identities, community work over time ranging from generation to generation,
leaving important cultural traces in the memory of people.
Their customs, traditions, legends, dances, amorfinos, dialects, costumes
dishes, religion, music compose a harmony of hues, which found the
reference of the next cultural generation. It is the responsibility of older
people, heads of families in the manabita culture to not let this culture to end,
otherwise to be made known to new generations.
It is these that strengthen, rescue, preserve and promote the existence of a
living culture, making it the cultural heritage of the people.
That is why the introduction of this thesis project involves a study and show
the youth the importance of knowing and retrieving traditions of this culture,
which ought to be rescued by current generations with the aim of
disseminating current generations.
The presentation of this project is feasible for each institution interested in
spreading the wealth of a culture which expresses its live and thereby
changing tradition. Identity is a way of being, feeling and showing the world
this legacy which is fluid and creative, manifesting itself in different ways
surrounded by much wisdom which includes color. Multiculturalism enriches
this manabita identity reflecting the free and open identity of this montubio
heritage.

Keywords:

Folklore

Identity

Cognitive

INTRODUCCIÓN

La Cultura Estética, estimula el respeto y los valores éticos y morales de toda
una población independientemente a las corrientes externas, buscando su
identidad de pensamiento y de expresión cultural. Por medio de las técnicas
de la danza, el ser humano aprende a valorar su entorno y le permite una
comunión con el medio social.
El educando fortalece la personalidad y su capacidad de percepción a través
del arte, la necesidad de crear talleres en la aplicación de las técnicas de
danza, partiendo de la enseñanza básica.
El método a seguir es de análisis para descubrir las reglas de dicho
conocimiento ayudando al educando en la aplicación de las artes plásticas
que se realizarán en los diferentes talleres o eventos culturales de su entorno
social e instituciones educativas.
Aporta el conocimiento y la racionalización al arte cultural con énfasis en la
cultura montubia, así como la recopilación de amorfinos y coplas realizados
en Manabí como producto de la tradición oral y dinámica de una Cultura viva
y la necesidad de socializarla. También el concepto estético – cultural y
vivencias, que permite proyectar y revitalizar la cultura Montubia Ecuatoriana.

1

CAPÍTULO I
El PROBLEMA
Selección y definición del tema de investigación
El tema seleccionado tiene mucha importancia en la medida que
refleja una problemática palpable en los estudiantes de la “Unidad Educativa
Fiscal Nueve de Octubre de la Ciudad de Guayaquil”.
Evaluación de las situaciones problemáticas
En esta tesis se mencionan los criterios de evaluación que se
consideran importante para la evaluación de esta problemática.
Delimitado.-Describe que este problema está inmerso en la Unidad
Educativa Fiscal Nueve de Octubre de la ciudad de Guayaquil, aunque se
puede transmitir la información a los alumnos de primer año de bachillerato.
Original.-Este tipo de investigación, conlleva a descubrir nuevos
parámetros de comunicación cultural en la comunidad, lo original, trasciende
en la misma ciudad, que jamás ha proporcionado conocer sus tradiciones.
Relevante.-Se debe tener el conocimiento de comunicación cultural
para aplicar estos conceptos y principios sobre cultura montubia.
Factible.-La factibilidad del proyecto está asegurada, y se demostrará
en el marco teórico que, usando diferente teoría de comunicación, podamos
llegar al público especialmente recomendado.
Evidente.-Los

estudiantes

encomendados

demuestran

desconocimiento cultural.
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Planteamiento del problema
Ubicación de un problema en un contexto
El presente trabajo es para concienciar a los estudiantes sobre el
desconocimiento de una de las culturas representativas de nuestra región.
Se trata de evidenciar a través de música, vivencias y tradiciones, además
de la trayectoria del mestizaje, el testimonio de una cultura viva y la
existencia de una estética cultural reflejada en las distintas expresiones
cotidianas. Expresiones culturales tales como música, amorfinos, comidas,
ponencias y el cúmulo de tradiciones orales que definen a Manabí.
No existe una planificación correcta que difunda de una manera justa
las riquezas que los montubios tienen para ofrecer en el ámbito cultural,
dejando a un lado toda la importancia histórica y cotidiana de quienes
poseen cultura montubia. Este conflicto nace de la desinformación de hechos
transcendentes que se dan alrededor de los habitantes manabitas.
Defender

la

identidad

montubia

significa

resistir

las

nuevas

circunstancias determinadas por los entornos en que se hallan las
comunidades montubias o donde están organizados. Vivenciar la realidad
manabita es un tema bastante complejo, ya que el entorno en general está
estableciendo nuevos estilo de vida y modificando los comportamientos
culturales.
Análisis de causas y consecuencias
Causas


Se piensa que hacer cultura no es algo comercial.



Regionalismo.



Desorganización de grupos sociales.



Información desfavorable en programas de televisión.



No hay nuevas creaciones que repotencien la cultura del litoral.
3

Consecuencias


La imagen de Ecuador es sectorizada hacia los Andes y la

Amazonía.


Los fondos asignados para cultura no se adjudican de manera

eficiente.


Se crea desprecio en la colectividad.



Desconocimiento de tradiciones históricas.



No se cumplen ciertos parámetros de las leyes.

Delimitación del problema
Ubicación: “Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre de la Ciudad
de Guayaquil”.
Espacio: Sur
Tiempo: 2meses.
Objetivo: Concienciar a los estudiantes de primer año de bachillerato
de la “Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre” de la Ciudad de
Guayaquil.
Edad: 14 a 16 años.
Formulación del problema
¿Cómo incide el desconocimiento de la danza folclórica de la
provincia de Manabí como estrategia para el fortaleciendo de la identidad
montubia en los estudiantes de primer año de bachillerato de la unidad
educativa fiscal nueve de octubre año 2014 – 2015?
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Objetivos
Objetivo general



Diseñar talleres prácticos de danza folclórica concienciando los
ritmos autóctonos de la provincia de Manabí en los estudiantes
de la Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre en la Ciudad
de Guayaquil.

Objetivo específicos


Determinar inexperiencia sobre la danza folclórica de Manabí.



Determinar la existencia de información de la danza montubia.



Establecer la efectividad de la usual enseñanza de la danza
montubia.

Justificación
Promover a la nueva población manabita para que identifique su
patrimonio tanto natural e histórico como cultural folclórico con el fin de
identificar sus raíces mediante el conocimiento educativo y la evolución de la
historia preservando el conocimiento cultural de lo que hoy llamamos folclore.
Orientar y desarrollar destrezas en la danza folclórica en estudiantes
del primer año de bachillerato.
Ofrecer mecanismos que propicien la motivación para generar o crear
danza folclórica y fortalecer el conocimiento, el cual conlleva este trabajo
investigativo.
Conocer técnicas y estrategias que despierten la motivación y el
interés del estudiante no solo para aprender sino también para crear danza

5

folclórica, siendo esta nuestra cultura la cual encierra nuestras costumbres y
tradiciones de nuestros ancestros, los cuales no debemos olvidar.
Basándose en la flexibilidad del conocimiento cultural que permite
adaptarlo a las constantes exigencias de una sociedad cambiante y, teniendo
en cuenta que la didáctica representa la incorporación de elementos
culturales tradicionales de la localidad, con la finalidad de enriquecer el área
del desconocimiento cultural de una identidad propiamente dicha. Es muy
importante

que

las

nuevas

generaciones

despierten

el

sentido

al

conocimiento del patrimonio cultural manabita.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio
Desde el principio de la evolución el hombre ha ido cambiando las
diferentes culturas en diverso lugares del país.
La parte sur de Manabí fue sede del señorío de Concebí, mientras que
la central y norte fue primero un reino indígena compuesto por
confederaciones de tribus y estas a la vez por caseríos, de Pechance. Según
el historiador quiteño Juan de Velasco, era el centro motor de la parte
oriental Chone, Flavio Alfaro, y El Carmen de lo que se conocía con el
nombre de Reino de los Caras, entidad jurídica que tenía su sede y capital
en la actual Bahía de Caráquez.
La cultura Manteña (Capital Jocay), se extendió desde el centro, al sur
del territorio, formado por las siguientes tribus: Los Concebíes, Apechiniques,
Pichotas, Japotes, Picoazares, Jarahuas, Mochilillas, Pichuncis y Xipixapas.
Durante el coloniaje español, en la primera mitad del siglo XVIII, la zona del
antiguo Gobierno de Caráquez, y que hoy ocupan los cantones, El Carmen,
Chone, Sucre, Pedernales, Jama, San Vicente, Bolívar, Tosagua, Junín y
Pichincha, pasó a ser jurisdicción de la Gobernación de Esmeraldas.
En la Colonia se llamaba “Partido o Tenencia de Portoviejo”, hoy
ocupan los cantones Portoviejo, Rocafuerte, Montecristi, Jaramijó, Manta,
Santa Ana, Veinticuatro de Mayo, Olmedo, Jipijapa, Paján y Puerto López,
luego pasó a formar parte de la Gobernación de Guayaquil.
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Por Manabí llegaron al país los sabios de la Misión Geodésica
Francesa, presidida por Carlos de la Condamine, el primero de Marzo de
1736, cuando el actual Ecuador se llamaba Real Audiencia de Quito.
Luego de la Independencia del Ecuador del dominio español, el 24 de
mayo de 1822, entró a formar parte de la Gran Colombia fundada por el
Libertador Simón Bolívar.
En virtud de ello, al crearse las principales provincias de nuestra
nación, Bolívar crea la “Provincia de Portoviejo” el 2 de Agosto de 1822 sin
obtener personería Jurídica. La Provincia estaba regida por un juez político,
que obedecía órdenes del Gobernador de Guayaquil. Poseía 2 cantones:
Portoviejo y Montecristi.
La creación político-administrativa de la Provincia se realizó dos años
después cuando el Congreso de Bogotá, presidido por el General Francisco
de Paula Santander, promulgó la primera Ley de División Territorial el 25 de
Junio de 1824. Se otorgó así la anhelada personería Jurídica a la Provincia,
que pasó a denominarse Manabí. Esta ley desmembró el territorio de
Portoviejo y aumenta un tercer cantón, Jipijapa. Al designar un Gobernador
frente a la administración pública, colocó a Manabí en plano de igualdad con
la Provincia del Guayas, asentando la capital en la ciudad de San Gregorio
de Portoviejo.
Cuando se llevó a cabo la creación formal de la provincia de Manabí,
su área territorial ascendía a 25.620 Km2.
En

1825 pierde Atacames y en 1878, durante el gobierno de

Veintimilla, pierde a Muisne (antiguo Mampuche) ya que ambas comarcas
fueron anexadas a Esmeraldas.
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Esta interculturalidad enriquece la identidad manabita la que se refleja
en la mentalidad libre y abierta que es patrimonio del modo de ser manabita.
El intercambio comercial, el uso de moneda hizo que se insertaran sin
dificultades en la nueva sociedad. Los indígenas de Jipijapa y Montecristi
hablan de patria e intercambian sus productos, mientras otros indígenas de
los Andes están sometidos a los mitimaes y obrajes.
La identidad es una manera de ser de sentir e interpretar el mundo. Es
un legado que recibimos de construcción social, algo vivo, y por lo tanto
cambiante. Entre las condiciones estructurales que forjan la identidad
manabita, están los primero habitantes de la región, pueblos marineros y
comerciantes que desde el periodo formativo, estuvieron en contacto con
otras culturas.
Entre los componentes de la nacionalidad ecuatoriana figura el
montubio. El montubio, considerado factor de identidad mestiza enraizado en
la región Litoral, donde su presencia sigue marcando la huella que a través
de los siglos distinguimos como el elemento más representativo del agro
costeño, a cuyo desarrollo aporta su fuerza de trabajo y su constancia.
Por los autores como José de la Cuadra (1936), Manuel Quintana y
Carlos Coello Icaza (1937), que hurgaron en sus orígenes cuyo testimonio a
través de valiosos ensayos nos revelaron algunos aspectos fundamentales
sobre el tema. Además, careceríamos del material de sustento para orientar
las investigaciones, si no revisamos los aportes de autores como los del Dr.
Modesto Chávez Franco, Manuel de Jesús Álvarez, Rodrigo Chávez
Gonzales y Justino Cornejo como legado histórico cultural.
Todos ellos se refieren fundamentalmente al estudio del folclore,
recreado con amplitud por la literatura costumbrista de José Antonio Campos
(Jack the Ripper), Orión Llaguno, Ángel Veliz Mendoza, José Paredes
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Litardo, Julio Estupiñan Tello, el propio Chávez Franco, su hijo Chávez
Gonzáles y muchos más.
En cuanto a transporte, hacia mediados del siglo XX fue familiar para
el manabita “el mixto”, camión de pasajeros y carga. Luego, “las chivas”,
carros de ventanas abiertas y ventiladas utilizables sólo para pasajeros que
se “arrejuntaban” al máximo para que tenga más cabida. Posteriormente,
surgieron los “pulman”, buses con carrocerías metálicas cerradas para
personas, y que son los buses de transporte de la actualidad.
Sin embargo, el medio de transporte de mayor añoranza fue el
ferrocarril, que el gobierno de Alfaro construyó en Manabí para conectar
Chone con Canuto, Calceta, Tosagua, Puerto Larrea y Bahía de Caráquez y
el ferrocarril Santa Ana-Portoviejo-Montecristi-Manta. Es decir, con mucha
lógica Alfaro buscó comunicar los centros o lugares productivos con los dos
puertos de cabotaje, e incluso de tráfico internacional de esa época, que eran
Manta y Bahía.
Fue prestigio nacional e internacional contar con los afamados
escritores manabitas Horacio Hidrovo Velásquez y Oswaldo Castro Intriago,
con sus novelas reveladoras de las costumbres y vida del auténtico manabita
de campo. Las novelas “Un hombre y un río” de Hidrovo Velásquez,
afortunadamente llevada al cine por la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de
Manabí, y la “Mula Ciega” de autoría de Oswaldo Castro Intriago, son obras
que retratan con palabras y lenguajes florido la realidad profunda de Manabí
con sus vivencias que la caracterizan. Leerlos es engolosinar la mente y
nutrirse de hechos y realidad magistralmente narrados de un pasado que
emociona.
No puede omitirse el referente al folclore manabita las arraigadas
creencias religiosas de su gente. Aquello explica que haya fechas vinculadas
a la religión católica que sean verdaderos acontecimientos. Tenemos el leal
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recuerdo a los muertos que convoca a familiares y amigos a visitarlos
religiosamente el 2 de Noviembre, el cual es “un día grande” al decir del
manabita de ancestro. Igual sucede con la celebración de la resurrección de
Cristo, y el Sábado de Gloria, el cual se celebra con tres disparos al aire al
amanecer de ese día.
Otras fiestas son las de San Pedro y San Pablo del 29 de Junio, las
cuales se celebran con festejos que se extienden en muchos lugares hasta
por un mes; el escuchar la “misa de gallo” a la media noche del 24 de
Diciembre para celebrar el primer minuto del 25 de Diciembre el natalicio de
Cristo; la fiesta de las Mercedes el 24 de Septiembre; las festividades de la
Virgen de Monserrate en Montecristi el 21 de Noviembre, la que convoca
desfiles de numerosas personas; la fiesta de San Antonio el 13 de Junio; de
San Francisco 4 de Octubre y las Candelarias el 2 de Febrero. Así como las
fiestas de San Agustín, Santa Rosa y San Ramón el 28, 30 y 31 de Agosto.
Todo ello pone de relieve al marcado espíritu católico de los
manabitas, lo cual explica el hecho de que todo cantón tenga sus fiestas
“patronales”, las que son más celebradas que las de su cantonización o
independencia administrativa. Salvo, obviamente, las que conmemoran la
independencia de España, con mayor importancia la del 18 de Octubre en
Portoviejo. Además, últimamente ha ganado resonancia la fecha de
nacimiento de Manabí como región, que se celebra el 25 de Junio.
La Provincia
Como provincia Manabí se crea el 25 de Junio de 1824 al promulgarse
la primera Ley de División Territorial de la Gran Colombia que divide a estos
territorios del sur en tres departamentos: Ecuador, Cuenca y Manabí. Este
último departamento con sus tres cantones: Jipijapa, Montecristi y Portoviejo.
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El art. 21 de la referida Ley dice: “La nueva provincia de Manabí del
Departamento de Guayaquil ocupa la parte del territorio de Esmeraldas, que
por la costa se extiende desde el río Colonche hasta Atacames, inclusive. En
el interior tendrá por límites los que han separado la provincia de Quito de
esta parte de la Esmeraldas”. En consecuencia, forman parte del territorio de
Manabí, Atacames y Santo Domingo de los Colorados.
Luego de la separación de la Gran Colombia y constituirse en mayo 13
de 1830 como República de Ecuador, la región de Manabí, bajo la
presidencia del venezolano General Juan José Flores, antiguo lugarteniente
del Libertador, esta pasa a ser una de las siete provincias que componían
los tres departamentos. El Departamento de Ecuador comenzó a llamarse
Departamento de Quito porque, desde esa fecha, Ecuador es el nombre del
Estado cuyo territorio se lo conoce como Real Audiencia de Quito.
Posteriormente en la Asamblea constituyente de 1835 se elimina el
Departamento y se establece el provincialismo como régimen político
administrativo. La provincia de Manabí se independiza de Guayaquil de la
que dependía administrativamente. El Concejo Provincial de Manabí inició su
vida Institucional el 11 de marzo de 1947, siendo su primer Presidente el
médico Dr. Oswaldo Loor Moreira.
Hasta fines del siglo XX, 1969, en que surge con fuerza la idea de
“provincia autónoma”, el territorio de Manabí está constituido por 18.878 Km 2,
ubicado en el centro del litoral ecuatoriano, con 350Km de playas con el
Océano Pacífico. Limita con Esmeraldas al norte, Guayas al sur, Pichincha y
Guayas al este. Atravesada por la línea equinoccial, su territorio se localiza
entre las siguientes coordenadas: 0°25’Latitud Norte hasta 1°57’ Latitud Sur;
y entre 79° 24’ Longitud Este y 80° 55’ Longitud Oeste.
Entre sus puntos extremos de norte a sur hay 230 Km; de oeste a este
hay 80Km. Constituye el 7% del territorio ecuatoriano y el 30% del litoral. La
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extensión de sus costas comprende 350 Km de playas y representan el 32%
del total del perfil costanero.
Guido Garay
Este personaje de gran importancia para el folclore montubio nació el
9 de diciembre de 1921 en Guayaquil, Ecuador, siendo hijo del coronel
Asisclo Garay Portocarrero. Estudió en el Colegio San José de los hermanos
cristianos y para el sexto grado se trasladó con su familia a Riobamba, donde
estudió en la escuela Eugenio Espejo del Profesor Amable.
Más tarde, ingresó al Instituto Nacional y perdió el año escolar, por lo
que su padre lo llevó a trabajar de cajero y bodeguero en su imprenta. Luego
pasó a estudiar Contaduría Mercantil, se enfermó de tifoidea en 1939, y en
enero de 1941 se graduó. Desde 1940 estudió canto en la cuerda de la Coral
Ángelo Negri.
En 1960, formo el Cuadro Folklórico Montubio a favor del folclore
litoralense, iniciándose con cinco parejas: Patricia Marcillo, Pepita Martín,
Georgina Simón, Mariana y Margarita García, Guido Garay Arellano, Pedro
Pinargote, Leonardo Marcillo, Victoriano Fernández y Francisco Caicedo.
Estas cinco parejas se presentaron en el teatro Olmedo con mucha acogida.
Con su grupo, Garay y Rodrigo Chávez González, conocido artísticamente
como Rodrigo de Triana, realizaron representaciones de la vida rural de la
costa ecuatoriana, principalmente Guayas, Los Ríos y Manabí.
A inicio de los años de 1970 comenzó a publicar en el diario El
Universo varios ensayos sobre la vida del montubio, sus personajes, usos y
costumbres. Contó con publicaciones como “Proyección Folclórica Costeña”,
“Común origen de los bailes hispanoamericanos”, “La Música nacional” y
“Bailes tradicionales ecuatorianos”.
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Guido Garay falleció de un infarto el 15 de enero de 2009, a los 87
años de edad.
Leyenda de la Virgen – Celebración del 8 de Diciembre
Una implacable sequía azotaba desde hace muchos años la provincia,
en especial a Rocafuerte. Don Hermenegildo Alcívar yacía sufrido y
resignado por la pérdida de una vaca, una de las últimas que quedaban vivas
y productivas en la región. Sucedió el milagro de que el animal apareciera en
su corral misteriosamente y que sus patas estuvieran sucias de lodo fresco,
revelando la existencia de un manantial.
Don Hermenegildo salió a buscar la fuente, se encontraba sediento y
cansado en la cumbre de una colina cuando le sobrevino un estado de
letargo que lo obligo a cobijarse bajo un árbol.
Fue entonces cuando se le apareció la Virgen Inmaculada y le dijo que
a doce pasos de su mano izquierda estaba la fuente. En efecto vio la Virgen,
de cuyos pies brotaba la fuente. Don Hermenegildo regresó para organizar
una romería y trasladar la imagen de la Virgen, que estaba en el pueblo al
lugar de la aparición, pero una fuerza sobrenatural lo impidió.
Esto hizo que muchos feligreses que eran extraños al sector se
quedaran para siempre en el lugar. Ahora celebran cada 8 de Diciembre las
festividades en honor a la Virgen Milagrosa.
Tradiciones y Costumbres
Se trata de un pueblo muy activo, que conserva algunas tradiciones y
costumbres. Entre las más importantes están las fiestas dominicales que le
dan un aspecto de contante algarabía al poblado, hasta donde convergen los
campesinos de muchos lugares de Manabí.
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No podría dejar de mencionarse al referirse al folclore y costumbres
manabita su marcada afición por los animales domésticos. Entre ellos
siempre destacó el caballo como el que más afecto generaba entre hombres
y mujeres de campo, produciendo buenos jinetes. Este hecho explica el que
haya existido muy buenos “chalanes” (personajes que domina la monta de
caballos) que amansaban potros o potrancas, corrían en carreras de caballos
en hipódromos rústicos que convocaba y convocan (actualmente en menor
porcentajes) a vecinos de lugares aledaños. También existieron quienes eran
expertos en enseñarles “paso” a los caballos para que trataran o galoparan
con mayor suavidad.
Los ríos manabitas fueron muy utilizados como medios de
transportación en balsas de caña guadua o canoas de madera también
llamadas chingos (canoas pequeñas), que servían para trasladar producto
desde los sitios de producción a los mercados urbanos. Posteriormente
existieron y se utilizaron pequeñas lanchas a motor que en épocas pasadas
también ayudaron al transporte de personas sobre todo en el río Carrizal. Un
rezago de ese medio de transporte son las lanchas de madera que se utilizan
para trasladarse de Bahía a San Vicente o viceversa, aunque últimamente
las clásicas lanchas de madera están siendo sustituidas por lanchas o botes
de fibra de vidrio.
Las arraigadas costumbres manabitas la han convertido en tierra de
un rico y auténtico folclore. Según la literatura popular, el “Amorfino” es un
intercambio de coplas o versos que una pareja se dice para contrapuntear su
relación. Ese contrapunto puede estar orientado a expresar con algo de
ironía y en tono burlesco un criterio contrario al del interlocutor, se lo utiliza
principalmente para, a través de bromas de buen gusto, expresar
sentimientos amorosos de la una a la otra persona y viceversa. El “amorfino”
es la más honda y típica manifestación del folclore manabita que ha inspirado
composiciones musicales alegres y de singular atracción.
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El baile de un manabita típico es lleno de gracia, movimientos rítmicos,
coloridos y buen gusto, bailes que las parejas danzan con trajes típicos
luciendo sombreros y machetes por parte de los hombres, mientras las
mujeres utilizan “pavas” (sombreros de mujer) que acompañan a faldas
vistosas. Este baile se lo ha utilizado tradicionalmente en aquellas reuniones
que se conocen como “chigualos”, volviéndolo muy popular y de encendida
sensibilidad para quienes lo escuchan y disfrutan.
Una tradición representativa es su hablar popular como los amorfinos,
que son composiciones poéticas o canciones de origen popular. Pertenecen
a la tradición oral de los pueblos en donde, a diferencia de las coplas,
mezclan lo romántico y los sentimientos producidos por el amor. El humor es
parte esencial de esta típica forma de expresión de los pueblos.
Danza manabita
Las enraizadas costumbres manabitas la han convertido en tierra de
un rico y auténtico folclore. Le pertenece a su literatura popular el “amorfino”,
que es un intercambio de coplas o versos que una pareja se dice para
contrapuntear su relación. Ese contrapunto puede estar orientado a expresar
con algo de ironía y en tono burlesco un criterio contrario al del interlocutor,
se lo utiliza principalmente para a través de bromas de buen gusto expresar
sentimientos amorosos de la una a la otra persona y viceversa, el “amorfino”
es una de las manifestaciones más típicas del folclore manabita.
Inspirando a compositores musicales alegres y de singular atracción,
el baile de un manabita típico es lleno de gracia, movimientos rítmicos,
colorido luciendo sombreros y machetes por partes de los hombres, mientras
las mujeres utilizan “pavas” (sombreros de mujer) que acompañan a faldas
vistosas, este baile se lo ha utilizado tradicionalmente en aquellas reuniones
que se conocen como “chigualos”, volviéndolo muy popular y de encendida
sensibilidad para quienes lo escuchan y disfrutan.
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El pegajoso baile de la iguana, ritmo tradicional popular que tiene más
de 312 años de vigencia, es una de las expresiones culturales del montubio
manabita que aún se mantienen. Esta danza plagada de amorfinos, según el
investigador cultural manabita José Luis Román, tienen raíces españolas y
ya se bailaba en Chone en 1702.
Los trajes de las mujeres eran polleras largas que llegaban hasta el
piso; en la actualidad los grupos de danza que bailan este cadencioso ritmo
subieron las faldas más arriba de los tobillos, cuenta Román. A finales de
Octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), núcleo Portoviejo, más
de 300 personas asistieron a una velada de danza para apreciar el baile de
la iguana según la investigación realizada por el músico Manuel de Jesús
Álvarez en torno a esta danza tradicional.
Los hombres vestían pantalones hasta las rodillas y las mujeres faldas
blancas de amplios pliegues. Machetes, sombreros de paja toquilla y cestas
que se utilizan en la cosecha de cacao son parte del vestuario, pues la danza
se bailaba en las amplias parcelas de cacao que existían en la zona agrícola
de Chone; la recreación de los escenarios es parte de la escenografía.
Mientras cinco músicos entonaban la canción, los bailarines danzaban y
actuaban buscando a la iguana, que fue interpretada.
El espectáculo debe realizarse con músicos y cantantes que tocan en
directo. “Esto es lo fabuloso del folclore manabita, por eso el ritmo
contagiante de la iguana fue evolucionado”, comenta Manuel Sánchez
Carranza. Los muchachos llevaron a escena una investigación de más de 80
años.
Según recoge Álvarez, en los primeros años se bailaba al son de la
tambora de cuero de saíno, el requinto, la bambolina y la flauta de campo.
Para 1970 Guido Garay (+), estudioso guayaquileño de la música montubia,
montó la coreografía del baile de la iguana, recuerda Sánchez. Para Román
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la letra del baile de la iguana, un puñado de versos bien acuñados, es lo que
finalmente desemboca en la típica esencia del amorfino manabita.
Hay significados cifrados. El estudioso asegura que la iguana es el
chico o el joven que va en busca de chica, el tronco es la familia de la chica,
y por ese tronco pasa el joven y se lleva a la hija de la casa. “Estas malditas
iguanas se han comido mi jabal”, dice otra línea de la canción, que hace
referencia a cuando el muchacho arrebata a las familias las hermosas
muchachas. Raimundo Zambrano, el mayor cultor de la tradición oral
manabita, asegura que el amorfino musicalizado es un ritmo muy pegajoso y
pícaro.
Lo novedoso del baile de la iguana es que es interpretado por varios
cantantes y además es danzado por muchos grupos conformados por
jóvenes. Ellos le ponen interés a la heredad manabita. Estamos a las puertas
de seguir con la continuidad de nuestras tradiciones. Zambrano cuenta que
en los campos manabitas las iguanas batallan todos los días en su lucha por
sobrevivir al ataque de los perros. “Muchas veces los perros las atacan y las
matan, entonces los agricultores asan su carne y se la comen”.
(Mata), Destaca que el baile de la iguana es una de las expresiones
culturales colectivas más valiosas de la tradición vernácula de Manabí.
Iglesias señala que esta danza se solía bailar en fiestas poblanas de
fandangos del monte y en las fiestas de las cosechas de ciclo corto que se
realizaban en la campiña manabita. Cuando los grupos de danza, teatro y los
cultores de amorfinos manabitas trabajan para recuperar la letra y música,
conjuntamente van incorporando nuevos pasos y hasta nuevos ritmos al
original, eso sin duda ha pegado, y para bien, asegura Mata.
Expresando también que el manabita es amigo de la música y del
baile, sus preferencias son por la música alegre con una mezcla de
romanticismo, aquello declara que en las reuniones, entremezclan una
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música movida y otra nostálgica proveniente básicamente de países como
Colombia o México, lo cual sugiere algún tipo de influencia en el ancestro de
los manabitas.
Gastronomía
Manabí es un emporio en cuanto a menú u ofertas de especialidades
culinarias. Si tuviéramos que establecer cuáles son los principales
ingredientes que se utilizan en su cocina, sin duda son el plátano y el maní, y
con ellos se preparan los más diversos, deliciosos y apetecibles bocados.
En el caso del maní quebrado o la sal prieta, preparada con maní y
una menor dosis de maíz molido, estos bocados no faltan en la mesa de los
manabitas. Ambos platillos se los acompaña con plátano, que se los saborea
con un buen café pasado que surge de una rica esencia. Otro plato muy
típico es el “viche”, una sopa que tiene como principal insumo al maní que se
lo adereza con cualquier marisco: langosta, guariche, cangrejo, camarón de
río o de mar, pescado de diversas especies; a ellos se agregan otros
ingredientes propios de la región como la yuca, camote, bolas de plátano
verde, choclo o maduro.
Son particularmente reconocidos sus exquisitos dulces tales como los
limones rellenos, bizcochuelos, natilla, turrones rellenos de maní molidos y
cubiertos

de

una

cobertura

azucarada,

alfajores,

el

rompope,

los

aplanchados, los látigos de papaya, naranja, mango, entre otros, por los que
también es famoso Rocafuerte. También son parte de la gastronomía de
Tosagua la hallaca, la tonga, el suero blanco, el caldo de gallina criolla con
yuca y plátano asado, el pan de almidón, las tortillas de maíz o yuca,
tamales, pan de dulce rellenos de manjar, manjar de leche, mistelas,
rompope, corviche y cerca del río carrizal el chame frito y asado.
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El baile amorfino es suelto y alegre, y las parejas lo interpretaban con
los pañolones levantados. Para 1927 el musicólogo chonero, Manuel de
Jesús Álvarez, acompañado de su esposa Martha Hidalgo Andrade, observó
bailar el amorfino en la hacienda Río de Oro, y ya, cuando publicó los
Estudios folklóricos sobre el montubio y su música, en 1929, pautó la música
que viene acompañada de La iguana y La caminante.
(Monserrate, 1990) Registró que el baile consta de dos figuras. La
primera consiste después de situarse el hombre frente a la mujer. Cada uno
en un extremo de la sala da un ligero paseo hasta el centro de esta, para de
allí regresar a sus puestos y repetirlo nuevamente.
La segunda consiste en vueltas alrededor de la mujer por parte del
hombre con el paso de “paseo” y dando palmadas acompañando el baile
con un movimiento del cuerpo de derecha a izquierda con fuertes golpes del
pie en el piso paso tonada, muy usado en casi todos los bailes montubios.
Cuando Chávez González (Rodrigo de Triana) y Guido Garay crean el
Cuadro folclórico montubio este baile fue representado con otra coreografía.
Esta coreografía, según Chávez, la vio bailar en las fiestas de campo de
Manabí en 1920, destacando que la mujer todavía lo bailaba con pollera
(falda) y descalza. El hombre con machete en mano simulaba cortar algo
pasándolo por los pies de ellas, las que “saltan sobre el machete al momento
que este toca el suelo”. Los motivos del baile tradicional montubio no son
específicos, a diferencia del baile Andino. El concepto de Justino Cornejo, a
mi manera de ver, torna la voz amorfino sinónimo de desafío en los años de
1965.
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AMORFINOS

(Fajardo, 2014)
Soy er montubio de machete y garabato
Vivo en er campo sirviendo en mi nación.
En mi desmonte arroz, yuca y zapallo
Nunca desmaya mi gran corazón
Soy er montubio que usa guardamano
Y un poncho de hilo liso para pelear
Mientras mi chola me hace un ayampaco
Verde y pejcao que mi Diosito daaa”.

Allá arriba en ese cerro
Tengo un pozo de agua clara
Donde se baña mi negra
Con vino y agua rosada.
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Poema De Amorfino
Al Trabajador Montubio
(Ronquillo., 1990)
Aquel agricultor,
Debe mañanear
Con su machete, en la mano
Yéndonos a trabajar.

Regresamos a casa
A la hora de almorzar,
Ahí no espera, una hamaca,
Para poder descansar.

Pasamos muchas tragedias
Y también mucho quebranto,
La plaga que nos azota
Pero no nos causa llanto.

¡Qué bonito es trabajar!
En estos campos floridos,
Con el machete en la mano,
Siempre estamos divertidos.
Capullos que no han nacido
Que se van a poder regar,
Y que contenta pasa,
El montubio del Litoral.
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Coplas
(M., 1981)
En Valencia en Valencia, un hombre se cortó un dedo
En la cárcel hay un preso, que de rabia está cantando canta unas
seguidillas, que no las entiende ni el diablo.
Si por pobre me desprecias, tienes toda l razón, gente pobre y leña
verde, arde cuando hay ocasión.
Eres chata y sin narices, porque Dios no te las dio a Roma se va por
todo, pero por narices no.

Mi padre fue carpintero,
Mi madre carpinterilla;
Con razón dice el refrán:
“De tal palo tal astilla”.

Mi mamita me mandó
Que soplase la candela,
Y, como yo era inocente,
Le soplé a la cocinera.

Cuando el pobre está queriendo,
Viene el rico y se atraviesa;
Sale el pobre puerta afuera
Rascándose la cabeza.
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Nombres raros de la Provincia de Manabí
El Recuerdo de Carmita aseguró que era cierta esa tendencia de los
manabas de los estratos populares de poner a sus hijos los nombres más
extraños. Ella misma conoce a un Land Rover Cedeño, Semen de los
Dioses, Aspirina, Gaduol, Sida, Finadito y a un niño de apenas año y medio
que ya carga sobre su futuro el duro peso de llamarse Sansón y Dalila. Pero
también conoce a un John Kennedy.

Algunos dolorosos, y otros

chispeantes, como el nombre con que un padre bautizó a su hijo con las
cifras del marcador con que su equipo de fútbol favorito goleó al rival:
Onceauno.
Principales Actividades de Manabí
(Toquilla, 08 de agosto de 2014 ), Manabí tradicionalmente ha
sido una provincia cuyas principales actividades han sido, la agricultura y la
pesca, esto la ha convertido en una típica región productiva del país, lo que
le ha permitido ser permanentemente generosa con el Ecuador, reflejando en
el fondo la actitud y la forma de ser de los manabitas personas de trabajo,
hospitalaria, optimistas, que siempre han obrado con desprendimiento
generoso para con el resto del país.
Con el pasar del tiempo muchas leyendas giran en torno al origen del
sombrero de paja toquilla, lo que ha impedido tener con precisión esta
manufactura en Ecuador. Algunos historiadores señalan que se remonta al
periodo Formativo (3.500a.c - 500a.c.), representado principalmente por las
Culturas Valdivia y Chorrera. Sin embargo, lo que sí está claro desde
siempre, es que esta hermosa prenda es ciento por ciento ecuatoriana,
elaborada artesanalmente por hábiles manos de mujeres y hombres de
Montecristi, Jipijapa en Manabí.
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(Leonor):

“históricamente

los

Huancavilcas,

Mantas

y

Caras,

aborígenes que moraban en el territorio de las provincias que hoy
corresponde a las provincias de Guayas y Manabí han sido considerados
como habilísimos tejedores y trabajadores del arte textil”; afirmando que
seguramente de ellos adquirieron, las cualidades que hasta hoy mantienen
los diestros artesanos de estas poblaciones y que posteriormente su
enseñanza se extendió hasta Cuenca- Azuay (1835) y en 1845 a Azogues,
provincia del Cañar, para superar la carencia económica que afectó a sus
pobladores. En 1849 los sombreros de Montecristi, Jipijapa y Cuenca se
vendían ya en el exterior (Panamá).
Se inaugura en París en el año 1855 una exposición mundial
preparada por el francés Philippe Raimondien, a la que asiste Panamá con
una colección de sombreros de paja toquilla, elaborados en tierras manabitas
(Ecuador). Esta colección impresionó favorablemente al habitante europeo
por la finura del tejido. Obsequiaron un sombrero fino a Napoleón III,
Emperador de Francia, este se paseó por la feria y presumió de su
elegancia.
(Tania cedeño cedeño, manabi, 2010). Al haber obtenido éxito en la
exposición, se continuó con el negocio. Pero en el catálogo de la exposición
no aparece el nombre del Ecuador como país expositor, es en el espacio
reservado a Comarcas diversas en donde se expone el puerto de
procedencia de donde se embarca con el nombre del expositor y su lugar de
residencia, en dicho catálogo se habla de un sombrero con “tejido de paja”.
El sombrero fue ofrecido a personalidades y obteniendo el resultado
esperado. Paris lanza la moda y con toda naturalidad se bautiza al sombrero
con el nombre de “Panamá”, confundiendo así el puerto de procedencia con
el lugar de origen. He aquí una primera confusión.
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El sombrero de paja toquilla
(Hoyos), Al respecto el historiador guayaquileño Melvin Hoyos señala
que llega a Ecuador, específicamente a Montecristi, el español Manuel Alfaro
y González en calidad de exiliado político, quien dijo que “Lo más fino que vio
en la provincia de Manabí fue la paja toquilla”.
Más tarde con ayuda de la manabita María Natividad Delgado, en
1835, emprende un ambicioso proyecto. Su objetivo era exportar el
“Montecristi”, otro nombre usado para los sombreros de paja toquilla en aquel
tiempo. María Natividad fue su socia y luego se convirtió en su esposa. El 25
de junio de 1842 nace su hijo, Eloy Alfaro Delgado, ex presidente del
Ecuador, expatriado a Panamá.
Pronuncia Hoyos que en aquellos días Manuel se conocía con
Ferdinand de Lesseps, Francés creador del canal panameño. El español
supo de las iniciativas de Ferdinand y comenzó el negocio. Miles de
personas trabajaban junto a Ferdinand en la obra. El sol era intenso, la tierra
caía directamente a los ojos de los albañiles, lo cual causaba irritaciones en
los ojos y en la piel. Los sombreros fueron la solución, Alfaro encontró “un
sistema muy eficaz y organizado para producir sombreros y satisfacer la
demanda”,
Roosevelt fue el invitado de distinción para la inauguración del Canal
de Panamá. Belisario Porras, presidente panameño de aquella época, se
comunicó con Manuel para que le hiciera un sombrero al presidente de
Estados Unidos. Manuel Alfaro envió el sombrero. Hoyos asegura que “no
cobró, solamente quería que se le informara que era hecho y enviado desde
Ecuador”. Y no fue así, el mundo conoció al sombrero de paja toquilla por el
nombre de su punto de embarque y no por el de su país de origen .
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Carludovica Palmata
La materia prima para la elaboración de los sombreros de paja toquilla
es la “Carludovica Palmata”, comúnmente conocida con el nombre de “paja
toquilla”. Es un tubérculo o papa similar a la del plátano. Actualmente se
cultiva en las partes montañosas de: El Aromo, Pile, San Lorenzo y Jipijapa
en Manabí. También hay sembríos en las provincias de Esmeraldas, Guayas
y Santa Elena, así como esporádicas zonas de cultivo en la Provincia de
Morona Santiago –Amazonía.
La Paja Toquilla necesita ser cultivada en suelos húmedos y de ello
depende el producto final que, a decir de los cultivadores, no sería el mismo
si se cultiva en suelos secos y solo con abundantes riegos y abonos. La paja
toquilla es una especie de palma sin tronco cuyas hojas en forma de abanico
salen desde el suelo, cada planta tiene hojas anchas que alcanzan dos y
tres metros de largo. La parte exterior de las hojas es de color verde; el
centro de las mismas es de color blanco marfil o blanco perla y es la parte de
la que se obtiene la paja para la fabricación de los sombreros.
Para el sombrero fino son necesarios doce cogollos; diez para un
grueso o corriente; ocho o nueve para el calado, que es el más rápido y
económico. El sombrero consta de tres partes: plantilla, copa, y falda, tejidos
hábilmente por mujeres en su mayor parte. Para dejar a punto un elegante
sombrero de paja toquilla se requiere de al menos 25 pasos.
La finura del sombrero se mide en grados. A mayor finura mayor es el
grado. Y el precio, como es lógico, está determinado por la calidad y el grado
del sombrero manufacturado. Para realizar el tinturado o teñido de los
sombreros existe una variada gama de tonalidades, entre las cuales están el
blanco, marfil, miel, diferentes tonos de cafés, colores pasteles, entre otros.
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Entre los modelos más conocidos se encuentran: Montecristi, Brisa,
Cuenca liso, Cuenca varias randas, Ventilado, Calado, Tropical, Torcido. La
originalidad y calidad del sombrero ha conquistado el deleite y la preferencia
de muchas personalidades tales como: Ernest Hemingway, Winston
Churchill, Harry Truman y Paul Newman, entre otros.
El Montecristi es el sombrero de paja toquilla más conocido y buscado
por su extrema finura. Los artesanos de Montecristi, en la provincia de
Manabí, Ecuador, poseen los conocimientos ancestrales y técnicos en la
fabricación artesanal del sombrero. Así como en la selectiva elección del
calibre de la paja y en la técnica de tejido manual, que permiten obtener un
grado de perfección, que incluso los más finos llegan a semejarse a una tela
fina y se lo obtiene luego de cinco o seis meses de trabajo, llegando a costar
hasta $ 5000 USD. Carteras, bolsos, adornos, vinchas para el pelo, collares,
abanicos, muñecos, recipientes, canastas, animales típicos de cada zona,
son, entre otros, los productos que se elaboran con paja toquilla.
(turismo, Quito 8 de gosto 2014). El tejido tradicional de paja toquilla
del Ecuador, desde el 5 de diciembre 2012, forma parte del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, en él se expresa la cultura milenaria y
ancestral de Ecuador, un país que ama la vida.
El Ministerio de Turismo, en coordinación con varias instancias
gubernamentales, viene desarrollando intensas campañas y acciones
encaminadas a posicionar en el mundo el origen del sombrero de paja
toquilla, un producto netamente ecuatoriano que ha conquistado los
mercados más exigentes de Europa y América del Norte. Esta campaña se
reforzó también con la emisión de 50 mil estampillas y 250 sobres en un
trabajo conjunto con Empresa Nacional del Correos del Ecuador.
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Fundamentación teórica
(Vélez). Manifiesta que la cultura forma parte de existencia de un
pueblo, y nosotros hemos constituido por más de dos siglos en función de
ella; la misma que ha establecido un territorio definido en varias provincias
costeras que ha llegado a obtener unas series de mecanismos

propios

como: costumbres, dialectos, creencias; somos gente sencilla, de palabra,
auténtica, hospitalaria, solidaria, leal.
(Vélez, Identificarnos como Montubios, 25 de noviembre 2010),
Expresa el ser montubio no es sólo usar machete y alforja, es ser heredero
de una estirpe con valores, principios, habilidades y actitudes que nos han
caracterizado por siempre a los manabitas; en resultado, nuestra herencia
ancestral es la “Cultura Montubia”.
(Landeta) Expresa que los valores, tradiciones, símbolos, creencias y
modos de comportamiento que funcionan como elemento dentro de un grupo
social que origina sentido de pertenencia.
Esta Investigación busca contribuir con la valorización de la identidad
cultural del Pueblo Montubio mediante la recopilación directa de la historia y
bibliográfica sobre el patrimonio cultural que posee esta etnia social, y orienta
en la difusión de sus atributos culturales como elementos turísticos con
características muy específicas.
El entorno cultural del país, establece y define al pueblo montubio
como “todo grupo social y étnico que se encuentra o estuvo asentado en la
zona rural de la costa ecuatoriana y zonas subtropicales de nuestro país, que
tuvo sus orígenes en los pueblos aborígenes Huancavilcas, Manta
básicamente,

más

la

anexión

de

otras

características

genéticas

antropológicas del indígena de la costa, el negro y el blanco, es decir los
montubios son parte de la Cultura Mestiza de la región litoral ecuatoriana”.

29

(Bejarano, 12 de febrero 20015 20:27) Expresa que se configuran
históricamente como una cultura porque la cual se refiere a la forma de vida
de toda sociedad y pueblo. Los montubios tienen su modo de vida, valores,
hábitos, costumbres, normas, símbolos y rituales específicos, propios que los
diferencian de otros grupos étnicos y sociales de la región y del país.
En la actualidad existen muchos montubios que han migrado a las
zonas urbanas e incluso a otros países por diferentes razones tales como
estudios en educación superior, salud, trabajo. Sin embargo, a pesar de no
encontrarse en su pueblo natal, la gran mayoría siguen conservando sus
costumbres y tradiciones, y es que el modo de vida de los montubios penetra
en ellos de tal manera que determina su modo de vida, su cultura y sus
referencias sociales.
(Paredes, febrero 2015), Manifiesta que entre los montubios urbanos y
los montubios rurales la diferencia es la ubicación en sitios distintos de la
geografía del litoral y en actividades diversas. Sin embargo, en uno y en otro
caso, se ha verificado que el modo de vida montubio sigue con ellos.
(Lefebvre), Manifiesta en su obra de lo rural a lo urbano, que dice. “La
comunidad rural es una forma de agrupación que organiza según
modalidades históricamente determinadas, un conjunto de familias fijadas al
suelo. Estos grupos esenciales poseen bienes privados y relacionados por
disciplinas colectivas, siempre históricamente determinados.
En otras palabras ser montubio, es más que lugar geográfico,
vestimenta o actividades diversas; es más bien una identidad cultural
marcada por sus costumbres y tradiciones que va pegada como huella
imborrable, como marca de fábrica que los montubios siempre y donde
quiera que vayan la llevarán enraizadas en su corazón, cuerpo y alma.
Fundamentación legal
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I. Hacia la re conceptualización de la educación como un derecho de
las personas y las comunidades:
1. Se concibe la educación como un servicio público, en el marco
del Buen Vivir.
El nuevo marco legal educativo establece que la educación es
condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la
sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se re conceptualiza la educación, que
ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las
personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e
inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere
que la educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al
servicio de intereses individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución).
Este servicio público que es la educación puede ser ofrecido a través
de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares (Art. 345 de la
Constitución), con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza (determinada
también en el Art. 29 de la Constitución), y se consagra la existencia de la
educación particular (confesional o laica), así como de la educación
fiscomisional, siempre que cumplan con ciertas condiciones que responden
al carácter público del servicio educativo, entre las que se destaca en el
mismo artículo 345 el que en todos los centros educativos se debe ofrecer
“sin costo, servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco
del sistema de inclusión y equidad social”.
En el caso de los establecimientos fiscomisionales, tanto la
Constitución en su artículo 348, como la LOEI en su artículo 55 establecen
que solo podrán recibir apoyo económico del Estado si cumplen con las
condiciones de gratuidad, igualdad de oportunidades para el acceso y
permanencia de los estudiantes, rendición de cuentas de sus resultados
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educativos y su manejo de los recursos, y respeto a la libertad de credo de
las familias.
En el caso de los establecimientos particulares, el principio
constitucional de que la educación no debe estar al servicio de intereses
individuales y corporativos se manifiesta en el artículo 56 de la LOEI, cuyo
inciso quinto declara que “las instituciones educativas privadas no tendrán
como finalidad principal el lucro”. Por su parte, el artículo 92 del Reglamento,
que detalla los requisitos que deben presentarse para otorgar la autorización
de creación y funcionamiento de las instituciones educativas particulares,
dice en el numeral 2 que los promotores de estas deberán presentar un
estudio financiero que demuestre su viabilidad y sostenibilidad, y que respete
el principio constitucional de prestación de servicio educativo sin fines de
lucro.
1.

Se prohíbe la paralización de las actividades del servicio

educativo.
En armonía con la concepción de la educación como servicio público y
vital, el nuevo marco legal fortalece la protección de niños y adolescentes al
garantizarles su derecho a recibir el servicio educativo de manera continua,
sin interrupciones de carácter político, partidista, gremial o de cualquier otra
índole, que tanto daño ha hecho, sobre todo a la calidad de la educación
pública. El artículo 326 de la Constitución de la República, en su numeral 15,
prohíbe expresamente la paralización de algunos servicios públicos que se
consideran esenciales, entre los que se incluye la educación.
Por su parte, la LOEI en su artículo 132, literal “p”, prohíbe
taxativamente a los representantes legales de los estudiantes, así como a los
docentes y a los directivos de los establecimientos educativos “promover o
provocar la paralización del servicio educativo”. En la disposición general
primera, la Ley también establece que, “considerando que la educación es un
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derecho humano a la vez que un servicio público fundamental, se prohíbe a
todos los miembros de la comunidad educativa, promover o provocar
deliberadamente la paralización del servicio educativo. Ninguna causa o
circunstancia, excepto la que derive del caso fortuito o de fuerza mayor,
justificará la interrupción de las actividades educativas”. De esta manera, los
paros de actividades con la consiguiente pérdida de clases, empobrecimiento
de la calidad de la educación pública y violación del derecho a la educación
de niñas, niños y adolescentes que aquellos ocasionaban son cosa del
pasado.
II. Se fortalece la educación intercultural bilingüe para asegurar un
servicio

educativo

con

pertinencia

cultural

y

lingüística

para

las

nacionalidades y pueblos indígenas. En años anteriores, el Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe estaba poco conectado al sistema educativo
nacional, a causa de lo cual era difícil garantizar los mismos derechos a sus
estudiantes. A fin de asegurar el derecho a la educación de calidad con
pertinencia cultural y lingüística de todos los estudiantes, el nuevo marco
legal educativo establece que el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
(SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación, a través de la
Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que a su vez forma parte
del Ministerio de Educación, y se desconcentra en todos los niveles de
gestión (Art. 77 de la LOEI).
Evidentemente, en el nuevo marco legal se mantiene y se sigue
respetando el derecho de todas las personas a “aprender en su propia
lengua y ámbito cultural” (Art. 29 de la Constitución), así como los derechos
colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas a fortalecer el sistema de
educación intercultural bilingüe (Art. 57 de la Constitución). Este derecho se
relaciona con lo estipulado en el numeral 9 del artículo 347 de la
Constitución, que dispone “garantizar el sistema de educación intercultural
bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la
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nacionalidad respectiva y el español como idioma de relación intercultural,
bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.
Es decir que, bajo la rectoría del Ministerio, que es la institución que
define las políticas públicas educativas de todo el país, el Sistema de
Educación Integral Básica (SEIB) garantiza la educación de los pueblos
originarios en la lengua correspondiente, asegurando también que la
inversión presupuestaria sea equitativamente distribuida a todos ellos. La
rectoría a nivel nacional permite que la relación intercultural sea efectiva, de
tal manera que ya no continúen caminando, la educación en español y la
educación en lenguas indígenas ancestrales, en forma separada, como
ocurrió en el pasado, sino de manera imbricada en pleno ejercicio de práctica
intercultural.
III. Hacia la reconstrucción de los paradigmas de calidad y equidad
educativa, para asegurar mejores aprendizajes para todo el estudiantado:
12. Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad
educativa, para lograr que las propias escuelas y los propios actores del
sistema se conviertan en los principales agentes del cambio.
Bajo el antiguo marco legal, la planta central del Ministerio de
Educación emitía normativas que se debían transmitir a los establecimientos
para su cumplimiento, con resultados no siempre exitosos. En el nuevo
marco legal, pero en especial en la LOEI y en su Reglamento, se definen
mecanismos que permiten cambiar esa dinámica y lograr que las propias
escuelas y los propios actores del sistema se conviertan en los principales
agentes del cambio, con los siguientes mecanismos:
• A la planta central del Ministerio de Educación le corresponde la
responsabilidad de instituir estándares de calidad educativa, que son
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descripciones de los logros esperados de los actores e instituciones del
sistema educativo.
• Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponde evaluar,
sobre la base de dichos estándares, los aprendizajes de los estudiantes y el
desempeño de los profesionales de la educación.
• A los establecimientos educativos les corresponde autoevaluarse y
crear planes de mejora para alcanzar los estándares de calidad educativa.
• A los asesores educativos les corresponde orientar la gestión
institucional de cada establecimiento educativo hacia el cumplimiento de
dichos estándares
• Finalmente, los auditores educativos les corresponde realizar una
evaluación externa acerca de la calidad y los niveles de logro alcanzados —
en relación con los estándares de calidad educativa— por las instituciones
educativas.
13. Se busca superar el racismo, la discriminación y la exclusión,
mediante la transversalización de la interculturalidad en todo el sistema
educativo.
La Constitución dispone en su artículo 343 que “el sistema nacional de
educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades”. Por su parte, en la LOEI y su
Reglamento se propone una estrategia integral a través del enfoque de la
interculturalidad, y se prescribe que la interculturalidad se incluya como eje
transversal en los estándares e indicadores de calidad educativa, en el
currículo nacional obligatorio, en los textos escolares oficiales y en los
procesos de evaluación educativa.
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En este contexto, el artículo 234 del Reglamento declara que “la
interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo que, partiendo de la
valoración de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas, busca
incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la
exclusión, y favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes
culturas”. El rescate del patrimonio social y cultural que caracteriza a cada
pueblo y nación permitirá la cohesión de una sociedad enfocada al
cumplimiento de metas de desarrollo comunes.

Fundamentación pedagógica
“La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada
docente diseña organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto
de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje
desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores educativos:
Del Docente: Estrategias de Enseñanza o Procesos Pedagógicos.
Del Estudiantes: Estrategias de aprendizajes o Procesos Cognitivos/
afectivos/ motores.
Se Define a los Procesos Pedagógicos cómo actividades que
desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el
aprendizaje significativo del estudiante, estas prácticas docentes son un
conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que
participan el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos,
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.
Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son
recurrentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario.
Estos procesos pedagógicos son:
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1.- Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente
crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje.
2.- Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son
aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y
darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que
el estudiante utiliza para interpretar la realidad.
3.- Conflicto Cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras
mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede
comprender o explicar con sus propios saberes.
4.- Procesamientos de la Información: Es el proceso central del
desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u
operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada –
Elaboración – Salida.
5.- Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas
para el estudiante.
6.- Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante
sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su
aprendizaje. Es la meta-cognición.
7.- Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y
errores para mejorar el aprendizaje.
Tipos de Aprendizaje
“La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes
citados por la literatura de pedagogía:
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Aprendizaje Receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo
necesita comprender el contenido para poder reproducir, pero no descubre
nada.
Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos
de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena
para adaptarlos a su esquema cognitivo.
Aprendizaje Repetitivo: Se Produce cuando el alumno memoriza
contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos,
no encuentra significado a los contenidos.
Aprendizaje Significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto
relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de
coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.
Aprendizaje por Reforzamiento: La manera de comportarse de un
agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo
entre los estados del ambiente que el agente percibe y las acciones que
toma, cuando se encuentra en esos estados.
Corresponde a lo que en psicología se conoce como reglas estimulorespuesta o asociaciones. Este elemento es central ya que por sí sólo es
suficiente para determinar el comportamiento.
Características del Aprendizaje

“Para que se pueda dar el aprendizaje en las organizaciones es
necesario considerar las siguientes características:
1.- El tiempo es un recurso escaso.- Los adultos no disponen de
mucho tiempo para aprender. La generación de conocimiento es limitada. La
sociedad actual, con numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de
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compromisos no permite disponer de mucho tiempo para aprender, solo
cuando se nos hace absolutamente necesario.
2.- Alta ocupación.- El mundo en las organizaciones destina una
parte importante a llevar a cabo procesos que muchas veces son repetitivos
y normalizados, por lo que tampoco se pueden dar las condiciones
necesarias para aprender en todo momento.
3.- El aprendizaje.- Es una actividad personal. Para el adulto,
aprender debe nacer de una predisposición de la voluntad, de un querer
hacerlo.
Por ello, una actitud adecuada ante el aprendizaje de novedades
garantiza gran parte de éxito.
4.- Cada persona tiene su propio ritmo.- La heterogeneidad del
conocimiento útil para cada persona, sumada a la variedad de personas que
integran una empresa, una institución, hace que los ritmos para captar la
realidad sean diferentes.”
Estilo de Aprendizaje
“Estos son una combinación de los cuatros modos básicos de
aprendizaje. Por esto, somos empujados en varias direcciones en una
situación de aprendizaje. Combinando sus puntajes usted puede ver cuál de
los cuatros tipos de estilo de aprendizaje lo describe mejor, Divergente,
Convergente i Asimilador.
La comprensión de su tipo estilo, sus fortalezas y debilidades es un
paso importante para incrementar su poder de aprendizaje y obtener el
máximo de sus experiencias.
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Divergente: Combina los pasos de aprendizaje de Experiencias
Concreta y Observación Reflexiva.
Las personas con este estilo de aprendizaje son mejores para
observar situaciones concretas desde diferentes puntos de vista. Su
aproximación a las situaciones que genera un amplio rango de ideas tal
como en sesiones de “tormentas de ideas”. Probablemente tiene amplio
interés cultural y le gusta obtener información. Esta habilidad imaginativa y la
sensibilidad para los sentimientos son necesarias para efectividad en
carreras relacionadas con arte, espectáculos y servicios.
Asimilador: Combina los pasos de Conceptualización Abstracta y
Observación Reflexiva. Las personas con este estilo de aprendizaje son
mejores para la compresión de un amplio rango de información y su
organización en una forma concisa y lógica. Este estilo de aprendizaje está
menos enfocado en la gente y más interesado en ideas abstractas y
conceptos.
Por lo general las personas con este estilo de aprendizaje encuentran
más importante que una teoría tenga validez lógica que valor práctico. Este
estilo de aprendizaje es importante para efectividad en carreras de
información y ciencias
Convergente:

Combina

los

pasos

de

aprendizaje

de

Conceptualización Abstracta y Experimentación. Activa las personas con este
estilo de aprendizaje son mejores para encontrar usos prácticos a ideas y
teorías. Este estilo de aprendizaje tiene la habilidad de resolver problemas y
tomar decisiones basadas en el hallazgo de soluciones a preguntas o
problemas. Prefiere tratar con problemas y tareas técnicas más que con
asuntos sociales e interpersonales.
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Estas modalidades de aprendizajes son importantes para efectividad
en carreras de especialista y tecnológicas”.(fundamentación Pedagógica)
Fundamentación psicológica
(F, 2003) Expresa Martínez que más allá de las diferentes
perspectivas, teorías, modelos y metodologías que se ofrecen en los
diversos planteamientos del aprendizaje humano, se ha considerado la
necesidad de sistematizar los conceptos que fundamentan y generan todas
esas perspectivas, asociadas en si origen.
En torno a la diversificación de métodos, estrategias y técnicas de
aprendizaje como respuesta a una de las preguntas claves de “cómo
aprender”, los autores buscan el origen de dos actitudes de apertura a la
interacción y retroalimentación.
Por ello, junto a esa pregunta que consideran clave, y siguiendo el
mismo procedimiento de respuestas, los autores elevan a la misma categoría
otras tres preguntas propietarias que dan sentido y orientas la anterior,
reflexionando también a su vez sobre “porqué”, “para que” y “qué” aprenden.
Las respuestas a estas cuatros preguntas forman una visión unificada del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se inician y del que se
diversifican los diferentes itinerarios aplicados.
Cabe recalcar que la fundamentación psicológica es aquella que
unifica el proceso de enseñanzas y las técnicas que se emplean al momento
de la aplicación de los talleres de enseñanza en el alumnado según su
capacidad de aprendizaje.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA
PROCESO Y ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Diseño metodológico
Es la teoría del método. Por lo tanto, es el estudio científico que nos
enseña a descubrir nuevos conocimientos los cuales se van a aplicar en el
Proyecto de Tesis para generar una buena información con fuentes
específicas, claras y con hechos reales los cuales generan esta
problemática.
Es la que busca establecer la verdad, y la realidad que genera la
problemática que encontramos al realizar este Proyecto de Tesis en la
enseñanza de los alumnos de 8vo año de educación básica del “Colegio 9
De Octubre”.
Métodos y técnicas a utilizar en el estudio
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En el desarrollo y estructura del Proyecto de Tesis se aplicaron los
siguientes métodos; los cuales se utilizaron para obtener información
necesaria para la problemática planteada.
Método Deductivo.- El método Deductivo sigue un proceso sintéticoanalítico se presentan conceptos, principios definiciones, leyes o normas
generales, de las cuales se aplican; o se examinan casos particulares sobre
la base de las afirmaciones generales presentadas.

El método Deductivo sigue los siguientes pasos:


Aplicación



Compresión



Demostración

Investigación Histórica: Es la que describe o analiza lo que fue, ósea
los hechos, las personas las ideas del pasado. La investigación histórica es
útil para un vasto campo de estudio:


Instituciones



Organizaciones



Un proceso



Un método



Una técnica

(Zea, 2007) Manifiesta que la utilización de la investigación histórica
se fundamenta en proceso investigativo en lo referente a los antecedentes
indagados por la autora de este estudio donde se pudo conocer esta
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problemática atreves de la historia con los primeros habitantes de Manabí
hasta la actualidad.
Investigación Descriptiva.- Es la que estudia o escribe la realidad
presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones. Puede
emplearse la investigación descriptiva una gran variedad de casos.


Estudio de Comunidades



Estudio de Costumbres



Análisis de Caso

(Leiva, 2007) La utilización de la investigación descriptiva estudia,
mediante las costumbres de las comunidades, los diferentes hábitos y
tradiciones de los pueblos manabitas.
Observación Directa.-Es aquella que el investigador se pone en
contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar los
cuales han sido observado por personas antes lo mismo que nosotros.
En este Proyecto de Tesis se relaciona con la problemática que
encontramos en los estudiantes del 1er año de la Unidad Educativa Fiscal
del Colegio nueve de Octubre de la Ciudad de Guayaquil.
La encuesta
Es una herramienta destinada a obtener datos de varias personas
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a
diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se
entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este
listado se denomina cuestionario.
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Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra
identificación de la persona que lo responda, ya que no interesan esos datos.
Se puede aplicar a sectores más amplios del universo cuando no a todo éste,
de manera mucho más económica que mediante entrevista.
Varios autores llaman cuestionarios a la técnica misma. Los mismos y
otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario,
denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener
datos de personas que tiene alguna relación con el problema que se matera
de la investigación.
La utilización de esta investigación directa son la técnica que usa un
buen investigador para generar la información, palpar la realidad que se vive
en esta problemática tomando contacto con la comunidad.
La utilización de la encuesta en este proyecto de Tesis es aplicada a
la comunidad con el fin de obtener datos exactos de la problemática a
estudiar los cuales ayudan a tener buenos resultados a nivel investigativo
donde la información obtenida son resultados de los alumnos de 8vo año del
Colegio 9 De Octubre.
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Encuesta a los directores
Conteste con una x la palabra correcta
1.- ¿Estima usted que la implementación de las manifestaciones
tradicionales en el plan de Estudio de la Educación Básica contribuirá a
fomentar actividades Culturales en el Medio Educativo?
SI

Xx

NO

2.- ¿Considera usted que la compresión del Patrimonio Cultural
Histórico por parte del estudiante creará conciencia acerca de la
conservación de los mismos?
SI

NO

Tal vez

X

3.- ¿Cree usted que sea posible lograr iniciar al estudiante en el
manejo de elementos de las Culturas Tradicionales de Manabí?
SI

NO

Tal vez

X

4.- ¿Estima usted posible la factibilidad de extender hacia otras áreas
académicas el plan de estudio, la incorporación de las manifestaciones
tradicionales de las Culturas Manabita?
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SI

X

NO

5.- ¿Está usted dispuesto a aplicar las estrategias propuestas para la
incorporación de las manifestaciones tradicionales de la localidad en el
proyecto de aprendizaje?
SI

X

NO

6.- En referencia a la propuesta de las técnicas mencionadas a aplicar,
¿Cree usted que se pueda realizar aportes para el enriquecimiento de la
cultura manabita?
SI

X

NO

7.- ¿Considera usted que la cultura manabita puede ser una
herramienta para despertar inspiración en las manifestaciones tradicionales
de los pueblos en los estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad
Educativa Fiscal nueve de Octubre?
SI

X
8.-

NO
¿Cree

usted

manifestaciones culturales

que
de

Tal vez
el
los

contenido
pueblos

social
sirva

que
para

xx
xx
aborda
xx

alimentar

las
el

conocimiento cultural en los estudiantes de 8vo año de Educación Básica?
SI

X

NO
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Encuesta a los directores
1.- ¿Estima usted que la implementación de las manifestaciones
tradicionales en el plan de Estudio de la Educación Básica contribuirá a
fomentar actividades Culturales en el Medio Educativo?

ITEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1SI

6

6%

2NO

0

0%

3TALVEZ

2

2%

TOTAL

8

8%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán
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10
8
6
4
2
0

PORCENTAJE
SI

NO

TALV
EZ

TOT
AL

PORCENTAJE

1
6%

2
0%

2%

8%

FRECUENCIA

6

0

2

8

FRECUENCIA

3

Cuadro 1Pregunta #1
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

En la realización de la primera pregunta de la encuesta encontramos
que el 2% de las personas encuestadas están de acuerdo con la
implementación de las culturas tradicionales en el medio educativo para
fortalecer el conocimiento cultural en la juventud actual.
2.- ¿Considera usted que la compresión del Patrimonio Cultural
Histórico por parte del estudiante creará conciencia acerca de la
conservación de los mismos?

ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI

0

0%

2 NO

0

0%

3 TALVEZ

2

2%

2

2%

TOTAL

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán
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2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

0%

0

2%

0%

SI

NO

1

2

2

2%

TALVEZ

TOTAL
3

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 2Pregunta # 2
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

En la realización de la segunda pregunta de la encuesta encontramos
que el 2% de los directivos de la Institución Educativa están de acuerdo que
los estudiantes comprenden la importancia del Patrimonio Histórico Cultural
de la Historia Manabita.
3.- ¿Cree usted que sea posible lograr iniciar al estudiante en el
manejo de elementos de las culturas tradicionales de Manabí?

ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI

2

2%

2 NO

0

0%

3 TALVEZ

0

0%

2

2%

TOTAL

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán
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2

2

2
1,5
1
0,5

2%

0

0%

0

2%

0%

0
SI

NO

1

2

TALVEZ

TOTAL
3

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 3 Pregunta 3
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

En la realización de la tercera pregunta de la encuesta encontramos
que el 2% cree que tal vez sea posible el manejo de la cultura tradicional
porque ellos ya tienen una cultura propia puesto que sus elementos recién
van a ser conocidos.
4.- ¿Estima usted posible la factibilidad de extender hacia otras áreas
académicas el plan de estudio, la incorporación de las manifestaciones
tradicionales de las culturas manabitas?

ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

2

2%

2 NO

0

0%

3 PORQUE

Historia viva de los pueblos

TOTAL

2%
4%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán
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2
2
1,5
1
0,5

2%

0

0%

0

4%

2%

0
SI

NO

1

2
FRECUENCIA

PORQUE

TOTAL
3

PORCENTAJE

Cuadro 4Pregunta # 4
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

En la realización de la cuarta pregunta de la encuesta encontramos
que sí es factible extender hacia otras áreas académicas el plan de estudio
de las manifestaciones tradicionales de la cultura manabita, puesto que sería
muy relevante para el conocimiento de los estudiantes.
5.- ¿Está usted dispuesto a aplicar las estrategias propuestas para la
incorporación de las manifestaciones tradicionales de la localidad en el
proyecto de aprendizaje?

ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

2

2%

2 NO

0

0%

PORQUE

Aumenta el conocimiento Cultural

TOTAL

2%
4

4%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán
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4
4
3

2

2
1

2%

0

0%

0

4%

2%

0
SI

SO

PORQUE

1

TOTAL

2
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 5 Pregunta #5
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

En la realización de la quinta pregunta de la encuesta encontramos
que incorporar estrategias en las manifestaciones culturales en el proyecto
de aprendizaje sería muy factible, ya que aumenta el conocimiento cultural
en los estudiantes.
6.- ¿En referencia a la propuesta de las técnicas mencionadas a
aplicar, ¿Cree usted que se pueda realizar aportes para el enriquecimiento
de la cultura manabita?

ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

2

2%

2 NO

0

0%

3 PORQUE

PORQUE TENEMOS TODA LA

2%

INFORMACION TECNOLÓGICA
TOTAL

4%
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Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

2
2
1,5
1
0,5

2%

0 0%

0 2%

4%

0

0
SI

NO

1

2

PORQUE

TOTAL

3

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 6 Pregunta #6
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

En la realización de la sexta pregunta de la encuesta que sí se puede
enriquecer la cultura manabita, porque hoy en día se puede obtener toda la
información tecnológica para el conocimiento de los estudiantes.
7.-

¿Considera usted que la cultura manabita puede ser una

herramienta para despertar inspiración en las manifestaciones tradicionales
de los pueblos en los estudiantes de 8vo año de Educación Básica?

ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

2

2%

2 NO

0

0%

3 TALVEZ

PORQUE DESPIERTA LA CURIOSIDAD DEL

2%

ESTUDIANTE EN UNA CULTURA DIFERENTE
TOTAL

4%
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Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

2
2
1,5
1
0,5

2%

0 2%

0 0%

4%

0

0
SI

NO

1

2

TALVEZ

TOTAL
3

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 7 Pregunta 7
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

En la realización de La séptima pregunta de la encuesta encontramos
que sí es factible porque despierta en el estudiante la curiosidad de una
cultura diferente.

8.-

¿Cree

usted

que

el

contenido

manifestaciones culturales de los pueblos

social

que

aborda

las

sirva para alimentar el

conocimiento cultural en los estudiantes de 8vo año de Educación Básica?

ÍTEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

2

2%

2 NO

0

0%

3 TALVEZ

VIVENCIAS QUE
ENRIQUECEN

2%

NUESTRA VIDA SOCIAL
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TOTAL

4%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

2
2
1
0

2%

0 0%

SI

NO

1

2

0 2%
TALVEZ

FRECUENCIA

4%

0

TOTAL
3
PORCENTAJE

Cuadro 8 Pregunta #8
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

En la realización de la octava pregunta de la encuesta encontramos
que las manifestaciones culturales de los pueblos enriquecen las vivencias
de nuestra vida social en los estudiantes de 8vo año de educación básica.

Análisis e interpretación de los resultados
De la encuesta a los directores
De acuerdo al análisis que hemos realizado en la encuesta a los
Directores de la Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre de la ciudad de
Guayaquil, existe el 60% del desconocimiento de la identidad cultural
Manabita.
Esto indica que los estudiantes están aptos para asistir a la ejecución
de los talleres de danza folclórica de la Provincia de Manabí, siguiendo paso,
métodos y técnica aplicados a los bailes representativos de la provincia, ya
que los estudiantes están involucrados en el tema los talleres se realizarán
en horarios cómodos con autorización de las autoridades del plantel.
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Encuesta a los docentes
Conteste con una x la palabra correcta
1.- ¿De qué manera incide la importancia de las características de la
cultura manabita en el inter-aprendizaje en los estudiantes de 1er año de
Bachillerato?
Mucho

Poco

Nada

2.- ¿Cree usted que es importantes el conocimiento de la cultura
manabita en los Estudiantes de 8vo año?
SI

NO
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3.- ¿Considera

usted que es importante el conocimiento de las

tradiciones y costumbres de la cultura manabita?
SI

NO

Tal vez

4.- ¿Porque es importantes que los estudiantes aprendan las
costumbres de la cultura manabita?
Aprender más sobre otra cultura
Aprender nuevas tradiciones
5.- ¿Considera usted que las manifestaciones tradicionales locales
deben ser incluidas en el plan de estudio de Educación Básica?
SI

NO

Tal vez

6.- ¿Cree usted que sea posible lograr iniciar al estudiante en el
manejo de elementos culturales de la provincia de Manabí?
SI

NO
7.- ¿Estima usted que la implementación de las manifestaciones

tradicionales en el plan de Estudio de la Educación Básica contribuirá a
fomentar actividades culturales en el medio educativo?
SI

NO

8.- ¿Considera usted que la compresión del Patrimonio Cultural
Histórico por parte del estudiante creará conciencia acerca de la
conservación de los mismos?
SI

NO
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1.- ¿De qué manera incide la importancia de las características de la
cultura manabita en el inter-aprendizaje en los estudiantes de 1er año de
Bachillerato?
ÍTEM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 MUCHO
6
6%
2 POCO
2
2%
3 NADA
0
0%
TOTAL
8
8%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán
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8
8

7

6

6
5
4
3

2

2
1

6%

2%

0

8%

0%

0
MUCHO

POCO

1

2
FRECUENCIA

NADA

TOTAL

3
PORCENTAJE

Cuadro 9 Pregunta #1
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la primera pregunta de la encuesta a los docentes
encontramos que el 6% está de acuerdo en la importancia de la cultura
manabita en el inter-aprendizaje en los estudiantes de primer año de
bachillerato, e incide de manera positiva, aunque el 2% de docentes no esté
de acuerdo en un número menor no altera los buenos resultados.

2.- ¿Cree usted que es importante el conocimiento de la cultura manabita en
los Estudiantes de 8vo año?

ÍETM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 SI
8
8%
2 NO
0
0%
TOTAL
8
8%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán Anabell Estefanía Cortez Merchán
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8

8

8
7
6
5
4
3
2
8%

1

0

8%

0%

0
SI

NO

1

TOTAL
2

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 10 Pregunta #2
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la segunda pregunta de la encuesta a los
docentes el 8% de ellos está de acuerdo con que el conocimiento de cultura
manabita en los estudiantes de 1er año de bachillerato el cual es importante
para ellos.

3.- ¿Considera usted que es importante el conocimiento de las tradiciones y
costumbres de la cultura manabita?
ÍTEM

VALORACIÓN
1 SI
2 NO
3 TALVEZ
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
8
8%
0
0%
0
0%
8
8%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán
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8

8

8
7
6
5
4
3
2
8%

1

0

8%

0%

0
SI

NO

TOTAL

1

2
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 11 Pregunta 3
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la tercera pregunta de la encuesta a los docentes
encontramos que el 8% de ellos está de acuerdo con el conocimiento de las
costumbres manabita, ya que es algo nuevo para los estudiantes de 1er año
de bachillerato.

4.- ¿Porque es importantes que los estudiantes aprendan las costumbres de
la cultura manabita?
ÍTEM

VALORACION
1 APRENDER MÁS SOBRE OTRA
CULTURA
2 APRENDER NUEVAS TRADICIONES
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
3
3%
5
8

5%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán
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8

8
7
5

6
5
4

3

3
2
5%

3%

1
0

APRENDER MÁS SOBRE
OTRA CULTURA

APRENDER NUEVAS
TRADICIONES

1

TOTAL
2

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 12 Pregunta #4
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la cuarta pregunta de la encuesta a los docentes
encontramos que el 8% de ellos le resulta muy factible el conocimiento de las
tradiciones de la cultura manabita en los estudiantes de 1er año de
bachillerato, ya que recopilan nueva información cultural.

5.- ¿Considera usted que las manifestaciones tradicionales locales deben ser
incluidas en el plan de estudio de Educación Básica?
ÍTEM

VALORACIÓN
1 SI
2 NO
3 TALVEZ
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
5%
0
0%
3
3%
8
8%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán
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8
8

7
6

5

5
4

3

3
2
1

5%

0

0%

8%

3%

0
SI

NO

1

2
FRECUENCIA

TALVEZ

TOTAL

3
PORCENTAJE

Cuadro 13 Pregunta #5
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la quinta pregunta de la encuesta a los docentes
ellos consideran que sí deben ser incluidas las manifestaciones tradicionales
en el plan de estudio en los estudiantes de 1er año de bachillerato, ya que
adquieren nuevos conocimientos.

6.- ¿Cree usted que sea posible lograr iniciar al estudiante en el manejo de
elementos culturales de la provincia de Manabí?
ÍTEM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 SI
5
5%
2 NO
0
0%
3 TALVEZ
3
3%
TOTAL
8
8%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán
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8
8

7
6

5

5
4

3

3
2
1

5%

0

8%

3%

0%

0
SI

NO

1

2
FRECUENCIA

TALVEZ

TOTAL

3
PORCENTAJE

Cuadro 14 Pregunta #6
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la sexta pregunta de la encuesta a los docentes
encontramos que el 5% está de acuerdo en que los estudiantes de 1er año
de bachillerato manejen elementos culturales propios de la cultura manabita
y el 3% de ellos aún está en duda en esa implementación

7.- ¿Estima usted que la implementación de las manifestaciones tradicionales
en el plan de Estudio de la Educación Básica contribuirá a fomentar
actividades culturales en el medio educativo?
ÍTEM

.

VALORACIÓN
1 SI
2 NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
7
7%
1
1%
8
8%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán
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8
8

7

7
6
5
4
3
1

2
7%

1

8%

1%

0
SI

NO

1

TOTAL
2

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 15 Pregunta #7
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la séptima pregunta de la encuesta a los docentes
el 7% están de acuerdo que las manifestaciones culturales contribuyan
actividades para fomentar la cultura en el medio educativo y así contribuir en
la educación.
8.- ¿Considera usted que la compresión del Patrimonio Cultural Histórico por
parte del estudiante creará conciencia acerca de la conservación de los
mismos?
ÍTEM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 SI
7
7%
2 NO
1
1%
TOTAL
8
8%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán
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8
8

7

7
6
5
4
3
1

2
7%

1

8%

1%

0
SI

NO

TOTAL

1

2
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 16 Pregunta # 8
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la octava pregunta de la encuesta a los docentes
el 7% que el estudiante de primer año de bachillerato comprende que el
patrimonio cultural es de valores muy considerables, y el 1% manifiesta que
tal vez pueden comprender.

Análisis e interpretación de los resultados
De la encuesta a los docentes
De acuerdo al análisis que hemos realizado en la encuesta a los
docentes de la Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre de la ciudad de
Guayaquil, indican que se puede aplicar las manifestaciones tradicionales
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como plan de estudio en la Educación Básica para fomentar las actividades
culturales en el medio de la educación.
Cabe recalcar que los estudiantes tendrán campos de apoyo tanto de
los directores como de los docentes de la institución, los cuales tendrán
conocimientos de los talleres a realizarse, ya que los estudiantes tendrán
base de apoyo textual y práctico en cada uno de los talleres a adoptar.

Encuesta a los estudiantes
Conteste con una x la palabra correcta
1.- ¿Conoce usted qué es cultura?
Si No
68

2.- ¿Considera usted que las diferentes culturas tradicionales de un pueblo
deben ser incluidas en el plan de estudio de Educación Básica?
Si

No

3.- ¿Cree usted que el estudio de la cultura y tradiciones manabitas son:
Importantes

Necesarias

Aburridas

4.- ¿Conoce usted qué son los amorfinos?
Si

No

5.- ¿Ha escuchado usted de leyendas manabitas?
Si

No

Tal vez

6.- ¿Sabe usted dónde tuvo su origen el sombrero de paja toquilla?
Manabí

Cuenca

Ibarra

No se

7.- ¿Conoce usted cuál de estos platos típicos es de la provincia de Manabí?
Tonga

Yaguarlocro

Encocado

Encebollado

8.- ¿Sabe usted cuál de estos estilos musicales es de Manabí?
Pasillo

Sanjuanito

Pasacalle

1.- ¿Conoce usted qué es cultura?
ÍTEM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 SI
125
125%
2 NO
25
25%
TOTAL
150
150%
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Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

150

160
140

125

120

100
80
60
25

40
125%

20

150%

25%

0
SI

NO

1

TOTAL
2

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Elaborado
por: Talhía
Cuadro
17 Pregunta
#1 Alexandra Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la primera pregunta de la encuesta a los
estudiantes de 1er año de bachillerato encontramos que el 125% sí tiene
noción de lo que es cultura y el 25 % no conoce lo que es cultura.

2.- ¿Considera usted que las diferentes culturas tradicionales de un pueblo
deben ser incluidas en el plan de estudio de Educación Básica?
ÍTEM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 SI
110
110%
2 NO
40
40%
TOTAL
150
150%
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Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

150

160
140
120

110

100
80
60

40

40
110%

20

150%

40%

0
SI

NO

1

TOTAL
2

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 18 Pregunta #2
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la segunda pregunta de la encuesta a los
estudiantes encontramos que el 110% está de acuerdo en incluir las culturas
tradicionales en un plan de estudio y el 40% no está de acuerdo por el
desconocimiento.
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3.- Cree usted que el estudio de la cultura y tradiciones manabitas son:
Importantes,
Necesarias,
Aburridas.
ÍTEM

VALORACIÓN
1 IMPORTATES
2 NECESARIAS
3 ABURRIDAS
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
100
100%
40
40%
10
10%
150
150%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

150

160
140

120

100

100
80
60

40

40
20

100%

40%

IMPORTATES

NECESARIAS

1

2

10

150%

10%

0

FRECUENCIA

ABURRIDAS

TOTAL
3

PORCENTAJE

Cuadro 19 Pregunta #3
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la tercera pregunta de la encuesta a los
estudiantes encontramos que el 100% de los estudiantes encuentra
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importante las culturas y tradiciones manabitas, el 40% necesaria y el 10%
aburrida por el desconocimiento de las mismas.

4.- ¿Conoce usted qué son los amorfinos?
ÍTEM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 SI
80
80%
2 NO
70
70%
TOTAL
150
150%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

150

160
140
120
100

80

70

80
60
40
80%

20

150%

70%

0
SI

NO

1

TOTAL
2

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro 20 Pregunta #4
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la cuarta pregunta de la encuesta a los
estudiantes encontramos que el 80% de los estudiantes conocen de
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amorfinos y el 70% no por el desconocimiento que existe en torno a cultura
manabita.

5.- ¿Ha escuchado usted de leyendas manabitas?
ÍTEM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 SI
50
50%
2 NO
10
10%
3 TALVEZ
90
90%
TOTAL
150
150%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

150

160
140

120
90

100
80
60

50

40
20

50%

10

10%

150%

90%

0
SI

NO

1

2
FRECUENCIA

TALVEZ

TOTAL
3

PORCENTAJE

Cuadro 21 Pregunta #5
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la quinta pregunta de la encuesta a los
estudiantes encontramos que el 50% sí conoce de leyendas manabitas, el
10% no tiene noción y el 90% tal vez ha escuchado hablar de leyendas. Es
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por esto que debemos rescatar nuestras tradiciones, las que con el paso del
tiempo se van perdiendo.

6.- ¿Sabe usted dónde tuvo su origen el sombrero de paja toquilla?
Manabí, Cuenca, Ibarra, No se
ÍTEM
1
2
3
4

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MANABI
80
80%
CUENCA
40
40%
IBARRA
20
20%
NO SE
10
10%
TOTAL
150
150%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

150

160
140
120
100

80

80
60

40

40

20

20

80%

40%

20%

10

150%

10%

0
MANABI

CUENCA

IBARRA

1

2

3
FRECUENCIA

NO SE

TOTAL
4

PORCENTAJE

Cuadro 22 Pregunta #6
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la sexta pregunta de la encuesta a los estudiantes
encontramos que el 80% de los estudiantes sí sabe de dónde viene el
sombrero de paja toquilla, el 40% cree que de cuenca, el 20% cree que de
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Ibarra, y el 10% no tiene ni idea de dónde proviene por el desconocimiento
de la cultura y sus implementos que la hacen única.

7.- ¿Conoce usted cuál de estos platos típicos es de la provincia de Manabí?
Tonga, Yaguarlocro, Encocado, Encebollado
ÍTEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
TONGA
90
90%
YAGUAR LOCO
20
20%
ENCOCADO
10
10%
ENCEBOLLADO
30
30%
TOTAL
150
150%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

150

90

30

ENCOCADO

10%

YAGUAR LOCO

20%

1

2

3
FRECUENCIA

150%

30%

TOTAL

90%

10

ENCEBOLLADO

20

TONGA

160
140
120
100
80
60
40
20
0

4
PORCENTAJE

Cuadro 23 Pregunta #7
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

En la realización de la séptima pregunta de la encuesta a los
estudiantes encontramos que el 90% sí conoce de platos típico de la
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provincia de Manabí, el 20%, 10% y el 30% no conocen de comida típica de
Manabí.

8.- ¿Sabe usted cuál de estos estilos musicales es de Manabí?
Pasillo, Sanjuanito, Pasacalle.
ÍTEM

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1 PASILLO
50
50%
2 SANJUANITO
20
20%
3 PASACALLE
80
80%
TOTAL
150
150%

Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán

150

160
140
120
100

80

80
60

50

40

20

20

20%

80%

PASILLO

SANJUANITO

PASACALLE

1

2

50%

150%

0

FRECUENCIA

TOTAL
3

PORCENTAJE

Cuadro 24 Pregunta 8
Elaborado por: Talhía Alexandra Romero Jordán y Anabell Estefanía Cortez Merchán
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En la realización de la octava pregunta de la encuesta a los
estudiantes encontramos que el 50% y el 20% no tienen conocimiento sobre
la música manabita, y el 80% si conoce de música de Manabí.
Análisis e interpretación de los resultados
De la encuesta a los estudiantes
De acuerdo al análisis que hemos realizado en la encuesta a los
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre de la ciudad de
Guayaquil podemos conocer que ellos están dispuestos adoptar un nuevo
conocimiento acerca de identidad cultural.
Los estudiantes recibirían los talleres en horarios módicos donde no le
afecte en las otras materias. Los estudiantes que en su totalidad estén
involucrados en este proyecto fomentarán el interés a futuro en los nuevos
estudiantes de la institución.
Población y muestra
Está destinada a todo grupo de personas u objetos que posean alguna
característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se
han obtenido en una investigación así. Son poblaciones o muestra factibles
de investigación las personas de un grupo, clase o estrato social. La
población que se tomó en cuenta para esta investigación fue a estudiantes
de 8𝑣𝑜, directores y docentes del plantel con un total de 1 caso.
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Tamaño de la muestra
La muestra fue considerada en un 100% o sea, 132 casos, distribuidos
a siguientes manera.

No.

Estrato

Población

1

Director

2

2

Docente

8

3

Estudiantes

150

Total

158

Fuente: Institución
Elaborado: Romero Jordán Thalía Anabel Cortez Merchán

Variables de la investigación
Variable Independiente.Danza Folclórica Manabita y la Identidad Cultural
Variable Dependiente.Diseño y Ejecución de Talleres Prácticos.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

Ejecución de Talleres Prácticos dirigidos a los estudiantes de 1er año
de Bachillerato de la Unidad Fiscal Nueve de Octubre.
Justificación
Promover el arte folclórico por medio de movimientos artísticos del
folclore Manabita para poder difundir los valores de la Identidad Cultural de la
provincia de Manabí en los estudiantes de 1er año de Bachillerato de la
Unidad Fiscal Nueve de Octubre de la ciudad de Guayaquil.
Aplicando diferentes técnicas de diferentes bailes manabitas para
recuperar nuestras tradiciones perdidas con el paso del tiempo, tales como
los ritmos de Pasacalle, Moño, Alza que han visto, El Amorfino, Puerca
Rascada, Iguana, Chigualo con movimientos adaptables, y así poder
recuperar ritmos culturales perdidos los cuales la juventud no debe perder.
Objetivo general
Fomentar y concienciar la identidad Cultural, regional y nacional para
desarrollar en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Nueve de
Octubre de Guayaquil, cualidades y destrezas del folclore Manabita a través
de talleres permanentes de formación.
Objetivo específicos
Brindar a los estudiantes nuevas técnicas pedagógicas, a través del
movimiento corporal, para fomentar y reforzar las destrezas en los bailes
manabitas.
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Importancia
Es muy importante reconocer a la cultura manabita como el valor de
una identidad cultural montubia, la cual nos diferencia de culturas
tradicionales de nuestro país, y que nos da realce y valores autóctonos que
heredamos de nuestros ancestros.
Cabe recalcar que los talleres aplicados a los estudiantes de 8vo año
de la Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre serán realizados en el
coliseo de la institución en horas ajustadas al horario de clase, sin interrumpir
las otras materias
Factibilidad de la propuesta
Esta propuesta es factible porque cumple con muchas técnicas
aplicada a los bailes tradicionales de la cultura manabita.
Ubicación sectorial y física
La institución educativa la cual hemos aplicado la factibilidad del
problema se encuentra ubicada al Sur Oeste de la Ciudad de Guayaquil, en
la Ciudadela Huancavilca, calle Lucía Porres de Janner y Presidente García
Moreno, atrás de la Iglesia de la Paz.
Descripción de la propuesta
Los estudiantes de 8vo año de la Unidad Educativa Fiscal Nueve de
Octubre de Guayaquil, recibirán talleres de Danza Folclórica Manabita
aplicando ritmos autóctonos de la provincia.
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Actividades
Están distribuidos en talleres de acuerdo a los ritmos que se van a
aplicar de en estos talleres de baile.
Taller # 1 Pasacalle
Taller # 2 Moño
Taller # 3 Alza que te han visto
Taller # 4 El Amorfino
Taller # 5 Puerca Rascada
Taller # 6 Iguana
Taller # 7 Chigualo
Los métodos y técnicas aplicados en este proyecto son:
 Calentamientos de la articulaciones los cuales proceden los ritmos
básicos
 Aplicar las secuencias en el baile.
 Vestuarios aplicados a cada baile.
 Instrumentos aplicados a cada baile
 Expresión corporal y destrezas
Recursos
Los recursos aplicados en la propuesta son:
 Grabadora
 Vestuarios Aplicados
 Sombreros
 Machetes de Madera
 CD y pen drive de estilos musicales aplicados en la propuesta
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Cronograma de actividades
FECHA DE INICIO: 7 de febrero del 2015
FECHA DE TÉRMINO: 28 de marzo del 2015
Elaborado por: Talhía Romero Jordán y Anabel Cortez Merchán

HO
RA

40”

PRIMER
TALLER

SEGUNDO
TALLER

TERCER
TALLER

CUARTO
TALLER

QUINTO
TALLER

SEXTO
TALLER

SEPTIMO
TALLER

El
pasacalle

El Moño
Dinámica

La puerca
Raspada
calentamien
to

Amorfino
coplas o bailes

La iguana

Alza que
te han
visto

CHIGUALOS

Diferencia
De la
danza de
la costa y
de la
sierra

Conocer la
vestimenta
que se
utiliza en
esta Danza

Establecer
los
diferentes
pasos

Trascendencia
de amorfinos

Calentamien
to

Trascende
ncia de la
danza

Trascendencia
del ritmo

Música y
sus
compases

Música y
sus
compases

Secuencia
de pasos
coordinados

Contrapunto
de amorfino
entre pareja

Establecer
diferentes
pasos

Ejecutar
pasos
entre
parejas

Ejercitar
contrapuntos

El
Pasacalle
costeño

Ejecutar
pasos
básicos

Ejecutar
pasos
básico del
Baile

Pasos básicos

Secuencia
de pasos
coordina
dos

Pasos
básicos

Elaborar
pasos básicos

Creación
de
coreogra
Fía

Crear
coreogra
Fía

Crear una
coreografía

Desplaza
miento en
pista

Ejecutar
pasos
básicos de
la iguana

Secuencia
de pasos
aplicando
desplazam
iento

Establecer
secuencias

Coreografía
respetiva de
danza

Crear
coreografía

Coreogra
fía
aplicada al
ritmo

Realizar
coreografías
de parejas

Baile en
parejas

Cuadro 25 Cronograma de actividades
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TALLER #1
TEMA: El pasacalle
INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Fiscal “Nueve de Octubre”
OBJETIVO: Estimular al estudiante en la destreza de la danza a través del
folclore Manabita y sus diferentes manifestaciones

TIEMPO

CONTENIDO

El
pasacalle
40
Min.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS




RECURSOS

Dinámica:
saltando

Grabado
-da

Diferenciar
la danza
de la
región
costa de la
sierra.

Faldas



Escuchar
la música y
sus
compases,
del
pasacalle.



Ejecutar
pasos
básicos del
pasacalle
costeño.



Crear una
coreografía
.

Pañuelo
C.D.
Sombre
-ros

RESPONSABLE

EVALUACION

Maestra

Crear una
secuencia
con los
pasos
realizados.
Practicar
una
coreografía
con los
pasos
integrados.

Cuadro 26 Taller # 1
Elaborado por: Talhía Romero Jordán y Anabell Steffanìa Cortez Merchán
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TALLER # 2
TEMA: Moño
INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Fiscal “Nueve de Octubre”
OBJETIVO: Estimular al estudiante en la destreza de la danza a través del
folclore Manabita y sus diferentes manifestaciones

TIEMPO

CONTENIDO

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

El moño



40
Min.

Realizar el
calentamient
o previo.

RECURSOS

Grabadora
Maestra
Faldas



Conocer la
vestimenta
que se utiliza
en esta
danza.

C.D.

Escuchar la
música y sus
compases,
del moño.



Ejecutar
pasos
básicos del
moño.



Crear una
coreografía.



Ejecutar la
danza en
parejas.

EVALUACIÓN

Crear una
secuencia
con los
pasos
realizados.

Pañuelo

Sombreros


RESPONSABLE

Practicar
una
coreografía
con los
pasos
integrados.
Moverse al
ritmo de la
música.

Cuadro 27 Taller #2
Elaborado por: Talhía Romero Jordán y Anabell Steffanìa Cortez Merchán
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TALLER # 3
TEMA: La puerca raspada
INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Fiscal “Nueve de Octubre”
OBJETIVO: Interpretar la danza tradicional de la provincia de Manabí.

TIEMPO

CONTENIDO

La
puerca
raspada
40
Min.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS




Calentamiento
.
Establecer los
diferentes
pasos.

RECURSOS

Grabado
-ra
Faldas
Pañuelo



Armar una
secuencia de
pasos
coordinados.



Ejecutar pasos
básicos de la
puerca
raspada
costeño.



Crear una
coreografía.

RESPONSABLE

Maestra

EVALUACION

Ejecutar
pasos
básicos.
Diseñar
esquemas
coreográfico
s

C.D.
Sombre
-ros

Crear una
secuencia
con los
pasos
realizados.

Cuadro 28 Taller # 3
Elaborado por: Talhía Romero Jordán y Anabell Steffanìa Cortez Merchán
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TALLER # 4
TEMA: El amorfino (coplas y bailes)
INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Fiscal “Nueve de Octubre”
OBJETIVO: Estimular al estudiante en la destreza de la danza a través del
folclore Manabita y sus diferentes manifestaciones

TIEMPO

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


El
amorfino
40
Min.

Coplas

Mostrar la
trascendencia
del amorfino
dentro del
folclore.

RECURSOS

Grabadora
Maestra
Faldas
Pañuelo

Baile





Ejercitar un
contrapunto
de amorfinos
entre parejas.

C.D.
Sombreros

Elaborar
pasos básicos
de este ritmo.



Establecer
una
secuencia de
pasos
aplicando
desplazamien
tos en la
pista.



Formar la
danza en
parejas
realizando la
coreografía
respectiva.

RESPONSABLE

EVALUACION

Realizar los
pasos
básicos de
este ritmo
Implantar
una
secuencia
con los
pasos
realizados
para la
coreografía.
Lectura de
amorfinos

Cuadro 29 Taller # 4
Elaborado por: Talhía Romero Jordán y Anabell Steffanìa Cortez Merchán
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TALLER # 5
TEMA: La iguana.
INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Fiscal “Nueve de Octubre”
OBJETIVO: Desarrollar una coreografía a través del folclore manabita y sus
diferentes manifestaciones

TIEMPO

CONTENIDO

La
iguana

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS




40
Min.


RECURSOS

RESPONSABLE

Calentamiento.
Establecer los
diferentes
pasos.
Armar una
secuencia de
pasos
coordinados.



Ejecutar pasos
básicos de la
iguana.



Crear una
coreografía.

Grabado
-ra

Maestra

EVALUACION

Realizar
los pasos
básicos de
este ritmo

Faldas
Pañuelo
C.D.
Sombre
-ros

Implantar
una
secuencia
con los
pasos
realizados
para la
coreografí
a.
Lectura de
amorfinos

Cuadro 30 Taller # 5
Elaborado por: Talhía Romero Jordán y Anabell Cortez Merchán
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TALLER #6
TEMA: El alza que te han visto
INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Fiscal “Nueve de Octubre”
OBJETIVO: Estimular al educando en la destreza de la danza a través del
folclore manabita y sus diferentes manifestaciones

TIEMPO

40
Min.

CONTENIDO

El alza
que te
han
visto

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS





RECURSOS

Mostrar la
trascendencia Grabadora
de la danza
Faldas
dentro del
folclore
Pañuelo
manabita.
Ejercitar entre
parejas.

C.D.
Sombreros





Elaborar
pasos
básicos de
este ritmo.
Establecer
una
secuencia de
pasos
aplicando
desplazamien
tos en la
pista.

RESPONSABLE

Maestra

EVALUACION

Realizar los
pasos
básicos de
este ritmo
Implantar
una
secuencia
con los
pasos
realizados
para la
coreografía.
Lectura de
amorfinos



Formar la
danza en
Cuadro 31 Taller # 6
parejas
Elaborado por: Talhía Romero Jordán y Anabell Cortez Merchán
realizando la
coreografía
respectiva.
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TALLER # 7
TEMA: Chigualos
INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Fiscal “Nueve de Octubre”
OBJETIVO: Estimular en el estudiante la habilidad de la danza a través del
folclore manabita

TIEMPO

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


Chigualos
40
Min.


Mostrar la
trascendencia
del chigualos
dentro del
folclore
manabita.
Ejercitar un
contrapunto de
amorfinos
entre parejas.



Elaborar pasos
básicos de
este ritmo.



Establecer una
secuencia de
pasos
aplicando
desplazamient
os en la pista.



Formar la
danza en
parejas
realizando la
coreografía
respectiva.

RECURSOS

Graba
-dora
Faldas
Pañuel
o
C.D.
Som
-breros

RESPONSABLE

EVALUACION

Maestra

Realizar
los pasos
básicos
de este
ritmo
Implantar
una
secuenci
a con los
pasos
realizado
s para la
coreograf
ía.
Lectura
de
amorfinos

Cuadro 32 Taller # 7
Elaborado por: Talhía Romero Jordán y Anabell Cortez Merchán
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Nuestra investigación basada en el desconocimiento de la importancia
del folclore manabita de la provincia de Manabí en los estudiantes del 1er
año de Bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre.
En donde se aplicaran métodos y técnicas para los talleres de Danza
Folclórica de la provincia de Manabí, los cuales se dictaran en el auditorio de
la institución acordada.
Debemos de tener en cuenta que la práctica se realizara en horarios
cómodos y actos para los estudiantes de institución educativa de la ciudad
de Guayaquil.
En donde tendrán clases asistidas textuales y prácticas para mayor
conocimiento de la materia y se implementarán materiales acorde a cada
ejecución de baile.
Recomendaciones
En la institución educativa deberían contribuir, fomentar y orientar a los
estudiantes los valores de la identidad cultural en nuestros estudiantes para
alimentar el conocimiento de las actividades culturales existentes en nuestras
regiones.
A través de las instituciones nuestros estudiantes valoraran mucho más
el amor al arte y a nuestra cultura
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Proyecto de investigación
“E-learning: metanálisis de
Investigaciones y los resultados
Alcanzados”, (EA2007-0326).
Ficha de análisis de los
Contenidos de los documentos
Relacionados con el e-learning y
Los resultados alcanzados.
1.1.1.- Thalía Alexandra Romero Jordán y Anabel Stefania Cortez Merchán
1.2.- TESIS: Danza folclórica de la provincia de Manabí, para el fortalecimiento de la
identidad montubia, en los estudiantes de primer año de bachillerato, de la Unidad
Educativa Fiscal Nueve de Octubre de Guayaquil, 2014 - 2015
1.3.-Propuesta: Ejecución de talleras prácticos dirigidos a los estudiantes de primer año
de bachillerato de la Unidad Fiscal Nueve de Octubre de Guayaquil año 2015 - 2016
2.2.-Tipos de Estudio
2.1.- Aprendizaje Receptivo
Comprender el estudio de Danza folclórica
de la provincia de Manabí.
2.2.. .- Aprendizaje Repetitivo

Relaciona los pasos ya existentes en su
psiquis y los adjunta a lo aprendido

2.3.- Aprendizaje por Reforzamiento

Al estimular el aprendizaje adquirido el
estudiante refuerza el conocimiento para
aplicarlos en los bailes de folclore

3.- Estudios de casos
3.1.-Investigación

Descriptiva

3.2.-Observación Directa

Estudio del folclore de la provincia de
Manabí el cual describe las costumbres de
tradiciones de la provincia.
Incidencia en el desconocimiento de los
bailes folclóricos en los estudiantes de 1er
año de bachillerato de la unidad educativa
fiscal nueve de octubre.

4.-Tipos de instrumentos utilizados para

la Información

4.1.- La Encuesta

Realizadas a directivo, Docentes y
estudiantes de la institución Educativa
para darle factibilidad al Proyecto de Tesis

4.2.- Análisis de los resultados

El análisis de los resultados de las
Encuestas los Directivos, Docentes y
Estudiantes da resultados positivos
haciendo que el proyecto sea factible a
realizar.
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5.- Realización
5.- Género del autor/es
5.2.- Número de autores

Thalía Romero Jordán
Anabel Cortez Merchán
Dos

5.3.- ¿Es un artículo dirigido?

Si

5.4.- Institución

Unidad Educativa Fiscal Nueve de
Octubre

6.- Tipo de acción formativa
6.1.- Tipo de acción formativa

E- learning

7.- Nivel de desarrollo de la Experiencia
7.1.-Nivel de Desarrollo de la Experiencia

8.- Temática
Prácticos Estilo de Aprendizaje, Métodos y Técnicas
aplicadas en los bailes Folclóricos de la
dirigidos a los estudiantes de 1er año de
Provincia de Manabí
Bachillerato de la Unidad Fiscal Nueve de
8.1.-

“Ejecución

de

Talleres

Octubre”
8.2.- Uso de técnicas y estrategias de Estilos de aprendizaje, de enseñanza,
cognitivos
evaluación utilizadas en la Danza Folclórica
de Manabí
9.- Descripción de los principales

Resultados alcanzados.
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ANEXOS

Grafico 1Estudiantes que asistirán a los talleres

Pasos Básicos
del Montubio
Grafico 2 Realización
de las Encuestas
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Grafico 3Expresión física

Grafico 4Postura de faldeo

Grafico 5Faldeo en círculo
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Grafico 6 Faldeo en circulo

Grafico 7Faldeo Abierto

Grafico 8 Armando la coreografía
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Grafico 9Puliendo la coreografía

Pasos del Baile la Iguana

Grafico 10Postura inicial
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Grafico 11Paso de Marcha y Faldeo

Pasos de Baile Moño

Grafico 12Postura Inicial
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Grafico 13Salto y faldeo en ocho

Pasos de baile Alza que te han visto

Grafico 14Paso Básico del baile
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Grafico 15Paso arisco al bailarín

Grafico 16Amorfinos

100

Grafico 17 Chigualo

Grafico 18Puerca Raspada
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Grafico 19 Pasacalle

Grafico 20 Ubicación sectorial y física
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