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RESUMEN 

En la presente tesis damos a conocer los resultados de la investigación 
realizada en los estudiantes del quinto año de educación básica de la 
escuela fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” de la ciudad de 
Guayaquil, sobre la apatía y el desconocimiento de los escolares acerca 
de la danza folklórica de la provincia del Guayas. Nuestra investigación 
arrojo que las estrategias que se están utilizando para la enseñanza de la 
danza folklórica están fuera del contexto tecnológico de esta generación, 
lo que provoca dificultades para su ilustración, por este motivo 
proponemos la utilización de las tics como estrategias de enseñanza a 
través de un programa interactivo que consiga atraer a los estudiantes a 
su aprendizaje, fortaleciendo su identidad cultural y convivencia 
armoniosa. Para nuestra propuesta se utilizó Adobe Photoshop CS6; 
Adobe Premiere CS6; Adobe After Effects, y el asesoramiento de un 
experto en el tema, consiguiendo una estrategia visual que refresca y 
fortalece la enseñanza de estos conocimientos. Tanto maestros como 
estudiantes recibieron los cambios con mucha apertura, reconociendo que 
el uso de las tics ayudará a desarrollar la creatividad e investigación en 
ambos grupos, al mismo tiempo este sistema servirá de guía para otras 
versiones más avanzadas. 

 

TICS DANZA TRADICIONES 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se dio por la necesidad de implementar 

una estrategia nueva para la enseñanza de la danza folklórica de la 

provincia del Guayas, debido a que en nuestro trabajo como maestros de 

este arte encontramos un rechazo constante en los estudiantes de 

educación básica por el aprendizaje de este tipo de danza. El proyecto se 

realizó en la escuela fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Los resultados de las encuestas a los estudiantes y maestros de la 

institución arrojaron que efectivamente el folklore no formaba parte del 

entorno diario de los educandos, por considerarlo pasado de moda y 

hasta ridículo por algunos, ocasionando falta de identidad cultural, 

desapego a las raíces ecuatorianas y una mayor aceptación por 

manifestaciones culturales foráneas. 

 

En el primer capítulo resaltamos que vivimos en una era netamente 

visual y tecnológica, y los nuevos estándares de la educación exigen al 

maestro actualizarse constantemente, el área artística no puede quedarse 

fuera de este contexto, mucho menos la danza folklórica que es una forma 

de transmitir nuestras costumbres y tradiciones, llegan la tics como 

estrategias para incentivar al estudiante a adentrarse en este 

conocimiento. 

 

A través de un programa interactivo se puede conseguir modernizar 

la enseñanza de la danza folklórica y motivar tanto a estudiantes como 

maestros a la investigación y concientización de la cultura nacional. 
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 La utilización de las tics ayudará a desarrollar las habilidades 

cognitivas, artísticas y creativas de los estudiantes. 

 

El segundo capítulo son las bases teóricas que sustentan nuestro 

proyecto, como la importancia de la enseñanza de la danza folklórica en 

la edad escolar, porque es aquí donde los niños y niñas forjan sus valores 

afectivos, y si conocen el folklore de su provincia, éste será un 

conocimiento que durará para toda la vida. 

 

En el tercer capítulo se demuestra la metodología y las técnicas 

utilizadas para realizar esta investigación y posterior desarrollo del 

proyecto, utilizamos un diseño de investigación cuantitativo- cualitativo 

bajo el método inductivo- deductivo con el que conseguimos los 

resultados que dieron origen a nuestro trabajo. 

 

El diseño y ejecución del Cd con el programa interactivo esta 

explicado paso a paso en el capítulo cuatro, diseño para el cual fuimos 

asesorados por un profesional en diseño gráfico, que plasmó en el 

programa de forma adecuada nuestras sugerencias artísticas y 

experiencia como profesores de danza folklórica, consiguiendo 

aprovechar al máximo las herramientas que las tics, nos brindan como 

estrategias de enseñanza. 

 

Finalmente consideramos que este programa servirá de muestra 

para que sea utilizado en otras asignaturas, desarrollando nuevos diseños 

más avanzados y acorde con las necesidades de los estudiantes y de la 

época. 
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 CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La educación actual, permite a los docentes enseñar con facilidad, 

y a los niños aprender con un goce inigualable todas las asignaturas de 

nuestro pensum educativo, incluso las asignaturas artísticas como 

música, dibujo y danza, están inmersas en el gran conjunto de métodos y 

técnicas, que posibilitan manejar nuevas estrategias para el aprendizaje 

secuencial de éstas asignaturas. 

 

Los docentes estamos en una constante búsqueda de 

herramientas para llegar de mejor manera con los conocimientos a 

nuestros estudiantes, hoy en día las tics nos permiten mejorar dicho 

aprendizaje, sabemos que todo lo que aprendemos a través de los 

órganos de los sentidos, son aprendizajes significativos que jamás se 

olvidaran. Si hablamos de las tics no podemos dejar a un lado la jerarquía 

que ésta, está adquiriendo en nuestra colectividad, y de las exigencias 

actuales que en el campo de la educación se están dando.  

 

Podríamos señalar muchas ventajas que la tics brindan al proceso 

de enseñanza, pero entre las más destacadas están: Eliminan las 

barreras de espacio y tiempo, facilitan el aprendizaje y la comunicación, 

los canales de comunicación son inmediatos y permiten desarrollar 

nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza, entre otras. 
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Las tics nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la 

enseñanza (material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, 

foros, chat, mensajerías, videos conferencias, y otros canales de 

comunicación y manejo de información), desarrollando creatividad, 

innovación y entornos de trabajo grupal, originando el aprendizaje propio, 

activo y flexible.  

 

Para la enseñanza de la danza folklórica se ha venido utilizado 

métodos que incluyen la ejercitación en vivo de las coreografías y la 

secuencia de pasos mostrados por el maestro, éste a su vez los vuelve 

repetitivos hasta que el estudiante logra ejecutarlos, pero este método se 

ha tornado caduco y poco atractivo para los niños y niñas del siglo XXI 

 

Sería factible se renovara la enseñanza de la danza folklórica de 

la provincia del Guayas a través de un programa interactivo, donde el 

estudiante pueda ver y escuchar estas secuencias rítmicas, de una 

manera más atrayente y adaptada a sus vivencias e intereses 

tecnológicos, al mismo tiempo que va entendiendo el significado y la 

trascendencia de dichas danzas, facilitando su aprendizaje y 

comprensión.  

 

Esta investigación se realizó en la escuela fiscal “Profesor 

Segundo Jiménez Riera” ubicada en la parroquia Ximena del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, en la cooperativa floresta 3, av. 

Domingo Comín y callejón 51B-Corro. La no utilización de estrategias 

modernas para la enseñanza de la danza folklórica de la provincia del 

Guayas en esta institución educativa, ha provocado el poco interés de los 

estudiantes por aprender acerca del tema.  
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Mostrando total desconocimiento de su importancia histórico- 

cultural y una falta de identidad nacional en los educandos. Su utilización 

derivaría entonces en una innovación en este proceso, proporcionando a 

los estudiantes herramientas útiles que fortalecerán su desarrollo artístico, 

psicológico, creativo y afectivo, con una base que no está solo en el 

movimiento, sino también en los valores y las tradiciones. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA  

 

La deficiente enseñanza de la danza folklórica de la provincia del 

Guayas o la utilización de estrategias caducas para su enseñanza, ha 

marcado un desconocimiento de la importancia social, cultural e histórica 

de la danza folklórica de nuestra provincia, desencadenando una apatía 

total en los niños y niñas del quinto año de educación básica de la 

escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” por el aprendizaje de este tipo 

de danza. 

 

 Los estudiantes ven el folklore como algo fuera de su entorno, ya 

que gracias a las nuevas tecnologías tienen fácil acceso a influencias 

artísticas foráneas más que a las de su propio país, provocando un 

desamor a nuestras raíces culturales y una mala práctica de ciertos 

valores que formaran la personalidad de los estudiantes en el futuro.  No 

existe una modernización en la forma de enseñar danza folklórica, 

privando a los estudiantes de las ventajas que pueden recibir con el uso 

adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

Entre las principales causas que han ocasionado el desinterés por 

aprender danza folklórica de nuestra provincia tenemos: 

 Desconocimiento del uso de las tics como estrategias de 

enseñanza de la danza folklórica de la provincia del Guayas. 

 Desinformación sobre la importancia cultural, social y artística de la 

danza folklórica de la provincia del guayas. 

 Uso de estereotipos en el folklore ecuatoriano. 

 Falta de infraestructura tecnológica en la institución educativa. 

 Utilización de métodos caducos y poco atractivos para la 

enseñanza de danza folklórica. 

 Fácil acceso a influencias artísticas foráneas. 

 Poca o ninguna referencia cultural en el entorno más cercano del 

estudiante. 

De todas las causas enumeradas en la situación conflicto, la más 

relevante es el desconocimiento del uso de las tics como estrategias de 

enseñanza de la danza folklórica de la provincia del Guayas. 

 

1.4 . FORMULACIÓN DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la incidencia de las tics como estrategia de enseñanza 

de la danza folklórica  de la Provincia del Guayas en los estudiantes del 

quinto año de educación básica de la escuela Prof. Segundo Jiménez 

Riera de la ciudad de Guayaquil? 
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1.5. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Incidencia de las tics como estrategias de enseñanza de la danza 

folklórica de la provincia del Guayas en los estudiantes de quinto año de 

educación básica de la escuela fiscal Profesor Segundo Jiménez Riera de 

Guayaquil, en el año 2014  

 

Propuesta: Diseño y ejecución de un programa interactivo para la 

enseñanza de la danza folklórica de la provincia del Guayas. 

 

1.6 . INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En nuestra investigación surgieron algunas interrogantes, las 

mismas que iremos resolviendo en el desarrollo de este trabajo, estas 

interrogantes son: 

 ¿Qué estrategias se están utilizando actualmente en la enseñanza 

de la danza folklórica? 

 ¿Qué son la tics y cuál es su clasificación? 

  ¿Según su clasificación, cuales son las tics que se pueden utilizar 

para la enseñanza de la danza folklórica? 

 ¿Cómo inciden las tics en el proceso de enseñanza? 

 ¿En que beneficia a los estudiantes de educación básica, recibir 

danza folklórica dentro de su proceso de aprendizaje? 

 ¿Qué aporta a la sociedad y a la cultura ecuatoriana, el aprendizaje 

del folklore de la provincia del Guayas? 

 ¿El conocimiento sobre el uso de las tics en los docentes que 

imparten danza folklórica, es el adecuado? 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General. 

Valorar la incidencia de las tics como estrategias de enseñanza 

de la danza folklórica de la provincia del Guayas en los estudiantes de 

quinto año de educación básica de la escuela fiscal “Profesor Segundo 

Jiménez Riera” mediante una investigación de campo, para el diseño y 

ejecución de un programa interactivo de enseñanza de danza folklórica. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la eficiencia del uso de las tics como estrategias de 

enseñanza a través de una entrevista a docentes y expertos en el 

tema. 

 Diagnosticar los conocimientos y práctica de la danza folklórica de 

la provincia del Guayas en los estudiantes de quinto año básico, 

mediante una encuesta a la muestra en estudio. 

 Diseñar y ejecutar un programa interactivo para la enseñanza de la 

danza folklórica de la provincia del Guayas a partir de los 

resultados de la investigación y de la comparación con programas 

similares.  

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy por hoy en el ámbito educativo han cambiado las formas 

metodológicas en el proceso de enseñanza en todos los niveles de 

educación, de las diferentes asignaturas que nos brinda el pensum 

académico de Ecuador, estamos poniéndonos a la par con otros países 

más desarrollados en el aspecto educativo. 
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Estamos viviendo la era tecnológica, todos los estudiantes usan 

teléfonos, iPhone, Tablet, computadoras portátiles, entre otras 

herramientas, éstas suelen ser fuentes de distracción para los educandos, 

pero también pueden ser ayuda para los docentes sabiendo inducir al 

estudiante a su buen uso, por ello las tics en la educación deben ser 

insertadas lo más pronto posible, estas nos facilitaran a través de los 

órganos de los sentidos un aprendizaje duradero y eficaz. 

 

En el área de danza folklórica, la utilización de las tics como 

intermediarios en el proceso de enseñanza ofrece grandes beneficios, 

creando atmósferas educativas pertinentes a los modelo de instrucción de 

la era tecnológica. El docente moderno se convierte en un facilitador y 

guía del proceso de enseñanza, ofreciendo los recursos para hacer de la 

danza un verdadero arte. 

 

Los estudiantes se sienten desmotivados en el aprendizaje de la 

danza folclórica, lo que permanentemente constituye un obstáculo para su 

práctica, provocando una desvalorización de nuestro arte ancestral, 

tachándolo de antiguo y pasado de moda. Los docentes tienen la ardua 

tarea, de enseñar que nuestra cultura, tiene una riqueza inigualable y que 

todos debemos valorarla, no importa que las nuevas generaciones tengan 

gustos por bailes extranjeros, pero deben poner en primer lugar nuestras 

tradiciones culturales y nuestra herencia folklórica. 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación está afectando a todos los campos de la educación, y en el 

área artística, la danza, no es la excepción, esta revolución tecnológica 

nos ha planteado nuevos paradigmas que han ido cambiando el proceso 

de enseñanza.  
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Pero en lugar de verlo como un problema debemos tomarlo como 

una oportunidad de mejorar las formas de enseñanza de la danza 

folclórica. 

 

Surgen las tics como estrategias para cautivar al estudiante en el 

aprendizaje de la danza folclórica, éste se sentirá atraído al ver en un 

video, secuencias de pasos de diferentes danzas tradicionales de la 

provincia del Guayas, y además podrá conocer de forma visual sobre la 

vestimenta, oralidad, costumbres, alimentación, entre otras características 

de los diferentes pueblos y etnias de nuestra provincia.  

 

Podemos concluir diciendo que el uso de las tics en la enseñanza 

de la danza folclórica de la provincia del Guayas, despertara el interés en 

los estudiantes del quinto año de educación básica de la escuela fiscal 

Profesor Segundo Jiménez Riera, por aprender sobre el folklore de su 

provincia, mejorando sus habilidades artísticas, creativas, de 

comunicación y de trabajo en equipo, desarrollando así una educación 

integral en los educandos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

El presente trabajo analiza la necesidad de implementar nuevas 

estrategias en el proceso de enseñanza de la danza folklórica de la 

provincia del Guayas, dichas estrategias deben estar encaminadas al 

área tecnológica para que sean atrayentes a las nuevas generaciones. 

Las tics se han convertido en un instrumento indispensable en este 

cometido, otorgándole al docente nuevos canales de comunicación y un 

abanico de posibilidades para impartir los conocimientos. 

 

El diccionario de la real academia de la lengua española, define al 

folklore como “el conjunto de creencias, artesanías, costumbres y 

manifestaciones artísticas tradicionales de un pueblo”, y es que a través 

de la danza folklórica podemos conocer la evolución de una población, 

sus tradiciones, hábitos e incluso hacernos una visión del futuro de ese 

pueblo, porque un pueblo que respeta y mantiene sus tradiciones camina 

hacia el desarrollo con bases firmes. 

 

Es importante que los maestros aceptemos los cambios 

tecnológicos que se están dando, para mejorar en nuestra labor y 

conseguir ampliar el aprendizaje de los estudiantes, como nos dice la 

Revista de Investigación en Educación, n°7, (2010) 

El aprendizaje para toda la vida, el aprendizaje continuado 
necesita de nuevos modelos, nuevas pautas de intervención, 
diferentes sinergias que susciten propuestas para el desarrollo 
de políticas orientadas a la formación y el desarrollo de 
aprendizajes teniendo en cuenta la dimensión espacio tiempo 
(p. 84) 
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Cuando hablamos del uso de nuevas tecnologías en la 

enseñanza de la danza folklórica nos referimos principalmente al uso 

simultáneo diferentes recursos audiovisuales, aunque es verdad que 

en nuestro país es muy difícil encontrar escuelas tecnológicamente 

preparadas, es deber del maestro utilizar medios creativos para 

incentivar a los estudiantes en el conocimiento de este arte ancestral. 

 

Los estudiantes necesitan estar preparados para en el ámbito 

profesional utilizar medios tecnológicos, por ello la educación debe 

implementarlos en todas y cada una de sus áreas, fortaleciendo su 

educación integral y el desarrollo de sus habilidades artísticas y 

culturales. Este es un tema importante no solo para el Ecuador, sino 

para toda Latinoamérica, así lo podemos ver en las Bases Curriculares 

para la Educación Básica del Ministerio de Educación de Chile, para el 

año 2012:   

 

Articulo h. Un desarrollo integral comprende también la 
sensibilidad artística y la apreciación de las artes como modo 
de expresión personal y como reconocimiento de nuestro 
patrimonio cultural. Es igualmente relevante que los niños 
aprendan a cultivar actitudes y hábitos de cuidado del cuerpo y 
de actividad física conducentes a una vida sana, y que 
adquieran las necesarias habilidades funcionales para 
aprender, informarse y comunicarse por medio de las 
tecnologías disponibles. (p. 9) 

 

La educación actual debe ser completa para desarrollar no solo la 

parte cognitiva del estudiante sino además, su sensibilidad, creatividad y 

expresividad, el arte en general y la danza folklórica en particular le 

otorgan la posibilidad de desenvolverse en estos campos, al mismo 

tiempo que cultiva hábitos de una vida sana y del cuidado de su cuerpo.  



13 

 

Por otro lado los estudiantes del siglo XXI tienen el derecho de 

adquirir las habilidades necesarias para poder utilizar los avances 

tecnológicos de su tiempo en cada una de las áreas de estudio. 

 

Continuamente escuchamos que la educación está perdiendo sus 

valores formativos y se va transformando en una simple instrucción, el 

docente de danza folklórica debe buscar constantemente nuevas 

estrategias para que el estudiante interactúe en la adquisición de 

conocimientos, adaptándose a las necesidades actuales, el maestro tiene 

el deber de aportar a una educación integral de los escolares, una 

educación llena de valores éticos, sociales y culturales.  

 

La danza es un medio de expresión y comunicación cuyo 

instrumento principal es el cuerpo. Cassirer nos dice: “Todo lenguaje en 

cuanto tal, es representación; es exposición de una determinada 

significación mediante un signo sensible” (p.72), la danza folklórica está 

llena de signos, significado y sensibilidad, que desarrollan en el estudiante 

autodisciplina, auto respeto y sobre todo la autovaloración de de ellos 

mismos.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación están ahí 

para ayudar tanto a estudiantes como a maestros a conseguir mejores 

resultados en la educación, debemos tener presente una frase de Darwin: 

“No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más 

inteligentes. Sobreviven los más adaptables y flexibles a los cambios” 

. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. ¿Qué son las tics? 

 

Las tics son herramientas que sirven para el tratamiento y acceso 

de información, son instrumentos que facilitan el aprendizaje, eliminando 

las barreras de espacio y tiempo, otorgando una interactividad al proceso 

de enseñanza. Las tics (tecnología de la información y la comunicación), 

nos ayudan a obtener información a tan solo un click, es decir de manera 

inmediata, y de formas muy diversas. 

 

En serviciostic.com, definen a las tics como: “El conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 

lugar a otro”, la tecnología digital ha transformado nuestras vidas, y le han 

permitido a la humanidad progresar con mucha rapidez, optimizando los 

recursos y haciéndonos más productivos. 

 

2.2.2. Clasificación de la tics y su uso en la enseñanza de la danza 

folklórica. 

 

Podemos clasificar las tics en dos grupos según los dos principios 

básicos de desarrollo: 

Informática: Todo aquello relacionado con el procesamiento de 

datos, entre los más comunes tenemos: bases de datos, hojas de cálculo 

y programas de presentación. 

Telemática: Es el conjunto de servicios suministrados a través de 

una red de telecomunicaciones, entre los más comunes tenemos: correo 

electrónico, audio conferencias, video conferencia, espacio de web, entre 

otros. 
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Todo esto con la finalidad de facilitar la comunicación y la 

obtención de información. La evolución de la tecnología avanza a pasos 

agigantados día tras día, y la educación debe ir a la par con esos 

cambios. 

 

Al ser la danza folklórica una expresión de las tradiciones de un 

pueblo y parte de la educación integral de los niños y niñas de educación 

básica, su enseñanza está obligada a evolucionar al mismo ritmo, so pena 

de quedar relegada totalmente en el pasado. Depende de la creatividad 

del maestro hacer uso de estas herramientas tecnológicas, para hacer 

atractiva la enseñanza de la danza folklórica adaptándola a las 

necesidades de los tiempos modernos. 

 

En la enseñanza de la danza folklórica se puede utilizar varias de 

las ventajas que las tics ofrece a la educación, entre otras tenemos: 

presentaciones de multimedia como Power point, videos, tutoriales, y 

páginas web. El internet puede servir al maestro de danza para 

conceptualizar las danzas, y demostrar a los estudiantes que cada una de 

ellas tiene un significado y una tradición. 

 

2.2.3. Incidencia de las tics en el proceso de enseñanza. 

 

La forma de aprender va a dejar una marca imborrable en el 

estudiante, en la actualidad la educación ha tomado un giro trascendental 

influenciado por las nuevas formas de conceptualizar el proceso de 

enseñanza, parte importante en este cambio es la incorporación de las 

tics en dicho proceso.  
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Riveros, (2015), en su investigación sobre Bases teóricas para el 

uso de las tics en la educación, sostiene: “Las escuelas de este siglo 

deben preparar a las nuevas generaciones para el cambio y la innovación; 

por lo tanto las aulas requieren una dinámica más fluida hacia la 

innovación” (p. 320). Si bien muchos maestros reconocen estos cambios, 

aún se encuentran con grandes dificultades para aplicarlos en todas y 

cada una de las asignaturas del pensum académico.  

 

El uso de las tics es básicamente consultivo por ello no es una 

herramienta que se esté utilizando actualmente para la enseñanza 

práctica de la danza folklórica. 

  

En la actualidad el docente paso de ser el depositario del 

conocimiento a ser facilitador del aprendizaje, y el estudiante de ser un 

ente receptivo, para convertirse en el actor principal en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con la ayuda de las tics lograremos que los 

estudiantes desarrollen su creatividad y construyan ellos mismos sus 

propios conceptos, ideas y manera de transmitir en forma de danza la 

historia y características de la provincia del Guayas. 

 

2.2.4. La danza folklórica.  

 

Bonfil (1995), nos comenta “…Toda sociedad históricamente 

formada y delimitada se asume a sí misma como heredera de un 

patrimonio cultural enriquecido y transformado por sus generaciones 

precedentes” (p. 398), nuestro patrimonio está formado por elementos 

culturales de diversos tipo, como la danza folklórica, que es la expresión 

de la historia, costumbres y vivencias de nuestro pueblo.  
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En la edad escolar el niño empieza a desarrollar afectos, al 

conocer la importancia y el valor de sus raíces culturales nunca los 

olvidara, ese conocimiento se convertirá en amor por su tierra y por su 

folklore.  

 

 Harnal (l979), dice: “Historiadores críticos, musicólogos, 

coreógrafos, bailarines, maestros, directores de museos y fotógrafos 

coinciden y manifiestan que la danza, es el lenguaje más sublime que 

existe, pero todo depende de la formación cultural y de sensibilidad que 

posee una persona” (p. 5). Cada maestro impartirá la danza folklórica 

según sus conocimientos. 

  

La modernización de este arte obligará a los docentes a investigar 

más sobre el asunto y dejar de repetir lo que se ha venido haciendo 

durante años sin ningún fundamento histórico y sin dejar huellas en los 

estudiantes. 

 

La danza folklórica no tiene por qué quedarse fuera del desarrollo 

tecnológico, al contrario tenemos la obligación de insertarla a los tiempos 

actuales, para que las nuevas generaciones no la vean como una pieza 

obsoleta de museo sino al contrario, como un arte que a pesar del tiempo 

y del espacio se mantiene como herencia viva de nuestro identidad. 

 

Agnes De Mille, bailarina y coreógrafa norteamericana en una de 

sus tan populares frases dijo “La expresión más auténtica de un pueblo 

está en sus danzas y su música.”, nuestro país es rico en 

manifestaciones populares, religiosas y simbólicas, a través de la danza 

folklórica podemos contar nuestra historia, vivencias y la esencia misma 

de nuestra cultura y de nuestra raza mestiza.  



18 

 

La instrucción errónea de la danza folklórica ha reflejado un 

desinterés en los  estudiantes en el aprendizaje de este tipo de danza. 

 

Ecuador es un país multicultural y en nuestra provincia 

específicamente, se desarrollan dos culturas, montubios y cholos, la 

constitución nos dice que tenemos derecho a convivir en la 

interculturalidad, para ello tenemos que aprender a respetar las 

diferencias culturales de todos, y la mejor manera de hacerlo es 

conociendo su tradiciones y formas de vida. 

 

El objetivo de la educación es capacitar al ser humano para que 

sepa actuar con conciencia y respeto a los demás miembros de una 

sociedad, aprovechando las herramientas que posee en su tiempo (la 

tecnología), y las experiencias pasadas (mostradas en el folklore). Para 

que un pueblo camine firmemente al desarrollo debe tener una educación 

de calidad, es decir una educación integral basada en valores sociales, 

pedagógicos y culturales. 

 

El folklore es patrimonio tangible e intangible de los ecuatorianos, 

patrimonio que debemos preservar como principio fundamental que 

fortalezca nuestra identidad cultural. En la danza folklórica de la provincia 

del Guayas se enaltece el trabajo diario del montubio agricultor o del 

cholo pescador, que con alegría y sabiduría ancestral llevan a cabo su 

cometido, cada cantón tiene importantes costumbres que destacar y 

promover en beneficio del atractivo turístico de la provincia. 
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La MSc. Alicia Cevallos (2012), en su investigación sobre la danza 

como estrategia metodológica en el proceso enseñanza-aprendizaje nos 

dice:  

En la actualidad el arte de la danza no se la aplica dentro del 
proceso educativo. La danza debe ser canalizada, estudiada y 
aplicada en el campo educativo en todos sus niveles por 
generar aprendizajes significativos, movimiento, pensamiento, 
creatividad e identidad (p.11) 

 

Nuestro sistema educativo se centra en el conocimiento científico 

y tecnológico, dejando a un lado valores importantes como la herencia 

cultural del pueblo en que se habita, se lo ve de una forma superficial o 

con poca importancia, por ejemplo muchos maestros llaman a los trajes o 

vestimenta típica de una etnia determinada como disfraces, cuando éstas 

forman parte de la historia, vivencia y costumbres de ese pueblo, es ésa 

misma falta de respeto lo que motiva a que los estudiantes vean el 

vestirse con esos trajes como algo ridículo y vergonzoso. 

 

La Reforma Curricular de (1997) define:  

Las artes mixtas o representativas: danza, teatro e imagen, 
constituye una contribución fundamental en la formación de la 
personalidad del joven, estimulan y elevan la sensibilidad del 
estudiante, favorecen el desarrollo general de sus facultades, 
contribuyen al mejor entendimiento de su persona y del 
mundo, enriquecen su acervo cultural, y, al expresarse dan 
significado a muchas inquietudes de su mundo interior. (p. 5) 

 

Por años la danza folklórica se viene enseñando en escuelas y 

colegios de la misma forma, el maestro enseña el paso y lo repiten hasta 

que el estudiante lo capta, pero este método no deja en el educando 

ningún conocimiento real de la trascendencia que conlleva esa danza ni lo 

que representa para el pueblo de origen. 
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2.2.5. Danza folklórica de la provincia del Guayas. 

 

Cuando hablamos de danzas folklóricas de nuestra provincia 

debemos puntualizar en primer lugar, que los trajes típicos de la región 

costeña del Ecuador, no son oriundos o representativos de cada 

provincia, su uso se puede clasificar en primer lugar por los tres grupos 

étnicos que habitan esta región; montubios, cholos y negros, y en 

segundo lugar por la clase social a la que pertenecen.  

 

La provincia del Guayas está representada por dos culturas 

principalmente, los montubios (personas que viven en las montañas y 

cerca de los ríos) y los cholos (personas que viven a la orilla del mar). 

 

Por ser la provincia del Guayas una de las provincias con mayor 

crecimiento económico del país también encontramos otros grupos 

culturales asentados en su territorio, como Indígenas, Afro ecuatorianos, 

Shuar y comuneros, esta riqueza cultural hace de nuestra provincia un 

escenario amplio en tradiciones folklóricas, por eso consideramos que se 

está tratando la danza folklórica de esta provincia con demasiada 

simplicidad, y los niños y niñas de educación básica no conocen la 

verdadera herencia que están recibiendo.  

 

Según Paulo de Carvalho (1989), “La danza es parte del folklore 

social, explicito por sí misma, es decir la danza es una muestra evidente 

de la cultura de un pueblo representada por el hombre” (p. 152), la danza 

va desde la expresión de sentimientos hasta la narración de una historia, 

en la danza folklórica encontramos creación, recreación e improvisación, a 

través del movimiento del cuerpo, ya sea en forma individual o grupal. 
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Grafico N° 1: Danza folklórica del Guayas 

 

Fuente: grupo folklórico Retrovador 

 

2.2.6. Los montubios de la provincia del Guayas. 

 

La cultura montubia surge del mestizaje, con características particulares 

y con una extensa riqueza artística y cultural, expresada en sus danzas, música, 

amorfinos, contra-punto, el rodeo montubio, su dilecto, herramientas de trabajo, 

su riqueza literaria, forma de vida, etc. La cultura montubia ha estado presente 

en muchas escenas históricas de nuestro país, luchando heroicamente por la 

libertad y desarrollo de la patria que los vio nacer. 

 

Grafico N° 2: Rodeo montubio 

 

Fuente: Diario el Costanero 
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Dentro de las tradiciones más características del folklore del pueblo 

montubio está el amorfino, se tratan de coplas improvisadas de 

extraordinaria agilidad mental cargadas de humor y sentimiento, con las 

que por lo general cortejan a las mujeres y expresan su identidad cultural. 

 

2.2.7. Los cholos pescadores de la provincia del Guayas. 

 

Los cronistas españoles de estas regiones, siempre 
destacaron sus extraordinarias virtudes de navegantes, su 
enorme valor e ingenio para las faenas de pesca. Los cholos 
han heredado y transmiten, de generación en generación, 
estas virtudes aún cuando se han  incorporado ciertos 
elementos materiales de corte moderno para las faenas de 
pesca (Explored-Ecuador, 1994) 

 

En nuestro país el Cholo, desciende de las sociedades originarias 

de la costa, se asienta a la orilla del mar, y se dedica principalmente a la 

pesca y a la navegación. Sus peculiares características físicas y culturales 

los diferencian de otros grupos étnicos de nuestro país, no se debe 

confundir al cholo pescador con el montubio, aunque se entremezclan 

ciertos rasgos tradicionales como el amorfino, porque cada uno usa esta 

tradición de acuerdo a su naturaleza y medio de subsistencia.  

 

             Grafico N° 3: Danza los pescadores 

 

Fuente: Grupo Guayantes del Gobierno Provincial del Guayas. 
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Cuadro N°1:  

Fiestas Cantonales de la Provincia del Guayas 

Duran 10 de enero 

Colimes 29 de abril 

Jujan 19 de mayo 

El Empalme 23 de junio 

Pedro Carbo 19 de julio 

Yaguachi 21 de julio 

Lomas de Sargentillo 22 de julio 

Simón Bolívar  24 de julio 

Guayaquil 25 de julio 

Palestina 25 de julio 

Nobol 07 de agosto 

Playas 15 de agosto 

El Triunfo 25 de agosto 

Milagro 17 de septiembre 

Balzar 26 de septiembre 

Isidro Ayora 29 de septiembre 

Santa Lucía 01 de octubre 

Naranjito 05 de octubre 

Marcelino Maridueña 24 de octubre 

Samborondón 31 de octubre 

Naranjal 07 de noviembre 

Bucay 09 de noviembre 

Balao 17 de noviembre 

Daule 26 de noviembre 

Salitre 27 de noviembre 

Fuente: issuu.com/nunoacosta/docs/guiacantonesguayas 
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Cada cantón de la provincia se viste de gala para celebrar sus 

fiestas y es el momento idóneo para reflejar el orgullo de su identidad y 

sus aptitudes artísticas, reflejadas en su danza, gastronomía y trajes 

típicos. 

 

2.2.8. Beneficio de la danza folklórica en el proceso de aprendizaje 

 

Uno de los resultados que nos mostró nuestra investigación fue la 

poca o ninguna identidad cultural de los estudiantes, no se identificaban 

como habitantes de la provincia del Guayas, no conocían sus 

características principales, sus tradiciones, historia, significado de su 

vestimenta, etc. Por lo tanto el beneficio principal de enseñar danza 

folklórica a los estudiantes de educación básica es concientizarlos en lo 

que representa pertenecer a la provincia del Guayas y ver con orgullo su 

origen guayasense.   

 

Otro de los beneficios que los estudiantes recibirán es 

reconocimiento de sus habilidades corporales así como el trabajo de 

grupo basado en el respeto y la integración, al aplicar las tics en el 

proceso de enseñanza de danza folklórica les ayudara en su motricidad 

fina y gruesa, ya que en sus prácticas los niños realizaran actividades de 

precisión y coordinación de sus movimientos.  

 

La sociedad actual demanda cambios el proceso de enseñanza, y 

el arte está inmerso en este proceso, es por eso que los maestros deben 

renovar los métodos actuales de enseñar danza y promover estrategias 

innovadoras apoyadas en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  
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Los conceptos de cultura, tradición y patrimonio están inmersos 

en la danza folklórica  los cuales encierran muchos aspectos del 

desarrollo psicológico del niño, le van a generar un sentimiento de 

pertenencia a un grupo étnico-social, a una comunidad, un sentimiento de 

identidad. La danza folklórica en la educación básica tiene una triple 

finalidad: formativa, informativa y con triple finalidad, es decir en función 

del maestro, el estudiante y la comunidad. 

 

El maestro debe conocer y comprender el simbolismo y 

significado de cada una de las danzas, para poder transmitir esos 

conocimientos a sus estudiantes. El estudiante aprenderá a valorar y 

reflexionar sobre su cultura para su adecuada exposición y beneficio. La 

danza folklórica es un medio adecuado para unir la escuela con la 

comunidad, ésta se sentirá vinculada con la institución educativa si ve 

reflejada sus tradiciones en las aulas escolares. 

 

Uno de los factores más importantes en el proceso de aprendizaje 

es la motivación, ésta influye de manera directa en la calidad del 

aprendizaje desarrollando distintas capacidades cognitivas, por ello, es 

que recalcamos la necesidad de modernizar la forma de enseñar danza 

folklórica, porque así recuperamos nuestra historia e identidad cultural que 

estamos perdiendo, en la actualidad los hábitos han tomado un giro 

diferente, estamos rodeados de bailes insinuantes y exóticos, que están 

produciendo la pérdida de valores en los estudiantes. 
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2.2.9. Base filosófica. 

 

Nuestro proyecto está basado en el pragmatismo, corriente 

filosófica que surgió a finales del siglo XIX, en los Estados Unidos, W. 

James y Ch. S. Peirce fueron sus principales impulsadores, esta corriente 

filosófica supone que el significado de una proposición consiste en sus 

consecuencias futuras, por lo que los objetos han de ser concebidos en 

función de los efectos prácticos que producen, o que se espera que 

produzcan en el futuro. 

 

También nos apoyamos en la Dialéctica, término que significa  

discutir, dialogar, razonar juntos, es decir un intercambio de 

razonamientos. El folklore ha evolucionado en muchos casos perdiendo la 

precisión de su origen, lo cual hace necesario que se lo enseñe en forma 

responsable y profesional con el fin de no perder aquello valores 

auténticos de nuestra identidad cultural. 

 

2.2.10. Base Sociológica. 

 

El estudio de la incidencia de las tics como estrategias para la 

enseñanza de la danza folklórica arrojo nuevas alternativas de enseñanza 

para este arte, lo cual tuvo una respuesta agradable por parte de los 

directivos, personal docente y estudiantes de la institución en referencia, 

porque se demostró que los estudiantes estaban ávidos de estos 

conocimientos que les brindan un desarrollo integral y los motiva a 

visualizarse como futuros artistas defensores de su cultura y herencia 

ancestral. 
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2.2.11. Base Pedagógica. 

 

En el aspecto pedagógico nos basamos en la tendencia 

constructivista formulada por la teoría de Piaget, psicólogo suizo que 

plantea que el conocimiento no está en las cosas ni previamente en 

nosotros, sino que es el resultado de un proceso de construcción del 

conocimiento, sostiene que todos los sujetos son los constructores de su 

propio conocimiento y en esta construcción siempre están tres aspectos o 

componentes: 

a) Uno se hace de sujeto y siempre está actuando con sus manos o 

con su cabeza.  

b) El sujeto siempre tiene algo con que realizar su labor, es decir 

tienen que existir y poseer materiales con que trabajar, los mismos 

que pueden ser reales o intelectuales.  

c) Se produce la construcción, para lo cual el sujeto necesita de 

herramientas que facilitan la tarea y que tienen que ver con el 

esquema que posee con relación a la construcción del 

conocimiento en educación.  

   

 Esta corriente pedagógica postula la necesidad de entregar al 

estudiante herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una autentica construcción operada por la persona que 

aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 
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El constructivismo desarrolla capacidades, es una espiral que 

nunca termina, es abierta y progresiva, abierta por que interviene en él 

todos los interesados en solucionar el problema, y progresiva porque 

sigue un camino ascendente, solucionando, cuestionando las actividades 

durante el proceso, hasta llegar a su culminación, además es abierto, 

flexible, holístico, integrador y contextual. 

 

2.2.12. Base Legal. 

 

La práctica de la danza en el proceso de enseñanza aprendizaje 

se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley 

de Educación, Cultura y Deportes, en el Reglamento General de la Ley de 

Educación y demás leyes y reglamentos que permiten, facultan y facilitan 

la puesta en marcha de proyectos tendientes al desarrollo de las 

instituciones educativas para la formación integral de la niñez y juventud 

ecuatorianos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Primera Parte, 

en el Título II, que se refiere a los Derechos, deberes y garantías, Sección 

III. De la Educación y Cultura, en el Art. 27, establece que “La educación 

tendrá un sentido moral, histórico y social; y estimulará el desarrollo de la 

capacidad crítica del educando para la comprensión cabal de la realidad 

ecuatoriana, la promoción de una auténtica cultura nacional, la solidaridad 

humana y la acción social y comunitaria”.  
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La Ley de Educación vigente en el Capítulo II, Art. 2, en dos literales 

señala que la educación se rige en los siguientes principios: 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística,          

investigativa, científica y técnica, acorde a las necesidades del país.  

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.  

 

El Art.3. Determina los fines de la educación ecuatoriana en los 

siguientes literales:  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante respetando su identidad personal, moral, política, cultural 

y económica del país.  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

desarrollo de todos los aspectos.  

d) Estimular el espíritu de investigación, la actitud creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y 

sentido de cooperación social. 

 

El Reglamento General de la Ley de Educación, en el Capítulo IV, Art. 

10 establece los objetivos generales del Sistema Educativo en los literales:  

a) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora.  

b) Fortalecer la conciencia cívica, la soberanía y nacionalidad, 

respetando la identidad cultural y los diferentes grupos étnicos y de 

sus genuinas expresiones.  

c) Crear condiciones adecuadas del mutuo conocimiento y 

estimación con todos los pueblos y en especial con los de mayor 

afinidad. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES (CUADRO 2) 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

V. Independiente. 

Tics: Son herramientas 

que sirven para el 

tratamiento y acceso de 

información, 

instrumentos que facilitan 

el aprendizaje, de 

manera inmediata, y de 

formas muy diversas.  

- Programa 

multimedia. 

 

- Comunicación 

visoaudiomotora 

directa.    

 

 

- Videos culturales 

- Tutoriales de 

danza 

 

- Pág. Web 

- Contenidos 

audiovisuales 

¿Se utilizan de las tics en 

la enseñanza de danza 

folklórica? 

¿Cuál es el beneficio de 

utilizar las tics en la 

enseñanza de la danza 

folklórica? 

 

Entrevista a 

expertos en el tema 

Encuesta a 

docentes 

V. Dependiente. 

Danza folklórica de la 

provincia del Guayas: La 

provincia del Guayas 

está representada por 

dos culturas 

principalmente, los 

montubios y los cholos.  

 

- Expresión 

Corporal 

 

- Ritmo en la danza 

 

- Desarrollo de 

destrezas 

 

- Dominio de 

motricidad fina y 

gruesa 

- Desarrollo d oído 

musical 

- Cognitiva; 

artística; creativa. 

¿Es importante usar 

computadoras en clase? 

¿La danza folklórica 

beneficia a los 

estudiantes? 

¿Desearía aprender 

danza folklórica? 

 

Encuesta a 

estudiantes 



31 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

Para escoger un diseño de investigación para la realización de este 

proyecto fue fundamental conocer y elegir el que más se ajuste a la 

planificación elaborada, puesto que la finalidad es contar con un conjunto 

estructurado de procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos, que 

sirvan de fundamento para la identificación del problema que se va a 

investigar. 

 

 En nuestro proyecto empleamos un diseño de investigación 

cuantitativo-cualitativo, ya que se utilizaron instrumentos de investigación 

como las encuestas y entrevistas. 

 

Se considera que es una investigación cualitativa porque requiere 

de un trabajo de campo con una población pequeña donde los objetivos 

plantean acciones en la comunidad. Este tipo de estudio tiene su 

iniciación en la antropología, intenta una visión holística del problema, no 

traducible a métodos precisos y ubica énfasis en la profundidad. Algunos 

autores expresan que ambos enfoques (cuantitativo – cualitativo) a nivel 

metodológico se pueden complementar. 

 

 

 Se utilizó el método científico, iniciando con el planteamiento del 

problema  que es el desconocimiento del uso de las tics como estrategia 

de enseñanza de la danza folklórica en la provincia del Guayas. 
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Como aporte para resolver esta problemática, se elaboraron 

entrevistas a expertos en el tema, así como encuestas a docentes y 

estudiantes del Quinto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Profesor Segundo Jiménez Riera” de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2014. 

 

 

  Recursos Humanos: 

Se contó con el aporte de: 

- Autoridades 

- Estudiantes 

- Expertos en el tema 

- Gestores del Proyecto: Diana Campoverde Guerra y Milton Vera Padilla 

- Tutora: MSc. Reina Matilde Barros Morales 

- Diseñador Gráfico 

 

  Recursos Materiales: 

Los recursos utilizados para la realización de este proyecto de 

investigación son:  

- Papelería 

- Computadora 

- Libros  

- Grabadora de voz  

- Cámara fotográfica  

- Laboratorio de informática, 

- Dispositivos de almacenamientos de datos 

- Radio grabadora  

- Cd musical  

- Cd digital audiovisual 

- Transporte  

- Dinero en efectivo 

- Impresora 
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- Celular 

- Tableta con lápiz óptico 

- Tinta de impresora 

 

 

3.2.  Tipo de Investigación 

 

Como apoyo a este proyecto debemos señalar que  existen varios 

tipos de investigación que se clasifican por: los objetivos, el lugar y por el 

enfoque. 

 

 

En este proyecto se aplicó una investigación de campo que fue 

realizada en la escuela fiscal de educación básica, “Profesor Segundo 

Jiménez Riera”,  donde se analizó una realidad: el efecto que produciría la 

implementación de un programa interactivo, como recurso didáctico para 

la enseñanza, tratando de examinar específicamente, la eficiencia del uso 

de las tics como estrategia en la enseñanza de la danza folklórica. 

 

 

También se consideró que esta investigación es descriptiva porque 

consiste en identificar  un fenómeno o situación, mediante su estudio, en 

una circunstancia temporal y espacial determinada para el conocimiento 

más puntual de la reacción de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje. 

  

 

3.3. Universo y Muestra 

 

En este proyecto de investigación el universo o población está 

constituido por 40 estudiantes del quinto año de educación básica, 5 

docentes y 5 expertos en el tema.  
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Teniendo claro que el universo de esta investigación  es 

relativamente pequeño se trabajó con toda la población con el apoyo de 

los instrumentos de investigación los cuales fueron muy útiles para su 

desarrollo. 

 

 

Como la muestra es un fragmento o proporción del universo o 

población seleccionado para ser investigado, entonces sí es posible lograr 

una investigación similar a la de un estudio profundo pero con mayor 

rapidez y menor costo. En este proyecto como el tamaño del universo o 

población es relativamente pequeño se obtiene como  resultado una 

investigación al total de la población de la muestra. 

 

 

Cuadro N° 3. Universo y muestra 

ESTRATO MUESTRA 

Estudiantes  40 

Docentes 5 

Expertos en el tema 5 

Total 50 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

 

3.4. Métodos y Técnicas 

 

 

El método empleado para la investigación de este proyecto es el 

método inductivo-deductivo porque se pueden observar los fenómenos 

asociados y por inducción intentar descubrir la ley o principio que permite 

dicha asociación, provocando una teoría más abstracta que se aplique a 

fenómenos distintos y luego deducir las consecuencias de la teoría con 

respecto a esos nuevos fenómenos. 
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3.4.1. Técnicas 

 

 

Una de las técnicas empleadas para esta investigación fue la 

aplicación de encuestas por medio de un formulario de preguntas 

previamente elaborado, donde se obtuvo información del sujeto 

encuestado sobre el  tema específico.  

 

 

Esta investigación se la realizó a una muestra de estudiantes de la 

Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera”,  proporcionando así 

una visión del nivel de conocimiento acerca del tema, su opinión, y 

posibles sugerencias al encuestador. Para su análisis se elaboraron 

tablas de los resultados de las tabulaciones y posteriormente gráficos 

estadísticos, para mostrar de una manera más visual e interesante las 

conclusiones obtenidas. Estos fueron realizados por Diana Campoverde y 

Milton Vera. 

 

 

Otra técnica utilizada en este proyecto  de investigación fue la 

entrevista  con la que se obtuvo datos e información, de forma directa y 

verbal tras el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado.  

 

 

Para la ejecución de esta investigación fueron útiles las preguntas 

previamente elaboradas para las entrevistas que realizamos con las 

personas consideradas  íconos y entendidas en la materia,  que conocen 

de nuestra cultura y del folclore, así como con aquellas que tienen muy 

clara la influencia de las tics en la pedagogía y por ende en la enseñanza 

actual, obteniendo de esta forma una gran cantidad de información.  
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3.5. Instrumentos de Investigación 

 

 

Para la ejecución de este proyecto se utilizaron instrumentos de 

investigación como es el caso de los cuestionarios que se realizaron a los 

docentes y estudiantes del quinto año de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Segundo Jiménez Riera”, con lo que se obtuvo una mayor 

recopilación de datos que permitieron determinar la influencia de un 

nuevo recurso didáctico y el interés que tiene el educando por aprender 

todo lo relacionado con nuestras raíces, nuestras diferencias culturales y 

por tanto, la aceptación de estas diferencias propias de nuestra cultura.  

 

 

Para esta investigación fue prioritario también conocer si tanto los 

educandos como los docentes, estaban preparados para recibir y aceptar 

este nuevo recurso en el aula de clases. 

  

 

 Para que la entrevista se optimizara en su ejecución se formularon 

preguntas, previamente elaboradas, dando paso a la realización de 

diálogos directos de forma semiestructurada y no estructurada, de tal 

manera que, además, se lograron comentarios, opiniones y 

recomendaciones adicionales a la preguntas y así se pudo profundizar la 

investigación, consiguiendo una mayor recopilación de información y 

datos relacionados a los temas de nuestro interés.  
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3.6. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“PROFESOR SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA” 

 

Pregunta N° 1. ¿Cree Ud. que es importante la utilización de una 

computadora en clases y en la realización de las tareas escolares? 

 

Cuadro N° 4: Uso de computadoras en clases y  tareas escolares 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 40 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 4: Uso de computadoras en clases y  tareas escolares 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Todos los estudiantes encuestados consideran que el uso de 

computadoras es trascendental tanto en las horas de clases como en el 

tiempo destinado a realizar las tareas escolares. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Pregunta N° 2. ¿Considera que los estudiantes de educación básica 

están aptos para el uso de las computadoras y todas sus aplicaciones? 

 

Cuadro N° 5: Aptitudes en estudiantes para el uso de computadoras  

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 27 67,5% 

2 De acuerdo 11 27,5% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 5 Aptitudes en estudiantes para el uso de 

computadoras 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada a nuestro subconjunto representativo de 

la población nos indica que una gran parte de los estudiantes de 

educación básica se encuentran capacitados para hacer uso de  los 

ordenadores con distintos fines. 

67,5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

5%

27,5% 
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Pregunta N° 3. ¿Cree Ud. que las nuevas tecnologías (tics) deberían ser 

utilizadas en cada clase y en todas las asignaturas? 

 

Cuadro N° 6: Aprobación de tics en el sistema pedagógico escolar 

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 36 90% 

2 De acuerdo 3 7,5% 

3 Indiferente 1 2,5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 6: Aprobación de tics en el sistema pedagógico 

escolar 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Como podemos observar, los resultados de la encuesta 

realizada a estudiantes en edad escolar nos revela una elevada 

aprobación del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información (tics), con un ligero grado de incertidumbre en algunos casos, 

pero nunca con una desaprobación de nuestro grupo objetivo.  

90%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

2,5%7,5% 
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Pregunta N° 4. ¿Está Ud. de acuerdo en utilizar más tecnologías (tics) en 

su proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro N° 7: Utilización de las tics en el aprendizaje 

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 38 95% 

2 De acuerdo 2 5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 7: Utilización de las tics en el aprendizaje  

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: El resultado a esta consulta nos indica que los escolares 

muestran un total apoyo y apertura al uso de las nuevas tecnologías, que 

teniendo una amplia gama de finalidades, posee un alto potencial en la 

pedagogía, siendo considerada una poderosa herramienta para los 

docentes. 
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Pregunta N° 5. ¿Considera Ud. que es interesante conocer acerca de la 

cultura y costumbres de su provincia? 

 

Cuadro N° 8: La cultura y costumbres de la provincia del Guayas 

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 5% 

2 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 20 50% 

4 En desacuerdo 5 12,5% 

5 Muy en desacuerdo 3 7,5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 8: La cultura y costumbres de la provincia del Guayas 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Esta vez obtuvimos respuestas divididas entre los estudiantes, 

quienes se mostraron indiferentes frente a la necesidad de conocer los 

valores y costumbres propias de la provincia. Un porcentaje equivalente a 

la cuarta parte del total entrevistado en cambio indicaron estar de acuerdo 

en aprender y conocer más acerca de nuestra cultura.  
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50% 

12,5% 
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Pregunta N° 6. ¿Considera Ud. que el folklore nacional debe estar 

presente en el pensum de su año escolar? 

 

Cuadro N° 9: El folklore en el pensum escolar 

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 18 45% 

4 En desacuerdo 16 40% 

5 Muy en desacuerdo 6 15% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 9: El folklore en el pensum escolar 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: La mayoría de encuestados prefirió no adoptar una posición 

positiva o negativa respecto a la inclusión de este tipo de enseñanza en el 

establecimiento donde realizamos nuestra investigación, mientras que un 

grupo menor, aunque nada despreciable, manifestó su rechazo a la 

inserción de esta rama educativa. 

45%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

40% 

15% 



43 

 

Pregunta N° 7. ¿Cree Ud. que practicar danza en la edad escolar 

beneficia a los estudiantes? 

 

Cuadro N° 10: Beneficio de la danza en la edad escolar 

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 15 37,5% 

2 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 10 25% 

5 Muy en desacuerdo 5 12,5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 10: Beneficio de la danza en la edad escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Pese a no aceptar la introducción del folklore nacional como 

materia de estudio, una buena parte de los estudiantes encuestados 

demostró atracción hacia la práctica de la danza, considerándolo 

beneficioso para su desarrollo académico. Un 10% de los encuestados no 

indicó una respuesta precisa, en tanto que un 37,5% de los consultados 

mostró su negativa ante esta propuesta. 
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Pregunta N° 8. ¿Está Ud. de acuerdo en aprender más sobre danza 

folklórica de su provincia? 

 

Cuadro N° 11: Interés por aprender danza folklórica 

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 5% 

2 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 17 42,5% 

4 En desacuerdo 14 35% 

5 Muy en desacuerdo 11 27,5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 11: Interés por aprender danza folklórica  

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Los estudiantes en edad (un 20%) escolar mostraron poca 

apertura a la recepción de conocimientos relacionados con el folklore de 

la provincia de Guayas. Cerca de la mitad de los escolares analizados se 

mostraron indiferentes ante el aprendizaje de danza folklórica. 

Lastimosamente una gran mayoría se negó rotundamente a aceptar estas 

enseñanzas. 
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Pregunta N° 9. ¿Considera Ud. que la elaboración de un programa 

interactivo ayudaría a la enseñanza de  la danza folklórica? 

 

Cuadro N° 12: Utilización de un programa  interactivo para la enseñanza 

de danza folklórica 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 9 22,5% 

3 Indiferente 3 7,5% 

4 En desacuerdo 7 17,5% 

5 Muy en desacuerdo 1 2,5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 12: Utilización de un programa  interactivo para la 

enseñanza de danza folklórica 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Más de la mitad de los estudiantes encuestados manifestaron 

estar de acuerdo y una gran apertura hacia el uso de nuestro programa 

digital con el objetivo de aprender más acerca del folklore de la provincia. 

Sólo un 20% se negó a la posibilidad de usar las nuevas tecnologías en la 

enseñanza de la danza. 
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Pregunta N° 10. ¿Considera Ud. que el uso de un programa interactivo 

para la enseñanza de la danza folklórica debe continuar como parte del 

aprendizaje en  forma permanente? 

 

Cuadro N° 13: Uso de un programa interactivo como parte del aprendizaje 

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 17 42,5% 

2 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 5 12,5% 

4 En desacuerdo 5 12,5% 

5 Muy en desacuerdo 1 2,5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 13: Uso de un programa interactivo como parte del 

aprendizaje 

  
Fuente: Escuela Fiscal  “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Un 72,5% de los estudiantes encuestados indicó una 

aprobación de este nuevo método para la enseñanza del folklore de la 

provincia del Guayas, por lo que nuestra propuesta tendría una gran 

aceptación como solución a las falencias en la docencia de esta rama 

cultural. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL  

“PROFESOR SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA” 

 

Pregunta N°1 ¿Cree Ud. que es importante la utilización de una 

computadora en clases y en la realización de las tareas escolares en 

beneficio de los estudiantes? 

Cuadro N° 14: Uso de computadoras en clases y  tareas escolares  

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 14: Aprobación de los docentes para el uso de 

computadoras como herramientas durante las horas de  clases y tareas 

escolares 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados se mostró de acuerdo en 

insertar herramientas tecnológicas, como las computadoras por ejemplo, en 

su labor diaria con los educandos al tomar en cuenta la versatilidad de las 

mismas. 

100%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Pregunta N°2 ¿Considera que los estudiantes de educación básica están 

aptos para el uso de las computadoras y todas sus aplicaciones? 

 

Cuadro N° 15: Habilidades de estudiantes en edad escolar para utilizar 

computadoras y software educativo  

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 3 60% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 15: Habilidades de estudiantes en edad escolar para utilizar 

computadoras y software educativo  

 
Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Al contrario de la opinión de los estudiantes encuestados, 

quienes muestran un alto nivel de confianza respecto a sus conocimientos 

en informática, los docentes tienden a afirmar que los educandos no 

poseen un nivel o criterio suficiente para hacer uso de las nuevas 

tecnologías, sobretodo aquel grupo enfocado al área educativa. 
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Pregunta N°3. ¿Cree Ud. que las nuevas tecnologías (tics) deberían ser 

utilizadas en cada clase y en todas las asignaturas? 

 

Cuadro N° 16: Aprobación de tics en el sistema pedagógico escolar 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 16: Aprobación de tics en el sistema pedagógico 

escolar 

 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: El mayor número de docentes encuestados se mostró muy de 

acuerdo en hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (tics) como parte del proceso educativo y renovación de la 

relación profesor – estudiante. 
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Pregunta N°4. ¿Está Ud. de acuerdo en utilizar más tecnologías (tics) en 

el proceso de enseñanza a los estudiantes en edad escolar? 

 

Cuadro N° 17: Interés de profesores en incorporar tics como método de 

enseñanza 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 17: Interés de profesores en incorporar tics como 

método de enseñanza 

 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Hay un gran interés por parte de los docentes en incluir las tics 

como nueva metodología y una herramienta muy útil para impartir 

conocimientos a los educandos, ya que resulta más atractiva. 
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Pregunta N°5. ¿Considera Ud. que es fundamental la enseñanza a los 

escolares acerca de la cultura y costumbres de su provincia? 

 

Cuadro N° 18: Enseñanza acerca de la cultura popular a los estudiantes en 

edad escolar 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 18: Enseñanza acerca de la cultura popular a los 

estudiantes en edad escolar 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: De forma inversa a los estudiantes encuestados, las diferencias 

de criterios se encuentran menos marcadas. Los docentes consideran, en 

su mayoría, importante la educación cultural de corte popular y provincial. 

En ningún caso se expresa rechazo hacia la misma (por parte de los 

educadores). 
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Pregunta N°6. ¿Considera Ud. que el folklore nacional debe estar 

presente en el pensum escolar? 

 

Cuadro N° 19: Interés de los docentes en incluir o mantener el estudio del 

folklore en el pensum académico 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

 

Gráfico de datos N° 19: Interés de los docentes en incluir o mantener el estudio 

del folklore en el pensum académico 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: En mayor o menor grado, la mayoría de docentes encuestados 

expresan un acuerdo en la instrucción del folklore, de su inclusión en el 

pensum académico dirigido a estudiantes en edad escolar. Un solo 

individuo se mostró indiferente respecto a esta pregunta, pero en ningún 

caso se rechazó la inserción de esta rama en el programa de estudios. 
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Pregunta N°7. ¿Cree Ud. que practicar danza en la edad escolar puede 

beneficiar a los estudiantes? 

 

Cuadro N° 20: Aceptación de programas para enseñar danza a estudiantes 

escolares 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 3 60% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

 

Gráfico de datos N° 20: Aceptación de programas para enseñar danza a 

estudiantes escolares 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Si bien es cierto que la aceptación de un programa para la 

enseñanza de danza a estudiantes en edad escolar no es impetuosa, 

tampoco hay una negativa hacia la misma por parte de los docentes. Esto 

quiere decir que la erudición de este tipo es vista como factible y 

favorable. 
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Pregunta N°8. ¿Está Ud. de acuerdo en otorgar horas de clase a la 

enseñanza de las danzas folklóricas características de su provincia? 

 

Cuadro N° 21: Predisposición de docentes para destinar horas de clases al 

folklore nacional 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 1 20% 

2 De acuerdo 3 60% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

 

Gráfico de datos N° 21: Predisposición de docentes para destinar horas 

de clases al folklore nacional 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: La inclinación de los docentes para otorgar horas de clases al 

folklore, e incluso capacitarse para poder impartir conocimientos, es 

positiva. Más de la mitad indicó estar predispuesto a instruir a los 

escolares sobre esta rama de la cultura.  

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

20% 

60% 



55 

 

Pregunta N°9. ¿Considera Ud. que la elaboración de un programa 

interactivo ayudaría a la enseñanza de la danza folklórica? 

 

Cuadro N° 22: Consideración de un programa interactivo como una 

importante herramienta que facilitará la enseñanza de danza folklórica 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 22: Consideración de un programa interactivo como 

una importante herramienta que facilitará la enseñanza de danza 

folklórica 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Ante la necesidad de innovar la manera de enseñar todo lo 

concerniente a la danza folklórica nacional, los docentes consideran que 

la inclusión de un programa interactivo es una gran opción para incentivar 

a los estudiantes al aprendizaje de dicha rama de la cultura popular de la 

provincia del Guayas. 
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Pregunta N° 10. ¿Considera Ud. que el uso de un programa interactivo 

para la enseñanza de la danza folklórica debe continuar como parte de la 

metodología usada por los docentes?  

 

Cuadro N° 23: Aprobación de la implementación permanente de las tics, a 

través de un programa interactivo, para la enseñanza del folklore nacional 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde, Milton Vera 

 

Gráfico de datos N° 23: Aprobación de la implementación permanente de las 

tics, a través de un programa interactivo, para la enseñanza del folklore nacional 

 

Fuente: Escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Elaboración: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Análisis: Debido a la vistosidad y la dinámica que pueden brindar las tics, 

el uso de un programa interactivo se muestra como una elección llamativa 

para los docentes, quienes al saber que este tipo de herramientas son 

interesantes para los escolares la consideran como una nueva y duradera 

forma de enseñanza. 
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ENTREVISTA APLICADA A EXPERTOS EN EL TEMA 

 

 

Pregunta Nº1.  En cuanto a su conocimiento cultural, ¿qué es para 

Ud. la danza folklórica? 

 

 

Experto 1: Expuso que es una manifestación de la tradición de 

cada pueblo que difiere de una región a otra o de un pueblo a otro. 

 

 

Experto 2: Manifiesta que es un conjunto de elementos sociales 

que abarcas las distintas formas y expresiones de una sociedad 

determinada por medio de bailes. 

 

 

Experto 3: Considera que son las tradiciones de un pueblo que los 

identifica como tal. 

 

 

Experto 4: Para él es el conjunto de conocimientos y tradiciones 

que caracterizan y diferencian a una sociedad. 

 

 

Experto 5: Comunica que son las danzas bailadas por un pueblo lo 

que los diferencia de otro. 
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Pregunta Nº2. ¿Cómo gestor(a) cultural, ¿se está haciendo algo 

para mantener viva nuestra tradición? 

 

 

Expertos 1-5: Son esfuerzos aislados que realiza cada uno de los 

folcloristas, solo por amor al arte, buscando de mil maneras su difusión, 

tocando la puerta de los medios de comunicación para que se interesen.  

 

 

Expertos 2-3-4: Comparten los criterios que como gestores han 

desarrollado actividades y eventos donde intervienen todas las 

manifestaciones artísticas culturales para difusión de nuestro folklore, 

tratando en lo posible de mantener nuestras tradiciones. 

 

 

Pregunta Nº 3. ¿Considera que la enseñanza de la danza debería 

de formar parte del pensum académico? 

 

 

Todos los expertos estuvieron de acuerdo que  dentro de las 

actividades de formación de clubes debería incentivarse esta práctica, 

involucrando a todas las estudiantes, niñas y niños, pues los beneficios 

del arte son para todos. 

 

 

Pregunta Nº 4. Las nuevas tecnologías (tics) son herramientas que 

se utilizan como métodos didácticos para impartir conocimientos al 

educando, ¿Cuál es su opinión sobre la utilización de estas, como 

estrategia de enseñanza de la danza sobre todo folklórica en los 

estudiantes en edad escolar? 
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Todos concuerdan en que el uso de las tics es de suma 

importancia, pues la mayoría de niños desconoce qué es la danza 

folklórica y una herramienta tecnológica ayudaría a despertar el interés 

por esta materia. 

 

 

Pregunta Nº 5. ¿Piensa que la aplicación de un programa 

interactivo beneficiaría la enseñanza de la danza folklórica? 

 

 

Están totalmente de acuerdo con la idea de implementar un 

programa interactivo ya que consideran que es importante para crear 

interés en los niños porque de esta manera será más atrayente para ellos, 

en el momento de su aprendizaje en la danza folklórica. 

 

 

Pregunta Nº 6. Como estrategia metodológica del proceso 

educativo, ¿considera que el uso de las tics en la enseñanza de la danza 

especialmente folklórica pueda utilizarse como recursos didácticos de 

forma permanente? 

 

 

Expertos 1-5: Consideran que sí, pues está demostrado que se 

aprende más con lo visual que con la teoría. Más aún, se aprende 

jugando y es lo que debería aplicarse a niños de edad escolar.  

De ahí que el diseño del recurso a aplicarse debe contener estas 

observaciones a fin de que mantenga el interés de los educandos.  

 

 

Expertos 2-3-4: Concuerdan en definitiva que es un recurso 

necesario,  innovador e ilustrativo sobre todo para la enseñanza del 

folklore ya que conocen el desinterés que tiene el educando por este 
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aprendizaje, sin embargo consideran que los docentes tienen que 

capacitarse en cuanto a la instrucción del folclore como también en el uso 

de las tics para que se convierta en una herramienta didáctica en el 

momento de impartir sus conocimientos. 

 

 

3.7.  Análisis de los Resultados 

 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas 

a expertos en la temática, docentes y estudiantes del quinto año de 

educación básica de la Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera”, 

mostraron diferencias que analizamos a continuación. 

 

 

ENCUESTAS 

 

En el caso de los educandos se detectó que  existe un alto índice 

de desconocimiento de nuestra cultura y particularmente de la danza 

folklórica. Al 50% le resultó indiferente el conocimiento de su identidad y 

tradiciones. A ello se agrega el hecho del poco interés que tienen por 

aprender y/o practicar este tipo de actividades artístico-culturales. 

 

 

De manera inversa a los estudiantes encuestados, en los docentes 

hay un 60% que está de acuerdo con la enseñanza de la danza folklórica 

y otro 20% considera de vital importancia que los estudiantes conozcan su 

cultura, como una forma de forjar valores y marcar su propia identidad 

dentro de la pluriculturalidad que distingue a nuestro país.  
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Del resultado podemos inferir que los docentes tienen mayor 

predisposición para capacitarse en los temas folklóricos, enfocados  a la 

provincia del Guayas y la mayoría de ellos concuerdan en dar y que se dé  

más horas de clases para este aprendizaje. 

 

 

ENTREVISTAS 

 

Por otra parte, los expertos en el tema que son profesionales que 

aman el arte y nuestra cultura, comparten criterios con los docentes 

porque consideran que la cultura fomenta valores y crea una identidad 

personal y social que sirven para la formación del educando y el 

crecimiento de nuestra sociedad y a su vez están satisfechos por la labor 

que ellos vienen desarrollando, difundiendo, animando, creando y 

manteniendo viva nuestras tradiciones, origen de nuestras raíces,  

utilizando las distintas expresiones artísticas.  

 

 

Dentro de las entrevistas y como parte de las opiniones 

compartidas al margen de los cuestionarios de preguntas desarrolladas, 

los expertos coincidieron en expresar cierto descontento por la poca y/o 

casi nula difusión que el arte y la cultura tienen en los medios de 

comunicación que son los encargados de transmitir el mensaje a las 

masas.  

 

 

Lejos de apoyar e incentivar, por ejemplo la práctica de la danza 

folclórica, se encargan de ridiculizar a personajes autóctonos de nuestra 

región y nación, mostrándolos como seres aislados y no como parte de 

nuestra pluriculturalidad. 
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Finalmente, sobre el uso de las tics, tanto estudiantes, como 

docentes y expertos están conscientes de la importancia de su utilización, 

no solo en el sistema académico, sino también en lo profesional. Es 

importante que los maestros se capaciten antes, para aprovechar y sacar 

ventajas de su uso.  

 

 

A pesar de la  notoria desmotivación que tienen los estudiantes por 

aprender sobre la danza folklórica, sin embargo consideran  que el uso de 

las tics, especialmente, la creación de un programa interactivo, podría 

resultar un recurso didáctico, atrayente e innovador, para la práctica de la 

danza folklórica, con lo que se lograría que, los niños y niñas en edad 

escolar, comiencen a valorizar nuestro patrimonio cultural intangible y 

conozcan nuestra diversidad cultural, volviéndolos inclusivos en su más 

cercano entorno, todo lo cual ayuda en su desarrollo integral. 

 

 

3.8.     Cruce de Resultados 

 

 

Al 42,5% de los estudiantes del quinto año de educación básica de 

la Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera”, le es indiferente 

aprender sobre la danza folklórica, mientras que un 35% se mostró en 

desacuerdo con esta posibilidad y otro 27,5% en total desacuerdo.  

 

 

Sin embargo, pese a estos resultados, cuando se les inquirió sobre 

la posibilidad de incluir  programas interactivos para facilitar este 

aprendizaje, un 50% cambió su actitud y estuvo muy de acuerdo con esta 

posibilidad y otro 22,5% también mostró estar de acuerdo, lo que nos da 

la pauta de que, el solo cambio de un programa pedagógico como en este 
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caso, de la enseñanza tradicional a la implementación de las tics en el 

aula, persuade el interés mayoritario de los educandos. 

 

 

Vale recalcar que la danza contiene varios ritmos que son 

atrayentes para los niños, pero al no tener ellos una base de conocimiento 

de lo que significan, muchos sin haber escuchado u observado una 

presentación folklórica, optan por la negación, pese a que la mayoría de 

los estudiantes de la Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera”, 

son de sexo femenino y por lo general les gusta bailar. 

 

 

Los estudiantes consideran que no es necesario el estudio y la 

práctica de la danza dentro del pensum académico puesto que 

desconocen también los beneficios que se obtienen por medio de su 

enseñanza, tales como: socialización, concentración, iniciación musical, y 

en general, un desarrollo integral de los mismos dentro del proceso 

educativo.  

 

 

Por lo contrario al pensamiento de los docentes, que si bien es 

cierto, desconocen la metodología de enseña de la danza, perciben que 

es de gran aporte al desempeño académico de los estudiantes.  

 

 

Por otro lado los expertos que fueron entrevistados conocen las 

ventajas y beneficios que por medio de la danza se obtiene, como el 

desarrollo de habilidades y destrezas, la importancia del respeto así 

mismo y a los demás, al mismo tiempo que fomenta amor y respeto por 

nuestra identidad cultural. 
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El educando considera que el uso de las tics con la aplicación de 

un programa interactivo para la enseñanza de la danza folklórica 

beneficiará el desarrollo del conocimiento y los motivará a su práctica, ya 

que ven esta herramienta de manera atrayente para su estudio y para 

maestros es un recurso innovador que puede aplicarse también en otras 

asignaturas, mientras que para los expertos es una buena estrategia para 

mantener vivo nuestro folklore y valóralo en toda su dimensión. 

 

 

3.9.   Respuestas a las interrogantes de la Investigación 

 

 

Después de todo el análisis  se obtiene la información  de que el 

uso de las tics es básicamente consultivo, por ello no es una herramienta 

que se esté utilizando actualmente para la enseñanza práctica de la 

danza folklórica manteniéndose  la metodología tradicional. No hay que 

olvidar que las tics son herramientas que sirven para el tratamiento y 

acceso de información, son instrumentos que facilitan el aprendizaje, que 

eliminan las barreras de espacio y tiempo, otorgando una interactividad al 

proceso de enseñanza.  

 

 

Las tics nos ayudan a obtener información con tan solo un click, es 

decir de manera inmediata. Se clasifican en dos grupos según los dos 

principios básicos de desarrollo como la informática que es todo aquello 

relacionado con el procesamiento de datos, entre los más comunes se 

encuentran las bases de datos, hojas de cálculo y programas de 

presentación. 
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Se encuentra también la telemática que es el conjunto de 

servicios suministrados a través de una red de telecomunicaciones. Entre 

los más comunes se hallan el correo electrónico, audio conferencias, 

video conferencia, espacios de web, entre otros. 

 

Siendo la telemática  la más adecuada y aplicable para la 

enseñanza de la danza folclórica, si las utilizamos como un medio de 

información obtendremos por ejemplo: características de cada etnia de la 

provincia del Guayas, tradiciones de las diferentes comunidades, entre 

otras, logrando el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y la 

construcción de sus propios conceptos, ideas y maneras de transmitir en 

forma de danza la historia y características de la provincia del Guaya 

 

Entre los beneficios que obtienen los estudiantes de educación 

básica con la enseñanza de la danza folklórica dentro del proceso 

académico está la de  capacitarlos de tal manera que adquieran 

conciencia de sus raíces y que sientan orgullo de su origen guayasense, y 

su aplicación ayudará en su motricidad fina y gruesa, ya que en sus 

prácticas los niños realizarán actividades de precisión y coordinación de 

los movimientos y desarrollarán destrezas no sólo las motrices sino 

también las cognitivas.  

 

Consideramos que el aprendizaje de nuestra cultura debe 

comenzar con el conocimiento de nuestro folklore, en este caso de la 

provincia del Guayas, puesto que forma parte de la evolución de la 

sociedad, con sus costumbres, rituales, vestimentas, normas de 

comportamiento y diferentes manifestaciones artísticas, entre otros 

aspectos que son nuestra herencia y que solo conociéndola hará posible 

que reflexionemos sobre nuestros valores y la manera de ser de nuestra 

sociedad. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título  

 

Diseño y ejecución de un programa interactivo para la enseñanza 

de la danza folklórica de la provincia del Guayas. 

 

4.2. Justificación 

 

Nuestra propuesta está dirigida a los estudiantes del quinto año de 

educación básica de la escuela fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera”, 

porque a través de la investigación realizada se descubrió que el poco o 

ningún interés de los educandos por aprender danza folklórica de su 

provincia, es porque los métodos de enseñanza utilizados no son 

atractivos para esta generación, es necesario que la danza que es un arte 

que colabora en la educación integral de los niños y niñas en edad 

escolar, sea incluida en revolución tecnológica de la época. 

 

La tecnología de la información y comunicación facilita todo 

proceso de enseñanza, las aplicaciones, programas multimedia o 

programas interactivos hacen ameno el aprendizaje y los contenidos 

ingresan en el subconsciente de los niños con mayor rapidez y eficacia, 

estos conocimientos promoverán valores en los estudiantes que les 

servirán para ser aplicados en su vida diaria y frente a la sociedad. 
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Consideramos que este es un programa innovador, porque no es 

una estrategia utilizada en la enseñanza de la danza folklórica, es 

motivador porque integraremos la danza folklórica a la era tecnológica 

actual, haciéndola atractiva para los estudiantes, utilizar la tics como 

estrategia de enseñanza no supone un rompimiento con los anteriores 

métodos, se trata de un proceso de evolución de la enseñanza. 

 

El uso de las tics estimulara a los estudiantes y profesores a la 

investigación y despertara el interés en el folklore nacional y 

particularmente por el de la provincia del Guayas, aumentando sus 

capacidades creativas, comunicativas y de integración. A través de este 

sistema la enseñanza de la danza folklórica será ilustrada de manera 

diferente y se conocerá no solo la forma de los bailes sino su significado y 

trascendencia cultural.  

 

Su uso continuo ayudara a desarrollar sus destrezas motrices y 

cognitivas, aspectos esenciales para su desarrollo personal. 
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4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. Objetivo General. 

 

Diseñar y ejecutar un programa interactivo para la enseñanza de la 

danza folklórica de la provincia del Guayas a partir de los resultados de la 

investigación y de la comparación con programas similares. 

 

 

 

4.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar la eficiencia del uso de las tics como estrategias de 

enseñanza de la danza folklórica de la provincia del guayas, 

mediante la aplicación del programa interactivo 

 Determinar las tics que resultan útiles para el proceso de 

enseñanza de la danza folklórica en estudiantes de educación 

básica, con el ejercicio de  la muestra elaborada 

 Incentivar el aprendizaje del folklore de la provincia del Guayas a 

través de la modernización de su enseñanza. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

Esta propuesta propone un avance en la enseñanza de la danza 

folklórica, que hasta ahora viene presentando un rechazo por parte de los 

estudiantes de educación básica, debido a que su metodología de 

enseñanza no es atractiva para los tiempos actuales, además de contar 
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con la aprobación del centro educativo la propuesta causo el interés de 

los estudiantes al ver el tema implantado en las nuevas tecnologías que 

son su instrumento de consulta escolar diario. 

 

Se contó con el material didáctico y las herramientas tecnológicas 

necesarias para aplicar la nueva estrategia, la misma que fue asesorada 

por expertos en el tema y combinada con nuestra experiencia artística de 

varios años.  

 

Nuestro objetivo es aportar a la formación de seres humanos 

capaces de desarrollar su propio pensamiento y realizar cambios 

significativos, creemos en una sociedad respetuosa de su herencia 

ancestral, capaz de utilizar creativa y productivamente su tiempo libre, con 

una fuerte identidad cultural y que valoren la vida, la paz y la sana 

convivencia entre los seres humanos. 

 

4.5. DESCRIPCIÓN 

 

Para la ejecución de este proyecto de investigación y la realización 

del diseño de un Cd digital interactivo se utilizaron varios programas 

informáticos que a continuación se exponen. 

 

Para el perfeccionamiento de esta propuesta se contó con la ayuda 

elemental de Adobe Photoshop ya que es un programa informático de 

edición de imágenes  desarrollado por la compañía Adobe Systems en 

1990. Desde aquel entonces se han desarrollado varias versiones, siendo 

Adobe Photoshop CS6 la adaptación que se ha escogido en este proyecto 

de investigación. 
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Se ha utilizado este programa para el retoque de gráficos, gracias a 

su entorno y la facilidad de trabajar imágenes en varias capas, 

tratamientos de tipografías, control y retoque de color.  

 

Aunque el propósito principal de Photoshop es la edición 

fotográfica, éste también puede ser usado para crear imágenes, efectos, 

gráficos (como logotipos) y más aún en muy buena calidad. Soporta 

muchos tipos de archivos de imágenes, como BMP, JPG, PNG, GIF, los 

mismos que han sido manipulados en la creación y diseño de este CD 

digital interactivo. 

   

 

Grafico N° 24. Entorno de Adobe Photoshop CS6 (1) 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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Grafico N° 25. Entorno de Adobe Photoshop CS6 (2) 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Para el diseño y creación de este cd digital interactivo también se 

hizo uso de Adobe Premiere, ya que es una aplicación en forma de 

estudio destinada a la edición de video profesional. Al igual que Adobe 

Photoshop, Adobe Premiere ha sido presentado en varias versiones, 

siendo Adobe Premiere CS6 una de las más recientes y utilizada para el 

desarrollo de este  proyecto. 

    Grafico N° 26. Entorno de Adobe Premiere CS6 

 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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Otros de los programas traídos para desarrollo de esta propuesta es 

Adobe After Effects porque es una aplicación cuyo entorno de trabajo es 

similar al empleado en Adobe Premiere. Ya que esta aplicación se la usó 

para la creación, composición y edición de gráficos digitales en movimiento 

mediante superposición de capas, una característica que identifica a varios 

productos dirigidos al diseño gráfico.  

 

El entorno se compone de los varios paneles, siendo los más 

utilizados: Proyecto, Composición y Línea de tiempo.  

El primero actúa como un contenedor para importar imágenes fijas, 

video y elementos de material de audio. Los elementos o materiales del 

panel proyecto se colocan dentro de la Línea de tiempo, donde el orden de 

cada capa y tiempo se pueden ajustar según el editor tenga planificado. Los 

elementos visibles en el marcador del tiempo actual se muestran en el panel 

Composición. 

 

Hemos usado este programa para la post-producción de este cd digital 

interactivo. 

Grafico N° 27. Programa post-producción 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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Se hizo uso de Photoshop en el diseño de este programa 

interactivo para crear imágenes fijas y After Effects para agrupar dichas 

imágenes fijas y hacer que se muevan y que cambien.  

 

Es decir, After Effects es aplicado en funciones de animación y 

automatización de fotogramas (imágenes cuadro por cuadro); mientras que 

Photoshop cuenta con excelentes herramientas para la pintura y el dibujo.  

 

Por otro lado se contó con Adobe Premiere que está bosquejado para 

capturar, importar y editar películas. After Effects está perfilado para crear 

gráficos de movimiento, aplicar efectos visuales, componer elementos 

visuales, realizar correcciones de color y llevar a cabo otras tareas de 

postproducción de las películas. Esto facilita el intercambio de proyectos, 

composiciones, secuencias, pistas y capas entre After Effects y Adobe 

Premiere  

 

4.5.1.    Proceso 

 

Como se observa en las imágenes a continuación aquí se describe el 

proceso del dibujo inicial, luego la composición y color de los personaje 

donde se encuentran las extremidades separadas. Es el proceso previo a la 

animación se utilizó el programa Adobe Photoshop CS6 para dibujar y para 

dar el acabado: Ilustrador.  
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1.- Boceto del dibujo de los niños creados en Adobe PhotoshopCS6.                        

 

Gráfico N° 28. Sección 1 

 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

 

2.- A continuación se dividen las extremidades inferiores y 

superiores de cada niño y niña, utilizando Adobe Ilustrador CS6. 

Gráfico N° 29. Sección 2 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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Gráfico N° 30. Sección 3 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico N° 31. Sección 4 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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3.- En este paso se pintan a los niños, utilizando el Adobe Ilustrador 

CS6, como se puede observar se ubican las extremidades superiores e 

inferiores al cuerpo de los niños. 

 

Gráfico N° 32. Sección 5

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

Gráfico N° 33. Sección 6 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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4.- A continuación se ponen  las imágenes del  proceso de trabajo 

con todo el material gráfico que se usó en el video. Los programas 

utilizados  son Photoshop, ilustrador, After Effects,y Premiere. Empieza 

con el boceto de dibujo. El Vídeo tiene 3:17 min 

Agregando audio y transiciones JPG  

 

Gráfico N° 34. Sección 7 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

5.- Edición de imágenes para agregar JPG 

Gráfico N° 35. Sesión 8 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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6.- Animación de personaje JPG con Adobe After Effects 

Gráfico N° 36. Sección 9 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

7.- Editando JPG 

Gráfico N° 37. Sección 10 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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8.- Eligiendo Carpeta de destino final 

Gráfico N° 38. Sección 11 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

9.- Exportando para edición 

Gráfico N° 39. Sección 12 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Ver 
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10.- Exportando para video final 

Gráfico N° 40. Sección 13 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

11.- Exportando para video JPG 

Gráfico N° 41. Sección 14 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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12.- Fondo de la ciudad de Guayaquil 

Gráfico N° 42. Sección 15 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

13.- Iluminando fondo de la ciudad de Guayaquil 

Gráfico N° 43. Sección 16 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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14.- Fondo para la ciudad de Milagro 

Gráfico N° 44. Sección 17 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

15.- Fondo de Salitre donde se escogió una playa 

Gráfico N° 45. Sección 18 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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16.-Fondos JPG 

Gráfico N° 46. Sección 19 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

17.- Ingresando información al vídeo 

Gráfico N° 47. Sección 20 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 
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18.- Resultado final 

Gráfico N° 48. Sección 21 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 

 

19.- Edición del video final 

Gráfico N° 49. Sección 22 

 

Elaborado por: Diana Campoverde y Milton Vera 



85 

 

4.6. IMPLEMENTACIÓN 

 

Hemos implementado esta estrategia de enseñanza en la danza 

folklórica con la ayuda de un diseñador gráfico que capturo nuestras ideas 

artísticas en un Cd interactivo para ofrecer otra alternativa  para la 

ilustración de la danza folklórica de la provincia del Guayas, esta nueva 

acción tiene como meta conseguir la motivación de los estudiantes de 

quinto año básico de la escuela fiscal “segundo Jiménez Riera” en el 

conocimiento de la cultura y las tradiciones guayasenses. 

 

Como todo proceso de implementación, nuestra propuesta paso 

una serie de fases para llegar a concretarse, primero surgió como una 

idea al conocer los resultados de nuestra investigación y darnos cuenta 

de la apatía de los estudiantes por las tradiciones folklóricas, luego de las 

entrevistas con los expertos en el tema nos dimos cuenta de la necesidad 

de implementar un sistema nuevo que valla acorde a la era tecnológica de 

hoy en día para que la danza folklórica este dentro del diario vivir de los 

estudiantes y que por medio de los sentidos ellos puedan aprender de 

manera divertida y significativa. 

 

Es responsabilidad de los maestros pensar constantemente 

estrategias que produzcan cambios y mejoras en al accionar de su 

profesión, y adaptarse a la revolución tecnológica que estamos viviendo 

sin dejar por fuera ningún área del sistema educativo, garantizando su 

observación y cumplimiento de los objetivos trazados. 
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4.7. VALIDACIÓN. 

 

El impacto de la implementación de esta estrategia de enseñanza 

no se quedara solo entre las paredes del centro educativo, sino que ellos 

se convertirán en voceros de la importancia de la identidad cultural en 

todo el medio que los rodea, es decir serán ejemplo positivo para la 

sociedad, y lo más importante aumentará su autoestima al sentirse 

incluidos en una cultura y grupo social. 

 

En el aspecto legal, la constitución de Ecuador en su artículo 22, 

dice: 

 Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, 

y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su auditoria. 

 

En el artículo 25 dice: 

 Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

En el aspecto pedagógico para nuestra propuesta hemos escogido 

como modelo el social-cognitivo, este modelo propone el desarrollo 

máximo y multifacético de  las capacidades e intereses del estudiante. Tal 

desarrollo está influido por la sociedad y por la colectividad, donde el 

trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para 

garantizar a los estudiantes no solo el desarrollo del espíritu colectivo sino 
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el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la 

formación científica de las nuevas generaciones. 

 

Brindar una educación integral practicando buenas relaciones 

humanas entre los miembros de la comunidad educativa para revalorar y 

transformar los valores socio-culturales permitiéndoles ser competitivos en 

cualquier medio. 

 

Implementar una propuesta acorde a las innovaciones pedagógicas 

y tecnológicas, donde se desarrolle el respeto a la identidad cultural. Una 

unidad educativa que unifique esfuerzos para realizar cambios 

importantes y progresivos para el futuro de los estudiantes. 

 

Los beneficios de este la implementación de esta estrategia de 

enseñanza serán muy significativos, en primer lugar en los estudiantes del 

quinto año de la escuela “Profesor Segundo Jiménez Riera”, por las 

herramientas que la fusión de la tecnología y el arte le brindaran en lo 

personal, psicológico, social y cultural. También se verá beneficiada, la 

comunidad educativa a la que pertenecen, porque ellos servirán de 

transmisores de los nuevos conocimientos a sus compañeros y 

promulgaran la importancia de valorar las tradiciones folklóricas. 

 

Otros beneficiados serán la familia de los estudiantes y su entorno 

social porque los cambios causados en su conducta y percepción de la 

cultura servirán de ejemplo a seguir por todos sus allegados. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de nuestra investigación permiten concluir que: 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas y 

entrevistas, se deriva que tanto los maestros como los estudiantes 

están aptos para recibir cambios en las estrategias de enseñanza y 

abiertos a estos cambios 

 Las herramientas que nos brindan las tics en el proceso de 

enseñanza son múltiples, es necesario desarrollar nuestra 

creatividad a la hora de impartir los conocimientos para no quedar 

fuera de la era actual 

 La importancia de impartir danza folklórica a los estudiantes de 

educación básica radica en hacer de ellos seres creativos y 

respetuosos de sus tradiciones, forjando así hombres y mujeres 

con valores 

 La implementación de nuevas estrategias interactivas nos 

permitirán un desarrollo más íntegro de la enseñanza usando la 

tecnología para alcanzarlo 

 En el diseño del Cd interactivo nos dimos cuenta de las múltiples 

herramientas que las tics nos pueden brindar para modernizar la 

enseñanza de la danza folklórica 

 Durante el desarrollo de esta tesis abordamos factores humanos 

como la capacidad de aprendizaje de los niños y las 

complicaciones de acceso a herramientas tecnológicas del sector 

en estudio 

 Es necesario contar con la tecnología adecuada en las instituciones 

educativas de la provincia del Guayas a fin de satisfacer las 

necesidades de los educandos, favoreciendo su aprendizaje y 

desarrollo, para activar su potencial y hacer de ellos miembros 

productivos de la sociedad. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

 Aprovechar al máximo las herramientas que la tecnología de la 

información y la comunicación nos brindan para mejorar el proceso 

de enseñanza 

 Diseñar y desarrollar versiones más avanzadas y de acuerdo a las 

necesidades de cada grupo , que permita la utilización de esta 

estrategia en todas las asignaturas 

 Incentivar el desarrollo y fortalecimiento de valore y normas de 

comportamiento, para mejorar la convivencia del niño en sociedad 

 Profundizar en el desarrollo y la investigación de las tics como 

estrategias de enseñanza 

 Capacitar a los padres de familia en el uso de las tics para que 

puedan ayudar a los niños en su aprendizaje, recordando que son 

parte fundamental en su desarrollo. 
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Clases Prácticas 

Anexo Nº 1: Fotos de clases prácticas en la Escuela Fiscal “Profesor 

Segundo Jiménez Riera”, Guayaquil. 

Foto  1. Calentamiento 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Tomada por: Milton Vera Padilla 

 

Foto 2. Calentamiento 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Tomada por: Milton Vera Padilla 
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Foto 3. Calentamiento 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Tomada por: Milton Vera Padilla 

 

Foto 4. Calentamiento 3 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

Tomada por: Milton Vera Padilla 
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Anexo Nº 2: Fotos de los entrevistados 

Foto 5. Entrevista 1 

 

Fuente: Oficina del entrevistado 

Tomada por: Milton Vera Padilla 

Foto 6. Entrevista 2 

 

Fuente: Oficina del entrevistado 

Tomada por: Milton Vera Padilla 

Lcdo. Gonzalo Freire Silva 

Folklorista – Coreoautor con 49 años de trayectoria artística. 

Director del Ballet Regional Folcosta. 
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Foto 7. Entrevista 3 

 

Fuente: Diario el Telegrádo 

Tomada por: Milton Vera Padilla 

 

Foto 8. Entrevista 4 

 

Fuente: Diario el Telégrafo 

Tomada por: Milton Vera Padilla 

Tecnólogo Carlos Benavides Perlaza 

Diseñador Gráfico y audiovisual.  

Redacción  EL TÉLEGRAFO, encargado de realizar la revista infantil 

VEOVEO. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. MENCIÓN ARTE    
INSTRUMENTO: ENCUESTA   
INSTITUCIÓN: ESCUELA “PROFESOR SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA” 
DIRIGIDA A: ESTUDIANTES  
APLICADORES: PROF. DIANA CAMPOVERDE GUERRA/ PROF. MILTON VERA PADILLA  
 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X el casillero que estime 

conveniente, a fin de darle el valor que corresponda según el siguiente parámetro. 

1 2 3 4 5 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

 

  ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree Ud. que es importante la utilización de una computadora en clases 

y en la realización de las tareas escolares?      

2 
¿Considera que los estudiantes de educación básica están aptos para el 

uso de las computadoras y todas sus aplicaciones?      

3 
¿Cree Ud. que las nuevas tecnologías (tics) deberían ser utilizadas en 

cada clase y en todas las asignaturas?      

4 
¿Está Ud. de acuerdo en utilizar más tecnologías (tics) en su proceso de 

aprendizaje?      

5 
 ¿Considera Ud. que es interesante conocer acerca  de la cultura y 

costumbres de su provincia?      

6 
¿Considera Ud. que el folklore nacional debe estar presente en el 

pensum de su año escolar?      

7 
¿Cree Ud. que practicar danza en la edad escolar beneficia a los 

estudiantes?      

8 
¿Está Ud. de acuerdo en aprender más sobre danza folklórica de su 

provincia?      

9 
¿Considera Ud. que la elaboración de un programa interactivo ayudaría a 

la enseñanza de la danza folklórica?      

10 
¿Considera Ud. que el uso de un programa  interactivo para la  

enseñanza de la  danza folclórica debe continuar como parte del 
aprendizaje en forma permanente? 

     

       

Anexo Nº 3 Modelo de encuesta Aplicada a los Estudiantes de la Escuela 

Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera”, Guayaquil.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. MENCIÓN ARTE    
INSTRUMENTO: ENCUESTA   
INSTITUCIÓN: ESCUELA “PROFESOR SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA” 
DIRIGIDA A: DOCENTES 
APLICADORES: PROF. DIANA CAMPOVERDE GUERRA/ PROF. MILTON VERA PADILLA  
 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X el casillero que estime 

conveniente, a fin de darle el valor que corresponda según el siguiente parámetro. 

1 2 3 4 5 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

 

  ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree Ud. que es importante la utilización de una computadora en 
clases y en la realización de las tareas escolares en beneficio de los 

estudiantes? 
     

2 
¿Considera que los estudiantes de educación básica están aptos para el 

uso de las computadoras y todas sus aplicaciones?      

3 
¿Cree Ud. que las nuevas tecnologías (tics) deberían ser utilizadas en 

cada clase y en todas las asignaturas?      

4 
¿Está Ud. de acuerdo en utilizar más tecnologías (tics) en el proceso de 

enseñanza a los estudiantes en edad escolar?      

5 
¿Considera Ud. que es fundamental la enseñanza a los escolares acerca 

de la cultura y costumbres de su provincia?      

6 
¿Considera Ud. que el folklore nacional debe estar presente en el 

pensum escolar?      

7 
¿Cree Ud. que practicar danza en la edad escolar puede beneficiar a los 

estudiantes?      

8 
¿Está Ud. de acuerdo en otorgar horas de clase a la enseñanza de las 

danzas folklóricas características de su provincia?      

9 
¿Considera Ud. que la elaboración de un programa interactivo ayudaría 

a la enseñanza de la danza folklórica?      

10 
¿Considera Ud. que el uso de un programa interactivo para la 

enseñanza de la danza folklórica debe continuar como parte de la 
metodología usada por los docentes? 

     

       

Anexo Nº 4 Modelo de encuesta Aplicada a los Docentes de la Escuela 

Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera”, Guayaquil.  
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ENTREVISTA APLICADA A EXPERTOS EN EL TEMA 

 

 

Pregunta Nº1.  En cuanto a su conocimiento cultural, ¿qué es para 

Ud. la danza folklórica? 

 

Pregunta Nº2. Como gestor(a) cultural, ¿se está haciendo algo para 

mantener viva nuestra tradición? 

 

Pregunta Nº 3. ¿Considera que la enseñanza de la danza debería de 

formar parte del pensum académico? 

 

Pregunta Nº 4. Las nuevas tecnologías (tics) son herramientas que se 

utilizan como métodos didácticos para impartir conocimientos al educando, 

¿cuál es su opinión sobre la utilización de estas, como estrategia de 

enseñanza de la danza sobre todo folklórica en los estudiantes en edad 

escolar? 

 

Pregunta Nº 5. ¿Piensa que la aplicación de un programa interactivo 

beneficiaría la enseñanza de la danza folklórica? 

 

 

Pregunta Nº 6. Como estrategia metodológica del proceso educativo, 

¿considera que el uso de las tics en la enseñanza de la danza especialmente 

folklórica puedan utilizarse como recursos didácticos de forma permanente? 

Anexo Nº 5 Modelo de entrevista Aplicada a Expertos en el Tema. 

 

   

 

 




