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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación educativa se centra principalmente en el 
estudio de  determinar cuál es la influencia del amorfino ecuatoriano en el nivel 
de la identidad nacional de los estudiantes de la unidad educativa fiscal Dr. Luis 
Felipe Borja Pérez, habiendo sido la investigación  aplicada en una muestra 
representativa de los protagonistas de la problemática, mediante el uso de 
métodos de investigación tales como observación directa y una encuesta que 
sirvió para medir  el estado de la situación problema, obteniendo resultados  que 
han sido válidos para contribuir al mejoramiento del nivel de identidad nacional, 
llegando a la conclusión que la aplicación de una Guía didáctica de talleres de 
apreciación cultural del amorfino ecuatoriano para el fortalecimiento de la 
identidad nacional es ampliamente recomendable como posible solución al 
problema de bajo nivel de identidad nacional existente en el alumnado el cual 
produce una baja apreciación de los patrimonios, siendo así mismo generador de 
una falta de integración entre los compañeros debido a la desvalorización  dada 
a los patrimonios propios tales como el folklore litoralense representado en la 
oralidad montubia como es el amorfino ecuatoriano, una expresión cultural 
ecuatoriana, prestándosele atención especial a este hallazgo que servirá para 
incidir en el problema de los niveles de identidad nacional; por tal motivo se 
propone este recurso como resultado del proyecto elaborado; el mismo que se 
espera sirva de apoyo al docente en sus actividades diarias en el salón de clases 
y, en consecuencia al mejoramiento del nivel de identidad nacional en los 
educandos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research project is to determine the influence of the 
Ecuadorian amorfino in the national identity of students at Unidad educativa fiscal 
Dr. Luis Felipe Borja Pérez.  The sample choosen for this research project 
properly represents the main characteristics of the population of the study which 
include teachers, principal and students. In order to obtain reliable results and 
quality information about the conflict situation, some investigation instruments 
such as: direct observation, interviews and surveys, were applied to the sample. 
The results obtained showed the necessity to increase the national identity level 
in the students of this educational institution. In order to reach this goal a didactic 
guide with workshops to value the amorfino to strength the national identity  is 
proposed as a possible solution to solve the problem stated in this study. The 
proposal is aimed to awake a sense of proud and value connected to Ecuadorian 
oral traditions, especially with the amorfino. Other aspects belonging to the 
coastal region culture, for instance its dance and folklore, are taken into 
consideration to be included in the didactic guide as a mean to support the 
students understanding of their national identity.  It is hoped that this resource 
becomes a useful didactic instrument in teachers’ hands. It can be  used in 
educators daily lesson plans and connected through the whole curriculum with 
the view of assisting students to value the amorfino, the montubio cultural 
traditions and consequently to strength their national identity. 
 

Key words: 

 

 

Amorfino  

 

National Identity 

Cultural and artistic 

education 



 

   1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

La presente investigación “Influencia del amorfino ecuatoriano para 

el fortalecimiento de la identidad nacional de los estudiantes del primer 

año del bachillerato de la Unidad Educativa Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

ubicada en la provincia del Guayas  cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 

Cooperativa 29 de Abril, período lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño de 

una guía didáctica”, se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, Articulo 1 que establece que el Estado ecuatoriano es 

multiétnico e intercultural. 

 

Estas características identifican la diversidad cultural del Ecuador 

registradas en la historia debido a las múltiples culturas que a lo largo del 

tiempo se han asentado en este territorio, en consecuencia esta 

diversidad cultural no pasa inadvertida en la comunidad educativa donde 

convergen diversos estilos de vida provenientes de indígenas, 

afrodescendientes y montubios que se han dado cita en esta institución. 

 

La diversidad cultural  es la base a partir de la cual se evaluó y 

diagnosticó la situación educativa enfocándolo  al estudio de la identidad 

nacional, a través del amorfino ecuatoriano, en una búsqueda por 

identificar cómo son, sienten, se parecen y al mismo tiempo se diferencian 

los y  las ecuatorianas. 

 

El estudio de la presente investigación se centra en la problemática 

del bajo nivel de identidad nacional de los estudiantes y cómo esta 

variable dependiente va a ser influenciada por el amorfino ecuatoriano, 

variable independiente.  



 

   2 

 

Por lo tanto el amorfino toma relevancia al estar ligado a un grupo 

importante de la diversidad cultural del Ecuador, representado por el 

pueblo montubio, el cual lo ha mantenido desde la época colonial hasta 

nuestros días. 

 

Es en la época colonial que los españoles traen consigo varios 

elementos que enriquecen la cultura ecuatoriana: religión, idioma, 

gastronomía, literatura que incluyen las coplas, que al ser adoptadas por 

el pueblo montubio del Ecuador toman el nombre de amorfinos, poesía 

que expresa el sentimiento, creencias y filosofía del montubio. 

 

Producto de este estudio bibliográfico e investigación de campo se 

presenta la propuesta: “Diseño de una guía didáctica apreciación cultural 

del amorfino ecuatoriano para el fortalecimiento de la identidad nacional 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja 

Pérez, período lectivo: 2015-2016”, la cual destaca la revalorización de 

nuestro patrimonio inmaterial, motivando a los estudiantes a cultivar el 

respeto y la conservación de la herencia ancestral.  El proyecto  abarca 

cuatro capítulos a saber: 

 

CAPÍTULO I.- Contiene El Problema que incluye el contexto de 

investigación, problema de investigación: situación conflicto y hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de investigación: 

general, objetivos específicos, interrogantes de investigación y 

justificación. 

 

CAPÍTULO II.- Titulado como   Marco teórico  donde se plantean 

los antecedentes   del estudio, las bases teóricas  con las 

fundamentaciones.  
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CAPITULO III.- Titulado Metodología, proceso, análisis y discusión 

de resultados, incluye diseño metodológico, los tipos de investigación, la 

población y muestra, cuadro de Operacionalización de variables, métodos 

de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, validación de 

instrumentos,  análisis e interpretación de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CAPITULO IV.- Titulado la Propuesta, incluye, el título, la 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación: 

financiera, técnica y humana, descripción de la propuesta, conclusiones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

1 EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Contexto de la Investigación 

 

La historia de la lengua española se remonta a la edad media, 

cuando los romanos invaden Grecia, fusionándose estas dos culturas en 

lo científico, religioso, político y cultural.  Roma se apropia de gran parte 

de esta cultura griega la cual poseía niveles avanzados en las ciencias y 

en las artes.  Roma continúa con su expansión y extiende sus límites 

hasta la península ibérica, incluyendo a España.   

 

España fue transculturizada por la cultura greco romana, y no solo 

que aprendieron sus costumbres sino que al fusionarse nace una nueva 

lengua: la española. La lengua española es el fruto del aporte de varias 

colonizaciones que España sufrió a los largo de la historia, entre las que 

se incluye a los griegos, romanos, y árabes.  Cuando los españoles llegan 

a América en el  año 1.492, los reyes católicos de España dieron orden 

que los indígenas sean cristianizados y alfabetizados.  

 

Los aportes de la cultura española a América no solo incluyen 

costumbres, ideología, religión, gastronomía, agricultura, sino que a través 

de la lengua española también llegan las artes tales como la música, la 

danza, las artes plásticas, artes escénicas y artes literarias que incluyen 
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las coplas.  El territorio ecuatoriano y los demás países latinoamericanos 

tales como Costa Rica, Cuba, Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú, 

Panamá, Chile, Argentina, Uruguay  y más sufrieron la colonización de 

España y en consecuencia fueron influenciados por su cultura. 

 

Por otro lado, la fusión y desarrollo de los pueblos indígenas 

originarios desde la prehistoria: Valdivia, Machalilla, Chorrera,  entre otros; 

el posterior desarrollo de las confederaciones tales como los 

Huancavilcas, Mantas, Colorados, Quitus, Cañaris, Jíbaros, etc., fueron 

posteriormente invadidos por el  Imperio Incásico  y,  luego a partir   

del  año 1.535 de nuestra era, se inicia la conquista y colonización 

española, trayendo consigo a los africanos en calidad de esclavos, 

constituyéndose todos estos aportes en la riqueza ancestral de la cultura 

ecuatoriana. 

 

Según el Artículo 1 de la Carta Magna de la República del Ecuador, 

nuestro país es un Estado intercultural, plurinacional y laico. (Asamblea 

Constituyente, 2008). El reconocimiento de estas características para el 

Ecuador registra el resultado de los aportes de las diversas culturas, 

nacionalidades y grupos étnicos que a través del tiempo se han asentado 

y permanecido en suelo ecuatoriano. 

 

Una de las culturas reconocidas en el “Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

es la del montubio de la costa ecuatoriana quienes han mantenido a 

través del tiempo sus tradiciones, vestimenta, gastronomía, e incluso su 

peculiar dialecto  
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Este característico sello dialéctico, patrimonio inmaterial del 

Ecuador, dio origen al “amorfino”, expresión poética que desarrolló el 

montubio de la costa ecuatoriana a partir de las coplas españolas para 

manifestar su manera de sentir y que aún se conserva, ha pasado de 

generación en generación; sin embargo, en la actualidad esta 

manifestación cultural no es tan apreciada, restándole la importancia y la 

validez literaria que posee, puesto que usualmente sólo se lo utiliza para 

presentaciones humorísticas, perdiendo así su verdadera identidad. 

 

Esta desvaloración hacia los amorfinos y las costumbres de la 

cultura  montubia se amplía también al resto de los pueblos autóctonos 

ecuatorianos y sus tradiciones, debido en gran medida, a la globalización 

que trae consigo usanzas foráneas, que influyen altamente en los 

adolescentes, menoscabando el aprecio a sus raíces culturales 

nacionales. 

 

Lo anterior originó la investigación del nivel de la identidad nacional 

en un grupo de jóvenes estudiantes del Bachillerato General Unificado y 

una muestra menor de sus docentes, a través de una encuesta que 

permitió diagnosticar el posible efecto del amorfino en el fortalecimiento 

de la identidad ecuatoriana. 

 

Para ello se seleccionó la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe 

Borja Pérez, nacida en el año 1987 cuando un grupo de moradores 

entusiastas  se comprometieron  a  aunar esfuerzos para la creación 

de un plantel secundario, hecho ocurrido el mes de junio de ese mismo 

año.   
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El 25 de agosto de 1989 según resolución N° 296 el plantel recibe 

la denominación de Colegio Mixto Particular Dr. Luis Felipe Borja Pérez, 

siendo su rectora la profesora Janett Almeida Alvear. En ese año 1989 los 

estudiantes inscritos fueron ciento doce. 

 

Todo este grupo humano  se propuso tres objetivos a saber: 

Construir aulas en terreno donado por la cooperativa 29 de Abril; dotarlo 

de bancas y fiscalizar la institución, siempre con el apoyo mancomunado 

de los gestores de esta gran propuesta educativa. 

 

Cumplidos los dos primeros objetivos, la siguiente meta era 

fiscalizar el Plantel, mismo que se logró conseguir el 6 de Julio de1992, 

mediante acuerdo ministerial N° 2974; iniciadas las labores el año 1993 

es nombrado como rector encargado  el  Lcdo. Johnny Rodríguez Flores 

(supervisor de educación). 

 

Esta noble institución educativa en la actualidad cuenta con 

cuarenta y nueve miembros que conforman el personal docente y 

administrativo y cerca de 1046 estudiantes, está ubicada en la 

Cooperativa 29 de Abril  Manzana 1325, solar 35 de la parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.2 Problema de la Investigación 

 

1.2.1 Situación Conflicto 

 

La identidad nacional se basa en el conocimiento de la diversidad 

cultural que existe en el Ecuador; dentro del aula de clases, la 

socialización de los amorfinos y las costumbres de la cultura montubia, no 

han sido objeto de un estudio exhaustivo, dando lugar a lo siguiente: la 
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discriminación entre los estudiantes, desconocimiento de las raíces 

ancestrales, desvalorización de la riqueza de la cultura ecuatoriana, 

además de influencias foráneas en expresiones lingüísticas y en la 

vestimenta. 

 

En cuanto a los docentes, este bajo nivel de identidad nacional 

presente en los estudiantes, produce dentro del aula de clases un 

ambiente poco propicio para la enseñanza; debido al excipiente 

conocimiento, por parte del educador, sobre la diversidad cultural y sus 

características individuales, le es problemático resolver conflictos en el 

aula que atentan contra la diversidad presente en la misma, a la vez que 

omite una formación integral que es parte del currículo de educación. 

 

1.2.2 Hecho Científico 

 

Insuficiente difusión y promoción del amorfino ecuatoriana, como 

factor influyente en el fortalecimiento de la identidad nacional, en los 

estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa fiscal Dr. 

Luis Felipe Borja Pérez del cantón Guayaquil parroquia Tarqui 

Cooperativa 29 de Abril, Zona 8, Distrito 6 Período 2015 . 2016. 

 

El nivel de identidad nacional es desestabilizado por la escasa 

difusión y promoción del amorfino, acarreando consecuencias negativas 

para el docente, suscitándose relaciones hostiles entre los estudiantes, 

situación que se torna inmanejable debido a la diversidad de identidades 

que se han dado cita en el salón de clases, tornando el ambiente en un 

lugar conflictivo para el desarrollo normal de las actividades de enseñanza 

aprendizaje.  
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1.3 Causas 

 

 Desvalorización de la identidad cultural y las raíces ancestrales 

en las instituciones educativas 

 

 Desinterés en la enseñanza – aprendizaje de la identidad cultural 

y nacional en el aula de clases. 

 

 Limitada capacitación y material educativo que respalde a los 

docentes en sus estrategias educativas dentro del aula para el 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

 Influencia predominante de culturas extranjeras, en los 

adolescentes a través de los diferentes medios de comunicación. 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el amorfino ecuatoriano en el fortalecimiento de la 

identidad nacional de los estudiantes de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez del Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui Cooperativa 29 de Abril, Zona 8, Distrito 6, Período 

2015-2016? 

 

La formulación de esta interrogante es  la base fundamental que 

regirá, iluminará, guiará y dirigirá el camino hacia el logro de posibles 

alternativas que van a servir para el mejoramiento del nivel de identidad  

nacional de los estudiantes.  
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1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Diagnosticar la influencia del amorfino ecuatoriano en el 

fortalecimiento de la identidad Nacional, de los estudiantes del primer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui,  Zona 8, 

Distrito 6, período 2015-2016, mediante entrevista a expertos, estudio 

bibliográfico y estadístico, para el diseño de una guía didáctica. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el amorfino ecuatoriano, mediante Investigación 

bibliográfica,  estadística. 

 

 Describir la identidad nacional mediante métodos de investigación 

bibliográfica, y análisis estadístico. 

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de una guía didáctica 

mediante métodos de investigación bibliográfica  y análisis 

estadístico. 

 

1.6 Interrogantes de la Investigación 

 

Las interrogantes orientan a que el investigador tenga un camino 

un sendero que lo lleve a  enriquecer la información acertada logrando un 

acercamiento a través del análisis de las variables: el amorfino 

ecuatoriano, y el bajo nivel de identidad nacional  relacionándolo siempre 
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con la población a la que está dirigida  la investigación y el diseño de una 

guía didáctica docente: 

 

1. ¿Qué se conoce acerca de la cultura montubia y de su oralidad? 

2. ¿Qué se conoce acerca del amorfino montubio ecuatoriano? 

3. ¿Cuál es el aporte de la cultura montubia a la cultura ecuatoriana? 

4. ¿Qué es identidad nacional? 

5. ¿Cómo se relaciona la identidad nacional con el amorfino? 

6. ¿Para qué fortalecer la identidad nacional de los estudiantes? 

7. ¿Cuál es la importancia del amorfino ecuatoriano en la identidad 

nacional? 

8. ¿Para qué debería ser difundido el amorfino? 

9. ¿Cuál es la importancia del diseño de una guía didáctica de 

apreciación cultural del amorfino en el fortalecimiento de la identidad 

nacional? 

10. ¿Qué generará  el diseño de una guía educativa  enfocada a la 

apreciación cultural del amorfino ecuatoriano? 

 

1.7 Justificación 

 

La cultura montubia del Ecuador ha sido desde hace muchas 

décadas discriminada sin embargo, su aporte a la cultura ecuatoriana no 

deja de llamar la atención a los antropólogos, sociólogos que han podido 

observar que su aporte va más allá de la agricultura, de la gastronomía, 

religión, folklore; ser montubio es ser heredero de una cultura 

extremadamente rica que ha sido capaz vencer a través del tiempo su 

legado de oralidad.  
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Por lo tanto, la cultura montubia tiene mucho que aportar a la 

cultura ecuatoriana, misma que en nuestro medio se ha visto directamente 

afectada, habiendo sido invisibilizada. Sobre todo, en las nuevas 

generaciones debido a la influencia que la globalización, el modernismo 

han venido ejerciendo presión especialmente en los adolescentes 

dejándose arrastrar estos últimos por costumbres foráneas, tradiciones de 

otras culturas. 

 

El estudio del amorfino ecuatoriano permitirá al estudiante 

empoderarse de su acervo cultural que es tan enriquecedor porque 

afirmará en el adolescente un inusitado orgullo y valoración por su cultura, 

por sus raíces identitarias que es el legado ancestral que ha recibido de 

sus antepasados, quienes han sido altamente generosos, por tanto, su 

aporte dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje en el salón de 

clase, no debe pasar inadvertido. Su conocimiento ayudará al estudiante 

a valorar su cultura. 

 

A través de esta investigación es posible  evidenciar la forma de 

vida, costumbres y creencias del montubio ecuatoriano profundizando el 

estudio del amorfino.  Al interpretar al montubio se siembra el 

reconocimiento de este patrimonio intangible como es el amorfino 

ecuatoriano; este nos permitirá  afianzar la educación integral, en 

consecuencia, registrar en aprendizajes respuestas a las interrogantes 

que el estudiante se cuestiona especialmente durante la etapa de la 

adolescencia, tales como: de dónde provengo, quién soy.  
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CAPÍTULO II 

 
 
 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

Luego de una minuciosa búsqueda de estudios realizados por otros 

investigadores que se han ocupado de analizar temas relacionados con 

las variables de esta investigación, se ha logrado encontrar algunos que 

han destacado especialmente en la importancia de construir la identidad 

nacional a través de actividades folklóricas tales como las que a 

continuación se detallan. 

 

Borbor (2015) en su estudio realizado en la Unidad Educativa 

Fiscal Dr. “Alfredo Raúl Vera Vera” analiza la problemática de la identidad 

nacional y concluye que existe un desconocimiento y poca práctica de las 

actividades  folklóricas especialmente de la costa ecuatoriana, lo cual 

conlleva al  debilitamiento de la identidad nacional en los estudiantes; así 

mismo hace hincapié en la necesidad de crear una guía metodológica  

que sirva de sustento al docente en sus actividades pedagógicas donde 

incluye la revalorización de la danza folklórica costeña que servirá para 

elevar el nivel de identidad nacional. 

 

Por tanto, la autora de este estudio considera rescatable que en 

dicha investigación se haya llegado a concluir sobre la importancia de la 

identidad nacional, así como la utilización de las actividades folklóricas del   
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litoral ecuatoriano para presentar una propuesta didáctica,  todo esto con 

la finalidad de mejorar la calidad de la educación. 

 

En otro estudio realizado por Montaluisa & Sánchez (2016) donde 

se realizó encuestas a los docentes y directivos de la Unidad educativa 

Victoria Vazcones Cubi en Latacunga sobre el rol del docente en el 

rescate de la identidad cultural de los estudiantes se llegó a la conclusión 

que afirma la necesidad de que las instituciones educativas  deberían 

rescatar las costumbres y tradiciones de los pueblos con el fin de 

preservar la identidad cultural de los educandos. 

 

Finalmente,  en el proyecto realizado por Criollo (2015) relacionado 

con la enseñanza del folklore costeño a estudiantes, luego de la 

investigación de campo realizada a los docentes, se llegó a la conclusión 

que el setenta por ciento de los educadores concordaron en la necesidad 

de una guía didáctica que les permita conocer y aplicar las tradiciones y 

costumbres costeñas con el fin de estimular el desarrollo de la identidad 

nacional y emocional de los educandos, destacando el amorfino como 

una de las herramientas a ser incluidas en este instrumento didáctico. 

 

En base al estudio expuesto, se puede determinar que el amorfino 

ecuatoriano es una herramienta didáctica válida en el contexto 

ecuatoriano, pues permite conectar la inteligencia lingüística con las 

actividades teatrales, y de esta forma ayudar al fortalecimiento de la 

identidad nacional, la cual se encuentra correlacionada con el desarrollo 

del autoestima, siendo esta última parte esencial de la formación integral 

del estudiante.  
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2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1. Definiciones del Amorfino Ecuatoriano  

 

Según los estudiosos de la oralidad montubia, el amorfino tiene las 

mismas características de la copla, considerando estos antecedentes 

también se define a las coplas como: “conjunto de cuatro versos de siete 

sílabas métricas, acentuadas en la tercera y última, con dos rimas, 

raramente perfectas, a veces tonantes en el segundo y cuarto versos”. 

(Carvalho-Neto, 1987, pág. 52) 

 

Otra definición tomada de la misma fuente bibliográfica afirma que: 

“la copla literaria tiene dos pares de rimas, de acuerdo a la forma abab, al 

contrario de la copla popular, cuya fórmula es abcb…”  (Carvalho-Neto, 

1987, pág. 53) 

 

Adicionalmente según el director de  Macolla, orquesta de 

bambúes,  Ganchozo (2015), quien al ser entrevistado por la autora 

comentó lo siguiente: 

 

El amorfino encierra el ritmo de la vida del montubio, no solo es literatura, es 
la transformación sonora de la filosofía montubia, es el ritmo ambulatorio de 
su gente, es la geometría sagrada en la rima, en el pulso musical, en sus 
instrumentos musicales y su forma de interpretarlos, el amorfino sintetiza la 
filosofía primigenia de la naturaleza en la cultura montubia. 

 

El  amorfino ecuatoriano no solo es poesía popular y música, sino 

también danza: cuando va acompañado de una guitarra, incluso puede 

ser coreografiado,  ejemplos de ello son los temas musicales el sombrerito 

y la iguana.  
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En consecuencia, la definición del amorfino como poesía, 

expresión y sentimiento, canto mayor del montubio, música, ritmo, danza 

y coreografía del montubio es fundamental para potenciar la  identidad 

nacional de los estudiantes de la unidad educativa fiscal Dr. Luis Felipe 

Borja Pérez. 

 

2.2.2 Clases De Amorfinos Ecuatorianos 

 

El amorfino puede ser de formas (abab) cuando riman el verso uno 

con el tres y el verso dos con el verso cuatro, llamándose esta figura 

cuarteta, ejemplo: 

 

1) Yo canto el amorfino  a 

2) Esta montubia  expresión  b 

3) De mi monte campesino   a 

4) Requinteando mi bordón.  b 

 

El amorfino de la forma (abba) riman el verso uno con el cuatro, y 

el verso dos con el verso tres, a esta figura se la denomina redondilla, a 

continuación un ejemplo: 

 

1) Si odiándome estás   a 

2) Mucho más te he de querer b 

3) Si prueba quieres hacer  b 

4) Aumenta tu odio y verás.  a  
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Luego, están los versos libres con la forma (abcb) rimando 

solamente dos versos, el segundo con el cuarto, tal como a continuación 

se ejemplifica: 

 

1) La gala y la vanidad  a 

2) La pompa y la compostura  b 

3) Todo se viene a acabar   c 

4) Al pie de la sepultura.  b 

 

Adicionalmente existen otras  variaciones del amorfino como por 

ejemplo: 

 

- Contrapunto  

 

Es una competencia donde participan dos personas, pueden ser 

dos hombres o dos mujeres o una pareja de hombre y mujer; se  define 

los contrapuntos como “poesías folklóricas de adultos, improvisadas y 

típicas de situaciones de conflicto.  Son cantados con acompañamiento 

musical, entre dos adversarios”. (Carvalho-Neto, 1987, pág. 158) 

 

La autora concuerda con lo expresado por Carvalho-Neto y añade: 

los contrapuntos son poesía popular ecuatoriana, también se los reconoce 

en otros países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Argentina bajo el 

nombre de payas, y los personajes que participan en las payas son los 

payadores; en el caso de Chile el contrapunto toma el nombre de 

“desafío”.   
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En el caso de Ecuador, los amorfineros del contrapunto dan por 

terminado el desafío cuando uno de los participantes se queda en 

silencio; a continuación un ejemplo de contrapunto es el titulado 

Contrapunto de la Mariposa y el Colorado en la obra de Ordoñez (2006): 

 
Colorado: Señorita yo soy pobre/ pobre pero generoso/ como un hueso 

pelao/ pelao pero sabroso; 
 
La mariposa: Estos mocitos de ahora/ tienen muchas pretensiones/ y no 
saben todavía/ amarrarse los calzones; 
 
Colorado: Yo los tengo bien fajaos/ con una tira e beta/ pa´ que sirvan de 
respeto/ a toda mujer coqueta. 
 
La mariposa: coquetas son aquellas que dan el brazo a torcer/ yo no soy de 
las que gasta/pólvora en gallinazo. 
 
Colorado: Yo tampoco gasto pólvora/ en un pájaro tiznao,/ pues solo una 

Mariposa/ va cazando al Colorao. 
 
La mariposa: Colorao son los mameyes/ cuando están recién cogidos/ pero 
de ciento no hay uno/ que no salga empedernido. 
 
Colorado: Empedernidas hay muchas/ que andan torciendo el hocico/ pero si 
el galán se ajuye/ lloran a moco tendido. 
 
La mariposa: Yo soy una Magdalena/ y me dicen la llorona/ pero lloro por los 
tontos/ cuando pico la cebolla. 
 
Colorado: Yo  no sé picar cebolla/ pero juro por la cruz/ que tu ropita y la mía/ 

las guardará mi baúl. 
 
La mariposa: Juro yo por San Jacinto/ que antes de hacer tal locura/ he de 
ver volar un buey/ y acabar la dictadura. (pág. 226 - 227). 

 

- Amorfino de embono 

 

“Son versos que se dicen con una parte de otro verso” (Cusme 

Salazar, 2012, pág. 58). En línea con la autora amorfino de embono 

tiene en su primer verso una frase repetitiva, como los siguientes  

ejemplos:  



 

   19 

 

Allá arriba en ese cerro/tengo un pozo de agua clara/donde se 

baña mi zamba/con vino y agua rosada.  Allá arriba en ese cerro/ tengo 

un palo colorado/donde pongo mi sombrero/ cuando estoy enamorado, y 

por último: Allá arriba en ese cerro/ tengo una cajita de oro/ donde guardo 

mis suspiros/ y las lágrimas que lloro. 

 

- Amorfinos Autógrafos 

 

Es una costumbre entre compañeros de estudios dedicarse 

autógrafos que escriben como recuerdo en los álbumes de la vida 

estudiantil, a continuación algunos recopilados por Estrada (2005) tal 

como a continuación se reproducen: 

 

Dos  violetas en el agua/ no se pueden marchitar/ dos amigas que se quieren/ 
no se pueden olvidar;  
Del cielo bajó un pintor/ para pintar tu hermosura/ y al verte tan preciosa/ se le 
regó la pintura;  
La que escribe es la pluma/ la que dicta es el alma/ la que te quiere y te 
estima / ya sabes cómo se llama. (pág.116, 117). 

 

- Amorfinos Villancicos  
 

Costumbre religiosa usada en la época de la navidad para celebrar el 

nacimiento de Jesús: 

 

“En el cielo se ha perdido/ una estrella y no aparece/ en la frente de 

este Niño/ una estrella resplandece”  (Carvalho--Neto, 1967, pág. 88) 

 

- Amorfinos-Cuentos 

 

Son narración de cuentos en forma de versos que se sujetan a las 

reglas del amorfino. Un ejemplo de este es un fragmento del tema “Si 

montubio escriben con “B” sea de burro o de vaca, eso a mí no me 

espanta sigo igual como me ve” escrito por Paredes (2015):  
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Reunida “la Academia”/ a tratar agria cuestión / estudiosos de la lengua/ en 
extraordinaria sesión.  
Congregados en el salón/ están conspicuos literatos / discutiendo a profusión/ 
tratando de ser sensatos. 
Temario lexicográfico/ respecto a la escritura / un acuerdo gramático/ que 
necesita compostura. 
Cada quien toma postura/ al presentar nova teoría / igual que homilía de cura/ 
fervorosamente se exponía. 
Entre tanta  palabrería / usada por los ilustrados/ er montubio iba y venía/ en 
boca de los convocados. 
Montubio se escribe con “b”/así lo tengo anotado /  y nunca con la otra “v” 
/porque causa desagrado. 
Disculpe el importunarlo / montuvio se  escribe con “v”/ aunque lo lleve 
anotado/  reescríbalo otra vez. 
El montubio sin saber/ esta lucha por la letra / solo sabemos responder/ 
¡dejen ya! esa cantaleta… (pág. 22) 

 

Es importante reconocer la validez que estos amorfinos cuentos 

pueden tener para la aplicación de ejercicios que ayuden al estudiante a 

desarrollar la creatividad mediante el uso de la palabra escrita, siendo 

esta variación del amorfino muy útil para aplicaciones didácticas y para 

ser utilizadas como  estrategias  de la asignatura de educación cultural y 

artística, así como para otras asignaturas tales como la Literatura.  

 

 2.2.3 Antecedente histórico del amorfino 

 

La historia del amorfino se traslada a la época de la colonia, 

cuando los españoles trajeron las coplas las mismas que al asentarse en 

nuestro territorio toman el nombre de amorfinos.  Las coplas se 

desarrollan en los otros países de Sudamérica que también fueron 

colonizados por España tales como Colombia, Venezuela, Argentina, 

Chile; Mexico entre otros, tomando en cada país un nombre distinto.  

 

Por ejemplo: en Chile toman el nombre de payas, y  llaman 

payadores a quienes las interpretan; en Argentina son los gauchos 

quienes cantan las coplas; en Venezuela la copla toma el nombre de 

bomba que es expuesta por los llaneros.  
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Los amorfinos en el Ecuador como se ha dicho anteriormente, 

llegan procedentes de la Península Ibérica como coplas que al ser 

adoptadas por los montubios de la región Litoral o Costa son 

denominadas con el nombre de amorfinos, específicamente en las 

provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. 

 

Acerca del origen de la palabra amorfino se dice que allá por el 

siglo XVI cuando llegaron a las costas del litoral ecuatoriano gente de 

Andalucía de la peninsula ibérica, trayendo con ellos su modo y acento 

peculiar de expresarse, y tambien sus coplas; adoptaron los montubios 

esta poesía para dedicarle palabras de amor a la mujer, se acostumbraron 

a tomar primero un licor llamado Fino para “tomar juerza”. Así es como de 

la unión de estas dos palabras nace el amorfino, tal como lo conocemos 

en la actualidad. El siguiente amorfino montubio: “Clavelito colorado/ de la 

mata te cogi,/ la mata quedó lorando,/ como lloro yo por ti (Ordoñez 

Iturralde E. W., 2006, pág. 42)  

 

Los amorfinos en el Guayas se han practicado específicamente en 

las zonas rurales porque allí están sus autores anónimos, los montubios, 

a pesar de que también este mismo montubio por razones de migración 

han llegado a la urbe; y al trasladarse a la ciudad igualmente han 

conservado sus costumbres.  Acerca de la migraciones Paredes (2016) 

expresa: 

 

Porque el dato genealógico, de etnicidad y cultural de inmigrantes en 
suburbios y barrios periféricos, de informales y mercaderes ambulantes, 
tienen nombre y apellido montubios.  Y en su gastronomía cotidiana siguen 
vigentes el bolón y la empanada de verde, la tortilla de maíz, la torreja de 
choclo, el muchín, el bollo, el tamal, el ayampaco (…)  (pág. 9).   
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Y no solamente conservaron sus costumbres gastronómicas sino 

también su expresión cultural, su canto mayor el amorfino y, toda su 

riqueza mítica y mágica que representa a los montubios del litoral 

ecuatoriano; “Pues, con la palabra “montubio” viene también el amorfino, 

que es cosmovisión, filosofía, poética, y lenguaje poetizado del montubio 

trovador”. (Paredes, 2009, pág. 94).  

 

2.2.4 Desarrolladores del Amorfino Ecuatoriano  

 

Cuando no aparecen  los nombres de los autores esto es conocido 

como anonimia; la anonimia es una de las características del amorfino,  

los nombres de los autores del amorfino tienen su base en el pueblo 

montubio, esto significa que los versos, decires, amores y desamores que 

salen del pensamiento del montubio son anónimos. 

 

Según afirma Ubidia (2010): “Es el llanto del niño lo que reclama el 

arrullo, es la navidad la que provoca y exige los villancicos, o el año viejo 

sus testamentos, o la reunión montubia sus amorfinos”, es por esto que, 

los amorfinos nacen de una necesidad cotidiana requerida para las 

celebraciones del pueblo y a partir de estas necesidades se crean y 

recrean los versos para contarlos y cantarlos. 

 

Sin embargo, a pesar de la anonimia del amorfino, existen autores 

que se han permitido estudiar su origen, historia, importancia, y que han 

colaborado en su difusión sea como escritores, como músicos, 

folkloristas, etnólogos, sociólogos, gestores culturales, actores de teatro 

costumbrista, grupos de danza folclórica que han publicado la mayor 

cantidad de amorfinos.  
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Ordoñez (2004) manifiesta que uno de esos estudiosos del 

amorfino es Juan León Mera, escritor ambateño, autor de Antología 

ecuatoriana: Cantares del pueblo ecuatoriano  quien de manera ordenada 

clasifica los amorfinos, los cuentos, leyendas de los montubios, pero sus 

críticos le reclaman el haber eliminado de su publicación aquellos 

amorfinos que a su juicio no convenían a sus intereses por el estatus 

social que él representaba. 

 

Al autor de más de sesenta obras sobre la cultura montubia y en 

general del folklore del litoral ecuatoriano, Justino Cornejo Vizcaíno, quien 

dedicó su vida a la investigación de la cultura, a la educación y a la 

formación de una visión más amplia de nuestras raíces para aprender  a 

aceptar quiénes son, cómo son los montubios; a través de sus estudios 

hace entrega de una amplia gama de amorfinos. 

 

Los libros de Justino Cornejo son obras de arte literario que 

permitieron hacer visible a este grupo social que había permanecido tanto 

tiempo silenciado: los montubios; su amor por sus orígenes se puede 

corroborar en la biografía presentada por Pérez-Pimentel (s.f.): 

 

Mis estudios sobre esta actividad-folklore comienzan a muy temprana edad. 
Siempre me interesó ese mundo mágico secreto que son las expresiones 
anónimas de los pueblos. Me dediqué a  hurgar en la memoria colectiva de 
cada uno de los pueblos de la costa: conversaba  en largas sesiones con sus 
habitantes.  Prefería a los de mayor edad puesto que ellos eran depositarios 
de una tradición oral a la que había que rescatar. Todo esto permitió que yo 
vaya recogiendo adivinanzas, consejas, amorfinos, poemas y otras especies 
de esta naturaleza, todo lo cual no solo que permitía reconstruir parte de la 
historia de los pueblos de la costa, sino su psicología, sus modos de vida, su 
religión aparecían en vivo en estas creencias, que además eran expresadas 
de la manera más natural. Una mirada  atenta nos permitía entender que esos 
personajes dotados de una gran facilidad para versificar, no eran personas 
cultas; simplemente se trataba de gentes sencillas a quienes se podía llegar  
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mediante un lenguaje llano pero cargado de concitaciones lingüísticas 
sumamente ricas. 

 
Otro impulsador de la oralidad montubia es Carvalho-Neto, 

folclorista historiador, estudioso del mundo mágico de las culturas 

ancestrales de su país Uruguay, quien al venir al Ecuador aportó 

inmensamente a la investigación de las culturas folklóricas del litoral 

ecuatoriano, con su obra titulada Diccionario de Teoría Folklórica, 

analizando los versos, leyendas desde el punto de vista antropológico, 

étnico, y cultural del montubio litoralense.  

 

Finalmente, Edgar William Ordoñez Iturralde, guayaquileño, es 

folklorista e investigador del Archivo Histórico de la Provincia de Guayas; 

los libros por él escritos son un diálogo con la sabiduría popular montubia, 

siendo el director de la Compañía de danzas costeñas Retrovador define 

al amorfino como: 

 
El canto mayor del montubio, constituye la fortaleza del hombre y la mujer 
montubia en su expresión oral, el mismo que por su medio expresa: angustia, 
dolores, protesta sátiras, goce, amores, carencias, picardía, adhesión, justicia, 
reclamos, juergas, patriotismo, y muchas veces superstición y discrimen 
propio de la ignorancia. (Cusme Salazar, 2012, pág. 56). 

 
La lista de los desarrolladores del amorfino es extensa y 

seguramente que muchos nombres escapan de la memoria frágil de la 

autora, sin embargo, se han considerado  una corta pero significativa 

parte de los autores y, compiladores que han encontrado en esta oralidad 

montubia un motivo de estudio;  aportando de esta manera a su 

conservación.  
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2.2.3 Los Amorfinos en el Entorno Educativo  

 

El aprendizaje de la cultura y más precisamente de la cultura 

montubia en los centros de educación se ha venido atendiendo de 

manera incipiente debido a la falta de recursos que respalden a los 

maestros a poner en práctica dentro del aula este elemento ancestral, 

reduciéndolo simplemente a la burla y la algarabía. 

 

La utilidad del amorfino en el salón de clase es diversa y versátil 

porque  puede respaldar al maestro en el desarrollo de estrategias  tales 

como prácticas de expresión oral, expresión corporal, danza folklórica,  

aprendiendo el estudiante a apreciar y a sentirse orgulloso de  su  

ecuatorianidad. Cobos (2016) refiere lo siguiente: 

 

Para que la  educación intercultural pueda fortalecerse es necesario que, 
aparte de las iniciativas de papel, se tomen en cuenta los retos urgentes que 
se presentan.  Por ejemplo, es indispensable que las lenguas cuenten con 
gramáticas y material educativo. Capacitar a los maestros  para que las 
clases se impartan de una manera auténticamente intercultural, donde la 
lengua funcione como un instrumento de  recuperación y fortalecimiento de 
las culturas. (Pág. 94). 

 

Por tal motivo, en la educación para la interculturalidad, se hace 

hincapié en la necesidad de capacitar a los maestros para poder trabajar 

en conjunto con los estudiantes, poniendo en evidencia la necesidad 

imperiosa de creación de material didáctico que respalde al docente para 

poder entregar al educando una formación más incluyente y participativa 

que considere y reconozca la diversidad  cultural presente en el entorno 

educativo.  
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2.2.4 Proponentes de la nueva pedagogía del amorfino 

 

El amorfino ecuatoriano es un patrimonio cultural que puede ser 

utilizado de manera pedagógica para un sin número de aplicaciones en el 

campo de la poesía popular, la música, la danza, la expresión oral, 

expresión corporal,  historia de la cultura, es decir que este elemento 

ancestral tiene la particularidad de integrar varias temáticas de múltiples 

usos en la educación. 

 

Se puede acotar que en forma general el amorfino a más de ser de 

gran utilidad para las actividades áulicas, es también un elemento 

generador de pensamiento holístico, debido a su versatilidad se presta 

para resolver un sinnúmero de situaciones  que enfrenta el ser humano 

día a día en la sociedad que lo cobija. Al respecto, refiriéndose a la 

sociedad y cultura García Canclini (2014) asevera: 

 

Hay una transversalidad de la cultura que la interrelaciona con las demás 
áreas de la vida social. (Yúdice, 2004). Demasiados conflictos actuales se 
explican, en parte, por haber olvidado que el desarrollo económico no se 
reduce a crecimiento, baja inflación y equilibrio en la balanza comercial, y que 
el desarrollo social incluye esa dimensión propia de la cultura que es 
encontrarle sentido a lo que hacemos.- (pág.6 - 7). 

 

Este comentario es significativo para demostrar que la cultura es de 

especial relevancia para el desarrollo de la formación integral de los 

estudiantes, pues es necesario, formar personas útiles que sepan resolver 

los innumerables problemas que se presentan en el diario vivir, dándole 

de esta manera un espacio bastante aceptable a los aspectos culturales 

que se han venido minimizando en la educación.  
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Cada vez que se han tomado en cuenta  las expresiones culturales 

en la educación los resultados han sido muy positivos, sencillamente se 

ha dirigido la atención hacia las raíces ancestrales de los pueblos, 

despertando de esta manera una pasión por sus orígenes, su historia lo 

cual trae como resultado el fortalecimiento de la identidad nacional,  razón 

suficiente para que estos elementos de la cultura sean puestos en el 

tapete en el currículo de cada nación, porque el fortalecimiento identitario 

compete  a todos los sectores sociales de un estado, por tanto hay 

necesidad de redescubrir elementos de la cultura que han sido 

sencillamente archivados o invisibilizados. 

 

Es a través de la educación que algo se puede hacer en favor de 

estas expresiones culturales que tanto beneficio han brindado a la 

formación integral de los estudiantes, basados en la premisa “sin la 

lengua, no existe cultura” Ramay & Loncón (2016), es necesario 

entonces, que no solo el amorfino en el Ecuador sino toda otra expresión 

cultural sea aprovechada en los sectores educativos con la finalidad de 

proteger y preservar la permanencia de  las culturas ancestrales, 

conociendo que el aprendizaje de estos recursos culturales lleva al 

estudiante al aprendizaje de la apreciación de otras formas de ver el 

mundo. 

 

Además, que “el conocimiento socialmente responsable asume que 

otras culturas y la de uno, tiene igual validez porque les ofrece, sobre 

todo, la posibilidad de apreciar las diferencias entre culturas desde el 

respeto” (Ramay & Loncón, 2016); siendo esta validez aceptable a toda 

formación integral que beneficia el crecimiento cultural de los educandos.   
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2.2.8 Casos de Amorfinos en Otros Países 

 

Este amorfino ecuatoriano como ya se ha dicho anteriormente, 

tiene sus orígenes en la copla procedente de Iberoamérica, a 

consecuencia de la colonización española en América, además de traer 

su religión, gastronomía, costumbres, también trajeron la lengua española 

y con este las coplas, las mismas que al fusionarse con los grupos 

originarios de América fueron adaptados en cada país. 

 

Así por ejemplo, en Chile se han utilizado las payas que son los 

homónimos del amorfino, conformados de cuatro versos de métrica 

octosílabos, sus intérpretes los acompañan con guitarra y guitarrón para 

su musicalización; la paya que ha sobresalido y se recuerda en Chile es la 

Taguada con don Javier de la Rosa, a continuación un fragmento del 

contrapunto tomado de Ubidia  et al. (2010): 

 

Mi don Javier de la Rosa 
ya veo que es muy travieso; 
háblame más de mi padre, 
¿Por qué motivo está preso? 

 
Yo te contesto, Taguada, 
que más quieres que hablo yo: 
está por una yunta de bueyes 
que de un fondo se robó. 

 
Señor don Javier de la Rosa, 
no sea tan propasado, 
usted es viejo y yo soy joven, 
lo llevo en fuerzas sobrado. 

 
Yo te contesto, Taguada, 
y te voy a referir, 
que en el canto de improviso 
fuerzas no te han de servir.  
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Mi don Javier de la Rosa 
se lo digo sin recato, 
usted ha venido a encontrarse 
con la horma de su zapato. 

 
Tú lo dices sin recato 
y yo te lo digo en forma, 
porque has venido a encontrarte 
con el zapato de tu horma. (pág. 367 – 368) 

 

Situación parecida a Chile, ocurre en los otros países de América 

latina  que fueron influenciados también por la cultura española durante 

un período más o menos extenso, lapso aproximado de cuatrocientos 

años, fusionándose estas culturas, dando como resultado ese mestizaje 

del que son herederas las naciones sudamericanas incluyendo el 

Ecuador. 

 

Al respecto, los educadores deberían estar conscientes de este 

mestizaje para poder a partir de esta situación histórica ofreciendo una 

educación a la altura de las necesidades identitarias de los pueblos y más 

específicamente  de los grupos socioculturales a los que está dirigida la 

educación, siempre con el fin de optimizar la calidad de la enseñanza en 

donde el orgullo de ser oriundo de un país sea fortalecido cada día, 

mediante la práctica de la cultura que se ha recibido con generosidad. 

 

2.2.5 La Unesco y las Manifestaciones Orales 

 

Unesco (Organización de las Nacional Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), es la entidad que a nivel internacional reúne 195 

países que se dan cita a través de los representantes de los estados 

miembros (ministros de cultura), para la aprobación de convenios para el 

desarrollo de la cultura; la última convención de la Unesco realizada en   
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Francia, Paris 2003 logró grandes avances en cuanto a la protección y 

preservación de los patrimonios culturales inmateriales incluyendo las 

expresiones culturales, tal como a continuación se manifiesta en 

UNESCO (2003): 

 

Capitulo I. Disposiciones Generales. Artículo 2.1. Se entiende por 
patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades los grupos y 
en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural.  Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 
y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza  su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana.  A los efectos de la presente Convención, se tendrá en 
cuenta únicamente  el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con 
los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los 
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 
desarrollo sostenible. 

 

Así mismo,  es importante rescatar a este respecto que en la 

Agenda de Seúl fueron aprobados los objetivos para el desarrollo de la 

educación artística, celebrados del 25 al 28 de mayo de 2010 y 

declarados oficialmente por la UNESCO (2010): 

 

OBJETIVO 3: Aplicar los principios y las prácticas de la educación artística 
para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo 
contemporáneo… Impartir la educación artística para fortalecer la capacidad 
de creación e innovación de la sociedad… Impartir educación artística en las 
escuelas y comunidades para fomentar la capacidad de creación e innovación 
de las personas y promover una generación de ciudadanos 
creativos…Impartir educación artística con el fin de promover prácticas 
creativas e innovadoras en pro del desarrollo integral social, cultural y 
económico de las sociedades;… Reconocer y desarrollar las dimensiones de 
bienestar social y cultural de la educación artística…Estimular el 
reconocimiento de las dimensiones de bienestar social y cultura de la 
educación artística, entre otras:…el valor de una amplia gama de  



 

   31 

 

 

experiencias artísticas tradicionales y contemporáneas,…las dimensiones 
terapéuticas y saludables de la educación artística (pág 8-9). 

 

El apoyo de este organismo internacional hacia la asignatura de la 

educación artística es un respaldo  que reafirma los beneficios que esa 

asignatura ejerce sobre el ser humano, protegiendo otras áreas que 

habían estado siendo desatendidas como el aspecto social y cultural, 

logrando de esta manera una formación integral, siendo los beneficiarios 

directos los estudiantes, luego este último es un agente multiplicador para 

ser compartido a la sociedad en general. 

 

En tal caso se establece,  que lo trascendental de la educación 

artística y cultural  no solo beneficia a quien la ejerce sino que también 

existe la posibilidad que el estudiante tome en consideración esta 

asignatura como una forma de sostén y sustento en su vida profesional, 

llegando a ser una persona útil a sí mismo y al entorno social, haciendo 

que se justifique su propósito y aplicación práctica en el currículo 

ecuatoriano. 

 

2.2.6 La Reforma Curricular en la Asignatura de Educación Artística 

 

Según la reforma curricular vigente en el Ecuador se incluye la 

asignatura de Educación Cultural y Artística la cual forma parte de las 

asignaturas denominadas tronco común en el Bachillerato general 

unificado:  



 

   32 

 

 

CUADRO 1: ASIGNATURAS SEGUNDO AÑO DE BGU 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012) 

 

Para el segundo año de bachillerato se incluye un proyecto  

personal artístico que reúne todos los ejes del aprendizaje, con los cuales 

el estudiante ha venido familiarizándose desde el año anterior, es decir 

desde el primer año de bachillerato, de manera que, para los educandos 

será más fácil escoger el lenguaje artístico con el que mejor se sienta 

identificado y que habría sido previamente explorado. 

 

Este amorfino ecuatoriano de gran utilidad en la asignatura de 

Educación Artística por su  variedad de estrategias pedagógicas que 

presenta puede aplicarse en el salón de clases, por nombrar algunas de 

ellas como a continuación se indican: 

 

Mejoramiento de la expresión oral (uso de expresiones culturales), 

expresión corporal, (danza folklórica, dominio escénico) y, apreciación 

musical (instrumentos musicales) además la revalorización de la cultura 

ecuatoriana  para el fortalecimiento de la identidad nacional,  siendo este 

último uno de los ejes transversales en el currículo ecuatoriano.  
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Según el Ministerio de Educación (2014): 

 

Una enseñanza del arte de calidad ayuda a que los estudiantes experimenten 
procesos de transformación por medio de los cuales puedan imaginar y crear 
mundos de realidades alternativas en que las posibilidades sean infinitas, en 
lugar de aceptar una realidad de manera pasiva. (pág. 3). 

 

La investigadora del presente estudio corrobora la necesidad de 

abordar temas de arte que antes no conocía el adolescente para aplicarlo 

en su mundo interior  y luego exteriorizarlo; descubrir estos talentos es 

parte de la puesta en escena de una obra, así como ya se ha dicho, 

interpretar un personaje puede llegar a ser infinitamente más satisfactorio 

que ser solamente un espectador del arte; con la exploración de talentos 

el estudiante sentirá confianza y capacidad para expresarse a través de 

otros lenguajes. 

 

2.2.7 Desarrollo del amorfino en el entorno educativo  

 

En el ámbito educativo, el amorfino es actualmente utilizado tal vez 

de manera superficial, sin darle el merecido aprecio porque el docente 

carece de las herramientas que lo puedan guiar en el uso y aplicación de 

estrategias pedagógicas, evitando que los estudiantes puedan sacar 

mayor beneficio de este elemento, el cual no se limita simplemente a la 

algarabía. 

 

Según  manifiesta Galdames en (UNESCO, 1993, pág. 13): “Los 

educadores necesitan conocer y valorizar la lengua materna y el entorno 

cultural de sus alumnos como base para el desarrollo de su autoestima y 

autoconcepto positivo y para su acceso a los restantes aprendizajes”.  
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De acuerdo a este texto, el uso adecuado del amorfino puede 

ayudar al estudiante a encontrar soluciones a los problemas de bajo nivel 

de autoestima, pues mediante su aplicación práctica va a descubrir 

capacidades no exploradas por el adolescente, especialmente en el 

desarrollo de habilidades tales como juego con palabras, produciéndose 

una valoración donde de manera divertida mejora sus expresiones orales, 

consecuentemente, el incremento del léxico en su propia lengua materna, 

sintiéndose más seguro e identificado con sus raíces ancestrales. 

 

2.2.8 Desarrollo del Amorfino en la Unidad Educativa  Fiscal Dr. Luis 

Felipe Borja Pérez 

 

Al realizar la presentación formal de este proyecto educativo se 

encontró un respaldo de parte de los docentes, un amplio apoyo que 

redundará en el mejoramiento de la expresión oral en base a la identidad 

de las culturas ecuatoriana, en especial la de la cultura montubia. 

 

Considerándose esta apertura con el personal docente y la 

autoridad del plantel educativa como positiva, pues esta posición 

redundará en la optimización de las expresiones culturales de los 

estudiantes y en consecuencia en el fortalecimiento de la identidad 

nacional  de los educandos. 

 

2.2.9 Definiciones de Identidad  

 

Cuando se habla de identidad se trae a nuestros pensamientos los 

datos de la cédula de identidad, el lugar de nacimiento, el estado civil, la 

edad, y más detalles que incluyen algunos de los rasgos de la  identidad, 

sin embargo, existe la interrogante al respecto : tenemos todos el   
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mismo número de cédula o la fotografía de todos es la misma; entonces, 

qué más implica la identidad.  Según la Real Academia Española en 

el Diccionario de la Lengua Española (2016) se define la identidad como 

el: 

 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracteriza frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella 
misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se 
supone o se busca. 

 

Otra definición muy acertada de un autor chileno expresa lo 

siguiente: “Un significado más adecuado de identidad deja de lado la 

mismidad individual y se refiere a una cualidad o conjunto de cualidades 

con las que una persona o grupo de personas se ven íntimamente 

conectados” (Larrain, 2014, pág. 27) 

 

Adicionalmente, se le ha atribuido a la identidad las siguientes 

definiciones: Identidad es el sentimiento de pertenencia de unidad a una 

nación, es la relación que tiene un conglomerado de una nación que 

comparten la misma historia, la misma cultura, la misma lengua, el mismo 

idioma.  

 

La autora de esta investigación posiciona a la identidad nacional 

como un sentido de pertenencia en el que coinciden los miembros de una 

colectividad y son participes de los mismos  rasgos identitarios (mismidad) 

que los hace diferentes a los otros (otredad), esos rasgos los agrupa, los 

une, los solidariza y permite bajo circunstancias especiales  el 
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fortalecimiento mutuo haciendo a una nación próspera, invencible, 

pudiendo salir incólume ante cualquier crisis que se le presente. 

 

Por tanto, la identidad nacional se presenta como un elemento 

recomendable que debería ser incluido dentro de los ejes transversales 

de toda asignatura; reconociendo su relevancia para que una colectividad 

logre sus metas, siendo la unidad un poderoso ingrediente a favor del 

desarrollo sostenido de esta y cualquier sociedad, en consecuencia la 

práctica de la identidad nacional en los estudiantes es altamente 

conveniente.  

 

2.2.10 Desarrolladores de Identidad Nacional 

 

Uno de los autores contemporáneos que está en defensa constante 

de la identidad montubia asevera “nuestro montubio se conserva ( …) con 

toda su riqueza folklórica, su alma vernácula, con su raudal generoso de 

ingenuidad y valor” Paredes (2005), siendo el montubio un representante 

nato de un sector social, cultural y étnico del litoral ecuatoriano, que no 

solo representa agricultura, sino que encierra una cultura que aporta 

infinitamente a la cultura ecuatoriana, logrando mantenerse viva hasta la 

actualidad.  

 

En general, es importante que los ecuatorianos se sujeten de una 

identidad que les sirva de asidero para reconocerse y aceptarse como lo 

que son, oriundos de un lugar al cual han asistido no por casualidad, sino 

para dar fe de su existencia.  



 

   37 

 

 

2.2.11 Tipos de identidad 

 

Según su forma, Adoum (2000) manifiesta que la identidad puede 

ser individual o colectiva. La identidad individual responde a la 

interrogante quién soy: mirando nuestra imagen a través del espejo se 

revelan algunas características que son físicas, pero realmente hay más 

elementos: la identidad individual involucra cómo soy, cómo me veo, 

cómo me ven; las respuestas van desde soy el conjunto de aportaciones 

que he tomado de mi entorno, familia, colectividad, hasta soy lo que en mí 

no cambia. 

 

La identidad colectiva responde a la interrogante quiénes somos, 

acepta una pluralidad que contiene a un grupo humano, esta identidad 

colectiva incluye a quienes comparten  sus individualidades,  se 

enriquecen mutuamente en todos los aspectos cultural, social, económico, 

y político, hasta llegar a amalgamarse y conjugar un mismo estilo de vida 

que los diferencia de los otros. Otro significado de identidad colectiva lo 

expresa Adoum  (2000): 

 

Ante todo, la identidad colectiva no es algo definido e inmutable, conformado 
por los siglos anteriores a nosotros, que hubiéramos recibido como una 
instantánea del pasado, menos aún como un tatuaje que no podemos borrar, 
sino que se va haciendo, como un autorretrato, por acumulación de rasgos o 
como un collage, fatalmente incompleto y no siempre de nuestro agrado, 
menos aun si defendemos una supuesta pureza cultural. (Pág. 23) 

 

La autora de esta investigación, al respecto considera que el 

término identidad colectiva tiene una relevancia con respecto al pasado, 

este pasado es la base principal para que esta sociedad y cada uno de 

los individuos que la conforman vislumbren sus raíces ancestrales, que  
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permitan al estudiante reconocerse como depositario de esos regalos que 

sus antepasados han tenido a bien legar. 

 

Estos regalos ancestrales, algunos de los cuales no merecen ser 

conservados, en tanto que han causado daño al progreso de la sociedad, 

tales como la borrachera, el machismo, la impuntualidad, lejos ser un 

aporte positivo para el avance de los pueblos, ha causado retraso. 

 

Sin embargo de lo manifestado, existe un alto contenido cultural 

heredado de nuestros ancestros que merece ser conservado y, es la 

razón suficiente que impulsa descubrirlos a través de esta investigación 

para poder contar con elementos de los cuales  la sociedad ecuatoriana 

sienta orgullo de sus orígenes, de su pasado ancestral en general, de su 

historia.  

 

2.2.12 Historia de la Identidad 

 

Las identidades nacen con las culturas, las culturas son creadas en 

base a respuestas a necesidades que el ser humano ha venido 

requiriendo, estas respuestas o soluciones son las formas, modos y 

estilos de vida adoptados por grupos humanos; las diferentes formas de 

entender y comprender el mundo hacen a cada cultura diferente de las 

demás. 

 

Reconociendo que cada individuo es a la vez un mundo, y el 

conjunto de individualidades forman las identidades, luego las identidades 

son colectivas y,  surgen como   producto   de las  diversas formas de   
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entender el mundo porque cada ser humano percibe el mundo de manera 

distinta tal como lo expresa José Bergamín en  (Savater, 2009, pág. 154) 

“si yo fuera un objeto, seria objetivo, como soy sujeto, soy subjetivo”. 

 

Aproximadamente, es desde el año 1950 que se ha incrementado 

el estudio de las identidades, de manera especial por expertos en 

sociología, psicología, filosofía y pedagogía, sin embargo de estos 

progresos aún no se ha podido llegar a un consenso que permita 

establecer de forma definitiva sus definiciones. 

 

Seguramente porque no todo está escrito en torno a la identidad, 

siendo la identidad un producto inacabado, se va transformando  en el 

tiempo y en el espacio, es decir, ninguna identidad es igual a otra 

identidad transcurrida en otra época; la identidad adopta nuevas 

característica, valores, símbolos y códigos que esa sociedad haya 

aprobado según sus necesidades; Barth  manifiesta en Gall (2004): 

 

La identidad (…) es una realidad social marcada por profundos imperativos: el 
territorial, económico, el de clase, el político, el institucional, el de la re-
creación y re-elaboración constantes de la memoria, e historias grupales, así 
como el de la asunción de la propia cultura. (pág. 224). 

 

2.2.13 La Identidad en el Entorno Educativo  

 

Enfocando directamente el plano educativo en relación con la 

identidad de los estudiantes el MINEDUC  incluye como eje curricular 

integrador: “Construir la identidad mediante experiencias y procesos de 

percepción, desarrollo de pensamiento crítico y creación de objetos o 

acciones artísticas   que  promueven   procesos de  autoconocimiento,   
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sensibilización al entorno, e innovación cotidiana.” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2012, pág. 4) 

 

La cultura montubia es un ejemplo de identidad colectiva asentada 

en la región litoral del Ecuador, este grupo humano que ha permanecido 

desde época de la colonia española, merece especial atención debido a la 

riqueza de su oralidad, transmitiendo sus costumbres, su forma de vida, 

leyendas a través de los  amorfinos siendo un aporte positivo  al 

enriquecimiento de la identidad ecuatoriana, definitivamente se lo 

posiciona al amorfino como un aporte representativo de la memoria 

colectiva de la ecuatorianidad por tanto, es digno de ser conservado. 

 

La autora de esta investigación recomienda a los docentes la 

utilización de estrategias que desarrollen en el adolescente la posibilidad 

de descubrir su identidad individual mediante la creación de personajes 

que le ayuden a exteriorizarse, a reconocerse a sí mismo como un ser 

humano integral, facilitando al adolescente pasar al siguiente nivel que 

esa sociedad espera: una persona coherente con lo que dice y lo que 

hace. 

 

2.2.14 Realidad Internacional  sobre la Identidad Nacional 

 

Las identidades colectivas a nivel planetario son diversas y 

América Latina no es la excepción tal como lo afirma Uslar Pietri en 

Larraín (2016): 

 

(…) La idea de que la identidad latinoamericana es mestiza aunque los 
latinoamericanos no tengan conciencia de ello y aunque crean en otra 
identidad diferente, lo cual introduce la idea de una identidad falsa opuesta a 
la verdadera.  Los latinoamericanos no han adquirido conciencia hasta ahora  
de su propia y rica realidad cultural y, por lo tanto, la primera tarea   
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fundamental que deben acometer es “reconocer y asumir nuestro pasado en 
su totalidad, sin exclusiones, en orden a ser capaces de reconciliarnos con 
nosotros mismos y asumir la plenitud de nuestras múltiples herencias” (pág. 
65). 

 

Reconocer quiénes somos los latinoamericanos es fundamental 

para construir identidad y es a partir de esta realidad que nuestros 

alumnos podrán también encontrar respuestas a las interrogantes de sus 

identidades,  tal como lo menciona el autor, la identidad es producto de un 

mestizaje múltiple, como múltiples  son las herencias recibidas de los 

antepasados. 

 

2.2.15 Proponentes de la Pedagogía de Identidad Nacional 

 

Una pedagogía que respalde y esté acorde con el reconocimiento 

de la diversidad de identidades que tiene raíces en el mestizaje de los 

pueblos latinoamericanos será de apoyo a todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje que tendrá lugar en las aulas, con el docente en relación 

directa con los estudiantes, siendo los recursos didácticos un sustento 

que respalde la actividad áulica para el enriquecimiento de la identidad. 

 

Es por esto, que la pedagogía es de infinita ayuda para el docente 

que buscará en ella la forma de llegar al estudiante en el fortalecimiento 

de la identidad nacional, por tal motivo, la autora considera aplicable a 

beneficio de una educación integral de los estudiantes cuatro pilares que 

son “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser.” (Delors, 1996, pág. 35) 

 

Para aprender a conocer las raíces ancestrales de la identidad 

debemos saber y comprender la historia, qué es la identidad, porqué 

somos así, cómo somos los latinoamericanos, los ecuatorianos, los   
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montubios, cómo nos ven los otros; al despejar estas interrogantes se 

descubre la historicidad, el génesis que va desde la cultura de origen 

hasta la actualidad. Así mismo, el estudio del folklore,  y su oralidad que 

involucra expresiones dialécticas de nuestros ancestros, su poesía y 

versificación, conocimiento que nos conduce al pasado, pasado que será 

fijado en la mente del estudiante  

 

Aprender a hacer la identidad impulsa al estudiante y al docente a 

practicar todo el conocimiento teórico, es decir a ejercitar la  identidad, 

permitiendo al estudiante descubrir facetas  que tal vez aún no había 

explorado: la interpretación de personajes, puesta en escena, la 

vocalización, la gesticulación, la versificación, creación y recreación del 

montubio del litoral ecuatoriano. Los ensayos de los decires, sentires y 

deseares de la cultura montubia tendrán como fin afianzar en la mente del 

estudiante sus orígenes, empoderándose de esta manera de sus raíces 

ancestrales. 

 

Aprender a convivir en una sociedad en la que la diversidad es 

una realidad palpable según lo manifiesta Paredes (2016) quien reconoce 

que nuestro país es poseedor de varios medio ambientes calificándolo de 

variopinto  porque  a pesar de ser   una sola nación   es diverso en sus 

etnicidades, culturas, economías,  formaciones ideológicas, incluso esas 

diferencias están en la naturaleza, en sus imaginarios, siendo visible su 

heterogeneidad.  

 

Estas afirmaciones no pueden pasar inadvertidas en el plano 

educativo, por tanto es imprescindible que los estudiantes sean 

conscientes  de esta realidad, de este mestizaje, en consecuencia 

aprender a convivir en armonía indiferentemente de su origen, creando de 

esta manera un ambiente de tolerancia y respeto, necesidad imperiosa 

para el buen desenvolvimiento de la formación integral.  
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Aprender a ser tal como somos los ecuatorianos, tal como nuestro 

entorno social nos ha formado, pues este aprender a ser constituye el 

resultado de los tres elementos anteriores: aprender a conocer, aprender 

a hacer y aprender a convivir juntos. Cada vez que aceptamos y 

reconocemos lo que somos crecemos, maduramos y somos mejores 

seres humanos, si por el contrario, rechazamos lo que somos y corremos 

a adoptar costumbres ajenas o modas foráneas, dejamos de ser lo que 

somos. 

 

Con esta actitud de no aceptación, lejos de avanzar se construye 

limitaciones nada beneficiosas, lo mejor es dejar de renegar de nuestro 

pasado, dejar de ser simples espectadores, y preferir  involucrarse en la 

producción de una identidad social y culturalmente más equitativa, más 

justa y menos excluyente; es necesario añadir que tanto docentes como 

estudiantes asumirán este reto para poder llegar a ser. 

 

2.2.16 Casos de Identidad en Otros Países  

 

Como ya se ha referido anteriormente, ser latinoamericano es 

producto del mestizaje que en muchos casos es negación hacia sus 

raíces; ser latinoamericano incluye las diversas identidades sean estas 

autóctonas (indoamericanas)  o, sean españolas, (iberoamericana), o 

afrodescendiente (África); como resultado de esta mezcla, el 

latinoamericano siente ser hijo de la nada buscando con pasión frenética 

su identidad. Tal como lo sostiene el autor Gissi citado en Larraín (2016): 

 

América  Latina no se ha visto a sí misma con sus propios ojos, no ha podido 
asumirse como un continente mestizo y mulato, por el contrario, se 
avergüenza de serlo.  Las clases dominantes viven enajenadas, negando lo 
que son e introyectando modas extranjeras. Sin embargo, en la segunda   
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mitad del siglo  XX América Latina ha empezado a reconocerse en lo mejor 
de sí mismo, en el arte indio, en la música negra y en otras manifestaciones 
literarias y pictóricas con base étnica.  Solo cuando América Latina ha logrado 
reconocerse en lo que es, ha ganado el respeto del resto del mundo.  Volver a 
lo propio es la única forma de construir identidad. (pág. 73). 

 

Ser latinoamericano es aceptar primero los diversos orígenes 

debido a la fusión de las culturas que se dieron cita aquí en esta América 

latina a través de la historia y una vez que se aceptan estos múltiples 

orígenes,  entonces es fundamental hacerse responsable de todo lo que 

eso implica    

 

Ser latinoamericano implica ser heredero de una cultura diversa y 

la educación también debe reconocer esta realidad en sus aulas, 

trabajando en educación en base al respeto a la diversidad social, 

cultural, étnica,  que incluye  la diversidad folklórica y por supuesto no 

podía faltar la oralidad de los pueblos étnicos, incluyendo sus decires, 

deseares y andares que identifican  a cada cultura.  

 

Fomentar la oralidad de los pueblos latinoamericanos es importante 

para la conservación de esas identidades diversas de América; a la vez, 

para que la conservación sea una realidad es necesario que los docentes 

y estudiantes cuenten con elementos que respalden y justifiquen la 

conservación de esas raíces ancestrales. 

 

Sin embargo, esto es justo lo que se ha venido haciendo, 

invisibilizando a estos grupos culturales ancestrales, debido a que 

justamente estos sectores de la población han sufrido discriminación por   



 

   45 

 

ser grupos autóctonos que continuaron siendo excluidos a pesar de que la 

independencia  latinoamericana se había consolidado en 1829. 

 

Para la autora del presente estudio son rescatables por tanto, estos 

elementos de identidad como los amorfinos ecuatorianos cuyos 

homónimos en  otros países latinoamericanos son las payas en Chile, las 

coplas en Argentina, las bombas en Venezuela. 

 

Consecuentemente, es importante para la educación en 

Latinoamérica priorizar esta poesía popular tan ancestral, para su 

conservación recreación y utilización como elemento representativo de 

este sector, cultivando a través de esta poesía la identidad nacional de los 

países latinoamericanos.  Según el autor Galeano (2009) quien manifiesta 

lo siguiente: 

 

Cuando alguien muere, cuando su tiempo acaba, mueren también los 
andares, deseares y decires; entre  los indios del alto Orinoco quien muere 
pierde  su nombre, ellos comen las cenizas  del muerto mezcladas con 
plátanos, con vino y después de esta ceremonia ya nadie nunca  más nombra  
al muerto,  porque el muerto sigue existiendo con otros nombres, con otros 
cuerpos que andan, desean y dicen.  

 

Los antiguos tenían sus estrategias que perseguían mantenerse 

presente a través de la historia y no solo ser historia sino proyectarse en 

el porvenir; toda cultura, grupos étnicos tienen como propósito su 

preservación de tal manera, que hacen todo lo posible para que sus 

descendientes puedan transmitirla de una descendencia a otra, siendo  

uno de los medios para lograrlo la oralidad.  
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2.2.17 Unesco y la identidad 

 

La Unesco (2003), se establece como entidad internacional ha 

realizado esfuerzos para alcanzar el mejoramiento en torno a la 

preservación y la conservación de los pueblos ancestrales, que incluyen 

los aportes culturales que estos han heredado, inclusive la oralidad, y 

lenguas maternas, haciendo que estos pueblos tengan un sustento válido 

para fortalecer sus respectivas identidades nacionales, mediante la 

aprobación de acuerdos internacionales para beneficio de estos sectores 

invisibilizados. 

 

Con este propósito, en cada nación miembro de esta institución 

internacional se deberán tomar medidas al respecto del fortalecimiento de 

la identidad nacional, todo esto es factible siempre y cuando los líderes  

de las instituciones educativas de cada país se comprometan con pasión 

a  la protección de sus patrimonios culturales sean materiales o 

inmateriales. 

 

Para que realmente se llegue a notar los cambios que han sido 

aprobados en las asambleas de la Unesco, es necesario que las acciones 

se produzcan a nivel de leyes y sean puestas por obras al interior de cada 

país, y no solo quede en la palabra escrita. 

 

2.2.18 La Reforma Curricular y la Identidad Nacional 

 

En el currículo de la asignatura de Educación Cultural y Artística 

constan como perfil de salida del estudiante: “Construimos nuestra 

identidad nacional en búsqueda de un mundo pacífico y valoramos  
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 nuestra multiculturalidad y multietnicidad, respetando las identidades de 

otras personas y pueblos”. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 153) 

 

Afortunadamente, esto evidencia que en la actualidad las 

instituciones educativas del Ecuador  han prestado atención para que se 

vayan aplicando en los estudiantes los cambios que nuestra sociedad 

exige, siendo un aporte positivo la presentación de este documento 

avalado por esta institución educativa, comprobándose que los pasos 

para alcanzar mejores niveles de identidad nacional en los educandos se 

están abordando en los planes de educación. 

 

Otro de los objetivos del área de educación cultural y artística es el 

siguiente: “Respetar y valorar el patrimonio cultural, tangible e intangible, 

propio y de otros pueblos, como resultado de la participación, en procesos 

de investigación,  observación y análisis de sus características y así a su 

conservación y renovación” (Ministerio de Educación, 2016) 

 

Dentro de este objetivo se puede incluir las expresiones culturales, 

la danza folklórica, la música ancestral,  la oralidad montubia, la poesía 

popular y toda actividad cuyo objetivo sea que el estudiante aprenda el 

respeto, aprecio y el orgullo de ser perteneciente a un lugar y en 

consecuencia a saber valorar los patrimonios que han sido heredados de 

sus antepasados. 

 

2.2.19 El Desarrollo de la Identidad Nacional en el Entorno Educativo 

 

Para enseñar identidad nacional se debe aprender a amar esa 

cultura. Los educadores son llamados a dar el ejemplo de cómo amar  a   
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nuestra patria, nuestra gente, nuestra cultura, para poder transmitírselo a 

nuestros alumnos. Haciendo alusión a este párrafo se trae al presente lo 

mencionado por Gómez (2004): 

 

“La sabiduría clásica nos dice que de la diversidad nace la verdadera unidad.  
La experiencia contemporánea nos dice que el respeto a las diferencias crea 
la fortaleza de un país, y su negación, la debilidad.  La memoria histórica nos 
confirma, en fin, que el cruce de razas y culturas está en el origen de las 
grandes naciones modernas. No hay educación que no atienda a las grandes  
particularidades nacionales y regionales (…). Podemos confiar en que de 
nuestra diversidad respetada nacerá una unidad respetable”. (pág.70). 

 

La búsqueda de la unidad en la diversidad debería ser la meta del 

docente y para que esto sea posible hay que trabajar intensamente en la 

educación de los jóvenes adolescentes; una búsqueda de la unidad 

dentro y fuera del aula de clases, que trascienda barreras, que venza 

paradigmas que han sido  impuestos producto de creencias que nos han 

enseñado, pero, que así mismo no son imposibles de ser vencidas. 

 

2.2.20 El desarrollo de la identidad nacional en la Unidad educativa 

fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

 

Las autoridades y personal docente demuestran que existe un 

interés por parte de los estudiantes y ven con buenos ojos que se innoven 

las estrategias para el mejoramiento de la identidad nacional  mediante el 

uso de las actividades folklóricas y, en general hay una tendencia para 

que esto sea una realidad, una vivencia en la institución educativa. 

 

Así mismo se considera que este tipo de actividades puede 

desarrollar más allá del fortalecimiento de la identidad nacional, otras 

destrezas que van en beneficio del mejoramiento de los procesos de 

enseñanza  -  aprendizaje, tales como:  valoración y aprecio   por la  
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ecuatorianidad, despertar curiosidad por otros lenguajes del arte, mejorar 

los niveles de autoestima, entre otros considerados prioritarios para 

activar un entorno educativo de formación integral, produciéndose en 

consecuencia cambios para construir una sociedad cada vez más justa, y 

menos excluyente. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es la filosofía de la ciencia que según Carl G. 

Jung   en Ordoñez (2004) en el inconsciente colectivo se encuentran las 

extrañas formaciones de lo mítico y onírico, allí se encuentra la matriz del 

folklore es decir allí nace la creatividad del pueblo, y con él sus aportes 

culturales como son la danza, el teatro, la música, la poesía popular, el 

amorfino  que expresa el pensamiento filosófico de la cultura montubia.  

 

En relación con el autor, el amorfino ecuatoriano, folcklore del 

pueblo montubio, analizado desde el punto de vista epistemológico 

proyecta toda la esencia del pueblo montubio a través de la expresión 

oral, corporal, rítmica y, sonora, siendo un medio que permite entender el 

ser del montubio, su filosofía, creencias, en conclusión todo aquello que lo 

hace diferente de otras culturas 

 

2.4 Fundamentación Psicológica 

 

La identidad colectiva se va construyendo con el aporte cultural de 

los individuos que conforman esa sociedad, a través de sus costumbres, 

de su música, de su danza, de su poesía y en el caso del montubio, de su 

amorfino, el cual es un ejemplo natural que nace de su inspiración,   
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haciendo el montubio gala de su habilidad para jugar con las palabras, y 

utilizando esta poesía popular para exteriorizar su pensamiento, su 

manera de ver ese mundo onírico e imaginario. 

 

Utilizar el amorfino en el aula ayuda a poner en práctica las 

destrezas que se busca desarrollar  en los estudiantes.  El amorfino hace 

uso de la expresión oral (lenguaje oral), de la lectura (comprensión 

lectora),  de la actividad lúdica (movimientos corporales) y permite 

explorar en el estudiante su Yo interior (estudio del inconsciente) a través 

del diseño, creación e interpretación de los versos del amorfino 

ecuatoriano. 

 

Desarrollar estas destrezas de lectura, expresión oral, expresión 

corporal, puede ayudar al estudiante a descubrir sus talentos que 

redundaran en este adolescente en la definición de sus gustos y en 

consecuencia, le ayudará a conocer cuál es su razón de ser, interrogante 

presente a lo largo de esta etapa de existencia 

 

Esta cultura montubia que está presente en la memoria colectiva es 

el elemento que será  utilizado para que el estudiante del plantel 

educativo tenga la ocasión de despejar sus interrogantes que en esta 

etapa de la vida se le hacen urgentes, tal como lo expresa Erikson en 

Zepeda (2010): “el mayor obstáculo que debe enfrentar el desarrollo de 

los adolescentes es el establecimiento de una identidad”.  La misma 

autora acerca de la adolescencia expresa lo siguiente: “es un saber de 

quién es uno, hacia dónde se dirige en la vida y en qué forma uno encaja 

en la sociedad.” Zepeda (2010)  
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Es así que, apoyados en las técnicas teatrales y ensayando e 

interpretando una y otra vez los personajes, el estudiante tenga la 

posibilidad de encontrar respuestas a las interrogantes de vida que al 

momento  busca de manera tenaz. Consecuentemente, el uso del 

amorfino se convierte en un elemento clave para el desarrollo psicológico 

del adolescente a través de la aplicación de expresiones y 

manifestaciones, que permiten explorar su Yo interior.  

 

2.5 Fundamentación Pedagógica 

 

El constructivismo es la tendencia contemporánea de la educación 

para poder alcanzar una formación integral que incluya los aspectos  

social y cultural, siendo esto la base fundamental para que se haya 

tomado en cuenta los aportes que ha realizado Vigotsky a la pedagogia. 

 

En línea con Gallimore y Tharp (1990) en sus recopilaciones  de 

Vigotsky  se establece que a través del aprendizaje colaborativo, el cual 

es constructivista, las personas pueden comprender un contenido, pueden 

finalizar tareas asignadas y son capaces de resolver problemas en un 

nivel que no podrían hacerlo de forma individual; de tal manera que con 

este constructivismo se logre el perfeccionamiento de las potencialidades 

de los estudiantes en relación al desarrollo de competencias que 

resuelvan necesidades cotidianas, convirtiendo al estudiante en un ser 

humano activo, participativo, propositivo, con capacidad para tomar 

decisiones que esta sociedad requiere. 

 

Cabe mencionar que todo acto dentro del proceso enseñanza - 

aprendizaje merece una razón de ser, para que el constructivismo dé sus 

frutos el docente se encargará de promover los caminos que lo impulsen a 

alcanzarlo, entonces “el problema  reside en de  qué manera el maestro le  
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brinda diversas posibilidades, diversos puentes para apropiarse de un 

conocimiento” (Schneider, 2004, pág. 19), siendo de gran importancia 

cuales son las estrategias pedagógicas a ser utilizadas por el docente y 

aplicados a sus educandos. 

 

La autora de esta investigación encuentra aplicable estas 

aportaciones que el constructivismo ofrece para que el proceso 

enseñanza aprendizaje sea fructífero, con resultados que van en beneficio 

de los estudiantes, para el mejor acercamiento del conocimiento de la 

cultura ecuatoriana y el empoderamiento de los patrimonios que esta 

sociedad ha conservado desde épocas pasadas. 

 

2.6 Fundamentación Sociológica 

 

Se establece por las relaciones interpersonales que se practican en 

una sociedad  toma en cuenta el estilo de vida, las creencias, en general,  

la cosmovisión en las que participa el ser humano en relación con la 

comunidad que lo circunda, desarrollando el individuo capacidad para 

adaptarse y formar parte de ese entorno social. 

 

Es recomendable concientizar  al estudiante sobre cuáles son sus 

orígenes con el fin de motivarlo a sentir orgullo de sus raíces ancestrales  

a sentirse parte de ésta sociedad y a no ser vistos de manera tan 

desdichada por otros., tal como lo sostiene Cornejo Vizcaíno citado en  
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(Cedeño Amador, 2007)  “Pueblos sin tradición ni folklore son miserables 

que no merecen el respeto de nadie”.  

 

2.7 Fundamentación Legal 

 

Se incluye todo lo que la legislación ecuatoriana haya mencionado 

en relación con las variables que se investigan en este proyecto; a 

continuación se han registrado artículos de las leyes que respaldan esta 

investigación en lo atinente a la identidad nacional, expresiones 

culturales, como por ejemplo la expresada en la Constitución política del 

Ecuador (2008): 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (2016) en el artículo 

1 literal (a) manifiesta:  

 

La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y 

calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación.  Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos;  
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En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) se establece 

en el Capítulo IV Artículo 26, párrafo 2 lo siguiente: Las máximas 

autoridades educativas tendrán como una de sus funciones primordiales 

transversalizar la interculturalidad para la construcción del Estado 

plurinacional  y  garantizar  una educación  con pertinencia   cultural y 

lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, montubios y para las 

nacionalidades y pueblos indígenas. 

 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo PNBV 

(2017) manifiesta en el objetivo 5: Construir espacios de encuentro común 

y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

El currículo de Educación Cultural y Artística en el nivel de 

Bachillerato  General Unificado en el numeral 3 objetivo 2 se establece: 

“Respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible, propio y de 

otros pueblos, como resultado de la participación en procesos de 

investigación, observación y análisis de sus características, y así 

contribuir a su conservación y renovación” (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 147)  

 

Según  lo estipulado en las leyes y demás reglamentos de este 

país, se puede asegurar que todos los estudios e investigaciones que se 

han realizado están  en coordinación con las leyes del Ecuador por lo 

tanto, se puede garantizar que toda la investigación está sujeta al marco 

de las leyes vigentes.   
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CAPÍTULO III 

 
 
 

3 METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 
 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Según (Bernal, 2010) afirma: 

 

La definición del diseño de investigación está determinada por el tipo de 
investigación que va a realizarse… son un conjunto de procedimientos con los 
cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto 
sobre una o más variables dependientes. (Pág. 145) 

 

Cabe señalar que los tipos de investigación en que se ha basado 

este trabajo  son investigación descriptiva, exploratoria, no experimental,  

bibliográfica, investigación de campo, así mismo se han aplicado métodos 

de investigación cualitativo y cuantitativo, demostrándose su factibilidad 

tomando en cuenta principios teóricos que han  permitido  materializar en 

un período mediato la implementación de los recursos necesarios para su 

desarrollo, cambio o modificaciones de ciertas o algunas variables. 

 

Es necesario indicar que en la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis 

Felipe Borja Pérez se han observado algunos estudiantes con bajo 

conocimiento con respecto a su identidad nacional evidenciándose que 

esto es un problema común en las escuelas ecuatorianas, por este 

motivo,  a través de esta investigación se ha recabado toda la información  
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necesaria para encontrar o crear una solución mediata para los 

educandos. 

 

El presente diseño de estudio fue empleado en los estudiantes, 

docentes y autoridad principal de la unidad educativa fiscal Dr. Luis Felipe 

Borja Pérez habiéndose ejecutado el proceso de recolección de datos en 

la institución educativa en los meses de Octubre y Noviembre del año 

2015 con la respectiva autorización de los directivos del plantel. 

 

También es importante señalar que fueron tomados en cuenta 

como instrumentos de investigación una encuesta dirigida a los 

estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Luis Felipe Borja Pérez la cual consistió en diez preguntas  con cinco 

respuestas probables empleando la escala de Likert, se realizó una 

entrevista con los principales directivos del Colegio y una ficha de 

observación docente con la finalidad de obtener toda la información 

posible de acuerdo con los propósitos trazados en esta investigación   

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

Se han considerado los siguientes tipos de investigación: 

 

3.2.3 Investigación Bibliográfica 

 

En referencia a la revisión de la literatura conocida también como 

investigación bibliográfica se la define como el “paso de investigación que 

consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales 

útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila  
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información relevante y necesaria para el problema de investigación” en 

Hernández, Fernández y Baptista” (2014, pág. 61)  

 

De acuerdo con el autor, se puede señalar que el presente trabajo 

es una investigación bibliográfica debido a que la autora de este proyecto 

ha realizado una  exhaustiva búsqueda de información en diversas 

bibliotecas, revistas, periódicos, sitios web y más, para obtener toda la 

información necesaria  y hacer una excelente relación entre las variables, 

las cuales son conocidas comúnmente como causa y efecto. 

 

3.2.4 Investigación No Experimental 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que  la 

investigación no experimental es:  

 

La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables.  Es 
decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.  Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como 
se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. (pág. 149)   

 

En referencia con el autor se puede recalcar que la información de 

la presente investigación no fue manipulada por la autora lo cual significa 

que las variables fueron observadas y presentadas  en su contexto natural 

para ser analizadas y, por ese motivo se puede alegar que la presente 

investigación es no experimental.  
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3.2.5 Investigación Exploratoria 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que la 

investigación exploratoria se produce “cuando la revisión de la literatura 

reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 

sobre temas o áreas desde nuevas perspectivas” 

 

En línea con el autor, esta investigación no es un tema nuevo de 

investigación pero tiene un enorme interés no solo por parte de la autora 

sino también en los profesores y principales directivos de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez y eso se debe a que esta 

institución presenta educandos con problemas de identidad nacional y las 

instituciones educativas públicas ecuatorianas demandan una atención 

inmediata por parte de la comunidad educativa. 

 

Por lo cual, se puede indicar que por medio de esta investigación 

se detectó el aporte del amorfino para el fortalecimiento de la identidad 

nacional. Definitivamente, toda esta información ayudó a establecer las 

interrogantes para elaborar otras herramientas para el proceso de estudio.  

 

3.2.6 Investigación Descriptiva   

 

Acerca de este tipo de investigación, Bernal (2010) manifiesta que: 

Aquella que reseña las características o los rasgos de la situación o el 

fenómeno objeto de estudio… la realización de este tipo de investigación 

se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión documental (Pág. 122)  
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Similarmente, se puede agregar que la autora ha realizado una 

descripción del problema encontrado en la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Luis Felipe Borja Pérez el cual es la identidad nacional; así mismo, la 

autora encargada de esta investigación no fue limitada en recolectar 

información sino que también planteó preguntas como por ejemplo; 

¿Cómo se presenta el problema?, o ¿Dónde se encuentra el problema?, 

con la finalidad de identificar las principales características del problema 

en mención. 

 

- 3.2.7 Investigación de Campo 

 

Según Arias (2012) opina que:  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos, 
directamente investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. (Pág. 31) 

 

De acuerdo con el autor, se puede decir que el presente  estudio es 

una investigación de campo debido a que la autora estuvo en el lugar 

donde se suscita el problema, es decir, en la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Luis Felipe Borja Pérez, lugar donde toda la información fue recolectada 

sin hacer ningún tipo de manipulación de la misma, siendo dicha 

información obtenida gracias a la colaboración de los estudiantes, 

profesores y autoridad del plantel, considerándose esta información 

beneficiosa para el análisis del fortalecimiento de la identidad nacional en 

los adolescentes.    
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Igualmente es también importante señalar que evaluar el proceso 

de enseñanza aprendizaje  ha sido fundamental para determinar  qué 

puede aportar el amorfino a la identidad nacional de los  estudiantes.  

 

Finalmente, se puede concluir diciendo que se ha obtenido un 

mapa real del pensamiento de los docentes del plantel educativo, así 

como también se ha determinado las necesidades que sobre enseñanza 

en educación artística y materias afines existen para poderlas considerar 

en los objetivos de las planificaciones  logrando un aprendizaje de 

calidad, una educación integral que considere los aspectos biológicos, 

psicológicos, culturales y sociales del estudiante. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población 

 

Definiendo población se encuentra que “…población es la totalidad 

o el conjunto de todos los sujetos o elementos que tienen ciertas 

características similares y a los cuales se refiere la investigación” (Bernal, 

2010, pág. 189) 

 

Al respecto, se puede señalar que la población está determinada 

por un grupo de personas de una comunidad que está presentando un 

problema en común, mismo que puede ser observado en un determinado 

tiempo y espacio. 

 

La población en el presente trabajo de investigación son: los 

estudiantes del primero de bachillerato, docentes y el principal directivo de 

la Unidad Educativa  Fiscal Dr.  Luis Felipe Borja Pérez, quienes juntos  
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hacen una cantidad de doscientos sesenta y siete personas tal como se 

refleja en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 2: DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

No Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente 1 

3 Estudiantes 265 

 Total 267 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Luis Felipe Borja P. 
Elaborado por: Eunice Pérez Salvatierra 

 

3.3.2 Muestra 

 

Citando a Hernández, Fernández y Baptista (2014) se sostiene que 

“la muestra es un subgrupo  de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano 

con precisión, además de que debe ser representativo de la población” 

 

Siguiendo el criterio del autor, también se puede afirmar que una 

muestra es una cantidad significante de cosas o personas de las 

características típicas en una población o universo la cual puede ser 

estudiada de mejor forma que a una población entera.  

 

En el presente trabajo de investigación la población de 267 

participantes se encuentra dividida en tres estratos que están 

conformados por 1 directivo, 1 docente y, 265 estudiantes, se ha 

establecido como  muestra a 52 personas a través de la aplicación de la 

fórmula de DINAMED, tal como se describe a continuación:   
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          F= Fracción muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

 

         50  

 F= 
 

= 0,19 

          267  

          Fracción muestra: 0,19 

0,19 x         1 Directivo               =  0,19    =    0,2   =    1 

0,19 x          1 Docente               =  0,19    =    0,2   =    1 

0,19 x       265 Estudiantes         = 50,35   =   50,4   = 50 

Total de la muestra                                                 =   52  

 

CUADRO 3: DISTRIBUTIVO DE MUESTRA 

No Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente 1 

3 Estudiantes 50 

 Total 52 

                Fuente: Unidad educativa fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 
Elaborado por: La autora Eunice Pérez Salvatierra  

 

         N   

 n= 
 

=  50  

 (∑)2 (N- 1) + 1  

 

         n  

 F= 
 

          N 
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3.4 Operacionalización de las Variables 

 

En el siguiente cuadro de operacionalización de las variables se 

han tomado en cuenta la temática estudiada comparada y relacionada 

con los aportes de los autores contemporáneos que se consultaron, la 

misma se encuentra ampliamente desarrollada en el capítulo anterior. 

 

CUADRO 4: OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente 

 
Influencia del 

Amorfino 
ecuatoriano 

Bases Teóricas del 
Amorfino 

Definiciones del Amorfino 
Ecuatoriano 

 

Clases de Amorfinos 
Ecuatorianos 

 

Antecedente histórico del 
amorfino Ecuatoriano 

Desarrolladores del Amorfino 
Ecuatoriano 

 
Realidad 

Internacional del 
Amorfino 

Proponentes de la nueva 
pedagogía del Amorfino 

Casos de Amorfinos en otros 
países 

Unesco y las expresiones 
culturales 

Realidad Nacional y 
local del Amorfino 

La reforma curricular en la 
asignatura de Educación 

Artística 

Desarrollo del amorfino en el 
entorno educativo 

Desarrollo del amorfino en la 
Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Luis Felipe Borja Pérez 
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Variable 
Dependiente 

 
 

Identidad 
Nacional 

 

Definición entorno a 
la identidad nacional 

 
 

Definición de identidad 

Desarrolladores de identidad 
nacional 

Tipos de identidad 

Historia de la identidad 
 
 
 

La identidad en el 
entorno educativo 

Realidad internacional sobre la 
identidad nacional 

Proponentes de la pedagogía 
de identidad nacional 

Casos de identidad en otros 
países 

UNESCO Y la Identidad 

 
Realidad Nacional y 
Local de la Identidad 

 

La reforma curricular y la 
Identidad Nacional 

El desarrollo de la Identidad 
Nacional en el entorno 

Educativo 

El desarrollo de la Identidad 
Nacional en la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Luis 
Felipe Borja Pérez 

Elaborado por: Autora del proyecto Eunice Pérez Salvatierra 

3.5 Métodos de Investigación 

 

3.5.1 Método Deductivo 

 

De acuerdo a lo expuesto por (Bernal, 2010, pág. 59) el método 

deductivo “consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones   particulares”, es decir,   que  este  método   parte   de las  
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afirmaciones, teóricas o principios generales que define un problema para 

llegar a los fundamentos más específicos. El método deductivo tiene 

como característica que va de lo general a lo particular, este tipo de 

metodología es una de las que presenta o muestra conceptos, principios, 

definiciones, enunciados o fórmulas, las cuales serán analizadas, 

comparadas y demostradas. 

 

3.5.2 Método Inductivo   

 

El método inductivo es aquel que parte de “hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea 

de carácter general” (Bernal, 2010, pág. 59), es decir que lleva las 

circunstancias particulares a reglas más generales que difieren del 

método deductivo.  

 

 Este procedimiento es también conocido como un razonamiento 

lógico que tiene como primer paso examinar un problema particular, sus 

cualidades y particularidades, de las diferentes características  de los 

elementos que tienen que ser estudiados o analizados con el fin de 

elevarlos a una verdad general. 

 

3.5.3 Método Cualitativo  

 

Según Bernal (2010) refiriéndose al método cualitativo se indica 

que este método sobretodo busca entender una situación social para 

cualificarla y describirla para una mejor comprensión del problema, 

basándose   siempre en  la  información  obtenida  de  la   población o   
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personas estudiadas.   En el presente trabajo de estudio los métodos 

cualitativos y   cuantitat ivos fueron empleados     por  parte  de la 

autora al momento de la recolección de la información.  

 

Se puede inferir que este trabajo de investigación puede ser 

catalogado como método cualitativo debido al hecho de analizar de forma 

general un evento, el cual le dio a la misma suficiente e importante 

información pudiéndose agregar que este método ayudó a reconocer las 

principales razones que fueron evaluadas con intensidad y amplitud, 

permitiendo a la autora vislumbrar la naturaleza del problema. 

 

3.5.4 Método Cuantitativo 

 

En cuanto al método cuantitativo, este “…se fundamenta en la 

medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una 

serie de postulados que expresan relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva.” (Bernal, 2010, pág. 60)  

 

En línea con el autor, se puede acotar que el método cuantitativo 

se emplea para exponer la información recolectada que viene de una 

evaluación profunda de ciertos grupos de eventos para ser analizados a 

un concepto verificable poniendo toda mencionada información en forma 

estadística y es por ese motivo que la autora del presente trabajo de 

investigación puede asegurar que el método cuantitativo también fue 

empleado.  
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Finalmente, es importante y necesario indicar que las encuestas y 

entrevista fueron usadas con el propósito de recolectar información, la 

cual no fue manipulada lo que le permitió a la autora aplicar ambos 

métodos de investigación.  

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.6.1 Encuesta 

 

“La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas” (Bernal, 2010, pág. 194). Cabe señalar que la encuesta es 

también catalogada como impersonal por el hecho de que la hoja que 

posee las preguntas no requiere de los datos de las personas 

encuestadas ya que dicha información no es necesaria o requerida. 

 

Esta técnica de  investigación se la considera de suma importancia 

en esta investigación, porque recoge una información fidedigna, la misma 

ha sido aplicada a uno de los principales protagonistas de este estudio, 

como son los estudiantes de la unidad educativa fiscal Dr. Luis Felipe 

Borja Pérez. 

 

3.6.2 Entrevista 

 

La entrevista, una de las técnicas de investigación  utilizadas en 

este estudio, “se define como una reunión  para conversar e intercambiar 

información ente una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados)” (Hernandez Sampieri , Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 418).     Por  tanto,   la   entrevista    es  usada  
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normalmente por el entrevistador para conocer la información de algún 

conocimiento o experiencias de un determinado tema del cual la persona 

entrevistada conozca.  En esta investigación se aplicó esta técnica a 

través de un cuestionario de preguntas abiertas a la autoridad educativa. 

 

3.6.3 Observación 

 

Acerca de la observación (Bernal, 2010) afirma que la observación 

es aquella que:  

 

Permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga 
mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy 
están utilizándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en 
estudios del comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. 
(pág.194) 

 

Por tanto, la técnica de observación se encarga de facilita la 

recolección der información permitiendo al investigador tener una relación 

cercana y concreta con el problema y cuando dicho problema es 

observado el investigador inmediatamente procede a investigar las 

principales causas del mismo, y todo esto con la finalidad de busar y/o 

elaborar una posible solución.  

 

3.6.4 Instrumentos de Investigación  

 

Los instrumentos de investigación aplicados por parte de la autora 

para obtener la información de los alumnos, profesores y principales 

directivos de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez fueron 

los que a continuación se detallan:  
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Un cuestionario que contiene diez preguntas cerradas aplicando la 

escala de Likert dirigida  a  los  estudiantes del primer año de bachillerato 

general unificado de la mencionada institución. El objetivo de esta 

encuesta fue determinar la influencia del amorfino ecuatoriano en el 

desarrollo de la identidad nacional, la presente encuesta posee las 

siguientes equivalentes: 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

Además de la encuesta, el otro instrumento de investigación 

aplicado a la principal autoridad fue una entrevista con diez preguntas 

abiertas, lo cual hizo posible para la autora del presente trabajo de 

investigación identificar con seguridad las principales razones del 

problema. 

 

Finalmente, es rescatable también la participación del docente 

catalogada como altamente importante para esta investigación, habiendo 

sido medida a través de una ficha de observación, permitiendo este 

instrumento de investigación ahondar aún más sobre la problemática del 

bajo nivel de identidad nacional, siendo sus resultados una significativa 

contribución a considerarse en el mejoramiento de las estrategias 

metodológicas a aplicar en el salón de clases.  
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3.7 Análisis e interpretación de Datos 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

3.7.1 Análisis de la encuesta a los estudiantes 

Pregunta N° 1: ¿Considera Ud. que el amorfino ecuatoriano eleva el 
nivel de identidad nacional de los estudiantes? 

Tabla 1. El amorfino ecuatoriano eleva el nivel de identidad nacional 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje   

Item 

1 

Totalmente de Acuerdo 41 82,0%  

De acuerdo 8 16,0%  

Indiferente 1 2,0%  

Total 50 100,0%  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Gráfico 1. El amorfino ecuatoriano eleva el nivel de identidad nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 
 

Comentario: En el gráfico # 1 se puede apreciar que el 82% de los 

estudiantes encuestados estuvieron totalmente de acuerdo con que “el 

amorfino ecuatoriano eleva el nivel de identidad nacional”, el 16% de ellos 

estuvieron de acuerdo, mientras que la minoría representada en el 2% 

indicó sentirse indiferente al respecto.  
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Pregunta N°2 ¿Qué opina Ud. sobre el enunciado. el amorfino 
ecuatoriano es importante para la conservación del patrimonio 
cultural? 

Tabla 2. El amorfino ecuatoriano es importante para la  
conservación del patrimonio cultural 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item 

2 

Totalmente de Acuerdo 43 86,0% 

De acuerdo 1 2,0% 

Indiferente 3 6,0% 

En Desacuerdo 3 6,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Gráfico 2. El amorfino ecuatoriano es importante para  
la conservación del patrimonio cultural 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Comentario: En el gráfico # 2 se puede observar que el 86 % de los 

alumnos consideraron que “el amorfino ecuatoriano es importante para la 

conservación del patrimonio cultural”, un 2% expresaron estar de acuerdo, 

mientras que el grupo restante manifestaron sentirse indiferente el 6 % y 

en desacuerdo el 6 %.   
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Pregunta N° 3: ¿Considera Ud. que recibir talleres de amorfino 
ecuatorianos optimiza la educación integral de los estudiantes? 

Tabla 3. Recibir talleres de amorfino ecuatorianos optimiza  
la educación integral en valores 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item 

3 

Totalmente de Acuerdo 44 88,0% 

De acuerdo 5 10,0% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Gráfico 3. Recibir talleres de amorfino ecuatorianos  
optimiza la educación integral en valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Comentario: De los encuestados, el 98% señaló estar totalmente de 

acuerdo con el enunciado “recibir talleres de amorfino ecuatoriano 

optimiza la educación integral de los estudiantes”, mientras que la 

minoría, representado en un 2% aseguró estar totalmente en desacuerdo.  
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Pregunta N° 4: ¿Considera Ud. que el bajo nivel de identidad 

nacional se debe principalmente a la poca práctica de actividades 

folklóricas? 

Tabla 4. El bajo nivel de identidad nacional se debe principalmente  
a la poca práctica de actividades folklóricas 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item 

4 

Totalmente de Acuerdo 28 56,0% 

De acuerdo 22 44,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Gráfico 4. El bajo nivel de identidad nacional se debe principalmente a la poca 
práctica de actividades folklóricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Comentario: Los estudiantes encuestados manifestaron estar totalmente 

de acuerdo el 56% y, de acuerdo el 44% en que “El bajo nivel de 

identidad nacional se debe principalmente a la poca práctica de 

actividades folklóricas”, lo cual permite advertir la existencia de un 

problema en el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación 

cultural artística.  
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Pregunta N° 5: ¿Considera Ud. que  el nivel de identidad nacional se 
eleva con el taller de apreciación cultural del amorfino ecuatoriano? 

Tabla 5. El nivel de identidad nacional se eleva con el taller  
de apreciación cultural del amorfino ecuatoriano 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item 

5 

Totalmente de Acuerdo 27 54,0% 

De acuerdo 14 28,0% 

Indiferente 4 8,0% 

En Desacuerdo 5 10,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Gráfico 5. El nivel de identidad nacional se eleva con el taller  

de apreciación cultural del amorfino ecuatoriano 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Comentario: En el gráfico #5, el 54% de los estudiantes encuestados 

estuvieron totalmente de acuerdo con que “el nivel de identidad nacional 

se eleva con el taller de apreciación cultural del amorfino ecuatoriano”, un 

28% de ellos estuvo de acuerdo, el 8% indicó sentirse indiferente mientras 

que el 10% manifestó estar en desacuerdo.   
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Pregunta N° 6: Considera Ud. que las actividades de apreciación 
cultural como danzas, amorfinos, pintura, etc., ayudan a fortalecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación cultural 
artística 

Tabla 6. Actividades de apreciación cultural como danzas,  
amorfinos, pintura, etc., ayudan a fortalecer el proceso de  
enseñanza-aprendizaje de la educación cultural artística 

Código      Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item  

6 

Totalmente de Acuerdo 35 70,0% 

De acuerdo 15 30,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 
Gráfico 6. Actividades de apreciación cultural como danzas,  

amorfinos, pintura, etc., ayudan a fortalecer el proceso  
de enseñanza-aprendizaje de la educación cultural artística 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 
Comentario: El 70% de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo, y un 30% de acuerdo, por tanto, se considera que la gran 

mayoría dieron positivo a que “las actividades de apreciación cultural 

como danzas, amorfinos, pintura, etc., ayudan a fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la educación cultural artística”.  
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Pregunta N° 7: ¿Considera Ud. que el aprendizaje de la identidad 
nacional junto con el amorfino ecuatoriano fortalecen los valores 
culturales? 

Tabla 7. El aprendizaje de la identidad nacional junto con el amorfino ecuatoriano 
fortalecen los valores culturales 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item 

7 

Totalmente de Acuerdo 35 70,0% 

De acuerdo 12 24,0% 

Indiferente 1 2,0% 

Totalmente en Desacuerdo 2 4,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 
Gráfico 7. El aprendizaje de la identidad nacional junto con el  

amorfino ecuatoriano fortalecen los valores culturales 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Comentario: Según la encuesta, el 70 % estuvieron de acuerdo con que 

“el aprendizaje de la identidad nacional junto con el amorfino ecuatoriano 

fortalecen los valores culturales”, de igual manera un 24% estuvo de 

acuerdo, mientras que un 2% manifestó sentirse indiferente, y un 4% 

aseguró estar totalmente en desacuerdo.  
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Pregunta N° 8: ¿Considera Ud. que la identidad nacional mejora con 
el aprendizaje de amorfinos y demás actividades folclóricas?  

Tabla 8. La identidad nacional mejora con el aprendizaje  
de amorfinos y demás actividades folclóricas 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item  

8 

Totalmente de Acuerdo 42 84,0% 

De acuerdo 7 14,0% 

En Desacuerdo 1 2,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 
Gráfico 8. La identidad nacional mejora con el aprendizaje  

de amorfinos y demás actividades folclóricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Comentario: El 84% de los estudiantes encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo con el enunciado “la identidad nacional mejora con 

el aprendizaje de amorfinos demás actividades folklóricas”, el 14% de 

ellos estuvo también de acuerdo mientras que una minoría del 2% 

indicaron estar en desacuerdo.  
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Pregunta N° 9: ¿Considera Ud. que el diseño de una guía didáctica 
del amorfino ecuatoriano fortalece la calidad de la educación 
integral? 

Tabla 9. El diseño de una guía didáctica del amorfino ecuatoriano fortalece la 
calidad de la educación integral 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item 

9 

Totalmente de Acuerdo 44 88,0% 

De acuerdo 5 10,0% 

En Desacuerdo 1 2,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 
 

Gráfico 9. El diseño de una guía didáctica del amorfino ecuatoriano  
fortalece la calidad de la educación integral 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 
 

Comentario: El 88% de los alumnos encuestados manifestaron estar 

totalmente de acuerdo con el enunciado “el diseño de una guía didáctica 

del amorfino ecuatoriano fortalece la calidad de la educación integral”, el 

otro 10% estuvo de acuerdo, mientras que un 2% de los estudiantes 

dijeron no estar de acuerdo.   
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Pregunta N° 10: ¿Considera Ud. que una guía didáctica de 
apreciación cultural del amorfino mejora el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

Tabla 10. Una guía didáctica de apreciación cultural del amorfino 
mejora el proceso de enseñanza aprendizaje 

Código     Categorías Frecuencia Porcentaje 

Item  

10 

Totalmente de Acuerdo 40 80,0% 

De acuerdo 6 12,0% 

Indiferente 3 6,0% 

En Desacuerdo 1 2,0% 

Total 50 100,0% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Gráfico 10. Una guía didáctica de apreciación cultural del amorfino mejora el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra 

 

Comentario: De los alumnos encuestados, un 80% aseguraron estar 

totalmente de acuerdo en que “una guía didáctica de apreciación cultural 

del amorfino mejora el proceso de enseñanza aprendizaje”, el 12% 

también estuvo de acuerdo,  el 6% indicó sentirse indiferente, mientras 

que el 2% de ellos señalaron estar en desacuerdo.  
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3.7.2 Prueba Chi cuadrado 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente.  

 

Variable independiente: el amorfino ecuatoriano.  

Variable independiente: fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

Influencia del amorfino ecuatoriano  en el fortalecimiento de la 

identidad nacional 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr Luis Felipe Borja Pérez 

Elaborado por: Eunice Elizabeth Pérez Salvatierra 
 

Nivel de significancia: alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba  utilizar: chi cuadrado 

 

 

Como el valor de P es menor que 0,05  la autora de la presente 

investigación por medio de la prueba del chi cuadrado afirma que sí existe 

relación entre las variables y por lo tanto, el amorfino ecuatoriano sí incide 

en el fortalecimiento de la identidad nacional.  
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3.7.3 Análisis de la Entrevista  

 

En base a las respuestas obtenidas por parte de la autoridad del 

plantel, se puede observar  que a consideración de la autoridad los 

estudiantes desconocen sus orígenes y por tal motivo no llegan  a 

valorizarlos y dan prioridad a culturas foráneas.  Otro punto  importante es 

que los estudiantes prefieren  interpretar melodías modernas  antes que 

las tradiciones orales  de la cultura ecuatoriana. 

 

Adicionalmente, la autoridad del plantel opina que la utilización del 

amorfino mejoraría las relaciones entre los estudiantes del plantel; 

finalmente, se considera importante la capacitación de los docentes en 

estrategias  metodológicas que los ayude a mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en cuanto a lo que las tradiciones culturales se 

refieren. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que es necesario 

que exista la necesidad por parte de los alumnos  de un conocimiento 

más profundo  de su cultura que le permita valorizarla y apreciarla,  al 

mismo tiempo la necesidad  se presenta en el personal docente de la 

institución,  al requerir capacitación  o instrumentos que le sirvan de apoyo 

en el desarrollo de los aspectos culturales y de identidad nacional dentro  

del salón de clases. 

 

3.7.4 Análisis de la Observación 

 

De acuerdo a la observación realizada es posible establecer que los 

docentes promueven actividades folklóricas que ensalzan las diferentes 

culturas del Ecuador y además aplican técnicas teatrales que ayudan a 

expresar  los diferentes tipos  de  identidad nacional dentro del   aula de  
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clases. Aunque los docentes se esmeran por incluir actividades que 

fomenten la valoración de la  identidad nacional  en el proceso de 

enseñanza  - aprendizaje, éste podría ser mejorado a través de la 

inclusión de otros métodos y estrategias didácticas alineados al currículo 

de educación cultural y artística.  

 

Estrategias como la enseñanza de expresiones orales tradicionales 

tales como el amorfino  o la aplicación de una guía didáctica que incluya 

talleres, los cuales combinen dichas expresiones orales, con música y 

danza ecuatoriana lograrían crear un ambiente educativo más dinámico , 

permitiendo la interrelación entre los estudiantes  y a la vez afianzando el 

conocimiento de las diferentes culturas de nuestro país; resultando así en 

la elevación de los niveles de identidad nacional  por parte de los 

educandos. 

 

3.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.8.1. Conclusiones 

 

Al concluir el actual trabajo de investigación y apoyándose en toda la 

información recopilada, tabulada, examinada, deducida y estudiada de 

acuerdo a las respuestas entregadas por los alumnos, personal docente y 

el principal directivo de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja 

Pérez, se puede establecer las siguientes concusiones: 

 

 El amorfino ecuatoriano sí eleva la identidad nacional. 

 

La gran mayoría de los alumnos aseguraron que la inclusión del el 

amorfino ecuatoriano en el currículo es importante para la conservación 

del patrimonio cultural.  
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De igual manera los alumnos encuestados en su totalidad también 

manifestaron que recibir talleres de amorfinos ecuatorianos optimiza la 

educación integral. 

 

Los estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo que el bajo nivel 

de identidad nacional se debe principalmente a la poca práctica de 

actividades folclóricas. 

 

La mayor parte de los alumnos manifestaron que el nivel de 

identidad nacional se eleva con el taller de apreciación cultural del 

amorfino ecuatoriano. 

 

Fue aceptado por parte de los alumnos que las actividades de 

apreciación cultural como danzas, amorfinos, pintura, etc., ayudan a 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación cultural 

artística. 

 

El aprendizaje de la identidad nacional junto con el amorfino 

ecuatoriano fortalecen los valores culturales según las respuestas dadas 

por parte de los alumnos. 

 

El enunciado que manifiesta que la identidad nacional mejora con 

el aprendizaje de amorfinos y demás actividades folclóricas fue aceptado 

por parte de los alumnos encuestados los cuales en su mayoría indicaron 

estar totalmente de acuerdo. 

 

Otro aspecto aceptado por los estudiantes fue que el diseño de una 

guía didáctica del amorfino ecuatoriano fortalece la calidad de la 

educación integral, lo cual manifiesta con seguridad que existe la 

necesidad  de  elaborar  y  aplicar  este  tipo  de   herramienta  o  recurso   
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didáctico en la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Bor ja Pérez, 

principalmente en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de educación cultural y artística. 

 

Y concluyendo esta sección, el manifiesto de que una guía didáctica 

de apreciación cultural del amorfino mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje obtuvo un enorme interés por parte de los alumnos, 

profesores y principales autoridades del plantel debido al hecho de que 

aplicando este tipo de recurso pedagógico en sus salones de clases, 

ayudará a los educandos a desarrollar y fortalecer la identidad nacional en 

un periodo corto y mediato. 

 

3.8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

Seleccionar un material o recurso pedagógico que contenga técnicas 

de enseñanza modernizadas que les permita a los profesores brindar una 

educación de calidad a los educandos. 

 

Motivar a los profesores de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis 

Felipe Borja Pérez en el uso de nueva metodología educativa en los 

salones de clase. 

 

Preparar o capacitar a los educadores en talleres de apreciación 

cultural. 

 

Sugerir a los padres de familia participar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de manera activa para el beneficio del desarrollo 

indispensable del rendimiento académico de los estudiantes.  
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Brindar o facilitar a los educadores los instrumentos o herramientas 

adecuadas que les sirvan de apoyo para ofrecer a sus educandos una 

educación de excelencia especialmente en la asignatura de educación 

cultural y artística. 

 

Inducir e implicar a los educandos en el proceso de enseñanza de 

educación cultural artística con talleres en los cuales participen con el 

propósito de captar su interés y fortalecer no solo los niveles de identidad 

nacional sino también su rendimiento académico. 

 

Implementar más horas a la asignatura de educación cultural  y 

artística en las escuelas y colegios fiscales ecuatorianos.  

 

Fomentar los talleres de apreciación cultural, que se vuelvan una 

rutina para ayudar a los estudiantes a fortalecer su identidad nacional sin 

descuidar las demás asignaturas dictadas en su currículo escolar.  

 

Ejecutar la propuesta “Guía didáctica de talleres de apreciación 

cultural del amorfino para el fortalecimiento de la identidad nacional” no 

solo en los estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez sino también con el resto de alumnos 

que conforman dicho plantel. 

 

Finalmente pero no sin importancia, tomar como referencia a la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez y motivar a las demás 

instituciones educativas ecuatorianas en la creación de proyectos de 

investigación para resolver los diferentes problemas que el proceso de 

enseñanza aprendizaje presenta.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

4 LA PROPUESTA 

 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Guía didáctica de talleres de apreciación cultural del amorfino 

ecuatoriano para el fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

4.2 Justificación 

 

El diseño de una guía didáctica es una propuesta que ha sido el 

resultado del análisis exhaustivo tanto de la autoridad, docentes y 

estudiantes de la unidad  educativa fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez, el 

mismo que ha permitido evidenciar el problema del bajo nivel de identidad 

nacional  de los educandos. 

 

Las debilidades que se han encontrado en el proceso educativo se 

manifiestan a través de una metodología  que merece ser atendida en 

cuanto al mejoramiento de  las actividades estratégicas aplicadas en el 

salón de clases. 

 

Siendo rescatable la motivación al estudiante en la generación de 

respuestas a las necesidades y carencias a través de la mayéutica sobre 

la cultura,   la identidad nacional, las expresiones culturales del 

pueblo montubio del litoral ecuatoriano siempre con el ánimo de colaborar   
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en la definición de las respuestas a las interrogantes de identidad propias 

de la etapa por la que atraviesan los estudiantes en la etapa de la 

adolescencia. 

 

La presente propuesta producirá un mejoramiento del nivel de 

identidad nacional de los estudiantes basándose en los aportes que la 

cultura montubia del Litoral ecuatoriano ha preservado, esta riqueza 

inmaterial será el apoyo que respaldará el desarrollo de actividades de 

enseñanza – aprendizaje, convirtiéndose en el motor para redescubrir en 

el adolescente elementos de nuestra cultura  que lo lleven no solo a 

elevar la identidad nacional sino también a mejorar los niveles de 

autoestima. 

 

Esta propuesta incidirá en el estudiante de forma positiva porque 

mejorará a través de este taller la práctica de otros lenguajes del arte 

como por ejemplo  la expresión oral, expresión corporal, y que al 

practicarse y sumergirse en este personaje montubio, le dan la 

oportunidad de descubrir en su interior talentos que desconocía y que le 

servirán de luces o pautas para escoger o seleccionar su arte, profesión u 

oficio.  

 

Así mismo se presenta esta guía didáctica para colaborar con el 

proceso enseñanza -  aprendizaje y, que el docente pueda contar con un 

material que le sirva de apoyo para el mejoramiento de las actividades 

estratégicas que se realizan en el salón de clases, y  en consecuencia,   

sean los estudiantes los beneficiarios de este esfuerzo que entrega con 

humildad  la autora.  
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4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

Motivar al docente en la implementación de talleres de apreciación 

cultural del amorfino  ecuatoriano para el fortalecimiento de los niveles de 

identidad nacional de los educandos de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Luis Felipe Borja Pérez. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 

 Facilitar al docente estrategias didácticas creativas para desarrollar 

los niveles de la identidad nacional de los estudiantes. 

 

 Impulsar la integración entre los estudiantes a través de la oralidad 

montubia; 

 

 Proveer al docente de un material de apoyo para dar sustento a los 

objetivos del currículo de la asignatura de Educación Cultural y 

Artística 

 

4.4 Aspectos teóricos 

 

La elaboración de la presente guía cuenta con el respaldo de los 

resultados obtenidos de una exhaustiva investigación realizada a los 

estudiantes, docentes y autoridad del plantel educacional, bases en las 

que se sustenta el presente trabajo.  
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Por este motivo se ha llevado a cabo la guía didáctica la cual se ha 

diseñado con todos los recursos concernientes a esta actividad, y cuenta 

con el respaldo del personal idóneo para su construcción, así como con la 

aportación de los escritores contemporáneos que se han consultado 

durante la investigación.  

 

La importancia de esta guía es sobre todo para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se imparten en el salón de 

clases, para contribuir a la formación integral de los educandos con 

respecto a elevar los niveles de identidad nacional,  y favorecer las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

Se ha considerado también en la construcción de esta guía incluir 

el uso y aplicación de las técnicas de expresión oral, expresión corporal 

para que el educando desarrolle su voz, y movimiento escénico, mediante 

ejercicios mismos que avalan los resultados para  conseguir resultados 

positivos en la exteriorización de amorfinos de la cultura montubia. 

 

Estos ejercicios incluirán el modo de exteriorizar los amorfinos, su 

creación y recreación, todo lo cual redundará en la apreciación cultural de 

este recurso  versátil  con el cual los estudiantes tendrán momentos que 

compartir entre sus pares y redundarán en su formación integral.  

 

4.5 Factibilidad de la Propuesta 

 

4.5.1 Financiera  

La factibilidad financiera reúne todos los recursos que han sido 

necesarios realizar habiéndose tomado en cuenta los materiales que han 

sido utilizados en su elaboración, detallándose la cantidad, descripción 

unidad valor unitario y valor total, en tal caso la construcción de esta guia 

didáctica ha sido posible tal como a continuación se describe:  
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CUADRO 5: FACTIBILIDAD FINANCIERA 

DETALLE UNID V/UNIT TOTAL 

Servicio de 

internet 

20 hr. 0,75 $  15,00 

Diseño gráfico 8 hr 2,00 16,00 

Anillado 5 unid.| 1,25 6,25 

Impresiones 200 unid. 0,10 20,00 

Transporte 8 unid. 0,30 2,40 

  SUMAN $59,65 

Elaborador por: autora del proyecto: Eunice Elizabeth Pérez Salvatierra 
Fuente: Propia 

 

Siendo el valor de la guía didáctica  la cantidad de cincuenta y 

nueve  65/100 dólares, en consecuencia los valores la vuelven realizable, 

tanto en su elaboración como en su distribución a los docentes. 

 

4.5.2 Legal 

 

Los aspectos legales de esta propuesta están respaldados  en el 

currículo de la Educación cultural  y artística en el objetivo  3 numeral 8: 

que se refiere a la exploración del mundo interior para ser más consciente 

de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones 

culturales y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias 

creaciones, manifestándolas con convicción y conciencia. 

 

Así mismo dentro del objetivo 3 numeral 2  se incluye el respeto y 

valoración  de los patrimonios culturales tangibles e intangibles propios 

y de otros pueblos, como resultado de la participación en procesos de   
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investigación, observación y análisis de sus características y así contribuir 

a su conservación y renovación. 

 

Finalmente en el objetivo 3  numeral 3 se hace hincapié en 

considerar el papel que desempeñan los conocimientos y habilidades 

artísticos en la vida personal y laboral, y explicar sus funciones en el 

desempeño de distintas profesiones. 

 

Todos estos objetivos han permitido que el respaldo legal se base 

en las actividades que se realicen a favor de la ejecución de este material 

didáctico cuyo fin es coadyuvar y fortalecer la puesta en práctica de 

actividades que conlleven hacia esos alcances. 

 

 

4.5.3 Recursos Humanos 

 

Son las personas que realizan el proyecto, en este caso la 

investigadora de este proyecto que cuenta con la debida capacitación de 

arte especialmente en artes escénicas y en el manejo de las expresiones 

orales a través de los cursos recibidos de expresión corporal, y prácticas 

que ha realizado en los centros de educación: .  Adicionalmente, y de 

gran importancia se cuenta con el personal que va a recibir el beneficio de 

esta guía, como son los docentes y estudiantes del plantel educativo fiscal 

Dr. Luis Felipe Borja Pérez. 

 

4.5.4 Política 

 

La factibilidad política se encuentra respaldada en la Constitución 

del Ecuador, en el Plan Nacional del Buen Vivir, Ley Orgánica de 

educación intercultural en los cuales se incluyen artículos, que van en 

favor de la construcción de esta guía didáctica, siendo evidente que la  
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elaboración de la presente propuesta está totalmente respaldada 

mediante las leyes vigentes en este País. 

 

4.6 Descripción 

 

La presente guía didáctica consta de diez  talleres, cada uno de los 

cuales presentarán los siguientes temas:  

 

Taller # 1 

Tema: Razones para sentirse orgullo de ser ecuatorianos 

 

Taller # 2 

Tema: El amorfino como patrimonio cultural del Ecuador 

 

Taller # 3 

Tema: El amorfino como patrimonio inmaterial de la cultural 

montubia 

 

Taller # 4 

Tema: El amorfino como identidad montubia  

 

Taller # 5 

Tema: El amorfino como filosofía montubia 

 

Taller # 6 

Tema: Conservando la oralidad montubia 

 

Taller # 7 

Tema: El amorfino ecuatoriano como expresión oral  
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Taller # 8 

Tema: Separación silábica de amorfinos 

 

Taller # 9 

Tema: El amorfino como expresión musical del pueblo montubio 

 

Taller # 10 

Tema: Apreciación musical del amorfino ecuatoriano 

 

Los temas seleccionados responden al objetivo general de la 

propuesta. Otros elementos con los que constará  cada taller incluyen lo 

siguiente: 

 

Tiempo de ejecución: es el tiempo dentro del cual el docente 

deberá ejecutar o desarrollar las actividades descritas para el taller. 

 

Objetivo: Se encuentra en relación con los propósitos que se 

desean alcanzar en el aprendizaje del estudiante al final de cada taller, 

haciendo hincapié  al fortalecimiento de la identidad nacional  a través de 

las actividades   planteadas 

 

Recursos a ser utilizados: En esta sección se describirá el 

material con el cual el docente y los estudiantes deben contar para la 

ejecución y desarrollo del taller. 

 

Desarrollo de actividades: Dentro de las actividades 

encontraremos las técnicas teatrales, trabajos individuales y en grupo, 

discusiones de grupo, ejercicio de vocalización, gesticulación, respiración, 

diseño y construcción de versos, e interpretación de amorfinos.   
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Cómo fusionar el taller a la planificación diaria del docente: Se 

facilitará al educador de una planificación que incluya destrezas con 

criterio de desempeño, contenido, estrategias metodológicas, recursos, 

evaluación tal como lo señala el currículo de educación. 

 

Anexos.- En esta sección los educadores podrán encontrar y 

reproducir el material visual y de lectura necesario para compartir con los 

estudiantes. 

 

4.7 Conclusiones 

 

 

Al recibir esta guía didáctica de apreciación del amorfino, los 

estudiantes y docentes se beneficiarán con una herramienta adicional que 

oriente el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Siendo el amorfino ecuatoriano un elemento patrimonial inmaterial, 

es recurso que creará en el estudiante un conocimiento que redundará en 

el fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

La cualidad altamente social del amorfino producirá entre los 

estudiantes un ambiente de compañerismo e integración convirtiendo el 

salón un lugar propicio para el aprendizaje. 

 

La  oralidad montubia y más precisamente el amorfino da la 

facilidad de desarrollar los talentos de expresión oral del estudiante que 

serán de aplicación  práctica en otras áreas de educación y en general en 

lo cotidiano.  
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Esta guía didáctica está dedicada al docente, al 
estudiante y a toda persona que busque alimentar su 
identidad nacional no sólo porque nació en este 
territorio ecuatoriano, sino porque reconoce la 
importancia de fomentar una identidad nacional en 
medio de la diversidad cultural del Ecuador, 
reconociendo que la diversidad nos hace más fuertes. 
El presente trabajo se muestra como una 
herramienta de apoyo al maestro y a sus educandos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo de 
la educación un crear y recrear para llegar a ser. Les 
animo a luchar y no claudicar en alcanzar nuestras 
metas que incluyan la integración y el fortalecimiento 
de la identidad nacional.  
 

 

 

AL DOCENTE 

ii



 

   97 

 

 

  
 

 

La presente guía didáctica consta de diez talleres, cada uno de los cuales 

presentará los siguientes elementos que servirán de apoyo al docente. 

Tiempo de ejecución: es el tiempo dentro del cual el docente deberá 

ejecutar o            desarrollar las actividades descritas para el taller. 

 

 Objetivo: Se encuentra en relación con los propósitos que se desean 

alcanzar en el aprendizaje del estudiante al final de cada taller, haciendo 

hincapié  al fortalecimiento de la identidad nacional  a través de las 

actividades   planteadas 

 

Recursos: En esta sección se describirá el material con el cual el docente 

y los estudiantes deben contar para la ejecución y desarrollo del taller. 

 

Desarrollo de actividades: Dentro de las actividades 

encontraremos las técnicas teatrales, trabajos individuales y en 

grupo, discusiones de grupo, ejercicio de vocalización, 

gesticulación, respiración, diseño y construcción de versos, e 

interpretación de amorfinos.    

 

Fusionando el taller a la planificación diaria: Se facilitará al 

educador de una planificación que incluya destrezas con criterio de 

desempeño, contenido, estrategias metodológicas, recursos, 

evaluación tal como lo señala el currículo de educación. 

 

Anexos.- En esta sección los educadores podrán encontrar y 

reproducir el material visual, hojas de trabajo y de lectura 

necesario para compartir con los estudiantes. 

ESTRUCTURA DE LA  GUÍA 

iii
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CONTENIDO 

 

Taller 1                                                                                           pág. 1-2 

Razones para sentirse orgulloso de ser ecuatoriano 

Taller 2                                                                                             pág. 3-4 

El amorfino como patrimonio cultural del Ecuador 

Taller 3                                                                                              pág. 5-6 

El amorfino como patrimonio inmaterial de la cultura montubia 

Taller 4                                                                                             pág. 7-8 

El amorfino como identidad montubia 

Taller 5         pág. 9-10 

El amorfino como filosofía montubia 

Taller 6         pág. 11-12 

Conservando la oralidad montubia 

Taller 7         pág. 13-14 

El amorfino ecuatoriano como expresión oral 

Taller 8         pág. 15-16 

Separación silábica del amorfino 

Taller 9         pág. 17-18 

El amorfino como expresión musical del pueblo montubio 

Taller 10         pág. 19-20 

Apreciación musical del amorfino ecuatoriano 

Anexos         pág. 21-  36

            

iv
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 El docente pide a los estudiantes formar grupos  

 El docente plantea a los estudiantes la pregunta “¿Qué se 

siente ser ecuatoriano?”   

 Los estudiantes discuten en sus respectivos grupos la 

interrogante, toman nota de los comentarios e ideas  y un 

representante expone las conclusiones por cada grupo. 

 El docente actúa como moderador e incentiva la discusión y 

participación de los estudiantes en un ambiente de respeto 

a las opiniones de los demás. 

 El docente presenta una lectura de la identidad (anexo 1) 

 Realizan lluvia de ideas acerca de la lectura 

 Cada grupo utiliza revistas, marcadores, papelógrafos, para 

construir un collage con el tema “Ser ecuatoriano es”  

 Finalmente los alumnos exponen ante los demás 

compañeros la decodificación del collage. 

 El docente monitorea y brinda retroalimentación oportuna a 
los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
TEMA Razones para sentirse orgulloso de ser 

ecuatoriano. 

 
TIEMPO 90 minutos  

 
OBJETIVO Desarrollar el aprecio por la identidad nacional, 

mediante el análisis de aspectos relevantes de la 
cultura ecuatoriana para que el estudiante se 
identifique con sus raíces ancestrales. 

 
RECURSOS Cartulinas A3, rotuladores, figuras o láminas 

educativas o fotos, recortes de periódicos o 
revistas usadas, Goma blanca. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

TALLER No 1 

1 
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DESTREZAS 

CON 
CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN  

La valoración 
de la identidad 
nacional es 
importante 
para reconocer 
nuestra cultura  

Caracterización 
el orgullo de 
ser ecuatoriano 
 
Construcción 
de un collage 

 
Interrogante: De qué 
se sienten 
orgullosos los 
ecuatorianos. 
 
Aplicar técnica de 
Lluvia de ideas. 
 
Explorar 
conocimientos 
previos. 
 
Analizan una lectura 
de la identidad 
nacional 
 
Formar grupos 
Construir un collage  
Sobre la temática. 
 
Exposición de 
collage  
 
 

 
Cartulinas A3 
 
Marcadores 
 
Figuras o 
láminas 
educativas o 
fotos, 
recortes de 
periódicos o 
revistas 
usadas,  
 
Goma 
blanca. 
 

 
 
 
Los 
estudiantes 
sienten orgullo 
de ser 
ecuatorianos. 
 
 
 
 
 
 
Construyen un 
collage sobre el 
tema del 
orgullo 
ecuatoriano 

FUSIONANDO EL TALLER A LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

TALLER No 1 

2 
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 El docente formula la pregunta ¿Cuál es la importancia de 

conservar los amorfinos ecuatorianos? 

 Los estudiantes exponen sus ideas de forma voluntaria en un 

ambiente de respeto. 

 El docente , entrega la hoja de trabajo a los estudiantes   

(anexo 2) 

  El docente y los estudiantes leen de forma alternada y en voz 

alta los amorfinos descritos en la hoja de trabajo  

 El docente solicita a tres parejas voluntarias representar los 

amorfinos frente a la clase.  

 El docente anima a los estudiantes a analizar en detalle los 

amorfinos en sus hojas de trabajo. ¿Cuáles son las 

intenciones del autor? ¿Qué desea transmitir? Etc. 

 El análisis se realizará en parejas fomentando el trabajo 

colaborativo  

 Los estudiantes exponen de forma oral  sus criterios acerca de 

los amorfinos de forma ordenada. 

 El docente  monitorea y realiza realimentación permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEMA El amorfino como patrimonio  cultural del Ecuador 

 

TIEMPO 90 minutos 

 

OBJETIVO Valorizar el amorfino ecuatoriano a través  de la 
interpretación  análisis de la expresión poética del 
montubio 

 

RECURSOS Lectura 

TALLER No 2 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

3 



 

   102 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
Conservar 
el amorfino 
es valorar 
el          
patrimonio 
cultural  del 
Ecuador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interpretación 
de amorfinos 
ecuatorianos 
 

Interrogante: 
 
¿Cuál es la 
importancia de 
conservar los 
amorfinos 
ecuatorianos? 
 
Leer los 
amorfinos 
 
Interpretar los 
amorfinos 
ecuatorianos 
 
Desarrollar la 
comprensión 
lectora sobre el 
amorfino  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los 
estudiantes 
Son 
evaluados 
en 
Calidad 
De  
vocalización 
fluidez 
expresión 
oral 
 
 

TALLER No 2 

FUSIONANDO EL TALLER  A LA PLANIFICACIÓN DIARIA 
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TEMA El amorfino como patrimonio inmaterial de la 
cultura montubia 

 

TIEMPO 90 minutos 

 

OBJETIVO Desarrollar aprecio  hacia los patrimonios 
inmateriales mediante su redescubrimiento 

 

RECURSOS Lectura de  definición de autor, papelógrafo 
marcadores 

 

                           

 

 El docente presenta a los alumnos la interrogante ¿Puede el 

amorfino llenar de orgullo a sus herederos? ¿Por qué? 

 El docente pide a los estudiantes conformar grupos de 5-8 

participantes  

 Los estudiantes reciben la hoja de trabajo (anexo 3) 

 Los estudiantes analizan  la lectura, discuten  y comparten sus 

opiniones al respecto. 

 Cada grupo construye un PNI (positivo, negativo, interesante)  

en un papelógrafo, reflejando las conclusiones del análisis de 

la lectura sobre el amorfino. 

 Un estudiante, en representación de cada grupo, expone las 

conclusiones a las que llegaron frente a la clase.  

 El docente anima a los estudiantes a la  discusión general  

sobre el tema con el fin de llegar a un consenso del mismo. 

 El docente guía la discusión general y provee realimentación  

de  ser oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TALLER No 3 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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DESTREZA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
Conocer los 
patrimonios 
culturales 
inmateriales 
llena de 
orgullo a sus 
herederos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Redescubrir 
el amorfino 
ecuatoriano 
 

Interrogante: 
 
¿ Puede el 
amorfino 
ecuatoriano 
llenar de 
orgullo a sus 
herederos? 
 
Leer definición 
acróstico  
 
Lluvia de ideas 
acerca de la 
lectura del 
amorfino 
 
Construir un 
PNI  sobre el 
amorfino 
ecuatoriano  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura de  
definición de 
autor 
 
 
 
 
 
 
 
Papelógrafo 
Marcadores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construyen 
 
 
 

TALLER No 3 

FUSIONANDO EL TALLER  A LA PLANIFICACIÓN DIARIA 
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 El docente presenta a los alumnos la interrogante ¿Qué 

representa para usted el amorfino? 

 El docente pide a los estudiantes conformar grupos de 5-8 

participantes. 

 Los estudiantes reciben el acróstico del amorfino (anexo 4 ) 

 Los estudiantes analizan  la lectura, discuten la misma en base a 

la pregunta anteriormente planteada, brindan sus opiniones 

individuales, llegan a un consenso de ideas y toman notas de las 

mismas 

 Un estudiante, representante de cada grupo,  expone las 

conclusiones a la que llegaron en su grupo y los demás escuchan 

 El docente instruye a los estudiantes en la construcción de un 

collage titulado Amorfino ecuatoriano 

 Los alumnos trabajan en grupo y para luego exponer sus trabajos 

delante de la clase. 

 El docente supervisa constantemente el trabajo de los 

estudiantes y realiza retroalimentación cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEMA El amorfino como identidad montubia 

 

TIEMPO 90 minutos 

 

OBJETIVO Desarrollar en los estudiantes aprecio hacia los 
elementos identitarios de la cultura montubia 

 

RECURSOS Acróstico, tijera, goma, revistas usadas, 
marcador 

 

TALLER No 4 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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DESTREZA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
Redescubrir los 
elementos 
identitarios de 
la cultura 
montubia es 
descubrir la 
ecuatorianidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Definición de 
los amorfinos 
ecuatorianos 
 

 
 
 
Interrogante: 
¿ Qué 
representa 
para Ud. 
el amorfino? 
 
Leer acróstico  
 
Lluvia de 
ideas acerca 
de la lectura 
del amorfino 
 
Construir un 
collage con el 
tema  
definición de 
amorfino| 

 
 
 
 
 
 
Acróstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijera, 
goma, 
revistas 
usadas, 
marcador 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leen 
 
Crean y 
recrean 
 
 
 
Construyen 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER No 4 

FUSIONANDO EL TALLER  A LA PLANIFICACIÓN DIARIA 
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 El docente presenta a los educandos la interrogante ¿Cómo  

expresa el amorfino el pensamiento filosófico del pueblo 

montubio? 

 Los estudiantes y el docente mantienen un diálogo en el cual 

analizarán lo que se entiende por filosofía y lo relacionarán con 

el pensamiento del pueblo montubio. 

 Los  estudiantes reciben  la hoja de trabajo por parte del 

docente (Anexo 5)  

 El maestro pide a los estudiantes realizar la lectura en silencio 

y en parejas. 

 Los estudiantes  realizan análisis buscando la relación de cada 

amorfino planteado con elementos del pensamiento montubio 

y lo registran de forma escrita. 

 Los estudiantes exponen de forma oral sus análisis sobre la 

poesía popular montubia. 

 El docente motiva a los estudiantes y constantemente 

monitorea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEMA El amorfino como filosofía montubia 

 

TIEMPO 90 minutos 

 

OBJETIVO Analizar el amorfino ecuatoriano como expresión  
filosófica para valorizar la poesía popular 
montubia 

 

RECURSOS Lecturas 

TALLER No 5 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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DESTREZA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
Manifestar los 
pensamientos e 
ideas a través 
de la poesía 
popular  es 
expresar la 
filosofía de vida 
de los pueblos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lecturas de 
amorfinos 
ecuatorianos 
 

Interrogante: 
¿Es el 
amorfino una 
forma de 
expresar el 
pensamiento 
filosófico del 
pueblo? 
 
Examinar los 
amorfinos 
 
Descubrir los 
mensajes que 
guardan los 
amorfinos 
ecuatorianos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lecturas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leen 
 
 
Decodifican 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER No 5 

FUSIONANDO EL TALLER  A LA PLANIFICACIÓN DIARIA 
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 Los estudiantes realizan ejercicios de gesticulación y 

expresión corporal con la técnica del espejo  (Anexo 6) 

 El docente presenta a los alumnos el audio de la canción alza 

que te han visto 

 El docente entrega a los estudiantes copia de amorfinos    

(anexo 7)  

 Los alumnos escuchan el ritmo de la canción (CD) 

 Alumnos cantan amorfinos a ritmo de alza que te han visto. 

 El docente monitorea las actividades y mantiene en el aula un 

ambiente de interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA Conservando la oralidad montubia 

 

TIEMPO 90 minutos 

 

OBJETIVO Conservar el amorfino como expresión del pueblo 
montubio mediante la interpretación de amorfinos. 

 

RECURSOS 

1 Radio grabadora,  1 C.D. música alza que te han visto 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

11

TALLER No 6 
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DESTREZAS  

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS  

 
RECURSOS 

 

EVALUACIÓN  

 Expresando 
la oralidad 
montubia a 
través del 
amorfino, 
traemos  al 
presente 
nuestra 
heredad 
ancestral. 

 
Actividades 
lúdicas  
 
Vocalización 
 
Análisis de 
amorfinos 
 
Interpretación 
de  amorfinos 

 
Interrogante: 
¿Cuál es la 
importancia de 
conservar el 
amorfino? 
 
Realizar la técnica 
del espejo. 
 
Vocalizar los 
amorfinos. 
 
Analizar 
amorfinos. 
 
Interpretar 
Amorfinos. 

 
 
Ropa 
cómoda. 
 
Radio 
grabadora 
 
C.D. 
 

Practican la 
técnica del 
espejo. 
 
Vocalizan los 
amorfinos. 
 
Analizan los 
amorfinos. 
 
Interpretan los 
amorfinos  
ecuatorianos 

FUSIONANDO EL TALLER  A LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

TALLER No 6 
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 El docente formula la pregunta a los estudiantes ¿Por qué es 

importante exteriorizar nuestras ideas? 

 Los estudiantes exponen sus comentarios de forma voluntaria 

bajo las condiciones de respeto  

 Los estudiantes participan  a través de lluvia de ideas y se 

realizan las conclusiones 

 El docente da instrucciones sobre la respiración diafragmática 

(ver anexo 8) creando un ambiente de interacción. 

 El docente entrega una copia del amorfino  

y explica las instrucciones del ejercicio a desarrollar (Ver anexo 

9). 

 El docente constantemente monitorea y brinda 

retroalimentación oportuna a los estudiantes. 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEMA El amorfino ecuatoriano como  expresión oral 

 

TIEMPO 90 minutos  

 

OBJETIVO Desarrollar  capacidades de expresión oral a partir 
de la lectura  e interpretación de amorfinos 
montubios. 

 

RECURSOS Ropa cómoda 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

TALLER No 7 
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DESTREZAS  

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS  

 
RECURSOS 

 

EVALUACIÓN  

La 
interpretación 
de amorfinos 
es una buena 
práctica para 
la expresión 
oral, 
favoreciendo 
el desarrollo 
de la 
identidad. 

 
Respiración, 
diafragmática 
 
Articulación 
de la voz 
 
Análisis de 
amorfinos 
 
Interpretación 
de  amorfinos 

 
Interrogante: ¿Por 
qué es importante 
exteriorizar 
nuestras ideas, 
sentimientos a 
través de la 
palabra? 
 
Realizar ejercicios 
de respiración 
diafragmática 
 
Articular  la voz 
 
Analizar una 
lectura de 
amorfinos. 
 
Interpretar 
amorfinos. 
 
 
 
 
 

 
 
Ropa 
cómoda. 
 

 
Los 
estudiantes:  
 
Ejercitan la 
respiración 
 
Proyectan la 
voz. 
 
Interpretan 
amorfinos 
ecuatorianos 

FUSIONANDO EL TALLER  A LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

TALLER No 7 
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 El docente formula la interrogante  ¿Cómo crear o recrear los 

amorfinos? 

 Docente mantiene ambientado el salón de clase con música 

costumbrista. 

 Docente presenta papelógrafo y explica  la teoría del amorfino 

libre, su métrica y rima. (Anexo 10) 

 Los alumnos reciben hoja de ejercicios (Anexo 11) 

 El docente da instrucciones para realizar el ejercicio  

 Los alumnos completan y crean un amorfino libre. 

 El docente da instrucciones sobre la técnica del espejo 

 Los alumnos practican la técnica del espejo  

 El docente mantiene el salón de clase motivado y monitorea en 

forma permanente 

 Se realiza la retroalimentación por el docente 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

TEMA Separación silábica del amorfino  

 

TIEMPO 90 minutos 

 

OBJETIVO Desarrollar capacidades de construcción de 
versos respetando su métrica. 

 

RECURSOS 1 Radiograbadora , 1 C.D., papelógrafo, 2 unid 
marcadores de colores. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

TALLER No 8 
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DESTREZAS  

 
CONTENIDO 

 
ESTRATEGIAS  

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN  

Cultiva el 
amorfino es 
conservar el 
patrimonio 
cultural 
ecuatoriano 

 
Caracterización 
de amorfinos 
libres 
 
 
Ejemplificación 
de separación 
silábica  
 
 
Práctica de 
creación de  
amorfinos 
libres 
 
 
Interpretación 
de  amorfinos 

Interrogante: ¿es 
posible crear y 
recrear los amorfinos 
montubios? 
 
Separar los versos 
en silaba 
 
Completar los versos 
de los amorfinos. 
 
Crear amorfinos 
libres. 
 
 
Realizar la técnica 
del espejo. 
 

 
 
 
Radio 
grabadora 
 
C.D. 
 

 
Practican la 
técnica del 
espejo. 
 
Vocalizan 
los 
amorfinos. 
 
Analizan los 
amorfinos. 
 
Interpretan 
los 
amorfinos  
ecuatorianos 

FUSIONANDO EL TALLER  A LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

 

TALLER No 8 
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 El docente reproduce secciones de canciones modernas para 

ser  escuchadas por lo estudiantes. El docente irá pausando las 

canciones y motivando a los estudiantes a  identificar el tema, 

género y origen de las mismas. 

 Entre los últimos temas a reproducir se incluyen “La iguana”,, 

“alza que te han visto” y  “El aguacerito”  (temas populares que 

pueden ser encontrados en la web ).  

 Los estudiantes y docentes discuten acerca de estos últimos 

temas y el docente brinda información adicional de ser 

necesario, guiando a los educandos  a abordar el tema del taller. 

 Los estudiantes responden a  la  pregunta ¿Cuál es la 

importancia de cantar los amorfinos ecuatorianos?  

 Los estudiantes expresan sus opiniones y se establece un 

diálogo bilateral. 

 El docente  entrega a los estudiantes  la letra de la canción  “el  

aguacerito” (Anexo12) lo leen en silencio y analizan su 

contenido. 

 Los estudiantes cantan  el aguacerito (reproducir la  música en  

la radiograbadora). 

 El docente motiva a los estudiantes y constantemente 

monitorea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEMA El amorfino como expresión musical del pueblo 
montubio 

 

TIEMPO 90 minutos 

 

OBJETIVO Desarrollar aprecio hacia los patrimonios 
culturales a través de la canción el aguacerito 

 

RECURSOS Radiograbadora, C.D, lectura 

 

TALLER No 9 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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DESTREZA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 

Conservar 
la 
musicalidad 
del amorfino 
es expresar 
el ritmo 
litoralense  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apreciación 
musical dele 
Amorfino 
ecuatoriano 

 

Identificar 
diferentes 
temas 
musicales 
 
Interrogante: 
¿Cuál es la 
importancia de 
cantar los 
amorfinos 
ecuatorianos? 
 
Escuchar la 
canción el 
aguacerito 
 
Leer la letra de 
los amorfinos 
del aguacerito 
 
Cantar los 
amorfino a 
ritmo del 
aguacerito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

radiograbadora 
C.D. 
 
 
 
lectura 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Discriminan 
 
 
 
 
 
Escuchan  
 
 
Leen 
 
 
 
 
Cantan 

 
 

TALLER No 9 
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TEMA Apreciación musical del  amorfino ecuatoriano 

 

TIEMPO 90 minutos 

 

OBJETIVO Experimentar  el baile del sombrerito para apreciar 
el ritmo del amorfino. 

 

RECURSOS Imágenes de danzas del Ecuador, radiograbadora, 
C.D.Ropa cómoda: faldas amplias estilo montubia, 
y sombreros, pañuelos.   

TALLER No 10 

                             

 El docente presenta a los educandos diferentes imágenes de 

danzas del Ecuador  y les pide identificar las regiones o culturas a 

las que pertenecen las mismas. 

 Los estudiantes y el docente mantienen un diálogo sobre los 

diferentes tipos de danza en Ecuador, se motiva a los educandos a 

enunciar algunos temas conocidos por ellos del folklore nacional.  

 El docente guía a los estudiantes a escuchar el baile del sombrerito 

y explica la forma en el cuál se danza  

 El docente formula la siguiente pregunta a los estudiantes   ¿Por 

qué  la obra musical el sombrerito es una experiencia que revive la 

cultura montubia? 

 Los estudiantes expresan espontáneamente sus criterios  

 El docente invita a los estudiantes a participar en la interpretación 

del baile “El sombrerito” brindando las instrucciones del mismo 

(anexos 13 y 14)  y proveyendo de vestimenta tradicional. 

 El docente mantiene a los estudiantes atentos a la actividad y 

creando un ambiente de integración entre los ellos. 

(Se recomienda al docente utilizar el patio o áreas espaciosas para 

esta actividad.) 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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DESTREZA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 

La 
experimenta- 
ción del 
amorfino es 
apreciar la 
música 
montubia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apreciación y 
experimenta-
ción de la 
obra musical 
el sombrerito 

 
Diferenciar y 
describir 
danzas del 
Ecuador  
 
Interrogante: 
¿Es la obra de 
el sombrerito 
una 
experiencia 
que revive la 
cultura 
montubia? 

 
Escuchar la 
música del 
sombrerito  
 
Interpretar 
amorfinos 
 
Danzar 
amorfinos a 
ritmo del 
sombrerito 

 

 
Imágenes de 
danzas del 
Ecuador  
 
radiograbadora 
C.D. 
Ropa cómoda: 
faldas amplias 
estilo montubia 
para las 
mujeres y 
sombreros y 
pañuelos para 
los hombres. 

 
Anexo de 
amorfinos 
tradicionales  

 
 
 
 

 
Examinan 
 
 
 
 
 
 
 
Escuchan  
 
 
 
Interpretan 

 
 
 
 

Danzan 

 
 

TALLER No 10 
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Anexos de la Guía Didáctica 
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ANEXO 1 

IDENTIDAD ES 

 

Es decir y saber que soy. 
Que soy y pertenezco. 

Pertenezco a un grupo social. 
Social y cultural. 

 
Una cultura es la cultura 

montubia. 
La cultura montubia es 

ecuatoriana 
Ecuatoriano no se es solo 

Solo porque se está asentado en 
un territorio 

 
Un  territorio está poblado 

Poblado por gente que dice 
Que dice, se siente y actúa 

Actúa como sólo lo hace 
Lo hace un ecuatoriano 

 
Un ecuatoriano que es, fue y 

siempre lo será. 

Autora: Eunice Pérez Salvatierra. 
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ANEXO 2 

HOJA DE TRABAJO 

Examinar  y explicar el significado de los amorfinos siguientes: 

Quisiera decirte cosas lindas  ------------------------------------------- 

En esta noche esplendorosa  ------------------------------------------- 

Que si un beso tú me dieras  ------------------------------------------- 

Yo te regalaría una rosa   ------------------------------------------- 

 

Son las manos dos palomas  ------------------------------------------- 

Y tu boca es un primor   ------------------------------------------- 

Pero si tu atención no me brindas ------------------------------------------- 

A otra entregaré mi amor         ------------------------------------------- 

 

Quisiera ser pajarito   ------------------------------------------- 

Con patitas de algodón  ------------------------------------------ 

Pa´ volar  a tu pecho   ------------------------------------------- 

Y tocarte el corazón   ------------------------------------------- 

 

Comentarios: --------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------    

------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

 (En caso de necesitar más espacio utilizar el reverso del papel.) 
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ANEXO 3 

HOJA DE TRABAJO PARA PNI 

Realizar la lectura de una definición del amorfino ecuatoriano: 

 

“El amorfino encierra el ritmo de la vida del montubio, no solo es 

literatura, es la transformación sonora de la filosofía montubia, es el 

ritmo ambulatorio de su gente, es la geometría sagrada en la rima, 

en el pulso musical, en sus instrumentos musicales y su forma de 

interpretarlos, el amorfino sintetiza la filosofía primigenia de la 

naturaleza en la cultura montubia”.  Schuberth Ganchozo 

 

Realizar un PNI  (positivo negativo interesante) a partir del análisis 

de la lectura anterior, utilizar un papelógrafo para su exposición ver 

ejemplo: 

Título.------------------------------------------------ 

POSITIVO      NEGATIVO 

-------------------------------------  ----------------------------------------- 

-------------------------------------- ------------------------------------------ 

 --------------------------------------- -------------------------------------------  

-------------------------------------  ------------------------------------------ 

          INTERESANTE 

         -------------------------------------------- 

         --------------------------------------------                                          

                                    -------------------------------------------- 
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ANEXO 4 

ACRÓSTICO  

 

Amorfinos 

A     L montubio ecuatoriano pertenece 

M     omentos de alegría, jolgorio y solaz 

O     lvidar mis raíces  no quiero, nunca, jamás! 

R     imas, danza y canción 

F     omentan la identidad nacional 

I      nclusión en medio de la diversidad 

N     ecesario  es repetir y representar lo            

       ancestral 

O     s  quiero recordar Señores, que el   

        mestizaje 

S      abe bien que  de montubio                            

        Negro, indio y español,  tengo yo. 

Autora: Eunice Pérez S. 
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ANEXO 5 

HOJA DE TRABAJO 

Leer los siguientes amorfinos con atención y realice un análisis 

relacionando  el mensaje que guardan con el pensamiento montubio. 

Al pobre nadie le fía 

Al pobre nadie le presta 

Si el pobre llega a tener 

Gotas de sangre le cuesta. 

Comentario: ----------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Aunque me veas chiquito 

No me creas huevo e pato 

Porque te vas a encontrar 

Con la horma de tu zapato. 

Comentario: -------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------------------------------------------------   
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ANEXO 6 

EJERCICIOS DE GESTICULACIÓN Y EXPRESIÓN 

CORPORAL – TÉCNICA DEL ESPEJO 

Formar parejas y uno de los participantes 
hace de espejo quien va a imitar los 
movimientos del original y el otro emite los 
movimientos faciales  de alegría, enojo, 
júbilo, interrogación, etc. 
La técnica del espejo también se puede 
utilizar para movimientos de expresión 
corporal, con el fin de estimular los músculos 
faciales, y corporales que se van a utilizar en 
la interpretación de los amorfinos. Siempre 
generando un ambiente de respeto e 
integración. Si es posible practicar los 
ejercicios en áreas libres y espaciosas. 

 

Formar parejas y ubicarse uno 
frente al otro, uno de los 
participantes es el espejo y el otro 
es el que actúa, el que hace de 
espejo imita o representa los 
movimientos y gestos que realiza el 
original.  Recomendando realizar 
gestos de júbilo, espera, 
interrogación, de coquetería, como 
guiños también movimientos 
corporales ocupando el mismo 
terrero y controlando la distancia 
entre cada participante. 
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ANEXO 7 

AMORFINOS 

Anill ito de oro fino, 
cruzado con dos punteros 

Dame la mano mi vida, 
Que los dos somos solteros. 

 
Dame la mano mi vida 

Para apretarte los dedos 
Para llevar un recuerdo 
Mas llevarte no puedo. 

 
Matita de yerba buena 
De hierba buena matita 
Dale gracias a tu mama 
Que naciste tan bonita.  

 
Si quieres que yo te quiera 
Toma un baño con romero 
para borrar los contagios,  
de tus amores primeros. 
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ANEXO 8 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 

 

En la respiración diafragmática los alumnos están de pie, inhalan 
profundamente (en cinco tiempos), sostienen la inhalación (en cinco 
tiempos), y exhalan (también en cinco tiempos), sostiene la 
exhalación (cinco tiempos); se reinicia el proceso con la inhalación. 
Estos tiempos pueden irse ampliando dosificadamente 
(aproximadamente hasta 20 tiempos). Esta respiración es tal como 
la realizan los niños al nacer, es decir esa es la forma normal de 
respirar.  
 
Tomar nota de que cuando inhale su respiración debe alejar su 
mano de la zona abdominal, si esto no sucede, es que no está 
inhalando lo suficientemente profundo, como para mover el 
diafragma- Recordar que al inhalar la parte abdominal se debe  
llenar antes y después que el pecho 
 
Una vez alcanzado la respiración diafragmática se puede proyectar 
la voz con ejercicios con las vocales, y luego con los amorfinos, 
siempre dosificando y controlando la salida del aire para no 
quedarnos sin voz de inmediato. 
Observar que se puede producir una sobre oxigenación y en ese 
caso hay que descansar. 
Las siguientes imágenes son soporte para la respiración 
diafragmática 

 

29



 

   128 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 9 

AMORFINOS 

 
Amorfino me pediste, 

amorfino te he de dar// 
amorfino pa´ comer, 

amorfino pa´ almorzar. 
 

De Guayaquil para abajo 
mi sombrero va nadando// 
y  en la copa va diciendo 

que mi amor se va acabando. 
 
Nota: Ejercitar estos amorfinos con una vocal. Por 
ejemplo: 
 
Emerfene me pedeste/ emerfene te he de der/ emerfene 
pe quemer/ emerfene pe elmerzer.- 
  
Así sucesivamente con los demás amorfinos y otras 
vocales, aplicando a la vez la respiración diafragmática. 
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ANEXO 10 

TEORÍA DE AMORFINOS LIBRES 

Son amorfinos libres los que riman dos versos 

siendo la métrica también libre. 

 Ejemplo: 

A/quí he/ ve/ni/do a/ can/tar/les   (8 sil.) 

Por/que/  yo/ soy  in/vi/ta/o          (7 sil.) 

Soy un/ mon/tu/bio or/gu/llo/so    (7 sil. ) 

Por/to/dos/ los/ cua/tro/ cos/ta/o   (9 sil.) 

Dos silabas forman una sílaba cuando  la primera 
termina en vocal y la siguiente inicia en vocal. La 
“h” no se la considera por ser afónica.  

Ejercicio: Separe en sílabas e indique los 

versos que riman: 

 

No me venga a enmendar     

Con reglas gramaticales,           

Los montubios pa´ palabriar       

Tenemos nuestro lenguaje.        
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ANEXO 11 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN  

Completar el número de silabas que contiene cada 

verso, separe con líneas diagonales ( / ) cada sílaba o 

conjunto silábico: 

Allá arriba en ese cerro              _____  sílabas 

Tengo un palo colorado            _____  sílabas 

Donde pongo mi sombrero           _____  sílabas 

Cuando estoy enamorado   _____  sílabas 

 

Allá arriba en esa loma               _____  sílabas 

Hay un árbol de Florón,             _____  sílabas 

Cuando pasa mi montubia    _____  sílabas 

Me palpita el corazón              _____  sílabas 

 

Completar los siguientes amorfinos con las claves: 

 decía, llena, la mar,  ballena 

En el fondo de _________  

Suspiraba una__________  

Y en el suspiro_________  

El que la seca la________  

: 
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Completar los versos que riman: 

La gala y la vanidad    1 

La pompa y la compostura  2 

Todo se viene a acabar           3 

Al pie de la sepultura            4 

Riman los versos ___________________________________ 

           Matita de hierba buena               1 

           Matizada con romero               2 

Como no te he de querer   3 

Si fuiste mi amor primero   4 

Riman los versos ____________________________________ 

Crear un amorfino de su inspiración 

________________________________________________. 

________________________________________________. 

_________________________________________________. 

_________________________________________________. 

 

Nombre del estudiante  __________________________________ 

Fecha (dd/mm/aa)  ______________________________________ 

Asignatura _____________________________________________ 
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ANEXO 12 

EL AGUACERITO 

 

Aya yai aguacerito 

No me vengas a mojar 

Porque soy un pobrecito 

Que no tengo que mudar (BIS) 

Ay pobrecito 

 

Mi camisita se ha roto 

no tengo como coserla 

antes de robar 

rotita quiero tenerla (BIS) 

Ay pobrecito 

 

Ayer pase por tu casa 

con esta mi mala traza 

Y seguiré pasando 

hasta que te caiga en gracia (BIS) 

Ay pobrecito 
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ANEXO 13 

INSTRUCCIONES DE DANZA FOLKLÓRICA “ EL SOMBRERITO” 

 

Los estudiantes hacen una ronda , danzan, cantan y aplauden  al ritmo 

del sombrerito. 

 

      

                                                     El baile del sombrerito 

Se baila de esta manera  

               y dando la media vuelta 

  y dando la vuelta entera. 

  

 

Luego del estribillo se hace pausa y uno de los estudiantes pasa al centro 

de la ronda e interpreta un amorfino (Ver anexo 14, también pueden ser 

usados amorfinos creados por los estudiantes). 

Una vez interpretado el amorfino,  se continúa con el estribillo, se hace 

pausa  y otro estudiante interpreta un amorfino, se continúa de ésta forma 

hasta el final de la canción. 

En la coreografía se puede incluir líneas, o formas circunferenciales, 

observar que los participantes mantengan gestos de alegría. 
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ANEXO 14 

AMORFINOS TRADICIONALES 

 

Yo no soy de por aquí 

Yo nací en el Engabao 

Hijo de gallina fina 

De gallo alborotao. 

 

Yo  tampoco soy de aquí  

Yo nací en la Maná,  

Quiero enamorar a la hija  

Y también a la mamá. 

 

Yo tampoco soy de aquí 

Yo vengo de la clementina,  

He venido pa’ l levarme 

A la mamá, la hija y la vecina. 
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ANEXOS   

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la Unidad Educativa Dr. Luis Felipe Borja 
Pérez. Dirección: Km  6 ½  vía a Daule Prosperina  Cooperativa 29 de 

Abril  Manzana 1325, solar 35 de la parroquia Tarqui, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. Fuente: Google Earth. 

2015. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA  DR. LUIS 

FELIPE BORJA PEREZ.     
FUENTE PROPIA, 2015. 

 

 
Figura 2. Resolviendo dudas sobre las preguntas de la encuesta. 

2015. 

 

 

 
Figura 3. Explicación de la encuesta a los estudiantes 

 de 1ro de Bachillerato. 2015. 
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Figura  4 Aplicación de Encuesta 

por la investigadora Eunice Pérez  
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Figura  5 

Sra. Eunice Pérez recibiendo tutorías del Phd. Pedro Miguel 

Alcocer 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRASY CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN  ARTE 
 

Formulario Encuesta  
  “Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez” 

TEMA DE PROYECTO: Influencia del amorfino ecuatoriano para el 
fortalecimiento de la identidad nacional de los estudiantes del primer año 
de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez, 
Periodo lectivo 2015-2016.  Diseño de una guía didáctica. 
OBJETIVO: Diagnosticar la influencia del amorfino ecuatoriano en el 
fortalecimiento de la identidad nacional en los estudiantes. 

Características de identificación 

Edad_______   Género:  Nivel de educación: 
Educ.primaria ____   Femenino_____  Bachillerato   
         Masculino_____  Preuniversitario    

Universitario _____ 
Masterado _____ 

Doctorado _____ 

Otro:  ______ 
 

INSTRUCTIVO: Sírvase llenar  el  siguiente  formulario, contestando a cada 
pregunta según los parámetros  establecidos en la misma. 

Nº PREGUNTAS Y ENUNCIADOS 
1 

T.D. 
2 

E.D. 
3 
I. 

4 
D.
A. 

5 
T.A

. 

1 
¿Considera Ud que el amorfino eleva el 
nivel de identidad nacional de los 
estudiantes? 

     

2 
¿Considera Ud que el amorfino 
ecuatoriano es importante para la 
conservación del patrimonio cultural? 

     

3 
¿Considera Ud. que recibir talleres de 
amorfino ecuatoriano optimiza la 
educación integral de los estudiantes? 

     

  

Nº. ALTERNATIVAS 

1 TOTALMENTE  EN DESACUERDO  (T.D.) 

2 EN  DESACUERDO                           (E.D.) 

3 INDIFERENTE                                    (I.) 

4 DE  ACUERDO                                   (D.A.) 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO         (T.A.) 
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Nº PREGUNTAS Y ENUNCIADOS 
1 

T.D. 
2 

E.D. 
3 
I. 

4 
D.A 

5 
T.A. 

4 

¿Considera Ud. que  el bajo nivel de 
identidad nacional se debe 
principalmente a la poca práctica de 
actividades folklóricas? 

     

5 

¿Considera Ud. que  el nivel de 
identidad nacional se eleva con el taller, 
de apreciación cultural del amorfino 
ecuatoriano? 

     

6 

¿Considera Ud. que las actividades de 
apreciación cultural como danza 
amorfinos, pintura, etc, ayudan a 
fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje  de la educación cultural 
artística? 

     

7 

¿Considera Ud. que el aprendizaje de la 
identidad nacional junto con el amorfino 
ecuatoriano fortalecen los valores 
culturales? 

     

8 

¿Considera Ud. que la identidad 
nacional    mejora con el aprendizaje de 
amorfinos y demás actividades 
folklóricas? 

     

9 

¿Considera Ud. que el diseño de una 
guía didáctica del amorfino ecuatoriano 
fortalece la calidad de la educación 
integral? 

     

10 
¿Considera Ud. que el diseño de una 
guía didáctica del amorfino mejora el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

Elaborado por: Eunice Elizabeth Pérez Salvatierra. 2015. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: ARTE 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. LUIS FELIPE BORJA PÉREZ ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

Edad: ___ Años  Genero: _________ Curso: ________ 

Para cada enunciado por favor poner un visto (√) en el cuadro apropiado. 

 
 

Totalmente 
de Acuerdo 

 
De 

Acuerdo 

 
Indiferente 

 
En 

Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

1. El amorfino ecuatoriano 
eleva el nivel de identidad 
nacional. 

41 % 8 % 1%        0%      0% 

2. El amorfino ecuatoriano es 
importante para la 
conservación del patrimonio 
cultural. 

43% 1% 3% 3%      0% 

3. Recibir talleres de 

amorfino ecuatorianos 
optimiza la educación 
integral en valores. 

44% 5%     0%       0% 1% 

4. El bajo nivel de identidad 
nacional se debe principalmente 
a la poca práctica de actividades 
folklóricas. 

28% 22%     0%      0%      0% 

5. El nivel de identidad 

nacional se eleva con el 
taller de apreciación cultural 
del amorfino ecuatoriano. 

27% 14%      4%      5%       0% 

6. Actividades de apreciación 
cultural como danzas, 
amorfinos, pintura, etc., ayudan 
a fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la 
educación cultural artística. 

35% 15%      0%      0%      0% 

7. El aprendizaje de la 
identidad nacional junto con 
el amorfino ecuatoriano 
fortalecen los valores 
culturales. 

    35%   12%     1% 0%   2% 

8. La identidad nacional 
mejora con el aprendizaje de 
amorfinos y demás 
actividades folclóricas.  

42%    7%    0%       1%      0% 

9. El diseño de una guía 

didáctica del amorfino 
ecuatoriano fortalece la 
calidad de la educación 
integral. 

44% 5%    0% 0%      1% 

10. Una guía didáctica de 
apreciación cultural del 
amorfino mejora el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

40% 6% 3% 0%      1% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRASY CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN  ARTE 
 

 

 

Entrevista para la autoridad  de la 

“Unidad Educativa Fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez” 

 

 

OBJETIVO: Diagnosticar la influencia del amorfino ecuatoriano en el 
fortalecimiento de la identidad nacional en los estudiantes. 
INSTRUCTIVO: Sírvase responder el siguiente cuestionario  de la manera 
más amplia y detallada 

 

1. ¿Cree Ud. que los estudiantes sienten aprecio por sus 

orígenes? Explique: 

Algunas veces creo que no tienen muy claro lo que quieren y una edad 

difícil por la que atraviesan lo hace complicado.  Pero en general, sus 

orígenes no son muy apreciados. 
 

2. ¿Cómo influyen las  culturas foráneas en los adolescentes? 

Los jóvenes  sienten a veces más aprecio por la cultura de los países más 

desarrollados. Sea por la influencia de la publicidad, porque la t.v. los 

impacta, creando necesidades de modas que no corresponden a su 

cultura, volviéndose consumidores de lo que no es propio de su cultura.  
 

3. ¿Qué  importancia tienen mantener las tradiciones orales de la 

cultura ecuatoriana en los estudiantes?  Explique: 

Definitivamente estas tradiciones tienen importancia, solo que los 

adolescentes han preferido olvidarlas y mejor escucha y cantan otros 

ritmos más modernos como reggaetón, en tal caso esta es por falta de 

motivación por la conservación de las tradiciones orales.   
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4. ¿Qué relación guardan el aprendizaje del amorfino y la 

integración entre los estudiantes? 

Si guardan relación el amorfino con la integración en el sentido de la 

gracia y esparcimiento que provocan estas actividades, construir, cantar 

amorfinos mejorará definitivamente la integración entre los estudiantes. 
 

5. Considera Ud. que los maestros tienen suficiente material de 

apoyo para mejorar las actividades folklóricas de los 

estudiantes.- Explique 

A veces creo que el tiempo destinado a las actividades culturales son muy 

pocas; pero si les haría falta un poco de motivación para que  los 

docentes tengan más herramientas metodológicas. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

        FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL DOCENTE’DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL DR. LUIS FELIPE BORJA PÉREZ  

Curso: Primer año de Bachillerato General Unificado 

Fecha: Octubre 15 del 2015 

Objetivo: Conocer  el grado de importancia que se brinda al fortalecimiento de la 

identidad nacional dentro del proceso enseñanza – aprendizaje  

Instrucciones: Marcar con una X según corresponda 

No Aspectos 
 

Valoración 

  SI NO 

1 Presenta y desarrolla un plan de clases  acorde al 
currículo de educación cultural y artística  

 x 

2 Activa conocimientos previos en los estudiantes para 
conectarlos con el nuevo aprendizaje   

x  

3 Utiliza material visual o musical para afianzar el 
conocimiento durante el proceso enseñanza- aprendizaje   

 X 

4 Fomenta el respeto a la identidad nacional de cada 
estudiante dentro del aula de clases   

 X 

5 Genera situaciones que permitan analizar las diferencias 
culturales dentro del aula de clases   

 X 

6 Aplica métodos y estrategias didácticas que soporten la 
enseñanza  de la identidad nacional entre los estudiantes  

 X 

7 Promueve la participación de los estudiantes en 
actividades relacionadas al fortalecimiento de la 
identidad nacional   

 X 

8 Promueve actividades folklóricas que ensalzan las 
diferentes culturas del Ecuador 

x  

9 Aplica técnicas teatrales como medio para expresar 
diferentes formas de identidad nacional 

x  

10 Utiliza expresiones orales tradicionales como el amorfino 
para motivar la valoración de la identidad nacional en los 
estudiantes  

 X 
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RESUMEN:  

El presente proyecto de investigación educativa se centra principalmente en el estudio de  determinar 
cuál es la influencia del amorfino ecuatoriano en el nivel de la identidad nacional de los estudiantes de 
la unidad educativa fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez, habiendo sido la investigación  aplicada en una 
muestra representativa de los protagonistas de la problemática, mediante el uso de métodos de 
investigación tales como observación directa y una encuesta que sirvió para medir  el estado de la 
situación problema, obteniendo resultados  que han sido válidos para contribuir al mejoramiento del 
nivel de identidad nacional, llegando a la conclusión que la aplicación de una Guía didáctica de talleres 
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generador de una falta de integración entre los compañeros debido a la desvalorización  dada a los 
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patrimonios propios tales como el folklore litoralense representado en la oralidad montubia como es el 
amorfino ecuatoriano, una expresión cultural ecuatoriana, prestándosele atención especial a este 
hallazgo que servirá para incidir en el problema de los niveles de identidad nacional; por tal motivo se 
propone este recurso como resultado del proyecto elaborado; el mismo que se espera sirva de apoyo 
al docente en sus actividades diarias en el salón de clases y, en consecuencia al mejoramiento del 
nivel de identidad nacional en los educandos. 
 

 

ABSTRACT: The main objective of this research project is to determine the influence of the 
Ecuadorian amorfino in the national identity of students at Unidad educativa fiscal Dr. Luis Felipe Borja 
Pérez.  The sample choosen for this research project properly represents the main characteristics of 
the population of the study which include teachers, principal and students. In order to obtain reliable 
results and quality information about the conflict situation, some investigation instruments such as: 
direct observation, interviews and surveys, were applied to the sample. The results obtained showed 
the necessity to increase the national identity level in the students of this educational institution. In 
order to reach this goal a didactic guide with workshops to value the amorfino to strength the national 
identity is proposed as a possible solution to solve the problem stated in this study. The proposal is 
aimed to awake a sense of proud and value connected to Ecuadorian oral traditions, especially with the 
amorfino. Other aspects belonging to the coastal region culture, for instance its dance and folklore, are 
taken into consideration to be included in the didactic guide as a mean to support the students 
understanding of their national identity.  It is hoped that this resource becomes a useful didactic 
instrument in teachers’ hands. It can be  used in educators daily lesson plans and connected through 
the whole curriculum with the view of assisting students to value the amorfino, the montubio cultural 
traditions and consequently to strength their national identity. 
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