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RESUMEN 

Las destrezas artísticas en el campo folclórico dancístico para la 
construcción de la identidad cultural posibilitan en una danza la expresión 
de los sentimientos, manifestaciones culturales y de valorización tales 
como; costumbres, tradiciones y valores simbólicos. Los talentos artísticos 
pueden ser enfocados a transmitir un patrón cultural, lo que aporta y 
favorece la exteriorización general de un sentimiento del cuerpo en su 
máxima expresión, dentro del campo folclórico dancístico se trabaja la 
formación de la personalidad, ya que se motiva mediante el folclor el 
aprendizaje de la valoración cultural. Cuando en la educación a través del 
procedimiento académico se incluye la enseñanza artística y cultural, se 
da la oportunidad de enseñar al niño sobre el empoderamiento de su 
identidad cultural, la probabilidad de desarrollar todo su potencial artístico; 
el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en área dancística 
artística y cultural, ayuda a los estudiantes a enriquecer sus 
conocimientos académicos. 
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ABSTRACT 

 

The artistic skills in the coastal folk dance for the construction of 
cultural identity make possible in a dance the expression of feelings, 
cultural manifestations and valorization such as; customs, traditions and 
symbolic values. The artistic talents can be focused on transmitting a 
cultural pattern, which contributes and favors the general externalization of 
a feeling of the body in its maximum expression, inside of the coastal folk 
dance it works the formation of the personality, since it is motivated by the 
folklore the learning of cultural valuation. When in the education through 
the academic procedure is included the artistic and cultural education, it 
gives the opportunity to teach the child about the empowerment of their 
cultural identity, the probability of developing all their artistic potential. The 
proper teaching-learning process in artistic and cultural dance area helps 
students to enrich their academic knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El folclor dancístico en su derivación costeña en sus géneros 

pasillo y pasacalle van a ser utilizados como una herramienta facilitadora, 

que brinde a los estudiantes una opción más dinámica y lúdica de 

aprender y enraizarse en sus valores culturales encaminados a su 

identidad cultural. 

 

La identidad cultural ha sido desfavorable en Latinoamérica; un 

problema difícil de solucionar, no solo en lo histórico, sino también en el 

aspecto socioeconómico. No es favorable instruir al ser humano apartado 

de sus determinantes tales como la de raza, sexo, idioma y valorización 

cultural. 

 

Al contrario, la identidad cultural es la base de partida para 

encaminar al estudiante a encontrar una parte de su personalidad dentro 

de su desarrollo integral y el aprendizaje de valorización cultural. 

 

El presente estudio es un trabajo de investigación que trata de dar 

una solución adecuada y oportuna a una ardua y enigmática problemática 

observada en la institución educativa. la cual es la falta de interés a 

patrones culturales en la población escolar de nivel básico. La 

investigación se llevó a cabo con una población de 105 alumnos y 30 

docentes de 8vo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal 

Mixto Juan Montalvo de la Ciudad De Guayaquil del periodo lectivo 2017-

2018. 

 

El trabajo de investigación se realizó debido a desvalorización y 

poco interés de apropiación de los valores culturales encaminados a 

enfatizar la identidad cultural del individuo sujeto en estudio. El objetivo 

general que se plantea en la investigación es determinar cómo se hará 
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para que influencia de la danza folclórica costeña en sus referentes 

géneros pasillo y pasacalle aporten en el fortalecimiento de la identidad 

cultural del estudiante.  

 

Este trabajo de investigación conlleva a que el docente construya la 

identidad cultural por medio de la danza folclórica costeña. Los resultados 

que se obtendrán serán de calidad porque encaminan de una manera 

más dinámica, ocurrente al estudiante a apropiarse de los valores 

culturales y ritmos autóctonos como son el pasillo y pasacalle para 

identificar parte de su identidad cultural. 

 

El docente también tiene la obligación, la responsabilidad y el 

compromiso de consolidar y reforzar en el estudiante la correlación 

existente entre educación, arte y cultura, para permitir el aprendizaje de la 

valoración de la identidad cultural; al mismo tiempo, debe integrar, 

incorporar metodologías que atraen la atención del estudiante para 

fomentar en éste la investigación en el campo artístico para la 

construcción de su identidad cultural, convivencia y autonomía. 

 

Al destacar la importancia de la danza folclórica costeña para el 

fortalecimiento de la identidad cultural se necesita buscar estrategias o 

metodologías que contribuyan en el aporte cultural; es por ello por lo que 

este trabajo de investigación puede servir como punto de partida que lleve 

a la reflexión y valoración de los patrones culturales para fortalecer en los 

estudiantes su apropiación cultural. 

 

CAPÍTULO I. El Problema. Se refiere al Problema, el Contexto de 

Investigación, el Problema de Investigación, la Situación conflicto y el 

Hecho Científico, además contiene las Causas, Formulación del Problema 

y Objetivos de investigación donde constan los Objetivos generales y 

específicos, Interrogantes de Investigación y Justificación. En referencia a 
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lo descrito en el capítulo I, cabe indicar que en este ofrece una 

información básica, se forman los objetivos de investigación de acuerdo 

con la problemática planteada, delimitándolo y justificándolo. 

 

CAPÍTULO II. El marco teórico contiene los antecedentes, el 

estudio de lo sucedido a base de la observación directa antes de aplicar la 

investigación correspondiente; las bases teóricas que, a su vez, contienen 

las fundamentaciones teóricas que van desde la pedagógica, la filosófica, 

la sociológica y la legal. 

 

CAPÍTULO III. La metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados incluye el diseño metodológico aplicado, que es el caso de 

este trabajo son el bibliográfico, el inductivo-deductivo y el estadístico; 

además, comprende los tipos de Investigación exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo que se llevaron a cabo en el proyecto; la 

población y muestra aplicadas; el cuadro de operacionalización de 

variables, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación como las encuestas, su análisis e interpretación de los datos 

y gráficos, las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV. La Propuesta; engloba el título de la propuesta, la 

justificación, los objetivos, los aspectos teóricos, también contiene la 

factibilidad de su aplicación, descripción y conclusiones. En este capítulo 

se acota la conceptualización de cada ítem descrito y se presenta la 

propuesta que es la solución a la problemática descrita. Se formulan 

conclusiones pertinentes a respuesta de los resultados obtenidos, 

también se hacen algunas sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ilustración No. 1- 

Croquis del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”  

 

Fuente: Google Maps 

 

La importancia del pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña 

incide en que es particular e inherente de cada pueblo, lo que trasciende 

directamente en su valor cultural y su soberanía. Es una forma de 

rememorar hechos históricos significativos y un estilo muy ameno de 

comunicar, expresar, transcender, promulgar y difundir la valoración 

cultural de un país. 

 

Sin importar los antecedentes, la danza folclórica incide en la 

construcción de la identidad cultural porque evoca las raíces, patrones 

culturales y se plasma en la expresión máxima de los sentimientos 

empleados mediante el elemento principal que es el cuerpo humano. 

 

A través de la danza folclórica se conserva en los recuerdos la 

historia cultural, que ayuda a fomentar una percepción de lo indulgente, lo 

malo e infame que han pasado los antecesores. 
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“La expresión del movimiento rítmico-dinámico, cuya forma, 

mensaje, carácter y estilo permite reconocer los sentimientos y 

costumbres de una comunidad y puede generar sentimientos y actitudes 

de pertenencia e identificación” (Ahon, 2002) En otras palabras, la danza 

folclórica es la expresión corporal en la cual se pueden aflorar en su 

máximo esplendor sentimientos, convicciones políticas-religiosas, valores 

culturales en general y aspectos socioeconómicos de un pueblo, hacen 

referencia al valor histórico- cultural de un país. 

 

 

1.2. MACRO DEL CONTEXTO 

 

La danza folclórica costeña, con sus géneros como el pasillo y 

pasacalle para la construcción de la identidad cultural, sigue siendo una 

problemática y una ardua lucha. En Latinoamérica es difícil erradicar de la 

mentalidad humana que la danza folclórica no es un pasatiempo sin 

importancia alguna, y establecer el concepto de que la danza folclórica 

también forma parte del desarrollo educativo con fines sociales puesto 

que hace hincapié en los aspectos cognitivos y emotivos del ser humano. 

 

La danza folclórica es una disciplina y manifestación artística que 

busca entrelazar a los hombres con la cultura y a reencontrarse con su 

identidad y autonomía y que mediante esta disciplina se permite expresar 

y apreciar actitudes, sentimientos, creencias religiosas e ideologías 

políticas, hechos históricos culturales de un pueblo por medio de un 

lenguaje corporal. 

 

 

1.3. MESO DEL CONTEXTO 

 

La identidad cultural encierra un valor de pertenencia de un pueblo 

el cual posee rasgos culturales como, costumbres, valores y creencias. En 
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Ecuador en la actualidad la identidad cultural se ve cada vez más 

vulnerada debido a diversos elementos sociales como las redes sociales, 

medios de comunicación y globalización lo que conlleva a la adopción de 

otros patrones culturales, desvalorizando lo propio, lo autóctono de un 

país. 

 

La Identidad Cultural también se ve desvalorizada en el campo 

educativo, debido a que los estudiantes prefieren consumir ritmos 

extranjeros en vez de ritmos autóctonos pertenecientes de su país, los 

cuales apuntan a contextos sociales e históricos que impelen a una 

reivindicación patrimonial, social e histórica.  

 

 

1.4. MICRO DEL CONTEXTO 

 

Una de las principales causas, para que haya escaso aporte 

cultural hacia los estudiantes, es el inapropiado recurso didáctico en el 

cual se aborda estrictamente el tema como eje principal, lo que origina en 

muchos casos la improvisación por parte del personal docente. 

 

Así mismo, existe poco interés de las autoridades competentes del 

plantel educativo por establecer un cronograma obligatorio para la 

capacitación de los docentes en el área de Educación Cultural y Artística, 

como talleres culturales, que hagan hincapié en abordar temas de 

contenido histórico cultural para fortalecer el conocimiento de éstos.  

 

Y, finalmente, hay un bajo nivel de apropiación de las tradiciones y 

de folclor local por parte de los alumnos de la institución educativa, 

afectando en la forma en que construyen su identidad cultural dentro del 

contexto local, produciendo tendencias locales que no se discuten ni se 

enmarcan en las raíces tradicionales regionales ni nacionales. 
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En consecuencia, de este desinterés se obtiene un docente con 

conocimientos no tan actualizados, con escasas estrategias lúdicas y 

pedagógicas en el instante de impartir su clase. Pese al que el plantel 

cuenta con un grupo folclórico, los estudiantes afirman no interesarse 

tanto por el grupo folclórico, ya que lo toman como una actividad que no 

repercutirá en su desempeño académico; este desinterés por parte del 

alumnado en la disciplina folclórica dancística es la consecuencia de que 

los docentes no motivan permanentemente al estudiante. 

 

1.4.1. Reseña Histórica del Colegio “Juan Montalvo” 

 

El 4 de mayo de 1974 se fundó el colegio sin nombre, en el barrio 

de la piscina Olímpica y fue ubicado en el antiguo edificio del Colegio 

Normal Leónidas García, actual conservatorio de música Antonio 

Neuman, el mismo que meses después fue trasladado al edificio donde 

funciona el colegio Adolfo H. Simmonds, ubicado en Luque 2016 y Carchi. 

El 10 de julio de 1975 se oficializó el nombre de la institución educativa 

tomando la figura del gran ensayista, político, polemista y filósofo 

ambateño: Juan Montalvo, perennizado así la vida y obras de uno de los 

hombres más ilustres que ha tenido nuestro país. 

 

El establecimiento lo compartía con otros dos centros docentes, 

como ya se mencionó anteriormente: Adolfo H. Simmonds, en jornada 

vespertina, y Ana Villamil, en jornada nocturna. Debido a esto, los 

Montalvinos realizaban su trabajo físico en un espacio limitado, además 

se presentaban permanentes conflictos por el uso de los bienes del 

colegio y por su cuidado; no se podía organizar actividades 

extracurriculares, dentro de la institución, sin pedir permiso y 

autorizaciones que no siempre se concedían. Todo esto provocaba 

múltiples incomodidades y problemas. 
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A inicio del año 2004, el rector del Colegio, Lic. Manuel Tenecela 

Moscoso, tuvo conocimiento de la existencia de un edificio ubicado en el 

km 1,5 vía Calos Julio Arosemena que se encontraba incautado por la 

agencia de garantía de Depósitos (AGD), administrado por el Banco 

Central del Ecuador, y en ese momento tuvo un sueño en el que se 

involucraron todos los miembros de la familia montalvina. 

 

Las conversaciones fueron fructíferas y el 24 de junio de ese 

mismo año el Rector muestra la minuta que garantiza la entrega posterior 

del local solicitado al Colegio Juan Montalvo. Pero esto no era suficiente y 

para acelerar el proceso, el Lic. Tenecela decidió que el año lectivo 2007-

2008 se iniciara en el nuevo plantel. Durante las vacaciones el rector y el 

presidente de padres de familia realizaron múltiples gestiones y 

préstamos para crear las aulas y los espacios necesarios para laborar. 

 

La Unidad Educativa Juan Montalvo de carácter fiscal fue creada 

mediante el acuerdo ministerial No. 710 del 10 de Julio de 1974. El 

colegio es una institución que pretende contribuir al desarrollo de la 

educación de los jóvenes mediante los diversos programas educativos en 

el nivel básico y de los bachilleratos. El código AMIE de la Institución es: 

09H01854. 

 

El trabajo investigativo que se realizó es importante para la 

comunidad educativa, puesto que está destinado a fortalecer por un lado 

la identidad cultural mediante el pasillo y pasacalle en la danza folclórica 

costeña, y por el otro a mejorar su capacidad intelectual de retentiva, 

desarrollando el carácter socioafectivo ante el medio en el cual se 

desenvuelven. 

 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cómo influye el pasillo y el pasacalle en la danza folclórica 

costeña para la construcción de la identidad cultural en una población de 

105 estudiantes de la institución educativa Colegio Fiscal Mixto Juan 

Montalvo año lectivo 2018-2019? 

 

 

1.6. SISTEMATIZACIÓN 

 

1.- ¿El pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña incide 

como una herramienta de valorización cultural? 

 

2.- ¿Cómo se estiman las dimensiones de la identidad cultural?  

 

3.- ¿Mediante el diseño de una guía didáctica enfocada en el 

pasillo y pasacalle se podrá fortalecer la identidad cultural? 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Proponer el pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña para 

fortalecer la identidad cultural, utilizando los métodos de investigación 

inductiva y deductiva, investigación bibliográfica y el estudio de campo 

estadístico, a través de la elaboración de una guía didáctica para el 

fortalecimiento de la identidad cultural mediante el pasillo y pasacalle. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

1. Indicar cómo incide el pasillo y pasacalle en la danza 

folclórica costeña como una herramienta de valorización 

cultural, utilizando los métodos de investigación bibliográfica. 
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2. Estimar las dimensiones de la identidad cultural mediante los 

métodos inductivo-deductivo y estadístico. 

3. Diseñar una guía didáctica para el fortalecimiento de la 

identidad cultural mediante el pasillo y pasacalle, utilizando 

investigación metodológica. 

 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Para la evaluación de la justificación del trabajo de investigación, 

en efecto se ha tomado en cuenta 4 parámetros los cuales son: 

Conveniencia y relevancia social, implicaciones prácticas, utilidad 

metodológica y valor teórico. 

 

Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario 

justificar el estudio mediante la exposición de sus razones (el para qué 

y/o porqué del estudio). La mayoría de las investigaciones se efectúan 

con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de 

una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo 

para que se justifique su realización. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, pág. 39) 

 

Conveniencia y relevancia social: En la actualidad, en la 

educación en el Ecuador es importante incorporar temas de relevancia 

social, ya que se convive en una sociedad inconsistente y cambiante 

relacionada con la diversidad cultural y social, que opta más por escoger 

el fenómeno de la globalización en lugar de apreciar más lo propio y 

autóctono. Este trabajo de investigación es de conveniencia y relevancia 

social, puesto que va a ayudar a contribuir a la formación crítica de 

valores socioculturales y artísticos, en la participación de los estudiantes 

en la sociedad en donde reflejarán su aprendizaje relacionados con 

aptitudes y valores culturales sin dejar a un lado las destrezas artísticas. 

Hay que preparar al estudiante tanto pedagógicamente como en el 
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sentido humanístico para que se puedan desenvolver en una actividad en 

beneficio a la comunidad. 

 

Implicaciones prácticas: El presente trabajo ayudará en el 

conocimiento teórico-práctico del estudiante, ya que le permitirá 

desarrollar habilidades artísticas de una forma armónica y coordinada, 

desde la danza folclórica se consigue que el estudiante descubra y trabaje 

todas las partes corporales y su contenido teórico relacionado con la 

transmisión de ideas, soluciones en público desarrollando habilidades 

interpersonales relacionando la competitividad del conocimiento para la 

aplicación de la práctica.  

 

Utilidad metodológica: Hace referencia a utilizar la danza 

folclórica como un instrumento, una herramienta metodológica de 

formación del estudiante porque a través de ésta se puede reforzar 

aspectos socioculturales, aportará a la definición de los verdaderos 

valores culturales, en beneficio a enriquecer y fortalecer los conocimientos 

del estudiante. 

 

Valor teórico: El trabajo de investigación ayudará a que se tenga 

una nueva información de cómo la danza folclórica se relaciona con los 

valores culturales propios de una identidad cultural, realza la incidencia de 

la danza folclórica en la valoración de patrones culturales y su influencia 

como elemento educativo de los estudiantes, también ofrece al docente 

probabilidad, la oportunidad de incurrir en la formación integral, emocional 

e intelectual del estudiante. Otro aporte de esta investigación es la 

incidencia de la danza folclórica en el aprendizaje en el ámbito motor y 

socio afectivo. 

 

El motivo para elegir el tema de esta investigación ha sido el hecho 

de que durante los años de estudio en la Carrera de Licenciatura Mención 

Arte se puede palpar que el arte folclórico dancístico es una vía de 
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comunicación en la cual se puede nutrir de muchos conocimientos, por lo 

que resultó interesante desarrollar esta investigación dentro de este 

ámbito. La danza folclórica costeña es un recurso educativo que tiene 

mucha importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, 

además de despertar el gusto artístico y el desarrollo de la creatividad 

para expresarse a través del movimiento corporal, también fomenta un 

mejor desenvolvimiento dentro del grupo y las relaciones entre docentes y 

estudiantes. 

 

La danza ejercita todo el ser, ayuda a sentir a gusto a un individuo 

con su propio cuerpo, a ser consciente del mismo, e incluso devuelve la 

relación amistosa que se mantenía con él en la infancia. La danza 

desarrolla la disciplina, la sensibilidad hacia los demás y la conciencia de 

las sensaciones propias, potencias muy valiosas en la vida cotidiana, y lo 

mejor de todo, es una manera divertida de hacer ejercicio, implica una 

explosión de energía que hace bailar sencillamente por el placer de vivir. 

 

Cabe mencionar, que el propósito de esta investigación es educar 

a los estudiantes de una manera que perciban la sensibilidad de lo 

intercultural. No se pretende la formación artística profesional sino más 

bien que disfruten y conozcan de lo autóctono, de lo propio, fomentar el 

conocimiento la valoración cultural local mediante la empatía al folclor 

dancístico, el cual aporta con nociones de tradición, costumbres y estilos 

propios de vida. 

 

 

1.9. PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El folclor y la danza folclórica costeña tienen aportes con 

fines educativos. 
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 La danza folclórica costeña estudia el comportamiento de un 

pueblo. 

 El folclor es de carácter representativo. 

 Los géneros autóctonos pasillo y pasacalle en la danza 

folclórica costeña son manifestaciones culturales 

expresadas en sus danzas. 

 La identidad cultural busca el rescate de los valores 

culturales 

 La identidad cultural se puede emplear como fuente de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 La globalización influye en el bajo nivel de apropiación de 

ritmos autóctonos que no se promueven. 

 

 

1.10. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.- Campo: Educativo. 

 

2.- Aspecto: Pasillo y pasacalle en la danza folclórica, Identidad 

Cultural. 

 

3.- Título: Pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña para la 

construcción de la identidad cultural. 

 

4.- Propuesta: Elaboración de una guía didáctica para el 

fortalecimiento de la identidad cultural mediante el pasillo y 

pasacalle. 
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5.- Contexto: La investigación se llevará a cabo en la Institución 

Educativa Colegio Fiscal Mixto Juan Montalvo. 

 

 

1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 
Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 
1.- Variable 
Independiente 

 
Pasillo y pasacalle 
en la danza 
folclórica costeña. 

El Pasillo y pasacalle en la 
danza folclórica costeña 
 
Realidad Internacional y 
Nacional de pasillo y 
pasacalle 

1. Definición de folclor  

 

2. Definición de danza 
folclórica costeña   

 

3. Definición de pasillo y 
pasacalle y sus 
exponentes. 

 
2.- Variable 
dependiente 
 

Identidad Cultural 

La identidad cultural 

 
Realidad internacional  

 
Realidad Nacional de la 
Identidad cultural en el 
Ecuador 
 

Unesco y sus definiciones 
de Cultura, Diversidad 
Cultural, Contenido 
Cultural y Expresiones 
Culturales. 
 
El territorio ecuatoriano 
consta de una extensa 
variedad étnica. 
 
Identidad cultural como 
fuente de aprendizaje 
 
Globalización y su 
incidencia en la danza 
folclórica costeña para la 
construcción de la 
identidad cultural. 

 
Propuesta 

 
Elaboración de una 
guía didáctica para 
el fortalecimiento de 
la identidad cultural  

1.-  Mediante el pasillo y 
pasacalle. 

1. Características de la 
danza folclórica 

2. Historia del pasillo y 
pasacalle costeño y 
sus respectivas 
características   

3. Como bailar el pasillo 
y pasacalle costeño  

Elaborado por: Yépez Janeth y Barzola Elvis 
  



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.  

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes en la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, existen dos 

tesis, con similitud en la variable dependiente, pero con otro enfoque tanto 

en la Variable Independiente y la propuesta. 

 

Mientras que en el Repositorio Digital de la Universidad Técnica de 

Ambato en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación existe un 

trabajo de tesis con cierta similitud en las variables tanto la independiente 

como la dependiente, pero presenta una distinta propuesta. 

 

Finalmente, en el Repositorio Internacional de la Universidad de 

Chile Facultad De Artes del Departamento De Danza existe una tesis que 

tiene cierta similitud con la variable independiente mientras que es 

totalmente diferente en la variable dependiente y en su propuesta. 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Carrera Mención Arte: 

 

1.- “Incidencia de la motivación, valorización folclórica costeña en la 

construcción de la identidad cultural de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” (Borbor, 2015). Este 

proyecto tiene como finalidad dejar técnicas que faciliten el desarrollo, 

motivación y valorización de las danzas folclóricas, las mismas que de 

una u otra forma son parte de la construcción de la identidad nacional, 

mediante la metodología del conocimiento y la práctica, desarrollando una 

guía metodológica como propuesta.



 

 

 

2.- “El pasillo y la danza popular costeña en el desarrollo de la 

identidad regional en los estudiantes de 6to año de E.G.B” (Vélez & Mero, 

2015). Este proyecto está enfocado en adentrar y trasmitir, en los 

alumnos el saber y reconociendo del folclor costeño, a través de las 

danzas populares enfatizando el pasillo, mediante la propuesta 

establecida, el diseño y ejecución de talleres de danza popular costeña. 

 

Repositorio Digital de la Universidad Técnica de Ambato en la 

Facultad de Ciencias Humana y de la Educación. 

 

3.- “La práctica de la danza folclórica en el desarrollo de valores 

culturales en los estudiantes del nivel medio de la unidad educativa fiscal 

“Darío Guevara” de la parroquia Cunchibamba del cantón Ambato año 

lectivo 2011 – 2012” (Lescano, 2013). Este trabajo de investigación se 

enfoca en la práctica de la danza folclórica como una herramienta que 

ayude a evitar en el estudiante el sedentarismo y la obesidad permitiría el 

intercambio de criterios al tener la oportunidad de relacionarse; es así, 

que con la práctica continua de la danza folclórica se logrará una 

educación integral, ya que los estudiantes se incluirán sin ningún prejuicio 

social. Tiene como propuesta la danza folclórica a través de ejecución 

teórica- practica de talleres. 

El artículo publicado por la UNESCO. 

4.-  En este artículo, cuyo coordinador es Alfredo Taborga de la 

Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe, “Patrimonio y cultural local en la escuela” (UNESCO, 2002), se 

realiza un aporte en la formación Metodológica de Experimentación 

Pedagógica del docente que ayuda a estimularlo dese una perspectiva de 

insertar en la enseñanza una mirada atenta en los valores culturales 

mediante el aprendizaje cultural y artístico en la formación futura del 

estudiante. 

 



 

14 

Repositorio Internacional de la Universidad de Chile Facultad De 

Artes del Departamento De Danza 

 

5.- “Interculturalidad en la danza educativa. Reflexiones y 

proposiciones para una pedagogía en danza con pertinencia cultural” 

(Schwerter, 2013). Este proyecto de Investigación se enfoca en la 

metodología de enseñanza- aprendizaje implementando la danza como 

hilo conductor en el aprendizaje con valores culturales. Presenta como 

propuesta La danza educativa para la implementación de contextos 

interculturales 

 

 

2.2. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo influye la danza folclórica en la educación cultural y artística? 

 ¿Qué es la danza folclórica? 

 ¿Cómo se proyecta la danza folclórica a través del pasillo y pasacalle? 

 ¿Qué habilidades artísticas se desean fortalecer en los alumnos a 

través de la Danza Folclórica? 

 ¿Qué se entiende por Identidad Cultural? 

 ¿Qué importancia existe en el sistema educativo en fomentar y cultivar 

en niños y adolescentes el empoderamiento de la Identidad Cultural? 

 ¿Por qué se debería aplicar el contenido de la Identidad Cultural en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

 ¿Qué estrategias didácticas se pueden aplicar para fortalecer la 

Identidad Cultural en los estudiantes? 

 ¿Cuál es la importancia de elaborar una guía didáctica educativa para 

el fortalecimiento de la identidad cultural mediante el pasillo y 

pasacalle?  
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 ¿Cómo se vería reflejado el uso de la guía didáctica en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes? 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.3.1. Bases teóricas de la variable independiente 

 

2.3.1.1. Definición de folclor 

 

La palabra folklore fue creada por el arqueólogo inglés William 

John Thoms, el 22 de agosto de 1846 en Inglaterra. Esta palabra 

etimológicamente se deriva de folk que quiere decir pueblo, gente y raza, 

y lore, que significa saber o ciencia. Al terminar el siglo XIX, el auge del 

folclor estaba finalizando, por ello danzarines, musicólogos, historiadores 

e investigadores del folclor se reúnen y optan por crear canciones 

folclóricas apoyándose en la danza, tomando al folclor como un estilo de 

vida.  

 

Al folclore se lo conoce por elementos de carácter representativos, 

puede ser de participación solitaria o en grupo, realizados en ferias o 

celebraciones de culturas. Estereotipos de presentación, promoción y 

elementos culturales. En el ámbito de estudio son conjuntos separados 

que se unen entre sí, las tradiciones y costumbres de la gente 

relacionándose con danzas interpretadas por los mismos. (Dueñas, 2000) 

 

Significa entonces que, en efecto, el folclore es de carácter 

representativo, ya que el individuo que esté presto a ejecutarlo lo puede 

realizar de manera individual o grupal, en el cual se expresa situaciones 

de índole cultural, también se proyectan orientaciones tradicionales, 

costumbristas e ideologías políticas y religiosas. 
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2.3.1.2. Danza folclórica costeña  

 

La danza folclórica costeña es una actividad que nace en el siglo 

XIX, interpretada por danzarines de diferentes países, que reflejan valores 

culturales tales como religión, costumbres, tradiciones, carácter 

simbológico representativos de un pueblo que se transmiten de 

generación en generación y que posee una organización bien definida 

que son el resultado del comportamiento de un grupo étnico 

determinando, su geografía, sus enfoques históricos, aspectos climáticos 

y sus factores culturales. 

 

Milly Ahón define a la danza folclórica como “la expresión del 

movimiento rítmico-dinámico, cuya forma, mensaje, carácter y estilo 

permite reconocer los sentimientos y costumbres de una comunidad y 

puede generar sentimientos y actitudes de pertenencia e identificación” 

(Ahon, 2002)  

 

Por tanto cabe decir que, la danza folclórica es la expresión libre y 

en ocasiones marcada en donde su elemento fundamental es el cuerpo 

humano, el cual proyecta su desplazamiento al compás rítmico de un 

género musical, en donde se hace énfasis de carácter humanístico que 

realza por su naturaleza situaciones reales de tradiciones, costumbres y 

religiosidad de un pueblo. 

 

2.3.1.3. El folclor y la danza folclórica costeña en la educación  

 

El folclor estudia diversos enfoques y aspectos de un pueblo que 

van desde sus tradiciones a su estilo de vida, es un legado hereditario 

que se transmite de una familia a otra. El folclor tiene aportes con fines en 

la educación porque va a contribuir de cierto modo a transcender, difundir 

los sucesos culturales e históricos de una región de un país, mediante los 

valores culturales, enseña a respetar la cultura, sus ritmos autóctonos, 
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contribuye a que el educando se sensibilice y socialice  con el medio que 

los rodea, a través de la enseñanza del folclor se puede lograr una 

educación científica, porque se basa en la realidad desde el punto de 

vista objetivo, es decir una realidad objetiva ya que esta transmite 

conocimientos propios. 

 

Paulo Freire, pedagogo brasileño, es citado por (Estupiñán & 

Agudelo, 2008) cuando argumentaba que había que rescatar los saberes 

previos de los estudiantes, pero como: 

 

…aportes que ellos llevan al proceso educativo; por lo tanto, persigue que 

se miren las relaciones intergeneracionales dentro de unos marcos de 

complejidad, en donde ellas se desenvuelven, busquen fabricar 

alternativas educativas, políticas y culturales, en las cuales los seres 

humanos puedan expresar la forma consustancial con ellos, como es la 

de crear y recrear cultura. (Estupiñán & Agudelo, 2008, pág. 36) 

 

En otras palabras, la identidad es el camino hacia lo humano, pero 

no se nace humano, se aprende a serlo: “Pero a su vez ese aprender está 

programado; esta programación no es una determinante, sino una 

posibilidad para remodelar el mundo natural en beneficio a la construcción 

humana. (Estupiñán & Agudelo, 2008, pág. 32) 

 

Según se ha citado, cabe decir que, la identidad cultural es el 

espacio de la interculturalidad, que responde a la búsqueda de valores 

culturales, tradicionales, de carácter estricto religioso en la cual los 

educando puedan expresar e interpretar el significado de cultura y 

empoderarse del conocimiento que el docente le imparte en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, para poder rescatar los saberes culturales del 

estudiante. 
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2.3.1.4. Etapas de la metodología para la enseñanza de danza 

folclórica  

 

1.- Etapa de la investigación etnográfica de la danza. 

La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias 

y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, 

mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, como se 

comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, 

motivaciones, perspectivas y como estas pueden variar en diferentes 

momentos, y circunstancias, es decir, que describe las múltiples formas 

de vida del ser humano. (Nolla, 1997, pág. 110). 

 

Según lo citado, la investigación etnográfica de la danza es la 

información del estudio de su etnia, su estilo de vida mediante la 

observación y el análisis descriptivo, es decir, como se comporta la gente, 

sus acciones, sus actitudes, la interacción y socialización entre un sujeto 

con el otro para transmitir y describir, tradiciones, costumbres, creencias, 

valores simbólicos y culturales y perspectivas y cómo éstas pueden 

transformar el estilo de vida en el individuo. 

 

2.-  Etapa del desarrollo de la corporalidad 

 

En los últimos años, diferentes investigaciones desarrolladas desde 

el ámbito de las neurociencias han puesto de manifiesto ciertas 

evidencias, determinando que “…el movimiento, otorga una serie de 

experiencias, que forman al cerebro y que permiten (a los estudiantes), 

aprender, no solo del entorno, sino también de sí mismos” (Lois, 2010). 

 

En otras palabras, el desarrollo de la corporalidad agrupa 

particularidades generales como la interrelación que tiene el cuerpo 

humano con las manifestaciones de las prácticas corporales, 

específicamente en lo relacionado con el manejo sensoperceptivo, 
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haciendo necesario que el individuo llegue a un entendimiento de la 

importancia de sus sentidos y miembros. 

 

 

 

3.- Etapa de la producción artística escénica 

Laura Nathan, pedagoga estadounidense, es muy contundente: “El 

arte brinda muchas herramientas y no concibo la educación sin arte. 

Porque pasa que para mí la educación es un campo muy creativo” 

(Nathan, 2018). 

 

Resulta oportuno integrar el aprendizaje mediante el proceso de 

creatividad que demuestre la autenticidad del intérprete usando los 

recursos escénicos y tecnologías al alcance que se le otorgue. 

 

2.3.1.5. Folclor costeño en el Ecuador  

 

En Ecuador en la región Costa se encuentran pueblos ricos no solo 

por su fauna y flora sino también por su valor histórico- cultural. Gracias a 

que Ecuador es un país rico en su diversidad, existen grupos folclóricos 

que a través de sus proyecciones dancísticas representan tradiciones, 

costumbres, creencias y modo de vestir. El folclor en el Ecuador, al igual 

que en otros países latinoamericanos, representa mediante la danza 

folclórica costeña, el comportamiento de un pueblo, sus tradiciones, sus 

costumbres, y sus ideologías políticas y religiosas   

 

El antropólogo Josep Martí dice: 

 

Habitualmente, se entiende por “folclore” aquella disciplina académica 

que centra su interés y actividad investigadora en el estudio de la 

denominada "cultura tradicional”, según perspectivas predominantemente 
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etnográficas. Por otra parte, también denominamos folclore a los mismos 

contenidos de esta cultura tradicional. 

… 

El concepto de “folklore” constituye evidentemente un invento erudito con 

el cual se intenta cubrir una determinada sección del amplio espectro 

fenoménico de la producción cultural de la humanidad. Por definición, el 

folklore se ocupa de la cultura denominada “popular” en el sentido de 

“tradicional… (1999, págs. 82-83) 

 

En otras palabras, el folclore habitualmente es de carácter 

disciplinario porque es un estilo de vida dancístico y es estrictamente 

académico porque concentra su inclinación, tendencia a la labor 

investigativa en la cultura tradicional y en su conjunto de saberes 

culturales, el folclore alude a ser un hecho entendido con el cual se trata 

de proponer una visión que cubra la productividad sociocultural de los 

individuos dentro de la sociedad. 

 

2.3.1.6. Danza folclórica costeña y su práctica en el Ecuador 

 

En cuanto a la danza folclórica costeña en Ecuador, su práctica ha 

evolucionado de una forma impresionante debido a la presencia de 

expertos coreógrafos en el estudio del folclor dancístico costeño, llegado 

a tener la danza folclórica costeña un rol importante, puesto que permite 

expresar artísticamente las manifestaciones tradicionales culturales, la 

diversidad de danzas folclóricas pone en sus bailes la muestra del 

patrimonio cultural que posee Ecuador. 

 

Omar Constante, director del grupo ecuatoriano Tradiciones, 

entrevistado por Wilson Pinto, dijo: “… se busca difundir las culturas 

ancestrales para que las nuevas generaciones conozcan más sobre las 

raíces de su país y puedan reproducirlas” (Pinto, 2016). 
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Significa entonces que, en efecto, la danza folclórica es una danza 

ancestral, puesto que manifiesta valores culturales que son conectores 

permanentes en el conocimiento de todo aquel que lo estudie y práctica. 

 

2.3.1.7. Realidad Internacional Nacional y Definición del pasillo 

ecuatoriano 

 

El pasillo es un género latinoamericano de carácter popular 

folclórico principalmente en Colombia y Ecuador, aunque también tiene 

representación en Venezuela y Centroamérica. El pasillo ecuatoriano 

nace en la época colonial llamado antes sincretismo cultural y que pasó a 

tomar el nombre de pasillo a finales del siglo XIX cuando se idealizaba la 

poesía romántica.  

 

En la década de los 40 se produjeron las músicas compuestas por 

los cantautores llamados el grupo de los decapitados de la década de los 

30. En el año de 1940 la Industria Fonográfica Ecuatoriana Sociedad 

Anónima (IFESA) graba los primeros pasillos en acetato para interpretarlo 

como un elemento de identidad nacional. El pasillo ecuatoriano tiene la 

característica de responder a un estado anímico y la manifestación de 

sentimientos que van desde el odio al amor. 

 

Paco Godoy, compositor, arreglista e investigador musical, en una 

entrevista del diario El Telégrafo dijo: “El pasillo es la expresión de los 

sentimientos más profundos” (Moina, 2014). Mediante el pasillo se 

profundizan sentimientos de antaño; en él se pueden expresar un manojo 

de sensaciones que van desde el amor, desamor, odio y rencor. El pasillo 

ecuatoriano parte de identidades locales, y de las diferentes 

cosmovisiones de una sociedad. 

 

Significa entonces que, el pasillo es un género musical y danza 

folclórica autóctona de Ecuador, que transmite sentimientos, donde es 
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considerado un símbolo musical de nacionalidad. El pasillo influye 

decisivamente en la reflexión cultural musical y sensibiliza el corazón. 

 

2.3.1.8. Realidad Internacional, Nacional y Definición de pasacalle 

 

El pasacalle nace a inicios del siglo XVII de origen popular español, 

es una forma musical que se emplea en los bailes manifestando un 

desborde cultural. Es interpretada por los músicos ambulantes, por eso 

etimológicamente significa “pasar por la calle”. La denotación española 

dio lugar a formas italianas como passacaglia, y francesas como 

passacaille. Durante el periodo Barroco, el pasacalle fue una de las 

danzas incorporadas a la música culta y se hizo muy popular. 

 

2.3.2. Bases teóricas de la variable dependiente 

 

Antes de precisar el concepto de identidad cultural, es necesario 

saber el concepto de cultura, diversidad cultural, contenido cultural y 

expresiones culturales. 

 

2.3.2.1. Realidad Internacional Cultura 

 

En 1982, la UNESCO declaró que: 

 

… la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (2005) 

 

Según lo citado con anterioridad, la cultura es la reunión de 

caracteres propios, afectivos, religiosos, de costumbres, y valores que 

describen a una sociedad o a una comunidad, en ella también se pueden 
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apreciar las manifestaciones artísticas fundamentadas en los derechos 

esenciales del ser humano. 

 

La UNESCO, en su 33ª reunión en París afirmó que: “La diversidad 

cultural se refiere a la multiplicidad de formas que se expresan las 

culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten 

dentro y entre los grupos y las sociedades” (2005). Es decir, la diversidad 

cultural son múltiples formas de manifestar las expresiones culturales y 

artísticas de un determinado grupo o de una sociedad pero que tienen en 

común los mismos fundamentos de respetar los derechos del ser 

humano. 

 

Así mismo, en la misma Convención, se declaró que: “El contenido 

cultural se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística y los valores 

culturales que emanan de las identidades culturales o las expresan” 

(UNESCO, 2005). 

 

Y en cuanto a las expresiones culturales, dijo que “…son las 

manifestaciones resultantes de la persona que poseen un contenido 

cultural” (UNESCO, 2005). 

 

Por lo tanto, el contenido cultural y las expresiones culturales 

tienen una interrelación, puesto que en las manifestaciones culturales se 

proyectan las capacidades creativas artísticas del individuo, teniendo 

como particularidad respetar las ideas propias de cada individuo para el 

aporte de esa creación original artística. 

 

2.3.2.2. Identidad cultural 

 

Maritza Moreno, citada en Calvo, (2007) definió la identidad 

nacional como: 
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…el conjunto de significaciones y representaciones relativamente 

permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un 

grupo social, que comparten una historia y un territorio común, así como 

otros elementos socioculturales, tales como el lenguaje, una religión, 

costumbres, e instituciones sociales, reconocerse como relacionados los 

unos con los otros biográficamente. (Calvo, pág. 66) 

 

Con referencia a lo anterior, cabe decir que, la identidad cultural es 

el espacio de la interculturalidad, que responde a la búsqueda de valores 

culturales, tradicionales, de carácter estricto religioso que conduzcan a la 

inclusión de nuevos saberes y de prácticas culturales, persigue que se 

vea la magnitud dentro de lo complejo. 

 

Paulo Freire, citado por Estupiñán & Agudelo, dijo en 1998: 

 

La cuestión de la identidad cultural, de la cual forman parte la dimensión 

individual y de clase de los educandos cuyo respeto es absolutamente 

fundamental en la práctica educativa progresista, es un problema que no 

puede ser desdeñado. Tiene que ver directamente con la asunción de 

nosotros por nosotros mismos. Esto es lo que el puro adiestramiento del 

profesor no hace, pues se pierde y lo pierde en la estrecha y pragmática 

visión del proceso. (Estupiñán & Agudelo, 2008, pág. 38) 

 

Según lo citado anteriormente, cabe decir que la importancia de la 

identidad cultural dentro de la metodología educativa es un verdadero 

desafío, puesto que los educandos tienen una devaluación desdeñada de 

la necesidad e importancia que conlleva empoderarse de los valores 

culturales mediante la educación y practica progresiva. 

 

2.3.2.3. Realidad Nacional de la Identidad cultural en el Ecuador 

  

El territorio ecuatoriano consta de una extensa variedad étnica. 

Dentro del área territorial del Ecuador, se encuentran grupos étnicos 
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conformados por personas de distintas regiones del país, que reúnen 

similitudes implícitas sobre un legado basado en su valor histórico-

cultural, en sus costumbres, en sus aspectos de espiritualidad y 

convicciones políticas que se marca de una generación tras otra con la 

finalidad de construir o alcanzar el empoderamiento de la riqueza cultural 

de cada pueblo. 

 

La identidad cultural en el Ecuador tiene un rol importante porque 

no solo, se refiere a las características físicas que diferencia a una 

población de otra, sino también tiene un contexto enriquecido de nuestras 

raíces que han ido evolucionando con el paso de los años para constituir, 

establecer quienes somos manifestando una personalidad propia dentro 

de una Nación evitando la amenaza de culturas exóticas. 

 

Arturo Bastidas dice: 

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida desde los tiempos 

inmemoriales a través de múltiples aspectos en los que se plasma su 

cultura, siendo parte esencial de la vivencia del ser humano, parte de una 

cultura dinámica con características variables e identidades muy propias, 

como: la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una 

comunidad; las relaciones sociales; la espiritualidad, ritos y ceremonias 

propias; los comportamientos colectivos; los sistemas de valores y 

creencias; sus formas propias y peculiares de atuendos, sistemas 

organizativas [sic] (Bastidas, 2013). 

 

Cabe agregar que, en efecto, la identidad cultural de un pueblo se 

define desde tiempos arcaicos, los cuales hacen referencia a la 

inclinación de diversos portes culturales en el cual se describen y 

manifiestan posturas ideológicas, costumbres, tradiciones, valores 

simbólicos, lenguaje y religiosidad que profundizan y dan a notar el realce 

cultural de un pueblo 
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2.3.2.4. Unesco y su normativa referente a la identidad cultural 

 

Olga Molano menciona que la UNESCO “busca salvaguardar, 

proteger y fomentar la apropiación y sostenibilidad social de bienes 

culturales que son importantes para la humanidad.” (Molano, 2007). La 

identidad cultural supone un reconocimiento y apropiación de la memoria 

histórica, del pasado. Y ese pasado puede ser reconstruido o reinventado, 

aunque sea conocido y apropiado por todos. 

 

Valorar, restaurar y proteger el patrimonio cultural es un indicador 

claro de la recuperación, reinvención y apropiación de una identidad 

cultural. 

 

2.3.2.5. Identidad cultural como fuente de aprendizaje 

 

Norambuena y Mancilla investigaron la identidad cultural como 

recurso en el proceso enseñanza-aprendizaje, y citan a González y Araya: 

 

Se sabe que hoy existe dentro de la sociedad un escaso sentimiento de 

pertenencia a la comunidad social, de hecho, el pequeño residuo 

identitario surge momentáneamente con ocasión de eventos especiales 

como los eventos deportivos y fechas puntales como las fiestas patrias, 

aunque contrario a esto los individuos día a día ven facilitado el 

identificarse por la gastronomía, vestimenta, actividades de diversión, la 

misma geografía. Es por eso por lo que este progresivo desapego y 

minusvaloración de lo próximo-propio, es lo que debe atenderse 

educacionalmente a la brevedad para evitar derivar en una mal entendida 

apreciación de los fenómenos externos, sin apego valórico, ni sustento a 

la realidad más inmediata. (Norambuena & Mancilla, 2005) 

 

Según se ha citado, cabe decir, la identidad cultural en el proceso 

de la enseñanza –aprendizaje juega un papel importante, puesto que 

influirá en la apropiación del dominio colectivo identitario, donde surgen 



 

27 

las eventualidades artísticas, deportivas y fechas puntuales como son las 

festividades patrias, las cuales se implementan como parte metodológica 

para fortalecer en el educando los valores culturales. La enseñanza debe 

tener preocupación humanística y esto solo será posible mediante el 

estudio de la enseñanza de la identidad cultural porque a través de ella se 

podrá conocer mejor al individuo y respetar sus determinaciones de raza, 

cultura, sexo, lenguaje y diferentes posturas ideológicas y religiosas. 

 

2.3.2.6. Globalización y su incidencia en la danza folclórica costeña 

para la construcción de una identidad cultural 

 

La globalización es una radicalización o universalización de la 

modernidad; es cuando la modernidad ya no es solamente un asunto de 

los países modernos occidentales europeos, sino que, precisamente la 

globalización ocurre cuando la modernidad, logra universalizarse, 

globalizarse; es decir como la modernidad es inherentemente 

globalizadora, y las inquietantes consecuencias de este fenómeno se 

combinan con la circularidad de su carácter reflexivo para así, configurar 

un universo de conocimiento en el que los riesgos y los peligro adquieren 

un nuevo carácter. (Giddens, 2000)  

 

En la actualidad, resultado de la globalización se ha acrecentado la 

diversidad y lo incoherente de nuestra cultura, generando problemas 

como un bajo nivel en la apropiación de las tradiciones y el folclor 

dancístico costeño local, afectando en la forma en que construyen su 

Identidad Cultural dentro del contexto local, produciendo tendencias 

locales que no discuten ni se apropian de las raíces tradicionales, 

regionales ni nacionales. Por medio de la danza se puede lograr que las 

personas adquieran identidad personal, que desarrollen formas de 

expresión mediante su cuerpo que concienticen sobre la realidad que se 

vive en la sociedad que se sensibilicen ante su cultura. 
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2.3.2.7. La danza folclórica costeña pasillo y pasacalle como 

expresión de la identidad cultural en Ecuador 

 

La identidad cultural de Ecuador, con especificidad de la región 

Costa del país conformada por pueblos, construyen distintas inclinaciones 

que se generan de las prácticas culturales como edificación de sus 

tradiciones, costumbres y religiosidad, de su historia. La unión entre la 

danza folclórica costeña y la música del pasillo y la del pasacalle 

atraviesan la identidad de los pueblos. La danza folclórica costeña 

referente al pasillo y pasacalle se considera como una  reproducción, una 

mimesis  porque imita la realidad las situaciones de las personas y de 

exteriorización  porque en ellas se manifiesta la reflexión, las 

convicciones, valores históricos y culturales de cada pueblo; y de 

representación porque los habitantes de cada pueblo protagonizan sus 

danzas, es decir, se simbolizan y se ven representados en ellas mediante 

sus bailes tradicionales su música, los temas, los vestuarios, las 

escenografías, los accesorios, los personajes, las situaciones. 

 

2.3.2.8. La danza folclórica costeña pasillo y pasacalle como ritmos 

generadores de la construcción de la identidad cultural 

 

El pasillo y pasacalle en el Ecuador son ritmos musicales 

generadores de la construcción de la identidad porque representan un 

poder de dominio de hegemonía y marginalidad; Hegemónico puesto que 

tiene intervienen en la valoración cultural, de historia, de costumbres, 

carácter simbólico, creencias e ideologías que participan en la 

construcción de la identidad cultural.  Y marginal porque hace referencia a 

una orientación de marginación cultural en donde, específica las 

costumbres culturales de una persona. 

 

Hernán Ibarra, cuando cita a Ketty Wong, dice: 
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el pasillo fue nacionalizado en un proceso que excluyó a las vertientes 

musicales indígenas, expresando así un control de las clases altas y 

medias, y mientras se producía el predominio de la poesía de tipo 

modernista con una exaltación de temas amorosos y de identidad local en 

las primeras décadas del siglo XX. 

Otra visión es aquella de cuestionar al pasillo por su carácter melancólico 

y triste. Son opiniones que encuentran en el pasillo una naturaleza 

depresiva. (Ibarra, 2004, pág. 4) 

 

Como se observa, es necesario analizar críticamente las nuevas 

“formas musicales” que derivan hacia la expresión cultural arraigándose 

en los bienes patrimoniales, y los rasgos de identidad. Se pretende que 

no precisamente esta expresión musical pueda ser de carácter obligatorio 

de identidades, sino que no muestre lo social que hay en ella y pueda ser 

conveniente para cambios futuros de la nación perpetuando en la 

valorización de la identidad cultural. 

 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA   

 

En este trabajo investigativo se utilizó el fundamento 

epistemológico del positivismo lógico para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la danza folclórica costeña ya que es una 

teoría filosófica de conocimientos científicos íntegros, ya que es fiable y 

probado que resalta los acontecimientos, hechos y experiencias 

adquiridas mediante la observación y la experimentación, se basa en lo 

que se puede oír, ver, palpar. Gloria Benedito afirma que: “el positivismo 

privilegia la observación de los hechos” (1982, pág. 157). 

 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
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El pensamiento filosófico, es un razonamiento, una reflexión activa, 

critica, informal, autónomo, ecuánime, racional, concreto, y 

fundamentalmente teórico, que busca solución sobre hechos esenciales 

que la ciencia aún no ha podido. Este fundamento no se reafirma en 

suposiciones para sostener sus afirmaciones, busca los, orígenes, 

principios, sus causas y justificaciones basándose en el saber para 

encontrarlos. 

 

El filósofo Ramón Xirau, al ser entrevistado por Angélica Bazán, 

expresó: “La danza mantiene una lucha entre opuesto y la sucesión de un 

opuesto a otro, esto es movimiento, y por supuesto es filosofía y arte” 

(Bazán, 2009) En efecto, la danza es un estilo no hablado que trasmite 

sus pensamientos a través del movimiento corporal. La danza y la filosofía 

tienen una ceñida función porque manifiestan ideas mediante los 

sentimientos según sea el contexto. 

 

Para el materialismo filosófico todo lo que existe en el mundo 

inteligible es materia, es decir, que las ideas sensibles también son 

materiales, y que esa materia determina al ser humano y su porvenir. Este 

proyecto se sustenta en el materialismo que es una corriente filosófica 

que investiga la explicación y enseñanza crítica de las cosas y de las 

objetividades desconocidas alrededor, toma como base y pilar 

fundamental la materia. 

 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El pedagogo colombiano Julián De Zubiria Samper, afirma que, en 

sentido estricto, el constructivismo no es una teoría ni psicológica ni 

psicopedagógica, que ofrezca una explicación completa, precisa y 

contrastada empíricamente de cómo aprenden los estudiantes y de cómo 

hay que proceder para un mejor aprendizaje. (De Zubiría, 2001) 
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Es por ello por lo que la investigación también tiene fundamentos 

psicológicos puesto que permite que la enseñanza se proyecte mediante 

el paso de información entre docente y estudiante, el entendimiento no es 

una copia de la realidad, sino una cimentación del ser humano, esta 

cimentación se realiza, se efectúa con los conocimientos previos que el 

sujeto posee, su relación con el medio que los rodea. 

 

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Todavía existe un gran campo para explorar sobre qué es la mente 

y cómo actúa en determinadas situaciones, pero cabe destacar que son 

precisamente estos estudios los que marcan la pauta de la innovación 

educativa (Eisner, 1992). 

 

Para Elliot Eisner, experto en educación artística, el desempeño 

que cumple el fundamento psicológico en el arte, en función al campo del 

ser humano, se centra en lo cognitivo y su interacción del hombre con la 

cultura. 

 

 

2.8. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Se profundiza más en esta idea, cuando señala que es el 

desarrollo integral y multilateral el que prepara al individuo para que 

enfrente responsablemente los problemas que se presentan en la 

sociedad. La educación, en tal sentido, prepara al individuo para la vida 

del trabajo y lo hace útil socialmente. 

 

En el terreno de la educación, como es hoy universalmente concebida, 

intervienen muy diversos factores: alumnos y maestros, padres y familia 

en general, instituciones y organizaciones de carácter estatal y social, 
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medios de difusión masiva y de comunicación, además de las 

condiciones sociales propiamente, todos los cuales le confieren a la 

educación un carácter eminentemente social. (Hernández P. , 1985, pág. 

32) 

 

Según lo citado, en este trabajo de investigación se emplea el 

fundamento sociológico, puesto que su rol en el ámbito educativo es de 

incorporar al estudiante a la sociedad, también debe hacer partícipes a los 

factores tales como destrezas, grado de competitividad y potencialidades 

 

 

2.9. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.9.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución del Ecuador garantiza la identidad cultural y la 

capacidad creativa, así como una educación holística: 

 

SECCIÓN CUARTA Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética, a conocer 

la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, 

a difundir sus propias expresiones culturales; tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

… 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

… 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos… 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria; y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

… 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, 

págs. 32-33). 

 

En lo que respecta a la participación, el mismo marco legal 

establece que: 

 

Artículo. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

… 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en procesos educativos. 

… 

Art. 349.- El estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógica y académico… (Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008, págs. 161-162). 

 

En lo que respecta a las políticas relacionadas con la vocación 

artística, menciona: 

 

SECCIÓN QUINTA 

Cultura 

… 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

… 
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4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para las niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 172) 



 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.  

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El método de investigación que se utilizó en este trabajo fue el 

estudio de enfoque cuantitativo porque, según Hernández, Fernández y 

Baptista “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento” (2010, pág. 4); y de enfoque cualitativo porque “utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afirmar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (2010, pág. 7). 

 

La investigación tendrá un enfoque predominante cualitativo porque 

se apoyará con la información del marco teórico para analizar una 

realidad educativa: y cuantitativo porque se obtendrán datos numéricos 

que serán tabulados estadísticamente. 

 

 

3.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

 

Hernández, Fernández y Baptista consideran que “La investigación 

es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter universal” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. xxviii) y la investigación 

científica implica un proceso dinámico, cambiante y continuo. Por 

consecuente, la investigación bibliográfica tendrá un rol importante en 

esta investigación al emplearse textos, revistas, artículos, periódicos, 

libros e Internet, como herramientas que facilitarán el desarrollo del 

contexto del presente estudio investigativo.



 

 

 

3.2.2. Investigación de Campo 

 

Tamayo y Tamayo, investigador colombiano, define el estudio de 

campo como la fase en la que se recogen directamente los datos de la 

realidad; su valor radica que permite cerciorarse de las verdades, 

condiciones que se han obtenido los datos, lo cual facilitan su revisión o 

modificación en caso de dudas. (Tamayo y Tamayo, 2004) 

 

Significa entonces que, en efecto la investigación de campo será 

porque se efectuará dentro de las instalaciones del Colegio Fiscal Mixto 

Juan Montalvo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. 

 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista hay estudios, 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos (2010, pág. 78). 

 

De acuerdo con estos autores, en los estudios exploratorios se 

examina un tema de investigación poco estudiado, del cual se tiene 

muchas dudas o no se ha abordado con anterioridad; sirve para 

familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa, investigar comportamientos de humanos que se consideren 

cruciales, o establecer preferencias para investigaciones futuras. 

 

En esta investigación se aplicó el estudio exploratorio porque 

permitió obtener datos necesarios y pertinentes en el momento de diseñar 

las encuestas para obtener resultados que ofrezcan una idea más clara a 

fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Los estudios descriptivos, pretenden definir características y 

propiedades importantes del fenómeno que se está analizando, es decir 

se recoge información de cada variable de la investigación; estos estudios 

pueden ofrecer la posibilidad de predicciones o relaciones, aunque sean 

poco elaboradas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

En esta investigación se utilizó este tipo de investigación para 

recolectar la información que permita analizar destrezas y actitudes de los 

estudiantes frente a la realidad. 

 

Así mismo, la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas; es decir, 

intenta predecir el valor aproximado que tendrá una variable en un grupo 

de individuos, a partir del valor obtenido en la variable o variables 

relacionadas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

El empleo de la investigación correlacional en el presente trabajo 

permitió conocer la relación existente entre las variables del estudio. 

 

Finalmente, los estudios explicativos son los encargados de revelar 

por qué ocurre uno o más fenómenos, las condiciones en que este 

fenómeno se presenta y las variables que se pueden relacionar. 

 

Según se ha citado, se aplicó este tipo de investigación porque no 

sólo persigue describir o acercarse al problema presentado en dicha 

institución educativa, sino que permite explicar las causas y dar a conocer 

al estudiante un aspecto real de la información efectuada mediante las 

encuestas. 
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3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Método inductivo 

 

Olivia Delgado cita a Hernández Sampieri, R., et al (2006, pág. 

107) “el método inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios” (Delgado, 2017). Este 

método permitió localizar la problemática obtenida de la información 

mediante la encuesta, que fueron revisadas con cautela para poder 

abordar el problema y darle una posible solución en el enfoque del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3.4.2. Método deductivo 

 

De acuerdo con Ander-Egg, E. (1997, p. 97) “es el razonamiento 

que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. 

Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta”. (Germán, 2016). 

 

Es evidente entonces, en otras palabras, que este método permitió 

describir el procedimiento que sigue el docente al momento de impartir su 

clase y el resultado obtenido por los estudiantes en el proceso de su 

aprendizaje. 

 

3.4.3. Método científico 

 

Tamayo y Tamayo dice que el método científico es un 

procedimiento para descubrir las condiciones en las que se presentan 

sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica; el método 

científico es la sucesión de pasos que se debe dar para descubrir nuevos 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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conocimientos o, en otras palabras, para comprobar o desaprobar 

hipótesis que impliquen o predican conductas o fenómenos desconocidos 

hasta el momentos. 

 

Este método se usó para orientar los pasos permitiendo la 

selección de los procedimientos más adecuados para llegar a la 

conclusión  

 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación en este trabajo fueron la entrevista y 

la encuesta. 

 

Tal como señala Hernández, Fernández y Baptista. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010) la técnica es el proceso de vincular 

conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza 

mediante un plan explícito y organizados para clasificar los datos 

disponibles, en términos del concepto que el investigador tiene en mente. 

 

3.5.1. La encuesta 

 

Según Audirac Carlos y otros (2006, pág. 90). “La encuesta es un 

instrumento que permite recabar información general y puntos de vista de 

un grupo de personas”. Para esta investigación se decidió emplear las 

técnicas de las encuestas para poder vincular datos reales que permitan 

focalizar la problemática y de esta, manera darle una posible solución al 

planteamiento del problema. (Audirac & otros, 1994) 

 

A su vez se utilizó el escalamiento tipo Likert con cinco opciones de 

respuesta. Según Hernández, Fernández y Baptista. (2006), consiste en 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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un grupo de ítems presentadas en forma de afirmaciones o juicios para 

medir la reacción del sujeto.  

 

3.5.2. La entrevista  

 

La entrevista puede ser uno de los instrumentos más valioso para 

obtener información, se puede definir como “el arte de escuchar y captar 

la información”  (Munch, 2002, pág. 60), esta habilidad requiere de 

capacitación, pues no cualquier persona puede ser un buen entrevistador. 

 

Significa entonces que, en efecto, la entrevista es una técnica de 

información que permite establecer requisitos de confiabilidad y validez. 

Es importante recordar que la entrevista se debe realizar en un lugar 

donde primicia la tranquilidad, que el entrevistador debe escuchar 

atentamente lo que el entrevistado dice porque esto le va a permitir 

obtener una información más amplia acerca del problema que se va a 

tratar de resolver. 

 

 

3.6. DEFINICIÓN DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Una población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, pág. 174), Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

Según se ha citado, la población es un fenómeno que se encarga 

de estudiar a individuos de la misma clase, la cual va a estar sujeta a un 

estudio de investigación para poder sacar la similitud en sus caracteres y 

acentuar lo más difícil de la población. 
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La muestra es, “en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que se le llama población” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010, pág. 175). Cabe decir entonces que la 

muestra es una parte que se selecciona para tener una distribución de 

determinantes factores del total de la población.  

 

3.6.1. Descripción de la población 

 

La población participativa fue: 105 padres de familia, 4 octavos de 

Educación General Básica paralelo a, b, c, y d, de los cuales el 60% es de 

sexo femenino y el 40%, del sexo masculino, y 40 docentes. 

 

Se escogió a los participantes de acuerdo con estos criterios: 

 Sexo: Femenino y Masculino 

 Edades de 11 años a 15 años  

 Escolaridad: 8vo año de EGB 

 Ubicación geográfica:  Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena 

Tola, Guayaquil 

 Condiciones socioeconómicas: Clase media  

 

Tabla 2 
Distribución de población  

N.º DETALLE CANTIDAD 

1 Docentes   40 

2 Estudiantes 105 

3 Padres De Familia 105 

 TOTAL 250 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Janeth y Barzola, Elvis. 

 

3.6.2. Diseño de la Muestra 

 

Para el enfoque cuantitativo la muestra es un subgrupo de interés, 

sobre el cual se habrá de recolectar datos y que se define y se delimita de 
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antemano con precisión y tiene que ser representativo de ésta 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Por lo tanto, el sujeto de 

estudio son los estudiantes, de los 4 octavos mencionados, del 8vo 

paralelo A debido a que éste posee un número mayor de 35 estudiantes. 

 

Tabla 3 
Distributivo de muestra 

N.º DETALLE CANTIDAD 

1 Docentes  40 

2 Estudiantes 35 

3 Padres De Familia 35 

 TOTAL 110 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Janeth y Barzola Elvis 

 

La fórmula estadística que permitido determinar la muestra de 

acuerdo con la población considerando un margen de error del 0,05 %. 

 

N= población= 105 

n= muestra    =   35 

E= Precisión o error máximo =0.05 

 

3.6.3. Formula de muestreo para la población finita 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐. (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏
𝟐𝟓𝟎

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟐𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟐𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗ (𝟐𝟒𝟗) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟐𝟓𝟎

𝟎, 𝟔𝟐𝟐𝟓 + 𝟏
 

𝒏 =
𝟐𝟓𝟎

𝟏, 𝟔𝟐𝟐𝟓
 



 

43 

n= 154,08 

n= 154 

 

3.6.4. Fracción de la Muestra: 

𝑭 =
𝒏

𝑵
 

𝑭 =
𝟏𝟓𝟒

𝟐𝟓𝟎
 

F= 0,62 

 

0,62 * 40 = 24,8 

0,62 * 105 = 65,1 

 

0,62 * 105 = 65, 

 

24,8+65,1+65= 154,9 

 

F= 155 
 

La encuesta que se realizó fue a los estudiantes del Colegio Fiscal 

Colegio Fiscal Mixto Juan Montalvo del 8vo año de E.G.B. que contó con 

la autorización del rector Mg. Carlos Mite López y de la Vicerrectora 

Teresa Quito, así como con la supervisión de la docente guía Lcda. 

Norma Pazmiño. 

 

A todos los involucrados se les explicó el porqué de la importancia 

de las encuestas, cabe indicar que a los alumnos se les hizo una breve 

explicación del porqué de las encuestas la importancia de sus respuestas 

puesto a que estas facilitarían una vía para poder solucionar en parte la 

necesidad para poder cubrir un mejor aprendizaje acerca de la 

valorización de géneros musicales folclóricos encaminados a apropiarse 

de su  identidad cultural, de su finalidad de indagar qué tanto saben 

acerca de la danza folclórica costeña, sus ritmos autóctonos y acerca de 
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la identidad cultural, para de esta manera poder mejorar su desempeño 

académico en el aprendizaje. 

 

 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

1.- ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla 4 
Edades 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 11 2 5,71% 

2 12 23 65,71% 

3 13 10 28,57% 

 TOTAL 35 100%  

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por:  Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

 

Gráfico 1- 
Edad 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

Comentario.- El 5,71% de los estudiantes poseen 11 años, 

mientras que el 65,71% tienen 12 años y el 28,57% pertenecen al grupo 

de 13 años. 

5,71 

65,71 

28,57 

EDAD 

11 12 13 14
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 Se puede observar que la gran mayoría de los estudiantes oscilan entre 

los 12 y 13 años, mientras que una menor parte de ellos aún tienen 

11años. 
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2.- Sexo 

Tabla 5- 
Sexo 

N.º Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 MASCULINO 14 40% 

2 FEMENINO 21 60% 

  TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

Gráfico 2- 
 Sexo 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

Comentario.- Según el resultado obtenido, el 40% de los 

estudiantes son de sexo masculino, mientras que los 60% restantes son 

de sexo femenino. Hay que destacar que el número de adolescentes 

mujeres predomina mayormente dentro de este salón de clases. 

  

40 

60 

Masculino Femenino
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3.- ¿Conoce acerca del Folclore y su influencia en el 

aprendizaje? 

Tabla 6- 
Conocimiento 

N
° 

Alternativa Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 28.57% 

2 DE ACUERDO 10 28.57% 

3 NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

7 20% 

4 EN DESACUERDO 5 14.29% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 8.57% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 
Gráfico 3 

Conocimiento 

 
Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 
Comentario.- El 28.57% de los estudiantes está totalmente de 

acuerdo en tener conocimiento acerca del folclore, mientras que el 

28.57% dice estar de acuerdo con saber qué es el folclor; el 20% no está 

de acuerdo ni en desacuerdo, el otro 14,29% está en desacuerdo acerca 

de saber sobre qué es el folclor y el 8.57% está totalmente en 

desacuerdo. 

 

 Una gran parte de los estudiantes conocen acerca del folclor, pero 

aún existe un índice considerable de estudiantes que no conocen su 

significado apropiado. 

  

28,57% 

28,57% 
20,00% 

14,29% 

8,57% 

totalmente de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Tiene usted claro el significado de la danza folclórica 

costeña con sus diferentes ritmos autónomos pertenecientes a su 

país? 

 
Tabla 7- 

Significado 

 
Gráfico 4 

Significado 

 
Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

Comentario.- El 28.57% de los estudiantes está totalmente de 

acuerdo en tener conocimiento acerca de la danza folclórica costeña y 

sus ritmos autónomos, el 28.57% dice estar de acuerdo, el 20% no está 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 14,29% está en desacuerdo y el 8.57% 

está totalmente en desacuerdo. 

 

Una gran parte de los estudiantes conoce acerca del de la danza 

folclórica costeña y sus ritmos autónomos, pero aún existe un índice 

considerable de estudiantes que no están completamente apropiado de 

su significado.  

28,57% 

28,57% 

20,00% 

14,29% 

8,57% 
totalmente deacuerdo

de acuerdo

ni de acuerdo ni en
desacuerdo

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 28.57% 

2 DE ACUERDO 10 28.57% 

3 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 7 20% 

4 EN DESACUERDO 5 14.29% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 8.57% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 
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 5.- ¿Qué tipo de danza folclórica costeña conoce? 
 

Tabla 8- 
Danza costeña 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5- 
Danza folclórica costeña 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

Comentario.- En esta interrogante, el 14,29% de los estudiantes 

conocen acerca de la danza folclórica referente al Pasillo, un 17.14% 

acerca del Pasacalle, el 28,57% acerca de la Marimba, mientras que EL 

25.71% acerca del San Juanito Y EL 14,29% acerca del Mapalé. Existe 

un porcentaje aceptable en la mayoría de los estudiantes.  

14,29% 

17,14% 

28,57% 

25,71% 

14,29% 

Pasillo Pasacalle Marimba San Juanito Mapale

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 PASILLO 5 14.29% 

2 PASACALLE 6 17.14% 

3 MARIMBA 10 28.57% 

4 SAN JAUNITO 9 25.71% 

5 MAPALE 5 14,29% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 



 

50 

6.- ¿Con qué frecuencia practica la danza folclórica costeña? 
 

Tabla 9- 
Práctica de danza costeña 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 6- 

Práctica de danza costeña 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

Comentario.- De un número de 35 estudiantes, al preguntar si 

practican este tipo de danzas, el 20% respondió que lo hacen muy 

frecuentemente, otro 20% afirma que frecuentemente la practican, un 

20% ocasionalmente20%, mientras que 22.86 raramente y un 17.14% de 

ellos dijeron que nunca. 

 

 La gran mayoría de estudiantes indicaron que practican este tipo 

de danzas folclóricas, pero hay un porcentaje considerable de estudiantes 

que indican que su práctica es obligada.  

20,00% 

20,00% 

20,00% 

22,86% 

17,14% 

Muy Frecuentemente

frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy 
Frecuentemente 

7 20% 

2 frecuentemente 7 20% 

3 ocasionalmente 7 20% 

4 Raramente  8 22.86% 

5 Nunca  6 17.14% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 
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7.- ¿Conoce usted acerca de qué es la Identidad Cultural? 

 
Tabla 10- 

Identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7- 
Identidad cultural 

 
Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

Comentario.- El 14,29% de los estudiantes encuestados han dicho 

que si tienen conocimiento de que es la Identidad Cultural, el 17.14% 

están de acuerdo con saber su significado, el 28.57% respondió que no 

identifican con exactitud su significado, 25.71% respondió que no tienen 

conocimiento, mientras que un 14.29% opinaron que conocen su 

significado. La mayoría de los estudiantes afirman que sí podrían 

identificar el concepto de Identidad Cultural.  

14,29% 

17,14% 

28,57% 

25,71% 

14,29% 

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Ni de acuedo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

5 14.29% 

2 DE ACUERDO 6 17.14% 

3 NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 

10 28.57% 

4 EN 
DESACUERDO 

9 25.71% 

5 TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

5 14.29% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 
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8.- ¿Considera que el pasillo y pasacalle en la danza folclórica 

costeña son importantes en la construcción de la identidad cultural? 

 
Tabla 11- 

Danza costeña en construcción de Identidad cultural 

 

 

 

 

 

Gráfico 8- 
Danza costeña en construcción de identidad cultural 

 
Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 
Comentario.- El 20 % de los estudiantes manifestó que sí 

consideran muy importante que estos géneros dancísticos aportan en la 

construcción de la identidad cultural, un 20% dijo que sí lo consideran 

importante, el 20% lo considera moderadamente importante, un 22.86% lo 

considera de poca importancia y un 17.14% supone que son ritmos sin 

importancia. 

 

Una gran parte de los estudiantes respondió poco favorable 

afirman que no consideran que estos ritmos influyan en el fortalecimiento 

de la identidad cultural.  

20,00% 

20,00% 

20,00% 

22,86% 

17,14% 
Muy importante

Importante

Moderadamente
importante

De poca importancia

Sin importancia

N° Alternativa Frecuenci
a 

Porcentaje 

1 Muy importante 7 20% 

2 importante 7 20% 

3 Moderadamente importante 7 20% 

4 De poca importancia 8 22.86% 

5 Sin importancia 6 17.14% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 
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9.- ¿Considera, usted que los ritmos autóctonos de la danza 

folclórica costeña promueven la identidad cultural del país? 

 
Tabla 12- 

Promover la identidad cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 9- 

Ritmo costeño promueve identidad cultural 

 
Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 

Comentario.- El 8.57% dijo que está totalmente de acuerdo en que 

sí consideran que estos ritmos promueven la identidad cultural del país. El 

57.14% que están de acuerdo. El 11.43% considera no tener una 

parcialidad ni imparcialidad con respecto a la pregunta. El 14.29% está en 

desacuerdo y un 8.57% está en total desacuerdo.  En esta interrogante se 

pudo apreciar que la mayor cantidad de estudiantes no identifican con 

exactitud la presencia de estos ritmos como generadores de aporte a la 

identidad cultural dentro del país.  

8,57% 

57,14% 

11,43% 

14,29% 

8,57% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni  de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de 
acuerdo 

3 8.57% 

2 De acuerdo 20 57.14% 

3 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4 11.43% 

4 En desacuerdo 5 14.29% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

3 8.57% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 
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10.- ¿Fomentan sus docentes el desarrollo de la Identidad 

Cultural mediante la enseñanza- aprendizaje en el salón de clases?  

 
Tabla 13- 

Desarrollo de la identidad cultural - Docentes 

 

 

 

 

 
Gráfico 10- 

Desarrollo de identidad cultural - Docentes 

 
Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 
Comentario.- De los 35 estudiantes encuestado, el 8.57% dijeron 

que sus docentes siempre fomentan la cultura en sus aprendizajes el 

57.14% casi siempre, el 11.43% consideran que lo hacen algunas veces, 

un 14.29% muy pocas veces y un 8.57% que nunca lo hacen. En esta 

interrogante se pudo apreciar que la mayor cantidad de estudiantes dicen 

que casi siempre sus docentes fomentan el desarrollo de la identidad 

cultural.  

8,57% 

57,14% 

11,43% 

14,29% 

8,57% Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 3 8.57% 

2 Casi siempre  20 57.14% 

3 Algunas veces 4 11.43% 

4 Muy pocas veces 5 14.29% 

5 Nunca  3 8.57% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 
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11.- ¿Estaría de acuerdo en la construcción de una guía 

didáctica para el fortalecimiento de la Identidad Cultural?  

 

Tabla 14- 
Guía didáctica construcción 

 

Gráfico 11- 
Guía didáctica - Construcción 

 
Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 
Comentario.- El 57,14% de los estudiantes afirman que están de 

acuerdo que sí se debería elaborar una guía didáctica para el 

fortalecimiento de la Identidad Cultural, el 14.29% están de acuerdo, el 

11.43% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8.57% están en desacuerdo y 

el 8.57% están totalmente en desacuerdo. El gran porcentaje de 

estudiantes que respondieron a esta interrogante afirman que sí se 

debería llevar a cabo la elaboración de una guía didáctica para el 

fortalecimiento de la Identidad Cultural.  

57,14% 

14,29% 

11,43% 

8,57% 

8,57% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 57.14% 

2 DE ACUERDO 5 14.29% 

3 NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

4 11.43% 

4 EN DESACUERDO 3 8.57% 

5 TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

3 8.57% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 
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12.- ¿Considera importante que sus maestros apliquen 

estrategias metodológicas para fomentar la Identidad Cultural 

mediante la danza folclórica costeña referente al pasillo y pasacalle?  

 
Tabla 15- 

Aplicación de estrategias metodológicas 

 

 

 

 

 
Gráfico 12- 

Aplicación de estrategias metodológicas 

 
Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 

 
Comentario.- El 57.14% de los estudiantes cree importante la 

aplicación de estrategias metodológicas para fomentar la construcción de 

la Identidad Cultural, un14.29 % lo consideran importante, el 11.43% 

opinan que es moderadamente importante, el 8.57% de poca importancia 

y el otro 8.57% lo consideran sin importancia. La mayoría del grupo de 

estudiantes consideraron que si es importante que se apliquen estrategias 

metodológicas para fomentar la construcción de la Identidad Cultural. 

  

57,14% 

14,29% 

11,43% 

8,57% 

8,57% 
Muy importante

Importante

Moderadamente
importante

De poca importancia

Sin importancia

N° Alternativa Frecuenci
a 

Porcentaje 

1 Muy importante 20 57.14% 

2 Importante 5 14.29% 

3 Moderadamente importante 4 11.43% 

4 De poca importancia 3 8.57% 

5 Sin importancia 3 8.57% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Yépez Vera Janeth y Barzola Elvis 
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3.7.1. Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Yépez Vera Janeth, Barzola Elvis 

Lugar: Colegio Fiscal Mixto Juan Montalvo 

Entrevistado: Mg. Teresa Quito 

Cargo: Vicerrectora 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos completos? 

 

Mg. Teresa Quito 

 

2. ¿Cuántos años tiene de servicio y cuál es su función como 

rector? 

 

4 años 

 

3. ¿Cómo es su relación con los demás trabajadores del plantel y 

con qué frecuencia les revisa las planificaciones? 

 

Llevamos una relación más que laboral como compañeros para un 

buen funcionamiento del plantel, bueno la frecuencia que reviso las 

planificaciones es mensualmente ya que cada área tiene su director el 

cual se encarga y están capacitados para revisar las planificaciones 

 

4. ¿Cómo es su relación con los estudiantes del plantel y los 

padres de los estudiantes? 

 

La relación es la de respeto y comunicación con los padres y 

estudiantes para que el desarrollo de las actividades del plantel sea 
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comunicado a tiempo sin ninguna novedad o molestia por los padres de 

familia o por los estudiantes. 

 

5. ¿Cómo ayuda usted a que la Institución participe en eventos 

culturales? 

 

Pues le doy carta abierta a la directora del área de educación 

artística para que realice actividades culturales de acuerdo con su 

planificación de acuerdo con fechas establecidas. 

 

6. ¿Considera usted importante la práctica de los valores 

culturales? 

 

Los considero de suma importancia para el desarrollo intelectual de 

los estudiantes. 

 

7. ¿Existe en el Colegio proyectos culturales con fines 

artísticos? 

 

En el colegio existe un proyecto cultural permanente como es el 

grupo de danza del plantel, el cual se encarga de representar al colegio 

en eventos culturales fuera y dentro del plante, así mismo cuando es 

necesario la comisión de educación artística realiza diferentes grupos y 

presentaciones de teatro, pintura, etc. 

 

8. ¿En el colegio existen algún tipo de tradiciones, costumbres 

culturales, como cuáles? 

 

En el colegio se realiza la semana cultural en la cual se ponen en 

práctica los juegos tradicionales que existen en la región, así como bailes 

y costumbrismos que aún se practican en el Guayas. 
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9. ¿Qué tan importante considera los talleres de capacitación 

para los docentes?  

 

Los considero muy importante ya que la capacitación constante 

crea a docentes más aptos para el manejo áulico y que desarrollen las 

capacidades del estudiante aprendiendo nuevas estrategias y 

metodologías. 

 

10. ¿El colegio cuenta con grupos artísticos culturales y cómo 

influye la cultura en la comunidad educativa? 

 

Como le especifique, el colegio tiene un grupo de danza 

permanente y cuando es necesario se preparan grupo de teatro y música 

para diferentes eventos, en la comunidad educativa influye de una 

manera positiva ya que anima a otros estudiantes a participar en los 

diferentes grupos e indirectamente se empapan de las tradiciones y 

costumbres de nuestro ecuador para su empoderamiento cultural. 

 

Conclusión: La vicerrectora del plantel educativo afirmó que el 

personal docente tiene la mejor predisposición para expandir sus 

conocimientos a través de capacitaciones o de una guía facilitadora que 

les permita acrecentar y reforzar sus conocimientos con el objetivo de 

poder compartir con los estudiantes el auge del discernimiento adquirido 

cuya finalidad es beneficiar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Recomendación: Emplear la guía didáctica para el fortalecimiento 

de la identidad cultural mediante el pasillo y pasacalle como una 

herramienta metodológica para fortalecer y enriquecer no solo el 

conocimiento que ya poseen los docentes sino también el de los 

estudiantes teniendo presente que la finalidad es obtener docentes 
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preparados para responder las preguntas de sus estudiantes y alumnos 

orgullosos de sus raíces culturales. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.  

 

4.1. TÍTULO 

 

Elaboración de una guía didáctica para el fortalecimiento de la 

Identidad Cultural mediante el pasillo y pasacalle. 

 

 

4.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Cada vez son considerables los desafíos que impone la sociedad y 

su cultura en la educación, en su perseverante necesidad de apropiarse 

de los requerimientos metodológicos y que lleven a los estudiantes a 

aprender de una manera más motivada dentro del sistema educativo 

académico. 

 

Con esta propuesta se busca rescatar los valores de la identidad 

cultural mediante la incorporación de la danza folclórica referente al 

pasillo y pasacalle como herramienta de enseñanza aprendizaje, debido a 

que en la actualidad se ve devaluado el arte de la danza folclórica, la cual 

tiene por función transmitir conocimientos de enseñanza cultural de 

aspectos afines tales como: tradición, costumbre, religión y que son 

desconocidas por los estudiantes. 

 

Es por este motivo que la propuesta realizada tiene una 

importancia significativa porque ayudara al docente a enseñar de una 

manera más factible. 
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4.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar al pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña como 

instrumento didáctico para el fortalecimiento de la identidad cultural en los 

estudiantes. 

 

 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Facilitar a los docentes de educación cultural y artística una guía 

didáctica sobre la danza folclórica costeña referente al pasillo y 

pasacalle para el fortalecimiento de la identidad cultural. 

 Proveer al estudiante de un material elemental básico para el 

fortalecimiento de sus conocimientos. 

 Determinar actividades culturales, encaminadas a relacionarse con 

el folclore dancístico costeño referente al pasillo y pasacalle, para 

el mejor sus habilidades artísticas. 

 
 

4.5. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

Según el psicólogo ruso Vygotsky, la tarea creadora es “toda 

actividad humana generadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de 

algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del 

cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan únicamente en el ser 

humano.” (Vygotsky, 1997, pág. 2) 

 

Al respecto la argentina Nora Ros concluirá: 

 

Toda actividad creadora posee como base a la imaginación que se 

encuentra manifestada por igual en los aspectos culturales, científicos o 

técnicos de la vida del Hombre. Todo lo que no tenga que ver con el 
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mundo de la naturaleza y sí con el de la cultura es el resultado de la 

imaginación y de la creación humana. Por lo tanto, todos los seres 

humanos poseemos capacidad para la creación. (Ros, 2002, pág. 4) 

 

La actividad creadora es la que conlleva a todo individuo a poner 

su cerebro mediante la imaginación a trabajar, a construir ideas y 

reflejarla al mundo exterior. 

 

Toda acción productiva se manifiesta en el mismo ser humano, de 

esta manera puede proyectar pensamientos, sentimientos, estados 

emotivos que van desde la alegría al odio; es un total acierto considerar 

que todo ser humano posee la capacidad de crear desde lo más sencillo 

hasta lo más complejo. 

 

4.5.1. Aspecto pedagógico 

 

La propuesta será de transcendental en el área de Educación 

Cultural y Artística, principalmente en la práctica del arte de la danza, 

basados en una exploración metodológica, conforme a los avances del 

discernimiento educativo y artístico, consiguiendo de esta forma ser 

interpretes con autonomía e identidad personal, informados de sus 

valoradores culturales de sus orígenes para ser individuos competentes al 

cooperar con el desarrollo cultural del país. 

 

4.5.2. Aspecto sociológico 

 

Se procura ayudar metodológicamente con los estudiantes, 

docentes y demás personas que se interesen por la tarea educativa, 

fundamentalmente por sembrar el arte de la danza folclórica, como 

fortalecimiento de las habilidades artísticas y valorización cultural, sin 

perder la misión de formar personas autónomas, personas que 

desarrollen su lado artístico-creativo, y que promuevan el amor por el arte 

de la danza dentro del establecimiento educativo y fuera de él. 
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4.5.3. Aspecto psicológico 

 

El aprendizaje observacional, es un comportamiento contagioso; 

esto explica por qué el aprendizaje realizado por observación motiva a 

duplicar las conductas (Galef, 1988). Se usará en la guía didáctica el 

aprendizaje observacional para el  fortalecimiento de la identidad cultural 

mediante el pasillo y pasacalle, como medio de motivación y de 

sociabilización con la persona.  

 

4.5.4. Aspecto legal 

 

La propuesta se basa en respetar lo que dice la Constitución de la 

República del Ecuador, Sección Cuarta, Cultura y Ciencia, y Sección 

Quinta, Educación; lo que norma el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en donde se enfatiza el respeto a la 

autonomía, a la identidad de todos los seres humanos, y se establece que 

el Estado debe garantizar la libertad de enseñanza.  

 

 

4.6. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

Se lo considera factible porque se cuenta con la aprobación y 

apoyo de los directivos del Colegio Fiscal Mixto Juan Montalvo y se 

cuenta con el interés y aporte de los estudiantes. 

 

 

4.7. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

El presupuesto empleado para la realización de esta propuesta ha 

sido factible, ya que los gastos producidos fueron efectuados por parte de 

los investigadores, ya que el a que el objetivo es el de guiar al docente 
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hacia una enseñanza actualizada, de carácter formativo para instruir a 

estudiantes autónomos, creativos, consientes e introspectivos. 

 

 

4.8. FACTIBILIDAD HUMANA 

 

Todos los componentes que se vayan a utilizar para el progreso y 

desarrollo de la guía serán asequibles, los docentes no tendrán dificultad 

alguna, al instante de solicitar algún material a sus estudiantes, ya que 

son fáciles, sencillos de obtener. 

 

 

4.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por lo tanto, el empleo de las artes de las danzas folclóricas 

referente al pasillo y pasacalle es de gran importancia para el 

fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de educación 

básica general, debido a ayudan en la valorización y apropiación de los 

valores culturales, haciéndolos individuos conocedores de la riqueza 

cultural y su auge dentro del país. 

 

4.9.1. Conclusiones 

 

La enseñanza del folclore dancístico costeño referente al pasillo y 

pasacalle en la construcción de la identidad cultural de una manera más 

enfocada y acertada es de suma importancia para la apropiación de 

valores culturales en los estudiantes del bachillerato, debido a que 

adquieren mayor desempeño cultural y artístico. 

 

4.9.2. Recomendación 

 

Se recomienda que los estudiantes realicen la práctica de danza 

folclórica para que mejoren su  concentración, sean estudiantes más 
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disciplinados y puedan expresar mediante su capacidad creadora la 

manifestación de sus prácticas culturales 

 

 

4.10. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Todas las expresiones artísticas forman parte del gran patrimonio 

cultural e identitario de las personas. La danza folclórica, es una de las 

artes más ambiguas, y con una fuerte validez en la actualidad, la danza 

folclórica conforma parte de un rico aporte cultural y una vía factible para 

la expresión de su autonomía e identidad cultural. La danza folclórica 

también tiene un carácter de mímesis, porque imita las situaciones de las 

personas con hechos reales, de expresión porque en la danza folclórica 

se puede manifestar un conjunto de sentimientos y de representación 

porque las personas representan por medio de la danza folclóricas los 

acontecimientos de hechos históricos- culturales.   

 

La presencia cultural en las destrezas del campo del arte tiene 

como función la de valorizar y apropiarnos de los valores culturales y los 

enfoques que en él se encierran como el de tradiciones, costumbres, 

aspecto religioso, creencias e ideología políticas. Estar ilustrado 

artísticamente representa tener entendimiento para saber discernir, 

estimar, apreciar, respetar y valorar distintos enfoques artísticos; la 

educación artística incluye habilidades que son receptoras de la 

sensibilidad y de la creatividad 

 

Mediante el empleo de este trabajo serán beneficiados de manera 

directa tanto los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Colegio 

Fiscal Mixto Juan Montalvo de Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

La guía didáctica sobre el pasillo pasacalle, surge de la idea de poder 

brindar a los docentes una herramienta didáctica que les aporte en el 

desarrollo de sus actividades dentro del salón de clases y que a su vez 

será un material metodológico para que los alumnos se apropien y 

fortalezcan los valores culturales mediante ritmos autóctonos de su país. 

 

El contenido que se incluye dentro de esta guía permitirá que los 

estudiantes se comuniquen con su entorno de manera creativa a través 

del movimiento corporal, las percepciones y las vivencias, podrán tener un 

equilibrio entre lo cultural y social. Esta guía, también, puede ser 

empleada como apoyo didáctico para facilitar la comprensión de 

conceptos, como técnica de evaluación de contenidos, como medio 

interactivo que produzca calma y paz en el ambiente escolar. 

 

Las actividades artísticas presentes en este trabajo de investigación han 

sido seleccionadas a partir del punto de vista sociocultural, el beneficio 

que obtendrán tanto docentes como alumnos será acerca del manejo de 

contenidos del pasillo y pasacalle, facilitando de esta manera la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la guía didáctica sobre el pasillo y pasacalle, mediante diversas 

estrategias para desarrollar actitudes artísticas que ayuden a mejorar el 

rendimiento académico, conductual y fortalecer la identidad cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Valorar el patrimonio cultural tangible e intangible, propio, como 

resultado en la participación de procesos en la investigación, 

observación y análisis para contribuir a su conservación. 

 Ejecutar la danza como técnica del lenguaje a través de procesos de 

interpretación y creatividad.  
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 Rescatar la riqueza de nuestro folclor dancístico costeño, manteniendo 

viva la esencia de la danza y la música. 

 

DANZA FOLCLÓRICA 

La danza folclórica costeña es una actividad que nace en el siglo XIX, 

interpretada por danzarines de diferentes países, estos reflejos valores 

culturales tales como religión, costumbres, tradiciones, carácter 

simbológico representativos de un pueblo que se transmiten de 

generación en generación y que posee una organización bien definidas 

que son el resultado del comportamiento de un grupo étnico determinando 

su geografía, enfoques históricos, aspectos climáticos y factores 

culturales. 

 

Características de la danza folclórica: 

 Este tipo de danzas  de hecho social. 

 Se realiza su práctica de generación en generación.  

 Se baila desde el siglo XIX. 

 Bailado por gente de clase media, clase media-alta y clase alta. 

 Aporta a la valorización de los agentes culturales del país. 

 Beneficia las relaciones Interpersonales. 

 Incrementa la correlación entre lenguajes estético y el corporal-

expresivo  

 Fomenta el desarrollo de posiciones  espaciales y temporal mediante 

las coreografías. 

 

 

EL PASILLO 

El pasillo en el Ecuador es un ritmo musical generador de la construcción 

de la identidad porque representan un poder de dominio de hegemonía y 

marginalidad; Hegemónico puesto que tiene intervienen en la valoración 

cultural, de historia, de costumbres, carácter simbólico, creencias e 

ideologías que participan en la construcción de la identidad cultural. Y 
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marginal porque hace referencia a una orientación de marginación cultural 

en donde, específica las costumbres culturales de una persona.  Es un 

género musical y danza folclórica procedente de  Colombia que paso a 

Ecuador a fines del siglo XIX 

 

Etimología del pasillo: 

 Según el musicólogo Guillermo Abadía, "La denominación de “pasillo” 

como diminutivo de “paso” se dio justamente para indicar que la rutina 

planimetría consta de pasos menudos. Así, si el “paso” corriente tiene un 

compás de 2/4 y una longitud de 80 centímetros, el “pasodoble” como 

marcha de infantería tiene un compás de 6/8 y una longitud de 68 a 70 

centímetros. El “pasillo”, en compás de 3/4 tiene una longitud de 25 a 35 

centímetros. 

 

Características del Pasillo: 

 Está escrito en un compás de ¾. 

 Su temática tiene que ver con los sentimientos (amor, dolor, cariño, 

odio). 

 Se extiende desde Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, 

Panamá y Costa Rica 

 

Tipos De Pasillo: 

Pasillo Costeño: Se caracteriza por ser más festivo y rápido, suele 

utilizarse en celebraciones. 

 

Pasillo Andino (Sierra): Tiene un corte melancólico, habla de desamores y 

esperanzas. 

 

Cómo se baila el pasillo costeño 

Pañuelo en la mano para no empapar de sudor a la mujer, se trata de un 

baile cogido, el hombre abraza por la cintura a la mujer y la hace girar 
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algunas veces; en el pasillo se emiten gritos de algarabía en donde se 

manifiestan sus cualidades. 

 

Vestimenta del pasillo costeño 

Vestimenta de la mujer: 

 Falda blanca de 2 campanas 
 Blusa blanca con lentejuelas 
 Cabello recogido 
 Zapatos de tacos blancos 

Vestimenta de los varones:  

 Pantalón blanco 
 Camisa o cotona blanca 
 Zapatos casuales o botas blancas. 

 
Ilustración 1- 

Vestimenta de pasillo 

 
Fuente: Agrupación folclórica Folcosta 

 

Ilustración 2- 
Vestimenta costeña 
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Fuente: Agrupación folclórica Folcosta 

 

 

Ilustración 3- 
Danza folclórica costeña - pasillo 

 
Fuente: Agrupación folclórica Folcosta 

 

 

EL PASACALLE 

El pasacalle en el Ecuador es un ritmo musical generador de la 

construcción de la identidad porque representan un poder de dominio de 

hegemonía y marginalidad el género llegó desde España a Ecuador 

durante la época colonial, su tradición se perdió en los 70 y a inicios del 

siglo XX entro nuevamente en auge. El pasacalle nace a inicios del siglo 

XVII, es una forma musical que se emplea en los bailes manifestando un 

desborde cultural es interpretada por los músicos ambulantes y como 

etimología lo indica “pasar por la calle”. Durante el periodo Barroco el 
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pasacalle fue una de las danzas incorporadas a la música culta y se hizo 

muy popular. 

 

Etimología del pasacalle: 

Etimología: PASA EN LA CALLE 

 

Características del pasacalle: 

 El pasacalle es alegre. 

 Nace en 1900 

 Su origen en la cuadrilla y paso doble 

 Danza común con meneo de pasodoble. 

 De carácter rítmico y melódico. 

 

Tipos de pasacalle 

Pasacalle costeño: El pasacalle costeño es más alegre, más festivo y se 

practica en fiestas populares. 

 

Pasacalle Andino (Sierra): El pasacalle andino se baila rápido, es más 

melancólico y hace referencia a un lugar, es como un himno popular. 

 

Cómo se baila el pasacalle costeño 

Zapateo vivo, con los brazos plegados y puños, los pasos son hacia 

delante y hacia atrás y vueltas puede ser primero a la derecha y luego ala 

izquierda o viceversa, lo conforman parejas de hombre y mujer a veces 

dos mujeres y un hombre esto es para medir la finura del dúo. En el 

pasacalle se emiten gritos de algarabía en donde se manifiestan sus 

cualidades. 

 

Vestimenta del pasacalle costeño 

Vestimenta de la mujer: 

 Falda de 1 ½ campana de tela estampada 



 

75 

 Blusa blanca con vuelo de colores 

 Fajín  

 Pastora 

 Zapatos de lona 

 

Vestimenta de los varones:  

 Pantalón de color  

 Camisa blanca 

 Pañuelo de cuello 

 Sombrero de paja 

 zapatos de lona 

Ilustración 4- 
Vestuario de pasacalle 

 
Fuente: Agrupación folclórica Folcosta 

 

Beneficios de bailar danza folclórica 

 Obtención  y aumento de las destrezas artísticas. 

 Obtención  y acrecentamiento de motricidad específicas. 

 Fortalecimiento físico 

 Control corporal   

 La creatividad. 

 Desarrollo interpersonal 

Ilustración 5- 
Prácticas de danza folclórica 
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Fuente: Agrupación folclórica Folcosta 

 

 

INFLUENCIA DEL PASILLO Y PASACALLE EN EL FORTALECIMIENTO 

DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

El escritor guayaquileño Guido Garay menciona que el baile o la danza 

folclórica son parte del folclore social en donde la música, los pasos y 

figuras son un legado de los antepasados. La gran capacidad que tiene el 

ser humano de aprender, acumular y transmitir conocimientos se da 

gracias a la posibilidad de simbolizar y posteriormente, a través de la 

comunicación, expresar esos conocimientos. Es esto lo que permite 

mantener viva la riqueza folclórica de un país. (Chávez, 1995) 

 

El pasillo y pasacalle en el Ecuador son ritmos musicales generadores de 

la construcción de la identidad porque representan un poder de dominio 

de hegemonía y marginalidad; Hegemónico puesto que tiene intervienen 

en la valoración cultural, de historia, de costumbres, carácter simbólico, 

creencias e ideologías que participan en la construcción de la identidad 

cultural.  Y marginal porque hace referencia a una orientación de 

marginación cultural en donde, específica las costumbres culturales de 

una persona. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación 
Cultural y 
Artística (ECA) 

Grado/Curso: 8VO 
EGB 

Paralelo: 

N.º de unidad 
de 
planificación: 

1 Título de unidad de 
planificación:  

Historia del 
pasillo y 
pasacalle 

Objetivos específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Conocer y apreciar 
las bases teóricas 
de la danza 
folclórica para la 
valoración del 
patrimonio cultural. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Reconocer la definición de danza folclórica y sus características. Identifica que es la danza folclórica y 
sus características 

EJES 
TRANSVERSALES: 

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  

 Dinámica “la confianza” 
 Describir con sus 

propias palabras que 
es la danza folclórica. 

 Establecer 
comparaciones de 
aspectos semejantes y 
diferentes. 

 Marcador. 

 Pizarra. 

 Papelógrafo. 

La danza folclórica y sus 
características 

Lluvia de ideas en 
trabajo grupal 
acerca de lo 
aprendido. 
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural 
y Artística (ECA) 

Grado/Curso: 8VO EGB Paralelo:   

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de 
planificación:  

Historia Del Pasillo, 
Etimología y 
Características 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Explorar, conocer la 
historia de un género 
dancístico costeño 
referente al pasillo 
para la apropiación de 
los valores culturales. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Determinar la historia, etimología y características del pasillo. Identifica y define la correlación entre 
historia, etimología y características 
del pasillo 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas 
/ instrumentos  

 Dinámica “soy una 
serpiente” 

 Escuchar diferentes 
Pasillos 
ecuatorianos. 

 Describir con sus 
propias palabras 
que es el pasillo 

 Marcador. 

 Pizarra. 

 Mapa conceptual 

 Grabadora CD de 
pasillos. 

La historia, etimología y 
características del pasillo. 

Lluvia de ideas mapa 
conceptual de lo 
aprendido. 
INSTRUMENTO: 

Rubrica de exploración 
sobre los procesos de 
exploración. 
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural 
y Artística (ECA) 

Grado/Curso:  8VO EGB Paralelo:  

N.º de unidad de 
planificación:  

3 Título de 
unidad de 
planificación:  

Tipos de pasillo Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Conocer y apreciar 
los diferentes tipos 
de pasillo para el 
fortalecimiento de los 
ritmos autóctonos 
del País Ecuador. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Identificar los tipos de pasillo. Reconoce y representa con el nombre de 
una música los tipos de pasillo. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA 
DE INICIO:  

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 
instrumentos  

 Dinámica “Capitán 
Manda” 

 Lluvia de ideas, 
¿conoces los tipos de 
Pasillo ecuatoriano? 

 Diferentes definiciones 
de tipo de pasillo 

 Marcador. 

 Pizarra. 

 Papelógrafo. 

 CD de 
pasillos 
costeños y 
andinos  

 Grabadora 

Tipos de pasillo y su contenido 

TÉCNICA: 

Exposición acerca de 
los tipos de pasillo. 
INSTRUMENTO: 

Rúbrica para la 
exposición de trabajo 
individual  
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 
2017 – 
2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural y 
Artística (ECA) 

Gr
ad
o/
Cu
rso

:  

8VO EGB Paralelo:   

N.º de unidad 
de 
planificación:  

4 Título de unidad de 
planificación:  

Historia, Etimología y 
Características del 
pasacalle. 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación: 

Explorar, conocer 
la historia de un 
género dancístico 
costeño referente 
al pasacalle para la 
apropiación de los 
valores culturales. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Determinar la historia, etimología y características del pasacalle Identifica y define la correlación entre 
historia, etimología y características del 
pasacalle. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA 
DE INICIO:  

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas 
/ instrumentos  

 Dinámica “el piojo 
Juancho” 

 Escuchar diferentes 
Pasacalles 
ecuatorianos. 

 Describir con sus 
propias palabras 
que es el pasillo 

 Marcador. 

 Pizarra. 

 Proyector con 
láminas del 
pasacalle. 

La historia, etimología y características 
del pasacalle. 

Realizar un mapa 
conceptual de lo 
aprendido en clases. 
INSTRUMENTO: 
Rúbrica de 
observación 
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente

: 
Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural Y 
Artística (ECA) 

Grado/Curso:  8VO EGB Paralelo: 

N.º de unidad de 
planificación:  

5 Título de unidad de 
planificación:  

Tipos de pasacalles Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Conocer y 
apreciar los 
diferentes tipos 
de pasacalle 
para el 
fortalecimiento 
de los ritmos 
autóctonos del 
País Ecuador. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Identificar los tipos de pasacalle. Reconoce y representa con el nombre de 
una música los tipos de pasacalle. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

 Dinámica 
“Rondas de 
ritmos y 
movimientos en 
el espacio” 

 Lluvia de ideas, 
¿conoces los 
tipos de 
pasacalle 
ecuatoriano? 

 Diferentes 
definiciones de 
tipo de 
pasacalle. 

 Marcador. 

 Pizarra. 

 Mapa conceptual. 

 CD de pasacalles 
costeños y 
andinos 

 Grabadora. 
 

Tipos de pasacalle y su contenido. 

TÉCNICA: 

Exposición acerca 
de los tipos de 
pasacalle. 
INSTRUMENTO: 

Rúbrica para la 
exposición de trabajo 
grupal 
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente:  Yépez 

Janeth - 
Barzola 
Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural 
y Artística (ECA) 

Grado/Curso:  8VO EGB Paralelo:    

N.º de unidad 
de 
planificación:  

6 Título de 
unidad de 
planificación:  

El Pasillo y 
Pasacalle aplicado 
a la danza 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Ejecutar e interpretar 
mediante pasos folclóricos 
del pasillo costeño, un 
lenguaje artístico para 
producciones propias. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Crear pasos básicos del pasillo costeño y enseñar la 
vestimenta a utilizar. 

Utiliza el sentido del oído para marcar los 
pasos enseñados y practicados. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
Dinámica “Corre que 
te pincho” 
Precalentamiento 
muscular 
Escuchar pasillos 
costeños 
Ejecutar pasos libres 
que vallan a ritmo de 
la música. 

 El cuerpo 
humano. 

 CD de 
pasillo 
costeño 

 Grabadora 
 Espacio 

físico 

Pasos básicos del pasillo costeño indicando el 
tipo de vestimenta que se utiliza. 

Demostración de los 
pasos dancísticos 
plasmados en la 
coreografía 
enseñada.  
INSTRUMENTO: 

Rúbrica para la 
exposición del 
trabajo grupal. 
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural 
y Artística (ECA) 

Grado/Curso: 8VO EGB Paralelo: 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

7 Título de unidad de 
planificación:  

El Pasillo y el 
Pasacalle 
aplicados a la 
danza 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Ejecutar e interpretar 
mediante pasos folclóricos 
del pasacalle costeño, un 
lenguaje artístico para 
producciones propias. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Crear pasos básicos del pasacalle costeño y enseñar la vestimenta 
a utilizar. 

Utiliza el sentido del oído para marcar los 
pasos enseñados y practicados. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERI
ODO
S:  

1 SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

 Dinámica “Corre que te 
pincho” 

 Precalentamiento 
muscular 

 Escuchar pasillos 
costeños 

 Ejecutar pasos libres 
que vallan a ritmo de la 
música. 

 Reproducir los pasos 
básicos enseñados. 

 El cuerpo 
humano. 

 CD de pasillo 
costeño 

 Grabadora 
 Espacio físico 

 

Pasos básicos del pasillo costeño 
indicando el tipo de vestimenta que 
se utiliza. 

Demostración de los 
pasos dancísticos 
plasmados en la 
coreografía 
enseñada.  
INSTRUMENTO: 

Rubrica para la 
exposición del 
trabajo grupal. 
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural y 
Artística (ECA) 

Grado/Curso:  8VO EGB Paralelo

:   

N.º de unidad 
de 
planificación:  

8 Título de unidad de 
planificación:  

El Pasillo y el 
Pasacalle aplicado a la 
danza 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Conocer los 
beneficios de 
practicar folclor 
dancístico 
costeño para 
futuras 
producciones 
propias 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Establecer la importancia de los beneficios de practicar danza 
folclórica.   

Reconoce los aportes benéficos de la 
danza folclórica mediante el parafraseo. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

 Precalentamiento 
muscular 

 Escuchar diferentes 
ritmos autóctonos del 
país como el pasillo y 
pasacalle 

 El cuerpo 
humano. 

 Grabadora. 
 Cd 

Benéficos de practicar danza 
folclórica. 

TIC 
Preguntas 
Instrumento : 

Ficha de 
observación 
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural 
y Artística (ECA) 

Grado/Curso:  8VO 
EGB 

Paralelo:  

N.º de unidad 
de 
planificación:  

9 Título de unidad 
de planificación:  

Importancia de la 
danza en la 
construcción de la 
identidad cultural. 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Conocer y apreciar la 
importancia de la 
danza folclórica en la 
construcción de la 
identidad cultural para 
la apropiación de 
valores culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Establecer la importancia de la danza para la 
construcción de la identidad cultural. 

Describe en breves  palabras que es cultura y que es 
la identidad cultural  

EJES 
TRANSVERSAL
ES:  

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas 
/ instrumentos 

 Guía Curricular de 
Educación 
Cultural y 
Artística.  

 Escuchar música 
tradicional del 
pasacalle y pasillo 

 Copias de información 
acerca de la importancia 
de la danza en la 
identidad cultural 

 Marcador 

 Pizarra 

 Borrador 

Importancia de la danza 
folclórica en la construcción 
de la identidad cultural 

TÉCNICAS: 

Fotografías 
Proyector 
Computador 
INSTRUMENTO: 

Rúbrica para la 
demostración de 
trabajos individuales. 
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COLEGIO FISCAL JUAN MONTALVO 

2017 – 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Yépez Janeth - 
Barzola Elvis 

Área/ 
asignatura: 

Educación Cultural Y 
Artística (ECA) 

Grado/Curso:  8VO EGB Paralelo: 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

10 Título de unidad de 
planificación:  

Influencia del pasillo 
y pasacalle costeños 
en el fortalecimiento 
de la identidad 
cultural 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Conocer y apreciar la 
importancia de la 
danza folclórica en la 
construcción de la 
identidad cultural para 
la apropiación de 
valores culturales. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN:  

- Identificar al pasillo y pasacalle como  ritmos generadores de la identidad 
cultural. 

Describe la importancia de la 
danza para la construcción de 
la identidad cultural. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 
instrumentos  

 Guía Curricular de 
Educación Cultural 
y Artística.  

 Escuchar música 
tradicional del 
pasacalle y pasillo  

 Información 
acerca de la 
importancia de 
la danza en la 
identidad 
cultural 

 Marcador 

 Pizarra 

La influencia del pasillo y pasacalle 
en la construcción de la identidad 
cultural. 
Breve concepto de cultura y de la 
identidad cultural. 

TÉCNICAS: 

 Fotografías 

 Proyector 

 computador 
INSTRUMENTO: 

Rúbrica para la 
demostración de 
trabajos individuales 
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ACTIVIDAD N.º 1 

 

TEMA: Definición de danza folclórica  

Objetivo: Conocer y apreciar las bases teóricas de la danza 

folclórica para la valoración del patrimonio cultural. 

MATERIALES: 

 Marcador  

 Pizarra 

 Papelógrafo 

 Láminas acerca de la danza folclórica 

Proceso: 

 Establecer la importancia de la danza folclórica. 

 Observar las láminas presentadas en clases. 

 Definir con sus propias palabras que entiende por danza folclórica. 

 

1. La clase se desarrollará con una introducción de lo que es la danza 

en general, luego se aplicará una lluvia de ideas con los alumnos 

para crear un concepto propio de lo que danza; a continuación, se 

les muestra una lámina de lo que es la danza folclórica detallando 

sus diferentes vestimentas del varón como el de la mujer. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 2 

 

TEMA: Historia, Etimología y Características del pasillo. 

OBJETIVO: Conocer y explorar la historia de un género dancístico, 

referente al pasillo para la apropiación de valores culturales. 

MATERIALES: 

 Marcador 

 Pizarra 

 Mapa conceptual referente al tema a tratar 

 Grabadora 

 CD 

PROCESO: 

 Observar detenidamente la información del Papelógrafo 

 Responder preguntas 

 Dialogar acerca de lo observado. 

 

1.- Se comienza con dinámica para captar la atención del 

estudiante, luego pasamos a definir si conocen el ritmo musical 

denominado pasillo, creamos un concepto general del mismo y 

explicamos en puntualmente de donde viene y nace el pasillo, así como 

se arraigó en el país. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 3 

 

TEMA: Tipos de pasillo 

OBJETIVO: Conocer los diferentes tipos de pasillo para el 

fortalecimiento de los ritmos autóctonos del Ecuador. 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 CD de pasillos costeño y pasillos andinos 

PROCESOS:  

 Definir mediante un mapa conceptual los tipos de pasillos. 

 Responder preguntas. 

 

1.- Se inicia la clase con una dinámica, se escucha canciones del 

género del pasillo tanto como andino y costeño, se enseña pasos básicos 

y se ve la diferencia de los movimientos de ambos. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 4 

 

TEMA: Historia, Etimología y características del pasacalle. 

OBJETIVO: Conocer la historia de un género dancístico referente 

al pasacalle para la apropiación de valores culturales. 

MATERIALES: 

 Láminas del pasacalle 

 Pizarrón 

 Marcador 

 Proyector 

 Computador 

 

PROCESO: 

 Definir en pocas líneas el contenido de lo aprendido. 

 Responder preguntas. 

 Explorar el material de investigación. 

 

1.- Se inicia la clase con una pequeña dinámica, luego se empieza 

a escuchar canciones con ritmos de pasacalle, se explica cómo llegó el 

pasacalle al país, se realizan pasos básicos para que los estudiantes lo 

realicen. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 5 

 

TEMA: Tipos de pasacalle 

OBJETIVOS: Conocer los diferentes tipos de pasacalle para el 

fortalecimiento de los ritmos autóctonos del Ecuador. 

MATERIALES:  

 Láminas de pasacalle 

 Grabadora 

 Cd de pasacalle 

PROCESOS: 

 Responder preguntas 

 Definir con sus propias palabras lo que entendió en clases. 

 Observar detenidamente las láminas enseñadas en clases. 

 

1.- Se empieza un breve calentamiento para la actividad danzaría, 

en la cual se expone los diferentes tipos de pasacalles y de qué regiones 

vienen, además se realiza pasos básicos y figuras alegóricas. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 6 

 

TEMA: Pasillo aplicado a la danza. 

OBJETIVO: Ejecutar e interpretar, mediante pasos básicos del 

pasillo costeño, un lenguaje artístico para producciones propias. 

MATERIALES: 

 El cuerpo humano como elemento principal 

 Espacio físico 

 Grabadora 

 Cd de pasillos costeño 

PROCESOS:  

 Dar inicio al precalentamiento muscular. 

 Enseñanza de pasos básicos de pasillo. 

 Demostración de los pasos marcados en la coreografía. 

 

1.- Se empieza con una dinámica para el calentamiento del cuerpo 

para la actividad de la danza, se escuchan diferentes pasillos y se 

empieza a realizar pasos básicos y figuras para una correcta coreografía. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 7 

 

TEMA: Pasacalle aplicado a la danza. 

OBJETIVO: Ejecutar e interpretar, mediante pasos básicos del 

pasacalle costeño, un lenguaje artístico para producciones propias. 

MATERIALES: 

 El cuerpo humano como elemento principal 

 Espacio físico 

 Grabadora 

 Cd de pasacalle costeño 

PROCESOS:  

 Dar inicio al precalentamiento muscular. 

 Enseñanza de pasos básicos de pasacalle. 

 Demostración de los pasos marcados en la coreografía. 

 

1.- Se inicia con el calentamiento del cuerpo para la actividad de la 

danza, se escuchan diferentes pasacalles y se empieza a realizar pasos 

básicos y figuras para una correcta coreografía. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 8 

 

TEMA: Beneficios de practicar danza folclórica. 

OBJETIVOS: Conocer los beneficios de practicar folclor dancístico 

para producciones propias. 

MATERIALES:  

 Diapositivas 

 Proyector 

 Computador 

 Pizarra 

 Marcador 

 Guía Curricular De Educación Cultural y Artística. 

 

PROCESOS: 

 Descubrir anécdotas de los beneficios de practicar danza folclórica 

  Responder preguntas. 

 Dar inicio a movimientos corporales de estilo libre. 

 

1.- Se comienza con una dinámica, a continuación, se exponen los 

beneficios de practicar la danza folclórica como es la buena salud, 

además el poder conocer las diferentes culturas tanto nacionales y 

extranjeras. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 9 

 

TEMA: Influencia del pasillo y pasacalle costeño en el 

fortalecimiento de la identidad cultural. 

OBJETIVO: Valorar el patrimonio cultural mediante los ritmos 

autóctonos pasillo y pasacalle, haciendo hincapié en sus valores 

culturales para fortalecer la identidad cultural. 

MATERIALES:  

 Proyector 

 Computador 

 Archivos digitales con el contenido del tema a tratar. 

 Laser de mano. 

 

PROCESOS:  

 Visualizar videos presentados. 

 Especificar las importancias de estos dos géneros dancísticos para 
fortalecer la identidad cultural. 

 Realizar un breve resumen de lo aprendido en clases. 

 Responder preguntas. 

 

1.- Se comienza con una dinámica enfocado a la lluvia de idea para 

el concepto de identidad cultural, luego se expone la importancia de lo 

que es el pasillo y pasacalle como parte de nuestras raíces y por los 

cuales podemos realzar la identidad y valorarla como nuestra.  

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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ACTIVIDAD N.º 10 

 

TEMA: Importancia de la danza  

OBJETIVO: Conocer la importancia de la danza folclórica en la 

construcción de la identidad cultural para la apropiación de valores 

culturales. 

MATERIALES:  

 Pizarra 

 Marcador 

 Folletos referentes al tema. 

 Borrador 

PROCESOS: 

 Detallar la importancia de la danza folclórica en la construcción de 

la identidad cultural. 

 Organizar el material a utilizar 

 Responder preguntas.  

1.- Se comienza con una dinámica grupal, seguido se expone 

porque la importancia de la danza folclórica para la identidad cultural y su 

beneficio para el desarrollo personal. 

 

Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos 
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Anexo 1- 
Evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación 

Elaboración de una guía didáctica para el fortalecimiento de la identidad 
cultural mediante el pasillo y el pasacalle. 

Nombre del 
estudiante (s) 

Yépez Vera Janeth Elizabeth, Barzola Guerrero Elvis 

Facultad  Filosofía Carrera: Arte 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e 
inclusivas 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias educativas y 
didácticas contemporáneas 
del aprendizaje. 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta de 
trabajo de titulación 

 

Fecha de 
evaluación  de la 
propuesta de 
trabajo de 
titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

__________________________ 

Mg. Christian Chávez Salazar 

Revisor  

ASPECTO QUE 

CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SÍ NO 

Título de la propuesta de 
trabajo de titulación 

   

Línea de Investigación / 
Sublíneas de Investigación  

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia  
 

  

Objetivos de la Investigación   

Metodología por emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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Anexo 2- 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 
Guayaquil, 20 de mayo de 2018 

 

SR. 

Pedro Alcocer Aparicio, PhD. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Nosotros, docente tutor Mg Cepeda Ávila Katuska y los estudiantes Yépez Vera Janeth 

Elizabeth y Barzola Guerrero Elvis de la Carrera Mención Arte Escuela de Filosofía, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en los siguientes horarios  

los martes de 5pm a 6pm  miércoles 6pm a 7pm, jueves de 6pm a 8pm y los viernes de 

6pm a 7pm. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Estudiante Docente Tutor 

 

 

 

 

_________________________  

Estudiante  

 

CC: Unidad de Titulación 
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Anexo 3- 
Informe de Avance de la Gestión Tutorial 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

Tutora: Mg Cepeda Ávila Katuska 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo 
Título del trabajo: Pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña para la 
construcción de la identidad cultural  
No. De 
Sesión 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDAD
ES DE 

TUTORÍA 

INICIO FIN OBSERVACIO
NES / 

TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTORA FIRMA ESTUDIANTE 

1 14/DIC/1
7 

Revisión de 
portada 

17h00 19h00 Corregir forma 
título 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 11/ENE/1

8 

Estructura 

del Capítulo 
I 

17h00 19h00 Investigar 

fuentes con 
menos de 5 
años 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 25/ENE/1
8 

Revisión del 
capítulo I 

17h00 19h00 Corregir 
observaciones 
al capítulo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 08/FEB/1
8 

Estructura 
del capítulo 
II 

17h00 19h00 Rearmar 
subtítulos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 22/FEB/1
8 

Revisión del 
capítulo II 

17h00 19h00 Corregir 
observaciones 
al capítulo II y 
revisar 
Normas APA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 08/MAR/1
8 

Revisión de 
encuestas 

17h00 19h00 Adaptar 
preguntas 
según 
encuestado y 
aplicar escala 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 15/MAR/1
8 

Estructura 
del capítulo 
III 

17h00 19h00 Investigar 
fórmulas de 
población y 
muestra 
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8 22/MAR/1
8 

Revisión del 
capítulo III 

17h00 19h00 Corregir 
capítulo III 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 29/MAR/1
8 

Estructura 
del capítulo 

IV 

17h00 19h00 Investigar 
para capítulo 

IV 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

10 12/ABR/1
8 

Revisión del 
capítulo IV 

17h00 19h00 Corregir 
capítulo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 26/ABR/1
8 

Revisión de 
anexos 

17h00 19h00 Completar 
anexos que 

faltan 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

12 10/MAY/1
8 

Revisión 
final 

17h00 19h00 Corregir 
observaciones 
al anillado 
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Anexo 4- 
Certificado de tutoría 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 

Guayaquil, 20 de mayo de 2018 

 

Sr. 

PhD. Pedro Miguel Alcocer Aparicio 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARTE  

FACULTAD  DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

 

De nuestras  consideraciones:  

 

Enviamos a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 

Pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña para la construcción de la identidad 

cultural , de los estudiantes Yépez Vera Janeth Elizabeth y Barzola Guerrero Elvis, 

indicando que ha  cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 Los estudiantes demuestran conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 

final.  

 

Atentamente, 

 

 

 

____________________________________ 

Mg. Katuska Cepeda Ávila  

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. No. 0909070351 
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Anexo 5- 
Rúbrica de evaluación del Tutor 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

Título del Trabajo: Pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña para la construcción de la 

identidad cultural 

Autores: Yépez Vera Janeth Elizabeth, Barzola Guerreo Elvis  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación con los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      

10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 

 

______________________________ 
Mg. Katuska Isabel Cepeda Ávila 

C.C. No. 0909070351 
Fecha: 12 de mayo de 2018 
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Anexo 6- 
Certificado porcentaje de similitud 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrada Mg. Cepeda Ávila Katuska, tutora del 

trabajo de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por los estudiantes Yépez Vera Janeth Elizabeth y Barzola 

Guerrero Elvis, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la Educación, 

Carrera Mención: Arte. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Pasillo y Pasacalle en la 

danza folclórica costeña para la construcción de la identidad cultural”, ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio URKUND quedando el ______% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Mg. Cepeda Ávila Katuska 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 0909070351 
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Anexo 7- 
Rúbrica de evaluación de Tutor Revisor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

Título del Trabajo: Pasillo y pasacalle en la danza folclórica para la construcción de la identidad cultural  
Autor(s): Yépez Vera Janeth Elizabeth, Barzola Guerreo Elvis. 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF
. 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento 
y de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo 
a investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos 
obtenidos 

0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los 
objetivos específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de 
la Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 

 

______________________________ 
Mg. Christian Chávez Salazar 

C.C. No. 0916753635 
Fecha 12 de mayo de 2018  
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Anexo 8- 
Oficio de la Universidad al colegio 
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Anexo 9- 
Oficio del colegio 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 
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Anexo 10- 
Fotos de entrevista a directivos 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 
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Anexo 11- 
Fotos de encuesta a estudiantes 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 
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Anexo 12- 
Fotos de encuesta a representantes legales 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 
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Anexo 13- 
Certificados de Práctica Pre-Profesional 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 
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Anexo 14- 
Certificados de Vinculación a la Comunidad 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 
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Anexo 15- 
Formato de encuestas 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 

Institución educativa: Colegio Fiscal Juan Montalvo, Zona 8, Distrito 5, Guayas-Guayaquil 

Dirigida a: Estudiantes 

Objetivo: Diagnosticar la incidencia de la danza folclórica costeña referente al pasillo y 
pasacalle en la construcción de la identidad cultural 

Instrucciones para contestar 
de manera acertada:  

Seleccione con una (x) la respuesta correcta, según su opinión. 

 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 

No. Encuesta                                                 Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS 

1. Edad 

 
 

2. Género 

 

 Masculino               Femenino 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

3.-¿Conoce acerca del folclore y su influencia en el aprendizaje? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
4.-¿Tiene usted claro el significado de la danza folclórica costeña con sus diferentes ritmos autónomos 
pertenecientes a su país? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
5.- Qué tipo de danza folclórica costeña conoce? 

 Pasillo 

 Pasacalle 

 Marimba 

 Sanjuanito 

 Mapalé 
 
6.- ¿Con qué frecuencia practica la danza folclórica costeña? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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VARIABLE DEPENDENDIENTE 

7.- ¿Conoce usted acerca de qué es la Identidad Cultural? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
8.- ¿Considera que el pasillo y pasacalle en la danza folclórica costeña son importantes en la construcción 
de la identidad cultural? 

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 De poca importancia 

 Sin importancia 
 
9.- ¿Considera, usted que los ritmos autóctonos de la danza folclórica costeña promueven la identidad 
cultural del país? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
10.- ¿Fomentan sus docentes el desarrollo de la Identidad Cultural mediante la enseñanza- aprendizaje en 
el salón de clases? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 
 
PROPUESTA 

11.- ¿Estaría de acuerdo en la construcción de una guía didáctica para el fortalecimiento de la Identidad 
Cultural? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
12.- ¿Considera importante que sus maestros apliquen estrategias metodológicas para fomentar la 
Identidad Cultural mediante la danza folclórica costeña referente al pasillo y pasacalle? 

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 De poca importancia 

 Sin importancia 
*** 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 

Institución educativa: Colegio Fiscal Juan Montalvo, Zona 8, Distrito 5, Guayas-Guayaquil 

Dirigida a: Docentes y directivos 

Objetivo: Diagnosticar la incidencia de la danza folclórica costeña referente al pasillo y 
pasacalle en la construcción de la identidad cultural 

Instrucciones para contestar 
de manera acertada:  

Seleccione con una (x) la respuesta correcta, según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

No. Encuesta                                                  Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS 

1. Edad 
 

2. Género 

 Masculino               Femenino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

3.- Sabe usted el significado de la palabra folclore? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
4.- ¿Conoce el significado de la danza folclórica costeña? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
5.- Qué tipo de danza folclórica costeña conoce? 

 Pasillo 

 Pasacalle 

 Marimba 

 Sanjuanito 

 Mapalé 
 
6.- ¿Practica usted frecuentemente estos tipos de danza folclórica costeña? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

7.-¿Usted tiene conocimiento acerca de lo que significa identidad cultural? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
8.- Las danzas folclóricas costeña pasillo y pasacalle fortalecen la construcción de la identidad cultural? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
9.-Promueven mediante ritmos autóctonos la identidad cultural en su país? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
10.- ¿Fomentan los docentes el desarrollo de la Identidad Cultural? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 
 

PROPUESTA 

11.- ¿Estaría de acuerdo en la construcción de una guía didáctica para el fortalecimiento de la Identidad 
Cultural? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
12.- ¿Considera importante aplicar estrategias metodológicas para fomentar la Identidad Cultural mediante 
la danza folclórica costeña referente al pasillo y pasacalle? 

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 De poca importancia 

 Sin importancia 
*** 

 

  



 

127 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 

Institución educativa: Colegio Fiscal Juan Montalvo, Zona 8, Distrito 5, Guayas-Guayaquil 

Dirigida a: Representantes legales 

Objetivo: Diagnosticar la incidencia de la danza folclórica costeña referente al pasillo y 
pasacalle en la construcción de la identidad cultural 

Instrucciones para contestar 
de manera acertada:  

Seleccione con una (x) la respuesta correcta, según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

No. Encuesta                                                  Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS 

3. Edad 
 

4. Género 

 Masculino               Femenino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

3.- ¿Conoce qué es el folclore? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
4.- ¿Sabe qué es la danza folclórica costeña? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
5.- ¿Qué tipo de danza folclórica costeña conoce? 

 Pasillo 

 Pasacalle 

 Marimba 

 Sanjuanito 

 Mapalé 
 
6.- ¿Practica usted con frecuencia algún tipo de actividad artística? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 
7.- Su representado (a) dedica tiempo a la práctica de alguna actividad artística? 
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 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 
8.- ¿Considera importante las actividades artísticas en la construcción de un conocimiento? 

 Muy importante 

 Importantes 

 Moderadamente importante 

 De poca importancia 

 Sin importancia 
 
 
 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

9.-¿Su representado(a) sabe qué es la identidad cultural? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
10.- ¿Cree usted que el empleo de la danza folclórica impregnará conocimientos en representado(a)? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
11.- Está de acuerdo en que se debe desarrollar actividades artísticas de danza para fomentar el 
conocimiento de identidad cultural en el estudiante? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 

PROPUESTA 

12.- ¿Está de acuerdo en que se deba reforzar la identidad cultural? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
13.- ¿Está usted de acuerdo en la construcción de una guía didáctica de fortalecimiento de identidad cultural 
mediante las danzas folclóricas costeñas pasillo y pasacalle? 

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 De poca importancia 

 Sin importancia 
*** 
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conocimientos académicos. 

 

ABSTRACT 
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dance the expression of feelings, cultural manifestations and valorization such as; customs, traditions 

and symbolic values. The artistic talents can be focused on transmitting a cultural pattern, which 

contributes and favors the general externalization of a feeling of the body in its maximum expression, 

inside of the coastal folk dance it works the formation of the personality, since it is motivated by the 

folklore the learning of cultural valuation. When the education through the academic procedure 
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