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RESUMEN 

 
 

La investigación de este proyecto es obtener una guía didáctica para los 
docentes de la unidad Educativa “Río Marañón” que servirá de ayuda 
para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este trabajo de 
investigación, se ha realizado para obtener el rescate de la identidad 
cultural, mediante la exposición de la danza folclórica costeña y destrezas 
de las técnicas físico motoras que le servirán a los estudiantes de séptimo 
año básico y al docente, estar preparado y actualizado en las diferentes 
prácticas y componentes para desarrollar y descubrir las habilidades de 
los niños, para fomentar, cultivar e incentivar las raíces. La historia de la 
danza está ligada a las tradiciones, costumbres, mitos, y creencias, 
plasmadas en el proceso de desarrollo cultural de nuestro pueblo. Para 
desarrollar las habilidades físico-motoras, se utiliza el cuerpo humano a 
través de técnicas y movimientos corporales para expresar emociones y 
sentimientos. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The research of this project is to obtain a didactic guide for the teachers of 
the Educational Unit "Rio Marañón" that will help with the learning process 
of the students. This research work has been carried out to obtain the 
rescue of cultural identity, through the exhibition of coastal folk dance and 
skills of physical motor techniques that will serve the seventh grade 
students and the teacher, be prepared and updated in the different 
practices and components to develop and discover the abilities of children, 
to encourage, cultivate and encourage the roots. The history of dance is 
linked to traditions, customs, myths, and beliefs, embodied in the process 
of cultural development of our people. To develop physical-motor skills, 
the human body is used through techniques and body movements to 
express emotions and feelings. 
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Introducción 

 

El presente proyecto tiene como propósito; dar a conocer la danza 

folclórica y mediante su práctica, desarrollar las habilidades físicas 

motoras de los niños. El proyecto está dirigido a los docentes de 

educación básica brindándoles un instrumento didáctico para impartir 

danza folclórica con el objetivo de beneficiar el aprendizaje, desarrollando 

las destrezas, personalidad, coordinación, postura y flexibilidad en los 

estudiantes, y estrechar la relación entre el patrimonio cultural y la 

educación en nuestro país. Para afianzar  la revalorización de los bienes 

patrimoniales y a su utilización como recurso educativo. Nuestro país es 

más ricos en vestigios que corresponden a un pasado histórico brillante y 

esplendoroso, se está haciendo un gran esfuerzo por "adecentar" y activar 

gran número de repertorios patrimoniales: desde monumentos a 

yacimientos arqueológicos, y  la restauración de obras de arte. 

 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

      A nivel mundial existe una diversidad de expresiones artísticas 

como es la danza folclórica, este arte tiene como objetivo transmitir la 

riqueza cultural y la historia de cada, país, ciudad o región, por lo general 

este arte pertenece a la clase campesina cuya fuente de ingreso es la 

agricultura. Es importante mencionar que a lo largo del tiempo la danza 

folclórica ha mantenido su esencia y protagonismo transmitiendo a la 

nueva generación las costumbres y la historia de cada país de forma 

alegre y entretenida. 

 

      La palabra folklore se constituyó un 22 de agosto de 1960, fecha en 

que se conmemora  “El día Mundial del Folklore” fue  Williams Thoms de 

profesión arqueólogo inglés, uso esta palabra que se deriva folk  nación o 

pueblo y lore masas o acervo, juicios o sapiencias, por lo que se detalla  

al folklore como un rito de una región que se transmite de generación en 

generación en el que puede ser aprendida o seguida en el lugar que se 

habita.       

 

América Latina posee un rico folklore musical y su baile es danzado en 

diferentes partes de todo el mundo. Esta sapiencia se desplego a 

comienzos del siglo XX erigiendo la interpretación de las diversas 

expresiones folklóricas en muchas naciones de Sudamérica, dando paso 

a la generación de las interpretaciones culturales de cada lugar, comuna, 

pueblo, región, ciudad o localidad en diferentes países.   
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Ecuador posee una diversidad en flora, fauna, cultura e historia de 

acuerdo con las diferentes regiones, en lo que se considera que se 

mantiene un gran nivel de cultural en relación con otros países de 

américa, donde sobresale la danza artística que se celebran en diferentes 

ciudades del país.  

 

La enseñanza de la música se la utiliza como una herramienta para 

que los niños y adultos expresen sus emociones, para ello está 

establecida como disciplina en los establecimientos educativos, y en 

muchas ocasiones es utilizada para tratar problemas psicológicos, como 

la musicoterapia. La música puede utilizarse como expresión artística 

aislada o ir acompañada de letras, que refuerzan su sentido 

comunicacional. 

 

     La danza costeña, es una mezcla de tres culturas totalmente 

diferentes, como; la cultura indígena, que tiene su origen en América 

antes de su conquista, la cultura afro ecuatoriana, que es interpretada por 

las personas de color, por lo cual su danza es proveniente del continente 

africano, y por último la cultura blanca, que fue traída por los españoles al 

momento de su conquista al país. 

 

      La danza es un arte en la que se  muestra un lenguaje corporal 

donde pone al descubierto las experiencias, sentimientos, sensaciones, 

ideas y pensamientos, que pueden ser interpretadas mediante rituales, 

juegos y danzas. Cada una de estas interpretaciones representan en la 

gran mayoría, las diferentes costumbres, creencias y situaciones de la 

vida cotidiana que acontece en cada región o pueblo, la danza, a nivel 

escolar, ayudan a la estimulación de las emociones y expresiones por 

medio de la enseñanza del baile, a los estudiantes, por lo cual, también 

obtendrán conocimientos e ideas sobre el folklore nacional. 
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      Según el Plan Nacional del Buen Vivir (© Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo - Senplades 2017, 2017) en el Ecuador, habla 

sobre la igualdad, en la unidad y en la diversidad de las culturas. Unos de 

los aspectos más relevantes en la conceptualización del Buen Vivir es su 

unidad colectiva, en la que trata de incorporar la relación pacífica entre el 

ser humano y la naturaleza. Sin embargo, a lo largo de la historia las 

sociedades que han sido marcadas por la colonia y la dominación de 

otras tribus, las posibilidades de poder vivir juntos en comunidad pasan 

primero por poder constituir una comunidad integral, en la que todos 

trabajen de manera colectiva y dependiente para lograr un objetivo 

común. 

 

     La danza es una de las disciplinas que se imparten en la 

enseñanza a nivel primario, y secundario en las instituciones educativas 

del país, la expresión corporal y la coordinación, son actividades que 

forman un pilar dentro de la metodología de la enseñanza en la que se 

adquiere en cualquier nivel educativo, por lo que no requiere ningún tipo 

de conocimiento, ni instrumento musical para llevar a cabo este baile, solo 

el propio cuerpo.  

 

      Es muy importante hacer énfasis que los estudiantes aprenden a 

colaborar y a relacionarse con sus compañeros del mismo plantel, 

mediante la ejecución y participación de la danza, según la tradición, 

costumbre y lugar, el tipo de danza cambia. 

 

      El estudio de la investigación fue realizado en la Unidad Educativa 

“Rio Marañón” a los alumnos de séptimo año básico,  de la  ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, perteneciente al distrito 8 de la zona 8, 

periodo lectivo 2017 – 2018, se pudo detectar que la mayoría de los 

alumnos no poseen un conocimiento claro lo que es el folklore de la 
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cultura ecuatoriana, tampoco poseen conocimientos sobre las tradiciones 

y costumbres de cada región. 

 

      Según las observaciones áulicas, en el establecimiento educativo 

no se imparte enseñanza de manera frecuente sobre la cultura 

ecuatoriana, es indicar, no se planea en las actividades cotidianas, que 

accedan la concreción de un adeudo creativo mediante el folklore 

ecuatoriano, por lo cual es muy transcendental el desempeño del maestro 

que incentive el área cultural, estimando los talentes siquicos, 

académicos,  y didácticos, haciendo énfasis que la danza folklórica admite 

que los escolares alcancen el progreso de cavidades manifestativas, 

mediante el ritmo a través de los movimientos organizados.  

 

      En algunas circunstancias se presentan casos de niños que se 

aíslan, son víctimas de burlas por parte de sus compañeros de clase, para 

lo cual el docente recurre al castigo, pero no trata de resolver la situación, 

ni proponen actividades que integre a los alumnos y ni promueve el Buen 

Vivir, por lo que debería plantear métodos que ayude a la integración y 

participación de los estudiantes y así elevar el grado de confianza y 

contribuir al fortalecimiento del aprendizaje cultural a los alumnos de la 

Unidad Educativa “Rio Marañón”. 

 

      Es trascendental señalar que los docentes de la unidad educativa 

“Río Marañón” deberían tener una adecuada capacitación sobre la 

identidad cultural de los niños, en que se fundamente la participación de 

diferentes actividades culturales y sociales de forma lúdica basada en las 

diferentes características e individualidades de cada alumno con la 

finalidad de fortalecer el patrimonio cultural del Ecuador. 
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Los alumnos del séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Río Marañón poseen un escaso conocimiento del patrimonio 

cultural de nuestro país. 

 

 

1.2 Formulación del problema. 

     ¿Cómo influye la danza folklórica costeña en el fortalecimiento del 

patrimonio cultural de los alumnos del séptimo año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Río Marañón” de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, perteneciente al Distrito 8, Zona 8. Periodo lectivo 

2017 – 2018? 

 

1.3 Sistematización del Problema. 

Delimitado: Porque el problema fue detectado en la ciudad de 

Guayaquil, tomando como población a los estudiantes de séptimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” para su 

evaluación. 

 

     Claro: Porque está redactada de forma precisa, concreta, directa y 

adecuada, de forma que su compresión es fácil para quienes revisen este 

proyecto de investigación. 

 

     Evidente: Porque se observa la falta de conocimiento sobre el 

patrimonio cultural por parte de los estudiantes del plantel educativo, lo 

que pone al descubierto el poco interés de los docentes sobre la identidad 

cultural y  de sus alumnos. 
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     Relevante: Porque el estudio de esta problemática podrá identificar las 

causas que genera el no tener una identidad cultural propia, y con ello se 

podrá resolver gran parte la similitud de problemas que se observan en el 

área de la investigación. 

 

     Original: Porque esta investigación es realizada conforme a la 

información proporcionada por la máxima autoridad del plantel, y 

elaborada bajo estudios científicos llevado a cabo por el autor.  

 

 1.4.1 Objetivo General. 

     Fortalecer el patrimonio cultural a los alumnos de séptimo año de 

educación básica mediante un estudio bibliográfico y una investigación de 

campo, con la finalidad de diseñar una guía didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje de la danza folklórica costeña del Ecuador. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1) Establecer estrategias de aprendizaje que permitan la 

implementación de habilidades mediante la expresión corporal. 

2) Identificar la incidencia del folklore ecuatoriano, mediante 

instrumentos y herramientas de la investigación por medio de 

encuestas a los docentes, padres de familia, alumnos y entrevistas 

a la máxima autoridad del plantel. 

3) Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la 

danza folklórica costeña.  
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1.5 Justificación e Importancia de la investigación. 

     Se considera que esta investigación es conveniente para que los 

estudiantes tengan conocimiento sobre las diferentes culturas y danza 

folklóricas de nuestro país, ya que le permite conocer los aspectos más 

relevantes del entorno social de nuestra cultura. El aporte de esta 

investigación permitirá que el docente fortalezca la identidad cultural de 

los alumnos, mediante el diseño de una guía didáctica para la enseñanza 

y aprendizaje de la danza folklórica costeña ecuatoriana, ya que, por 

medio de la expresión artística, se logrará incentivar al estudiante a la 

integración y participación de las actividades que se desarrollan dentro de 

la unidad educativa.  

 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación Básica 

Área: Cultural Artística. 

Aspectos: Diseño metodológico. 

Tema: La danza costeña en el fortalecimiento del patrimonio cultural.  

Propuesta: Guía de danza folclórica costeña. 

 

1.7   Premisas de la Investigación. 

      Tomando en cuenta que las destrezas artísticas son indispensable 

para el desenvolvimiento individual de cada alumno, ya que le permite al 

estudiante descubrir el desarrollo de nuevas habilidades, mediante el 

fortalecimiento teórico y práctico de la danza folclórica, por lo tanto una 

estrategia para su desarrollo sería, el diseño de una guía didáctica que 

ayude a fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la danza folclórica 

costeña, de tal modo que los estudiantes se motivarían y tratarán de 
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incluirse en las participaciones colectivas de la clase, descubriendo su 

identidad cultural. 

 

Para establecer las premisas de la investigación se plantea las 

siguientes interrogantes: 

 El desarrollo  de  folclore ecuatoriano en los alumnos de séptimo 

año de educación básica 

 La destrezas que deberían utilizar los educadores para motivar la 

tradición de nuestro folclor en el ámbito de la educación 

 Es sustancial relacionar a los representantes en el aprendizaje del 

folklor de las etnias o culturas de nuestro pueblo en identificación 

formativa propia 

 Cómo está apilada la identificación cultural de los estudiantes de 

séptimo año de educación general básica 

 Las  destrezas se debe manejar para el impulso de la identificación 

cultural en los estudiantes de séptimo año de educación básica 

 El apoyo de una guía didáctica con rumbo socio cultural para 

mejorar el progreso de la identificación cultural   en los niños 

 Una guía socio cultural está basada en las particularidades 

personales de los estudiantes de séptimo año de educación 

general básica 
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1.8 Cuadro de la Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 
Cuadro de la Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL INDICADORES 

DANZA FOLKLÓRICA 

Baile que transmite 

la riqueza cultural  

la historia de cada, 

país, ciudad o 

región. 

 
Tipología del Folklore 

Ecuatoriano 
 

 

Definición del folklore 
ecuatoriano 

Historia del Folklore Ecuatoriano 

Ámbito del Folklore Ecuatoriano  

 Técnicas del folklore 

ecuatoriano 

El Contexto 
Educacional y el 

Folklore 
Ecuatoriano 

Realidad Internacional 

Proponentes de una nueva 
pedagogía  

La UNESCO 

Realidad Nacional y local 

Habilidades Motoras 

Artísticas.  

Destrezas 

Habilidades Básicas 

Importancia del 

Folclore en el 

desarrollo  de la 

destreza Física 

 
FORTALECIMIENTO 

DE LA CULTURA 
PATRIMONIAL 

 

 

Consolidación del 

Patrimonio y la 

Identificación 

Cultural en los 

estudiantes 

Actualización y 
fortalecimiento 

curricular de Educación 
General Básica 

Preparatoria 

La práctica en la escuela “Río 
Marañón” 

Desarrolladores de 
Patrimonio Cultural  y 

la Identificación 
Cultural 

Descripciones de Patrimonio 
Cultural 

Patrón Tipológico de 

Patrimonio Cultural 

Historia del Patrimonio Cultural 
dentro de la Identificación 

Cultural 

Ámbito de la Identificación 
Cultural 

Técnicas de consolidación de la 
Identificación Cultural 

El Contexto 
Educacional y la 

Identificación Cultural 

Realidad Internacional 

Realidad nacional y local 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

En la actualidad, la poca participación por parte de los docentes en 

inculcar los valores culturales, diseñar métodos, o guías de aprendizaje 

sobre la danza y folclore ecuatoriano ha generado una serie de problema 

en base al fortalecimiento sobre el patrimonio cultural de los estudiantes. 

Sin embargo, unos de los factores que poco ha sido estudiado para 

fortalecer los conocimientos sobre la danza y folclore. 

 

      En un estudio realizado en La Libertad, provincia de Santa Elena, 

sobre el desarrollo de la expresión corporal y artística en los estudiantes 

de quinto año, se determinó que la expresión corporal y artística influye  

de manera positiva en el rendimiento de los estudiantes, dado que Suárez 

(Suárez Suárez, 2015) sostiene “(…) que el estudiante logra su expresión 

corporal a través de movimientos rítmicos y lograr que los docentes 

superen las habilidades que poseen” (p.50). 

 

      Se debe tener en consideración que el trabajo mencionado 

anteriormente fue elaborado bajo una metodología experimental, debido a 

que se tomaron en cuenta, el desarrollo, movimiento y destreza corporal 

de los estudiantes que fueron observados por los docentes antes, 

durante, y después de su intervención, para su posterior análisis, y así 

poder determinar el objeto de estudio. 
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A su vez en una investigación realizada en la Universidad de 

Guayaquil que atribuye al Folklore Ecuatoriano en su finalidad del proceso 

de la identificación cultural en infantes de edades de 5 a 6 años, los 

resultados conseguidos, son satisfactorios en cuanto a la concordancia de 

estas dos variables. Debido a que la investigación elaborada por Caicedo, 

(Caicedo & Quinto, 2017) indica: “(…) se considera la importancia y 

notabilidad que simboliza el Folklore Ecuatoriano y en los logros que 

aporta para una noción completa óptima (p. 79). 

 

      El estudio fue realizado mediante una investigación de campo en la 

cual se aplicaron  técnicas de investigación por medio de la muestra para 

llevar a cabo el análisis de los resultados. Se optó como actividades 

artísticas, como la danza, el baile, el canto, teatro y a su vez actividades 

académicas relacionadas con la cultura, con el fin de determinar las 

influencias que transmiten las actividades antes mencionadas, para 

inculcar el desarrollo e identidad cultural en los niños del plantel 

educativo. 

 

      Es muy importante señalar que en la Universidad Estatal, dentro de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el trabajo 

relacionado a la incidencia del Folclore en calidad de desarrollo de las 

destrezas en la expresión musical en niños, en donde Arzube, (Arzube & 

Guaman, 2017) indica que: “(…) los docentes desconocen conocimientos 

pedagógicos regulados al folclore a realizarse en aula de clases, por lo 

que se desmotiva a participar muy poco de los objetivos programados en 

la reforma curricular por ende persisten los bajos efectos de 

aprovechamiento” (p. 7) 

 

      El autor Megías (Megías, 2017) en su trabajo refiere la optimización 

en procesos y su repercusión en el aprendizaje de la danza a nivel 
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escolar, indica que; “(…) quizá la formación de los profesionales que se 

dedican a la pedagogía de la danza académica actualmente, todavía no 

esté lo suficientemente actualizada en este sentido, al menos en este 

pais” (p. 467). Es asi que los profesionales enseñan danza en la 

comunidad Valencia (España), no poseen conocimientos pedagógicos 

actualizados. 

 

La elaboración del trabajo antes mencionado fue realizada 

mediante un estudio científico experimental, lo que fue necesaria la 

aplicación de los instrumentos de investigación como es la encuesta y 

entrevistas a los profesionales que imparten la enseñanza de la danza 

artística. 

 

2.2 Marco Conceptual 

Definición del folclore. 

      Generalmente se conoce como folklore a todas formas 

costumbristas que  determinan a una colectividad, la cual está formada 

por la gastronomía, atuendo, melodía, que permite asemejar, el folklore 

figura rasgos, cualidades, semejanzas, que tiene un lugar y los rasgos de 

cada uno de los moradores, y las maneras de expresión que permite la 

revelación de los sentimiento y emociones de los individuos que lo 

interpretan. 

 

            El término hace énfasis a los diferentes tipos de creencias, 

prácticas y costumbre que posee cada ciudad, pueblo o región, Pérez 

(Pérez , 2012) expresa;  

(…) Se conoce al folklore, y de sus reglas, contiene la danza y la 

armonía, las invenciones, los cuentos, las artesanías y las cábalas 

de la cultura local, entre muchas cosas. Se trata de prácticas 



 
 

13 
 

usuales de las personas y que suelen cederse, con el paso del 

tiempo, entre generaciones” (p. 32). 

 

            Como consecuencia, se señala que el folklore, a todas las 

creencias que posee, siente, piensa, un grupo de personas que habitan 

un mismo espacio geográfico, adaptando las mismas características y 

costumbres según las tradiciones de su ciudad. También destaca la 

gastronomía, la caza, la pesca, etc.  

             

 Se manifiesta al Folklore como la herencia cultural,  es el  emblema 

del lugar debido que es un fandango muy notorio, que expresa 

emociones, interpretada por ancianos, niños y adultos que con el fin de 

enseñar su riqueza cultural. 

 

             Según el autor Vital (Vital , 2012) menciona sobre el folklore y la 

expresión estética de la cultura tradicional, en lo cual señala que es un 

arte donde se expresa emociones y destrezas, que transmite un mensaje 

de manera artística. No es una simple interpretación recreativa, se trata 

de transmitir a la sociedad que el individuo forma ciencia; es un ente 

social; el folklore por ende fruto social que fulgura el reflejo de su raza, el 

concepto de la población. 

 

              Como contribución a su  búsqueda se distingue que se ha tocado 

este referente para asemejar a la música distintiva de las aldeas, incluso 

en institutos se imparte como asignatura, para que les sea infundido a los 

infantes, se les enseña danzas representativas de cada  lugar, ya que en 

cada sector de la nación se definen armonías diferentes sobre todo 

cuando se contrasta el litoral con lo andino, se comprueba con cada una 
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de las tradiciones que comprenden estas danzas y composiciones que 

son entusiastas.  

 

Tipología del folclore. 

   En Ecuador, el folclore se identifica, dependiendo de la localidad y 

región en el que se encuentra, es decir, que cada pueblo tiene 

costumbres diferentes, y por ende su forma de danzar, ya que existe una 

variedad de movimientos para interpretar la danza folclórica, en 

secuencias delicadas, a los fragmentos más fuertes, así como también 

posee una riqueza gastronómica dependiendo del lugar donde se 

encuentren, ya que cada ciudad tiene su plato típico que los caracteriza 

de los demás pueblos o región.  

Folclore General.- Estudia el conjunto de hipótesis que hacen del folclore 

un hecho étnico. 

Folclore Actual.- Estudia la clasificación de Los hechos folclórico. 

Folclore Regional.-  Determina su estudio a un punto geográfico 

determinado. 

 

Historia del Folclore. 

          Desde que ha existido la humanidad, la sociedad humana ha 

estado evolucionando de tal manera que ha adoptado las costumbres y 

creencias de los pueblos donde se han desarrollado a lo largo del tiempo, 

es decir, que siempre ha existido la sociedad, y por ende, la danza, el 

baile y la música. En el año de 1846 que da inicio al nombre de 

“FOLKLORE”,  que significa la música de los pueblos, por lo cual el 

nombre es adoptado por los pueblo, que motiva  a la expresión de la 

melodía, sonidos creados, bailes específicos y atuendos exóticos que le 

dan esplendor a las coreografías realizados por los pueblos.  
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      La palabra “folklore” nace del arqueólogo Británico (Thoms, 1846) 

quien expresa que; Folk significa “pueblo” y Lore “saber o conocimiento” 

en la cual encierra a un conjunto de artesanías, bailes, chistes, cuentos, 

historias costumbres, leyendas, música, proverbios y supersticiones, que 

viene de una población específica, en la que abarca las tradiciones y 

cultura, subcultura o grupo social. 

 

      En cierto sentido la palabra Folklore, nace de las costumbres de los 

pueblos, en la que encierra un conjunto de características en donde se 

puede expresar emociones, mediante el baile, la música, etc., de tal 

manera que cada grupo de individuos adopta de manera individual, en la 

que va acogiendo como una tradición y como su cultura.  

 

Ámbitos del Folklore. 

      El Folklore normalmente se lo fomenta de una forma voluntaria o 

involuntaria desde el hogar o en la escuela, es decir, en el entorno donde 

se desenvuelve el individuo, debido a la participación constante que tiene 

con la sociedad en el que realiza sus actividades diarias, en donde se 

adapta a las costumbres que ejerce día a día en el medio donde se 

desenvuelve, ya sea cuando saluda, cuando realiza su aseo personal, 

también existen otras costumbres como la oración y dar gracias a Dios 

antes y después de cada alimento. Por lo tanto, no es necesario 

pertenecer a una región específica para tener cultura, la cultura es algo 

que se va obteniendo conforme se integran a la sociedad, según Jiménez  

(Jiménez, 2015) nos expresa: 

      “Nuestro país encierra una fabulosa gama e expresiones en los 

diversos campos del hecho folclórico popular. De esta manera, ratifica su 

ancestro histórico y la riqueza de su acervo cultural que es el centro de 

atracción de propios y extranjeros.”  
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Técnica del folklore 

     Las técnicas que se han desarrollado para llevar a cabo la 

interpretación, elaboración y composición del folklore Ecuatoriano, han 

sido realizado en base a conocimiento obtenido por medio de la 

experiencia vivida a través del tiempo, ya que anteriormente no se 

disponía de herramientas bibliográficas ni tecnológicas, es por esa razón 

que en distintas partes del planeta hay muchas formas de causar los 

hechos, lo que se realizaba en esos tiempos es aprender desde infantes 

valores, como; el respeto y defenderse independientemente, y desde 

pequeños se sujetan a la formación de la población. 

 

Ahora ocurre igual aunque ya lejos de la instrucción de la morada 

cuentan con la de las instituciones educativas  adonde los profesores 

utilizan herramientas didácticas para labrarlos en conocimiento y práctica 

sobre los hábitos de su nación. De acuerdo al autor Pacheco (Pacheco , 

2015) señala: 

La expresión folklórica refleja los hábitos y el acervo de un grupo, 

sin embargo, ¿conocemos el proceso de baile que instruye? en 

este ámbito hablaremos sobre éstas, en la novedad existen 

diversas técnicas de danza, cada una de ellas varía según su estilo 

y lo que pretende ejecutar, a través de un repertorio de 

accionamientos.” (p. 22). 

           

Según el autor en el párrafo anterior hace énfasis en la importancia 

de aprender el ritmo antes que aprender a danzar, en lo cual requiere que 

el cuerpo obtenga movimientos coordinados, lo cual es una habilidad que 

se adquiere mediante la práctica y el pasar del tiempo, para lo cual en 

algunas personas se les hará fácil, y a otras complicados, dependiendo 

de las habilidades individuales que posea cada persona. 
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El Contexto Educacional y el Folklore. 

 

    Todo el marco que rodea al infante aprecia parte del folclore de una 

agrupación, es mencionar que vislumbrar la fase en que proceden los 

seres desde que se levantan incluso cuando duermen forman pieza  de 

los asimilaciones que el infante puede encabezar, siendo como clave las 

costumbres genuinas de los ecuatorianos y unas que otras son 

actividades que emulan de otros países que constituyen otros 

aprendizajes imprescindibles y otros que pueden ser influjos negativos, 

por eso el infante enfrenta acechos de lo que aprende en el ambiente ya 

que hay elementos buenos como malos. 

 

      Analizando el tema en lo que respecta al entorno en donde se 

desenvuelve el niño; Burgos Santos (Burgos Santos, 2012)señala:  

El  maestro puede mostrarles al niño el entorno de la escuela con 

el fin de que observe las pinturas folkloricas que forma parte 

residencial de la escuela, en la que encontrara las diferentes 

diversidades y costumbres de la sociedad. (p. 26) 

 

Es relevante enfatizar que en Ecuador el folklore distingue a la 

tradición que acepta el modelo único del sujeto. Se acepta que como 

método de aprendizaje el docente saca logros en la institución. La 

estructura queda mostrada a la localidad y hechos de las personas, las 

formas de sus hogares, los negocios en la misma ubicación, tanto propios 

como particulares, seguir el concepto de una visión honesta de los hechos 

que se aprecian en su alrededor y pronunciar una deducción efectiva 

sobre lo gestionado 
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Realidad Internacional. 

           Toda nación domina sus cualidades propias, y la que más ha 

tenido influjo sobre el planeta, son los ejemplos de América de Norte, 

sirviendo como patrón para otras naciones para salir de lo rutinario, las 

festividades civiles como católicas, las comidas y al música de moda, el 

vestuario de los adolescentes del lugar, los carácter de ellos y su forma 

de ver la vida y conceptuar el entendimiento. 

 

 

Nuevas Proponentes pedagógicas. 

      En ciertos elementos el avance didáctico se refuta con el folklore, 

así las primicias minuciosas aseveran que lo pasado como detención de 

la colectividad, pero acepta los sucesos que validan lo positivo, los 

individuos conservan los hábitos de su comunidad, las nuevas maneras 

didácticas inculcan en los escolares tradiciones de factor positivo de los 

lugares para fusionarlas con los procesos educativos para una respuesta 

positiva en el resultado de preparación. 

 

El modelo didáctico debe guiar en la inculcación de virtudes y habilidades 

necesarias por medio del folklore de la costa ecuatoriana para que sus 

orígenes se puedan mantener vigentes en la actualidad aprovechando el 

enriquecimiento intelectual de los individuos. 

 

      El diccionario de la Real Academia Española (Real Academia 

Española ©, 2010), establece al folklore como el sistema de idearios, 

artesanías, tradiciones y demostraciones artísticas de un pueblo. A igual 

manera, varios procesos han intentado aclarar con certeza el uso de la 

palabra folklore, igual modo cada pieza que encierra dicho vocablo. 
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      Cabe declarar que el folklore con el transcurso de los años tiende a 

no estar presente en manifestación y tradición, por cuanto en ello surgen 

modelos nuevos de sociedad, de mantenerse espacios con nueva moda, 

gastronomía convencional de la cual hay más información reciente en su 

preparación, las danzas conocidas van sufriendo cambios de actualidad, 

las indumentarias son emuladas de otras naciones 

 

El Folklore y la Unesco. 

                La UNESCO expone inquietud, como entidad delegada de  la 

formación, ciencia y saber a etapa global no debe aceptar que el folclore 

se desvanezca, en su efecto ha ideado modelos de actividades para 

resanar los hábitos y costumbres de los pueblos para lo cual dictamino al 

folklore un  día mundial, para que se  lo celebre, no solo para contener las 

tradiciones si no también valorar las culturas de cada nación  con factor 

positivo vaya formando parte de la formación, a lo cual, aquí surge la 

creación  de técnicas que difundan la identificación cultural desde 

primeras etapas infantiles. Por lo que se describe a lo anteriormente dicho 

Unesco  (Unesco, 2015) : 

 

Menciona al registro correspondiente a las manifestaciones 

enlazadas a la cultura tradicional y popular, a su causa, de no 

emplearse o aplicarse  dichas tradiciones, dependa en los 

empleadores y  portadores de la tradición puedan ejecutar de 

archivos que les permitan acceder al proceso de transformación de 

la tradición. Y si la cultura tradicional y popular viva, dando su 

carácter progresivo, no accede a una seguridad inmediata. (p. 9) 
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Se concluyen en base a lo expuesto por lo Unesco en el párrafo anterior 

sobre la importancia de poseer documentos que protejan el conocimiento 

y toda la contribución a la cultura que ha profesado el folklore, no vaticina 

como dejara de existir el folklore, por eso se presionan  a tener evidencias 

de su realidad , para que en un tiempo posterior se evidencie todo lo que 

provocó estas costumbres, por eso se pide a los estados integrantes de la 

Unesco ir recopilando la investigación complementaria y necesaria para 

eso. 

 

Realidad Nacional y Local. 

      En nuestro país, el lugar en que más se infunde el folklore es en la 

institución educativa, ya que por herencia misma, en materias básicas se 

implantan actividades en las que se denotan las tradiciones de las 

ciudades en el momento que son objeto de estudio, en todas las materias 

se imparten conocimientos sobre las costumbres del país. 

 

Pero en donde se pone más énfasis es en Estudios sociales, 

porque es el encargado de investigar sobre las regiones del país y todo lo 

concerniente a ellos, que idioma hablan, que comen, cuantos habitantes 

hay, como se visten, que música autóctona tienen, etc. 

   

 Las entidades que deberían ser los impuestos de transmitir el 

folclore en nuestro país, así como los factores de comunicación, escritos, 

auditivos y audiovisuales no promocionan programas formativos en los 

que destaquen la ideología de las comunas, los programas que pasan la 

televisión nacional está delimitada por el manejo amarillista de 

información, un porcentaje del 5% de los programas son educativos y 

culturales lo que hace ver la no importancia para la formación cultural.  
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      De lo referido por la Ministra de Inclusión Económica y Social, Doris 

Solís Carrión, realizó el lanzamiento del programa de televisión “Veo Veo” 

que empieza con la iniciativa del Consejo Nacional se unificaron para 

desarrollar contenidos culturales en donde invitan al desarrollo integral de 

los niños, es importante tener en cuenta que el desarrollo de los 

contenidos se lo direcciona en categorías cultural, biología, social e 

histórica. 

 

 

Habilidades Motoras, Artísticas. 

Destreza. 

      Existen diversos tipos de destrezas, en la que permite el 

desempeño individual del ser humano, mediante la destreza se puede 

evaluar la capacidad física y competitiva para cualquier tipo de 

competición deportiva. Todo tipo de competición deportiva exige, en 

primer lugar, una preparación optima por parte del individuo, en la que 

ayudara a desarrollar sus habilidades técnicas y tácticas para la práctica 

de cualquier disciplina deportiva. 

 

      En el comentario anterior en base a las destrezas, como habilidad 

motora, artística, Holmes (Topping, Bremner, & Holmes, 2000) afirman 

que; “Las habilidades sociales permiten integrar pensamientos, 

emociones y conductas para alcanzar resultados valorados 

socialmente dentro de una determinada cultura organizacional” (p. 39).  

 

Según el punto de vista de los autores nos indica que la unión de 

todas las habilidades trabajando en conjunto, permitirá alcanzar los 

resultados esperados. 
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Habilidades Básicas. 

            Las habilidades básicas son movimientos básicos o 

fundamentales que se adquieren durante el periodo preescolar (2 a 5 

años) y se establecen o perfeccionan en el periodo escolar (6 a 12 años), 

y constituye la base de las demás habilidades específicas.  

 

Existen diferentes clasificaciones de las habilidades básicas. De 

tipo locomotor, no locomotor y de proyección o recepción.  

 

Los dos primeros hacen referencia a movimientos en las que solo 

se mueve el propio cuerpo. El tercer grupo es con un móvil y es más 

complejo. Es característico en los deportes con implementos. Estas 

habilidades, se requiere gran exigencia de los mecanismos de 

percepción.  

 

Importancia del Folclore en el desarrollo de la destreza física. 

      La destreza física está constituida por un conjunto de ejercicios 

físicos, los cuales no suelen estar en concordancia con los ejercicios que 

se realizan en el deporte en cuestión. Esta preparación física se efectúa 

con un solo fin, que es el de mejorar las cualidades motrices del 

estudiante  con vistas a un mayor rendimiento. La estructuración de una 

destreza física adecuada, se realiza a partir de unos conocimientos 

científicos. Dicha destreza está, pues, estructurada de una manera 

racional para así llegar a alcanzar unas metas que, el propio estudiante, 

tiene marcadas de antemano.   
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      El estudiante  que está bien preparado es aquél que, por una parte, 

es capaz de coordinar perfectamente los movimientos necesarios para la 

práctica específica de su destreza, y que, por el otro lado, puede 

participar en el baile con plenas facultades físicas. Las características 

principales de un estudiante, en óptimas condiciones (con ensayos), 

pueden ser las siguientes: 

  

 Bailar le ayuda a conectarse  consigo mismo. 

 Le ayuda a conectar con los demás 

 Mejora su autoestima y la seguridad en sí mismo. 

 El baile aumenta su inteligencia y previene el envejecimiento.   

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica. 

         El currículo Mineduc (MINEDUC, 2016) se diseña en que los 

infantes obtengan destrezas con criterios de desempeño, abarcando las 

áreas de enseñanza, cuya meta es favorecer a los escolares sobre ideas 

que agredan a la colectividad, como facismo, desigualdad entre las 

personas, por lo tanto,  será la protección de la  cultural del estado, 

realzar las costumbres por medio de conocimiento, que los infantes 

conozcan las tradiciones que aborda la historia del Ecuador todo lo que 

los antecesores han creado para que ellos gocen, en las instituciones 

educativas manejan técnicas en que los escolares instruyen mediante 

habilidades ingeniosas y el maestro que  apoya al implemento de la 

inteligencia sin infamar los hechos, discernir y aclarar el futuro de él y la 

nación conjeturando lo primordial que es agradar la exigencia de los 

menores. 
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       Es imprescindible enfatizar el significado de planteamiento sobre 

asuntos en lo que  al folklore se respecta, hay que saber mientras la 

pericia frecuente de efectuar acciones que les propicie a los infantes 

estimular independencia e igualdad, amando lo propio, resaltando los 

encantos del lugar y que lo más esencial es saber la cultura, costumbres y 

arte culinario del nuestro país Ecuador, para que los estudiantes desde 

temprana edad sientan un aptitud patria, conservando el cuidado del 

contexto natural y el respeto a la nación y su pluriculturalidad. 

 

       Para lo que se refiere lo anteriormente dicho, según la 

actualización y consolidamiento curricular de formación básica expresa 

que se contemplan las facetas vinculadas con las diversas plurirelaciones 

sociales que posee el infante en su actuar con los otros, dividiendo de su 

eje familiar a lugares y tratos cada vez más amplios como las unidades 

educativas, es menester agregar el desarrollo de ciertas reglas que 

agiliten su buena coexistencia, a partir de comprender la precisión y 

ventaja de las reglas de organismo social.  

 

     Es menester definir, desde la visión completa de que nuestro país  

es diverso, este plan de estudio también indica a los jóvenes a poder 

vincularse con cualquier individuo sin criticas ni agravios, ya probado el 

folklore de la costa tiene variadas culturas dentro del Ecuador y por 

cualquier ocasión podrá integrarse con ciertos grupos y el propósito es 

que cuando apruebe ejecutarlo esté listo y que sepa cómo actuar, con las 

acciones y rutinas de respeto, empatía y tolerancia. 

 

La práctica en la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

    En las escuelas poco se toma en cuenta el folklore, solo cuando 

son las fiestas de las ciudades más relevantes del Ecuador, solo en esos 

días se acuerdan de las costumbres que han heredado de los ancestros, 
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viendo el lado positivo por lo menos en esos momentos efímeros se 

concentran para rendir homenaje a todos aquellos que hicieron algo por 

crear costumbres que han hecho que el país sea genuino, en esos días 

los niños presentan números artísticos de bailes folklóricos y los padres 

de familia preparan comidas típicas de la población y hay exposiciones 

artísticas sobre la cultura costeña, Según Carrero (Carrero, 2018) 

expresa: 

Es “necesaria” a la enseñanza del folclore en las escuelas, como  

una manera de reforzar el sentimiento de comunidad, como 

espacio de cohesión, de reproducción de valores y de 

pertenencia. 

 

      Actualmente la Unidad Educativa Fiscal “Rio Marañón” aplica al 

folclore como pieza de asignatura al momento de ser impartida, es decir 

que los asuntos tienen un valor instructivo, ya que implanta que los 

antecesores que idearon  las usos básicos fueron quienes formaron la 

crónica de los poblados en base a sus tradiciones y doctrina, por lo tanto 

hablar de los pasatiempos folklóricos, arte, gastronomía, música, 

vestuario en las asignaturas que se fomenta en clases es charlar de un 

entendimiento amplio. 

 

Desarrollo del Patrimonio Cultural y la Identificación Cultural. 

      Para validar que los jóvenes se aprecie el asocio con su hábito es 

menester valoren el patrimonio cultural y su interés, el manejo se apoyara 

el modo cómo se lo propicie, es elemental porque de aquello dependerá 

su instrucción, la falla de este acervo es lo que ha hecho que a los 

jóvenes les llame el interés hábitos y atracciones de otros estados, 

separando la confabulación de los medios de comunicación al darle más 

referencia a lo que tiene otros lugares que lo de su propia nación.Rineros 

Olivares (Olivares, 2003) aprecia en este sentido: 
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 La vinculación de nuestra cultura material representada en los 

patrimonios históricos y la historia local, en aras de fortalecer la 

identidad cultural desde el conocimiento de los Patrimonios 

Históricos 

 

Descripciones de Patrimonio Cultural. 

          Se define como patrimonio cultural a la herencia cultural propia del 

pasado que pertenece a un espacio determinado, que  mantiene su 

existencia hasta la actualidad y transmitida a las presentes y futuras 

generaciones, para que puedan apreciar dicho patrimonio. Existen 

organizaciones que se encargan de identificar, clasificar y mantener 

ciertos bienes como relevantes para la cultura de una región, e incluso de 

toda la humanidad, por ello su afán de preservación y la protección de 

dichos bienes, de una manera tal, que sean mantenido de la mejor 

manera para las generaciones que vendrán y que puedan ser objeto de 

estudio y fuente de conocimiento, así como de experiencias emotivas 

para todos aquellos que los utilizan, disfrutan y visitan. 

 

      La terminología relativa al patrimonio no ha sido  normalizada a 

nivel de país. Por esa razón, las definiciones  que se ofrecen a 

continuación deben ser tomadas como una guía para identificar el 

patrimonio cultural y los mecanismos que pueden promover su 

sostenibilidad. En última instancia sigue siendo prerrogativa de cada país 

formular su propia terminología e interpretación del patrimonio 

 

En base a lo referido sobre la definición del tema expuesto, el 

autor Gibsom (Gibsom, 2016) señala que: 
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La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo 

que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

morada, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. (p. 

45) 

       

De lo descrito por el artífice mencionado, asegura que  el  modo de 

vida de un poblado expresa su carácter, teniendo por motivo las acciones 

que refieren son natas de su formación, obvio es fundamental que desde 

pequeños se difundan valores de identificación cultural amparados en el 

respeto por ellos y todos, el respeto es el motor básico para existir en 

tranquilidad, formando compañerismo con los demás, es esencial tener en 

cuenta que la educación es una llave para el desenvolvimiento total de los 

escolares, no obstante de los padres que hayan inculcado valores que 

consoliden la potestad de la cultura.   

 

Patrón Tipológico de Patrimonio Cultural. 

          Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están 

cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas 

tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y 

económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción 

aún más temibles, la UNESCO y La Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1992, (Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Educacion , la Ciencia y la Cultura, 1992-

2019) clasifica como: 

 

Articulo 1  

"Patrimonio cultural": - los monumentos: obras arquitectónicas, de 

escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de 
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carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - los conjuntos: 

grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia, - los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares 

arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

 

 

Articulo 2  

"Patrimonio natural": - los monumentos naturales constituidos por 

formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico, - las formaciones geológicas y fisiográficas y 

las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 

especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, - 

los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

 

Historia del Patrimonio Nacional dentro de la Identificación Cultural  

      Toda descendencia de un pueblo tiene crónica propia, seres que 

han cultivado sus costumbres propias con ansias de tener una vida en 

armonía con los demás, aseverando que el patrimonio nacional de un 

pueblo surge con la vida semeja del hombre y que se proyecta en 
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explorar la forma de perdurar, en mayor caso todo creado hasta hoy 

tienen un soporte de objetos que se elaboraron antes, el lema es que se 

mantenga y conserven las obras y edificaciones para que no se pierda la 

identificación cultural en los jóvenes. 

 

   Patrimonio es el conjunto dinámico, integrador y representativo de 

bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y 

reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y sectoriales de organizaciones culturales  

(CULTURA., 2016).   

Es muy importante aclarar que la identidad es el inicio vital de las 

personas, no es la inclusión del hombre a un grupo de un mismo lugar, 

sino querer formarse en el lugar donde está creciendo, y producir lo 

mismo que las otras personas de su región, sentirse con pertenencia y 

durante la causa habrán personas o acciones que desvíen el interés y la 

afección por el área, sugiriendo  existir algo preferible, demuestra que no 

hay nada de malo que conozca otros hábitos, lo fatal es negar y con eso 

olvide sus orígenes. (CULTURA., 2016) 

 

      También es indispensable señalar, hay objetos existentes que 

rememoran el antes de los poblados, estos objetos que sustentan la figura 

de los antecesores, es  por lo que hoy, solicita que no es mucho lo que se 

sabe de la formación, y debe tener un valor ejemplar,  por eso es que un 

estado  mantiene autoridad, el afecto por su lugar, sus personas y 

virtudes, no permite ninguna aculturación y denigrar la forma de vida o 

imponer tradiciones  de otros lugares.  

 

     Conforme el autor Castaño (CASTAÑO, MOYANO, & CASTILLO) en la 

Revista de Educación, en el artículo titulado La Educación Multicultural y 

el concepto de Cultura. Una visión desde la Antropología Social Y 
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Cultural, sostienen que  la discusión sobre educación multicultural surge 

en el momento en que ciertos aspectos de la variable cultura, en tanto 

variable representativa de la diversidad, se introducen en el aula y en la 

escuela. En el momento en que existe una presencia de grupos étnicos 

claramente diferenciados por razones del color de piel, lengua materna, 

valores y comportamientos religiosos y, junto a todo ello y otros elementos 

más, diferencias socio-económicas, se reconoce la necesidad de una 

educación «especial» para atender tales diferencias 

 

      La formación pluricultural es la interacción de las personas y medio 

ambiente, el enlace real, el manejo de recursos que nos ofrece la biosfera 

sin destruirlo, recuperando la biodiversidad. El progreso formado busca 

dirigir al estado por nuevos arcos  de pluralismo originado de la 

participación ciudadana y su comprensión por el ecosistema, el Buen Vivir 

se forma por las motivaciones hacia la homogeneidad, y la justicia social, 

los carácteres de los lugares y sus erudición, su forma de vida, como se 

incorporan a la colectividad. 

 

Ámbito de la Identificación Cultural. 

 

     Según la Ley Orgánica de Cultura, en el artículo 5 , del Título II .- De 

los Derechos, Deberes y Políticas Culturales, el Capítulo 1 , De los 

Derechos culturales, sustenta el concepto de identidad como: Identidad 

cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones culturales poseen la facultad de elaborar y 

preservar su misma identificación cultural y estética, disponer de herencia 

a una o varias localidades culturales y a sugerir tales preferencias. Nadie 

podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse, 

expresar o renunciar a una o varias comunidades culturales. (CULTURA., 

2016)  
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      El sitio familiar es el lugar de aprendizaje que el niño acoge como 

primer espacio, ahí se le infunde la razón que implica, ser parte de la 

familia, es el origen de lo que será su personalidad, de ahí el otro espacio 

son los sitios de diversión social a los que el joven se integra, ahí aprende 

a diferir comportamientos entre lo que realiza la familia y los compañeros 

y amigos de momento, pero en la unidad educativa es donde finaliza el 

impulso de la identificación cultural, propiamente dicho, ya que aquí el 

joven empieza a saber sobre las crónicas de su espacio de procedencia. 

 

Técnicas de consolidación de la Identificación Cultural  

 

      Según el diccionario de la lengua española actualización 2018,  ( 

Real Academia Española, 2018) sustenta como respuesta a consolidar, 

dar firmeza y solidez a algo, asegurar todo, afianzar más y más algo como 

amistad, una alianza, etc.  

 

     Doctrinar a los infantes a conocer sus sociedad es complejo ya que 

actualmente se ha interferido en  costumbres de otros países, ya sea por 

la tecnología, lo que ha originado una complicación para la colectividad ya 

que los jóvenes les gusta hacer lo que ven y les parece ameno, para 

poder instruir no solo hay que enseñar sino batallar contra los obstáculos, 

una táctica para estimular a los infantes es incorporando a las personas 

que el infante quiere, enseñándoles como ejemplo, pues los infantes 

siempre quieren imitar a sus padres o parientes por el que siente mucho 

afecto.   

 

      Una de las maneras que da efecto en el infante para que pueda 

afianzar su identidad es a través  del arte, cuyas formas de expresión le 

serán de gran ayuda para fomentar la identificación  cultural en la 
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formación del escolar, el plan es que todas las labores vayan en torno a 

las costumbres que tienen en su lugar nativo, un aspecto primordial es 

que el profesor deba animar la clase y que no se enfrasque en casos  que 

solo tenga variantes innovadoras. 

 

      Es importante señalar que se debe potenciar un vuelco total a la 

metodología tradicional es menester acotar que la intromisión del arte y la 

cultura debe preponderar en la dirección a esa variación, con el 

conocimiento de la expresión artística el infante podrá impregnarse sobre 

los hábitos y creencias que también integraron parte de su colectividad y 

que dejaron enseñanzas que deben ser aprovechadas para nutrir las 

funciones que solían llevar a cabo tanto como para disfrutar como para 

sustentarse y llevar una vida habitual. 

 

El Contexto Educacional y la Identificación Cultural 

      El entorno educativo es la fiel imagen de lo que significa la 

identidad cultural de un pueblo, las personas y sus labores diarias es la 

mejor instrucción que puede recibir el escolar para sentirse reconocido, el 

obrero que madruga, la camioneta, la panadería, tiendas, parques etc., 

son ejemplos de lo que la gente hace y que es parte de la cultura de la 

ciudad y en la que están nutridos los infantes y aunque también se 

pueden encontrar con hábitos nocivos, los que le dejan una  buena 

formación son más, por eso el ambiente es un eje fundamental en la vida 

de las personas. 

 

      Cabe referir que las conexiones colectivas son pieza de formación 

del joven, por medio esta acción se  transfiere saberes, cada persona en 

la vida puede aportar en dar a conocer al resto y esto puede ser favorable 

para ellos, no manifestáramos que los mismos aprendizajes que halla en 

la casa y en la escuela las podrán encontrar en el ambiente en el que 
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reside, pues el joven cuando halla un sitio como una plaza se siente 

suelto y es cuando sobresale la auténtica personalidad. 

 

   Es necesario dar coyuntura a los jóvenes por medio de la 

correlación social y cultural, como expresa asimila por la observación y 

elabora su saber tomado de su ambiente. El autor Gibsom (Gibsom, 

2016) Indica: “La integración pretende ejercer en la atención y estima de 

las diferencias únicas, es decir en suspicacias sociales y en competencias 

personales”. (p. 88). El ambiente natural y el curso de enseñanza y 

aprendizaje deben ser equilibrado y manejable con el afán de que los 

infantes logren obtener técnicas y habilidades fundamentales. 

 

     En el Ecuador, el actual currículo tiene un nuevo enfoque que se 

centra en la formación integral del ser humano, garantiza el aprendizaje 

desde temprana edad y está construido en torno a tres dimensiones: 

personal y afectiva-emocional; social y relacional; y simbólica y cognitiva, 

las cuales estructuran procesos para el aprendizaje del arte plástico, la 

música y la expresión corporal. Así lo indica el Ministerio de Educación en 

un boletín informativo, desde su página web (Educación, 2016). 

 

El currículo está diseñado desde preparatoria, para conseguir mayor 

discernimiento en el provecho de la consolidación de las artes desde la 

etapa de la segunda infancia , la cual se refiere a la edad preescolar de 

un infante, edad donde logra aprender de una manera simple 

enfocándose en la lógica y la práctica ,por tanto el currículo permitirá 

cambios en cada niño, niña y joven que se conecta al proceso artístico 

como actor que aprende y se prepara para tener un mejor presente para 

sí mismo y para los que están en su entorno. (Educación, 2016)  
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Realidad  Internacional 

    La identificación  cultural  es un hecho  que es admitido por la 

mayoría de los estados para difundir las buenas costumbres y hábitos,  es 

así que hasta cursos de formación  con garantía internacional se ofertan, 

los instruyen en escuelas, colegios, universidad y empresas, lo dan como 

base primordial en vinculación con el afecto para el progreso productivo 

de cualquier empresa que empiece a emprender un trabajo, tienen a la 

responsabilidad como base de un individuo franco, pulcro y cabal que se 

precisa para hacer frente a la colectividad 

 

     Como argumenta la Policía Nacional, el Departamento de Doctrina e 

Investigación en un archivo de apoyo Académico, cuyo mentores Naranjo  

(Naranjo & Naranjo, 2018) acotan que La Realidad Nacional es una tarea 

muy esencial ya que comprende facetas políticos, sociales, económicos, 

culturales, ideológicos, ambientales, salud y ético-morales. 

 

     Es fundamentable divulgar desde los infantes pequeños, la virtud 

Nacional a los educadores para amparar la identidad y la autonomía, 

porque nos va a servir para formarnos como nación, saber de nuestros 

recursos naturales y nuestras manifestaciones culturales como la danza o 

el folklore; todo esto con el objetivo de que el estado pueda colocar 

objetivos equitativos, proyectos de estado para la explotación de nuestros 

recursos como la extracción, la agricultura, el turismo, la minería y generar 

más empleo en la población y mejorar su calidad de vida . (Naranjo & 

Naranjo, 2018) 
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Realidad Nacional y Realidad Local. 

La nación es la gran guía sobre identificación cultural  en el país 

puesto que son los que tienen que cuidar por que la instrucción se la 

plantea de forma veraz a los infantes y jóvenes del estado, refiere que 

bien o mal por la responsabilidad que le incumbe, es el emblema de 

estudio por motivo de buen modelo de aquellos, en el contexto educativo, 

los escolares reciben diariamente educación en virtudes, a fondo de este 

estudio se los instruye a realizar sus labores  adecuadas y lograrlo 

eficientemente  y autosuficiente, con el mérito de ponerle sentimiento a lo 

realizado. 

 

      Ecuador es una patria multiétnica y pluricultural donde habitan más de 

17.179.996 millones de personas. Entre las ciudades más importantes 

son: Guayaquil, Quito, Cuenca, según lo indica el  (INEC, 2010) 

 

      La cultura del Ecuador es muy diversa y son muchas. Habría que 

considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para analizar su 

cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, 

indígenas, afroecuatorianos, y Blancos; así como regiones como son la 

costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con 

especificidades muy ricas.  

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica. 

    La presente investigación se basa a la Teoría de Situaciones 

Didácticas de Brousseau proyectada en un pensamiento constructivista en 

el sentido piagetiano, en donde la adquisición y aplicación del 

fortalecimiento en la cultura patrimonial parecen estar dados en el hogar 

donde previamente han adquiridos valores y costumbres culturales. Cabe 

recalcar que para desarrollar el arte de la danza folclórica debemos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
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adaptarnos a un medio o las condiciones en la que nos encontramos. Así  

(Brousseau, 2013)en su artículo Fundamentos de métodos de la didáctica 

en las matemáticas explica: 

 
El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de 

contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo 

hace la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del 

alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del 

aprendizaje. (p.14) 

      

En consecuencia, el alumno alcanzará el aprendizaje sobre las 

diferentes culturas una vez que el alumno logre las adaptaciones 

adecuadas y por sí mismo sea capaz de poner en acción sus habilidades 

y destrezas. 

     

Por otro lado, desde la concepción constructivista, al momento en 

que queremos enseñar sobre nuestro patrimonio cultural, así como los 

tipos de danza, es decir que hay que buscar la manera más apropiada 

en la aplicación de conceptos, en la representación de sonidos inclusive 

aplicar un lenguaje sencillo para llegar al estudiante. Así en la publicación 

Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las Danza Folclórica 

para maestros, por el autor Godino , Batanero, & Font, (2013) se indica: 

“No podemos proponer los mismos pasos a un artista, a un adulto, a un 

adolescente o a un niño, porque sus habilidades son diferentes”. (p. 22)  

 

 

Desde este punto de vista la enseñanza de la materia cultural y 

artística debe concentrarse en la edad y el conocimiento de la persona; ya 

que un niño, un adulto o un profesional no tienen las mismas 

experiencias, las mismas necesidades y menos aún la misma destreza 

para ejecutar un movimiento corporal y en coincidencia. 
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2.2.2  Fundamentación  Pedagógica. 

      La Pedagogía tiene por fin catar las facetas educativas, desde las 

singularidades y el desenvolvimiento mental de los jóvenes, para conocer 

las aptitudes que exponen y poder laborar en sus habilidades personales 

mediante una educación adaptable como el comienzo de normalización. 

Los jóvenes tiene el goce por el juego les resulta ameno, entonces usarlo 

como elemento de formación para la elaboración de situaciones 

representativas.  

       

 Como referir que el método de aprendizaje realizado en 

secuencias representativas es esencial para el progreso completo de los 

jóvenes, depende del estímulo  que se dé para no obtener una derrota 

escolar. Es prescindible hacer énfasis en la formación debe guiarse en 

resguardar la tradición y la costumbre conservando y manifestando el 

patrimonio, teniendo en premisa que la acción folklórica contiene danzas, 

literatura, teatro, gastronomía, entre otras funciones. 

 

2.2.3 Fundamentación Psicológica. 

            Para esta fundamentación psicológica recalca los problemas 

asociados a las psiquis  que durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje afecta la motricidad en su cuerpo causando un trastorno por 

las alteraciones que han sido producidas producto de las malas 

estimulaciones, tomando en consideración que no podrá realizar 

movimientos muy rígidos como los demás o hasta se les puede dejar de 

lado para no tener complicaciones, que durante su investigación muestra 

que la danza o movimientos dancísticos es imprescindible para el 

aprendizaje de todo ser humano siempre y cuando se la realice en forma 

moderada o con responsabilidad. 
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La expresión corporal a través de la danza demuestra la 

comunicación no verbal haciendo referencia a los movimientos rítmicos 

para que todo ser humano la pueda realizar, pero que esté acorde a sus 

condiciones, en el caso de los niños con capacidades especiales, los 

cuales no tendrán las mismas oportunidades de realizar los movimientos 

destemplados pero que si pueden innovar ideas creativas a los demás. 

Según Vigotsky (Vigotsky, 1987)refiere: una función del 

hombre, posible en él por la organización biológica de su cuerpo, 

particularmente de su sistema nervioso; y la afirmación sobre la 

especificidad de origen e índole de la psique humana, su génesis 

desde lo conceptual. 

 

2.2.4  Fundamentación Sociológica. 

      La Sociología es un propósito de emplear los estudios de la ciencia 

al estudio del individuo como ente social y de la colectividad. Se asienta 

en el supuesto común a todas las materias  que el método científico 

puede colaborar al conocimiento e influencia del hombre sobre el planeta 

que lo rodea. De este modo, en la cambiante  entre libertad individual de 

elección y el interés del confort colectivo. El Ecuador tiene un calendario 

de eventos folklóricos y festividades religiosas muy diversos que es 

necesario que desde pequeños se fomente a los niños en valores morales 

y sociales a través del conocimiento de su hábitat, dándole realce a la 

interacción social, debido a que con sus comunes se cultiva de forma 

considerable. 

  

    Por otro lado, Martínez (Martinez, 2012)señala que; “De todo ello 

surgen diferentes variantes de análisis en las que predomina la educación 

como proceso de socialización, de formación y desarrollo de la 

personalidad en cuanto a la cultura de la expresión corporal, como 
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resultado o fin, como actividad en tanto agente educativo, aquí se 

involucran disímiles actores sociales y culturales (padres maestros, 

líderes comunitarios, entre otros) y como profesión (maestros, 

profesores)”  

 

       En conclusión, de acuerdo al párrafo anterior, en todo momento 

puede haber la posibilidad que se presente variables en un objeto de 

estudio, en donde será necesario el dialogo y la adecuada comunicación, 

para poder llevar a cabo el fin a investigar. 

 

2.3. Marco Legal. 

    La investigación  se basa legalmente en lo que dispone la 

Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en la función  a la 

Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es una función  de 

las personas en el proceso de su vida y una tarea ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

financiación estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

disposición indispensable para el Buen Vivir.  

 

     Los seres humanos, las familias y la sociedad tienen la función y el 

compromiso de cooperar en el proceso educacional.  

 

     El  apartado estima la función  que tienen las personas para recibir una 

educación sostenida en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya que es 

necesario que se formen absolutamente.  

 

     Art. 27.- La instrucción se fijará en la persona y garantizará su 

evolución holística, en la base del respeto a los derechos humanos, al 
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entorno sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, y el manejo de competencias y destrezas para crear y 

operar. La educación es imprescindible para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la formación de un estado soberano, e instituye un 

centro decisivo para el desarrollo nacional.  

 

      De este artículo se examina lo importante que es la educación no solo 

para el progreso total de las personas, sino también el progreso de la 

nación, tomando en cuenta que la educación debe ser participativa, 

intercultural y democrática.  

 

(Ecuador, 2008) La Constitución del Ecuador, sobre la Sección Primera 

Educación estima:  

 

     Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como propósito el 

desenvolvimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la localidad, que propicien el aprendizaje, y la creación y 

utilización de conocimientos, tácticas, saberes, artes y cultura. El 

esquema tendrá como eje al sujeto que aprende, y operará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. De conformidad a este 

artículo, el Sistema de Educación argumenta el desarrollo total del ser 

humano, mediante una instrucción lúdica, dinámica y cultural, respetar así 

los derechos de toda la localidad 

 

(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 2014)     Art 1.- 

Finalidad. - El Código ordena sobre la defensa  total que el Estado, la 

sociedad y la familia deben asegurar a todos los niños, niñas y 
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adolescentes que existen en el Estado, con el fin de obtener su 

desenvolvimiento total y el goce pleno de sus privilegios, en un orden de 

libertad, dignidad y equidad. Para lograrlo, regula el empleo y función de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos concretos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al fundamento del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de custodia total.  Este artículo pone de 

manifiesto la seguridad en sus totalidades de los niños niñas y 

adolescentes, basadas en sus apremios personales,… así esta expresado 

como consecuente en lo que refiere en el reglamento.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación. 

     En el ámbito de la investigación científica, el diseño de la 

investigación ocupa un rol muy importante, debido a que se establece la 

estructura sistemática de un modo ordenado y apropiado para llevar a 

cabo un estudio efectivo, cuya finalidad es lograr los objetivos 

establecidos y comprobar si se realizó la investigación de manera eficaz y 

precisa, por lo cual es necesario poseer conocimiento empíricos y 

científicos en base a los resultados obtenidos para realizar un análisis 

apropiado de la información recopilada en el que ayudara a minimizar el 

riesgo de un error aleatorio de manera significativa. 

 

      Es por eso que Arias (Arias, 2012)define al diseño de investigación 

como;”(…) la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación 

se clasifica en: documental, de campo y experimental” (p. 27). Por otra 

parte, el autor meciona que el diseño es una tecnica de investigacion en 

el cual, sirve como guia de como se realizara el estudio, que permitirá 

esclarecer el ploblema presentado. Pestana (Stracuzzi & Pestana, 2012) 

 

El diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Para fines didácticos, se clasifican en 

diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico. 

(p. 86). 
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    De acuerdo a las definiciones planteadas sobre el diseño de la 

investigación, Arias, Stracuzzi y Pestana comparten el mismo criterio, ya 

que ambos establecen que es diseño de la investigacion, permite resolver 

los problemas que se presenta en el estudio, mediante metodos o 

técnicas viables para obtener los resultados esperados en la 

investigación. 

 

Investigacion Cualitativa 

    El estudio y la preparación de los datos permitirán solucionar la 

problemática que se presenta en la investigación, abrirá nuevos cambios 

de prospectiva, con el avance de este modelo, se crean nuevos métodos 

para solucionar los problemas educativos. Mediante esta investigación 

cualitativa permitirá recopilar información referente a las destrezas 

desarrolladas en el niño por medio de la expresión artística y solucionar 

problemas evidénciales. 

 

      Según López (López, 2011)comenta: “La investigación cualitativa 

es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas o la conducta observable constituida por un 

conjunto de técnicas para recoger datos”. Este concepto se basa en las 

particularidades que se puedan presentar en la población o en el 

individuo, en la cual influirá en la toma de decisiones para la aplicación de 

la propuesta de la guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la 

danza folclórica costeña. 

 

Este tipo de investigación permite al investigador hacer análisis 

descriptivo en base a los resultados de los datos obtenidos en el estudio 

realizado, de manera que el investigador utiliza la información obtenida, 

para dar una solución a los problemas educativos. 
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Investigación Cuantitativa 

      En este modelo de investigación hace el uso de diferentes técnicas 

sistemáticas, en la que nos ayuda a la recolección de información 

específica que intenta fortalecer el patrimonio cultural de los estudiantes, 

cuya finalidad es dar a conocer el trabajo que se realiza dentro de la 

institución a la sociedad que rodea nuestro entorno. Es un paradigma 

informativo que juega un papel importante en la sociedad.     

       

Este modelo abarca la agrupación de datos estadísticos, 

descriptivos, analíticos, exploratorios y experimentales, utiliza una serie 

de pruebas objetivas como son el test, encuestas, entrevistas, etc.; así 

como también diferentes tipos matemáticos que ayudan a realizar los 

cálculos de una manera más fácil, programas técnicos que se basa en la 

aplicación de la computadora y el programa Excel, los cuales son 

utilizados para realizar los cuadros y gráficos estadísticos. 

       

El modelo de estudio cuantitativo permite descubrir los problemas 

más importantes de la investigación. La investigación que se está 

llevando a cabo es cuantitativa ya que reúne datos estadísticos y también 

es cualitativa, porque se centra en la recopilación de la información por 

medio de la encuesta, para luego realizar un posterior análisis. El diseño 

metodológico es no experimental correlacional porque no se manipulará 

las variables solo se observó los fenómenos tal como estaban de manera 

natural para luego analizarlos. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación. 

Investigación Bibliográfica 

      La investigación bibliográfica permite encontrar teorías que se 

usaron como apoyo para darle autenticidad al presente trabajo de 
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investigación, también se debe referenciar que la investigación 

bibliográfica se la determina como la indagación de indicadores de 

diferentes archivos, como saber de los componentes externos e internos 

que conducen en que los jóvenes no progresan la identificación cultural y 

social, y para lograr una clara autenticidad se eligió algunos temas y 

definiciones  ayudando a la presente inspección, encontrando  

investigaciones que ya han sido examinadas, comprendidas  e ilustradas 

en textos. Arias (Arias, 2012) manifiesta que: 

 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos” (p.27) 

    

Este tipo de investigación se basa a los sucesos pasados en el cual 

el investigador, mediante fuentes o referencias a personas externas o 

internas que aportan con datos relevantes hace un criterio en proporcion a 

la informacion obtenida por medio de una recopilacion de datos, en el cual 

permitará descubrir el origen de la problemática que se plantea encontrar 

en la presente investigación. Por otro lado, Palella (Palella & Martins, 

2012)señala que la investigacion bibliográfica: 

 

(…) se concreta exclusivamente en la recopilación de información 

en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos 

u orales, uno de los ejemplos más típicos de esta investigación son 

las obras de historia. (p.90) 

     

Ambos autores indican que la investigación bibliográfica se la 

realiza por medio de la recopilación de información de otras fuentes o 
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documentos, que permitirá evaluar o examinar los problemas que se han 

presentado en sucesos pasados, para posteriormente dar solución al 

problema. 

 

Investigación de campo 

      Para llevar a cabo la investigación científica es importante realizar 

una investigación de campo en la que el investigador realizará su estudio 

en el establecimiento educativo, en que se recopilará la información 

obtenida mediante las herramientas e instrumentos de investigación que 

se utilizará en esta investigación. El autor Arias (Arias, 2012): 

 

La exploración de campo expresamente manifestada es la 

recopilación de archivos propios de los sujetos testeados, o del 

entorno donde se originan las causas (datos primarios), sin 

dominar variable alguna, es decir, el investigador obtiene el 

resultado, pero no modifica las situaciones concretas. (p.31).  

       

El autor hace referencia a la importancia de la recolección de datos 

ya que por medio de la investigación de campo se obtiene la información 

necesaria de forma directa en donde ocurren los sucesos en el cual se 

esta estudiando, por lo tanto se puede determinar la causa de la 

problemática una vez obtenida la informacion necesaria, puesto que se 

realizará encuestas a todo los estudiantes de séptimo año y entrevista al  

director y docente que dirige el curso en la Unidad Educativa Fiiscal “Rio 

Marañón”. 
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Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva 

           El objetivo de la investigación descriptiva se enfoca en aprender 

las circunstancias en la que el individuo se desenvuelve mediante la 

descripción específica de las actividades, procesos, objetos y personas. 

El principio de esta investigación consiste en la identificación y predicción 

de las relaciones que existen entre dos o más variables, en el que 

posteriormente se describirá el desarrollo e influencia que tiene el folklor 

en el estudiante y que le permitirá relacionarse con su patrimonio cultural. 

Por otro Tamayo y Tamayo (2012) define que la investigación 

representativa: 

 

Percibe la explicación, registro, prueba y traducción del ambiente 

presente, y el transcurso de los fenómenos. El punto de vista se 

expone sobre deducción prevaleciente o sobre cómo una persona, 

grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (p. 46) 

 

Este tipo de investigación se enfoca en las circunstancias que 

suceden en el entorno. Para llevar a cabo esta investigación es 

importante describir los sucesos que pasan conforme al desempeño de 

los estudiantes, en relación al nivel de conocimiento sobre la cultura y el 

arte, que causas impiden el desarrollo de sus destrezas artísticas, etc. 

Investigación Correlacional 

     Es estudio un descriptivo ya que establece el nivel de relación 

indirecta que acontece entre dos o más variables. Tiene como 

característica principal, medir o interrelacionar diferentes variables al 

mismo tiempo en circunstancia de observación natural.  Por medio de 

esta investigación se estudia las variables dependientes y las variables 
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independientes de la investigación y los beneficios que permitan para el 

niño que explore y describa relaciones directas con las costumbres e 

insertar el folklor en la planificación diaria para el aprendizaje del niño en 

esta etapa.  

       

Existes muchos autores que definen la investigación correlacional, 

como es el caso de Tamayo  (Tamayo y Tamayo, 2012)que indica que: 

“este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el 

grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son 

concomitantes con la variación en otro u otros factores” (p. 50). Según lo 

interpretado por el autor sobre la definición de la investigación 

correlacional, en la que indica el significado de un análisis previo, es decir, 

si crece o disminuye una variable con otra, que determina una correlación. 

Por otro lado, Rivero (Behar Rivero, 2016) define: 

  

El investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan 

diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación 

entre ellos. Lo principal de estos conocimientos es deducir cómo se 

puede implicar una variable sabiendo el proceder de otra variable 

conectada (evalúan el nivel de conexión entre dos variables) (p. 

19). 

 

Según lo referido al párrafo anterior sobre la investigación 

correlacional, es poder identificar si las variables independientes o 

dependientes tienen relación entre sí, y de eso modo realizar un análisis 

sobre el comportamiento de ambos elementos. 

 

Métodos de Investigación 

     Para este trabajo de investigación será necesario aplicar métodos y 
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técnicas como; el método Inductivo y el meto deductivo. Estos métodos 

permitirán estudiar la problemática partiendo desde la observación del 

caso, para así realizar una experimentación y establecer comparaciones 

de características y relaciones funcionales entre las variables, por lo 

consiguiente se abstrae, se generaliza, se analiza y se establece 

conclusiones. 

    

La aplicación de estos dos métodos no es unilateral, sino más bien 

es simultánea, ya que estos siempre están siendo empleados conjunta y 

complementariamente de acuerdo al tipo de problema que se presente en 

el estudio. 

 

Método Inductivo 

      Es un método científico que permite el alcance de conclusiones 

generales partiendo de una hipótesis o sucesos pasados, en la que 

muestra el comportamiento de los objetos basándose en el análisis de los 

casos recurrentes que se presentan durante la investigación. 

      

Este método es muy indispensable al momento de la observación 

de un fenómeno u objeto, ya que según Rivero (Behar Rivero, 2016), 

define que: 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; 

en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de 

las citadas leyes o conjunto de conclusiones. (p. 40). 
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En base a la definición expuesta, se concluye que el metodo 

inducto, permite la creacion de reglas a partir de una observacion de los 

acontecimentos, en la que se estudia el comportamiento, es decir, que 

mediante la observacion a los alumnos pordemos definir que factores 

influyen para poder llevar a cabo del fortalecimiento de sus expresiones 

artisticas relacionada al folklor costeño ecuatoriano. 

 

Método Deductivo 

      Este método científico se aplica en relación al descubrimiento de 

consecuencias desconocidas, es decir,  que este método parte de lo 

general a lo particular, mediante la utilización de un sin número de 

herramientas e instrumentos que ayuden a obtener los objetivos 

propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido. 

  

 Por otro lado, Rivero (Behar Rivero, 2016)tiene un enfoque 

general, respcto al tema, en la que señala que; “Mediante este método se 

aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de la 

vinculación de juicios” (p. 39). Donde puntualiza que la deduccion es 

doble, como lo dice en el siguiente parrafo. 

 

 Consiste en determinar los principios que no se han descubierto 

aun, partiendo de los que están descubierto. 

 También sirve para encontrar las consecuencias que aún se 

desconocen, partiendo de principios generales.  

       

 En referencia al párrafo anterior, se puede decir que el método 

deductivo crea leyes a partir de los principios generales, es decir que, si 

un alumno desconoce sobre su patrimonio cultural, mediante el método 
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deductivo podemos decir que su entorno no eta familiarizado con la 

cultura artística. 

 

Científico 

               Este método tiene como objetivo el descubrimiento de la verdad, 

la verificación o comprobación de lo que está sucediendo en el lugar 

donde se detectó la problemática. A continuación, se detallan las etapas 

de este método: Observación, Formulación de Hipótesis, Recopilación de 

datos, Comprobación de Hipótesis y Generalización. 

 

Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación sirven de complemento al método 

científico ya que por medio de esta técnica se utilizan pasos sistemáticos 

para llevar a cabo una investigación. 

    

  Por lo tanto, Arias (Arias, 2012) señala que; “Se entenderá por 

técnica de investigación, el  procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información” (p. 67). Esta tecnica es nesaria al momento de 

realizar una investigacion ya que permite hacer un análisis por medio de 

las técnicas utilizadas en la investigacion. 

 

 De acuerdo a lo referido al párrafo anterior, la técnica de 

investigación es un procedimiento que permite la recolección de la 

información, este procedimiento se lo puede relizar por medio de; la 

entrevista, la encuesta, observación y registro anecdótico. 

Entrevista 

 Esta técnica permite tener una comunicación directa con la 

persona o personas responsables de la entidad o institución, en que se 
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conocerá las inquietudes, debilidades y fortalezas del ente entrevistado, 

para luego determinar las causas del problema que acontece en la 

institución educativa. 

       

De acuerdo a los diferentes conceptos relacionados a la entrevista, 

Arias  (Arias, 2012) define a la entrevista como: 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p. 73) 

       

Se realizará una conversación personal con la directora y el 

Docente encargado del séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Río Marañón”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el 

distrito 8, zona 8. En donde se efectuará una conversación previa, 

mediante preguntas debidamente estructuradas, sobre temas 

relacionados al a educación artística y cultural que se imparte al 

establecimiento, con la intención de poder determinar las falencias sobre 

la pedagogía del establecimiento y del docente y así impulsar el 

crecimiento a nivel organizacional. Mediante la entrevista se puede tener 

un acercamiento personal con las personas que influyen dentro del 

establecimiento educativo. 

Encuesta 

La encuesta consiste en la realización de una serie de preguntas 

planteadas por el investigador que lleva a cabo el estudio científico, con el 

fin de recolectar datos y detectar la opinión de los encuestados, quienes 
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estarían dispuestos a contestar con absoluta verdad de manera suelta y 

espontánea.  

        

De acuerdo al tema referido, Arias (Arias, 2012) define que; “la 

encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular” (p. 72). 

       

En la presente investigación se llevara a cabo la utilización de una 

encuesta a todos los estudiantes de séptimo año, el cual ayudará a 

detectar las falencias que incurren dentro de la unidad educativa mediante 

una serie de preguntas sobre el folclore y la danza, este instrumento 

permitirá recabar la información obtenida para determinar y evaluar la 

falta de conocimiento sobre la cultura y el folklore de nuestra región, los 

estudiantes podrán expresar libremente sus comentarios acerca del tema 

que se está investigando dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Río 

Marañón” en la ciudad de Guayaquil. 

 

Observación 

     A través de la observación directa en el lugar donde se detectó la 

problemática pudimos determinar las falencias que tienen los estudiantes 

al momento de opinar sobre la danza y el folklore costeño, de aquí el 

principal factor para desarrollar la destreza y agilidad artística de cada 

estudiante. 

      Según lo planteado por Rivero (Behar Rivero, 2016) define que: 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del 

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Es un método 

más utilizado por quienes están orientados conductualmente. (p. 45) 
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Una vez obtenida la información necesaria, se procederá a realizar 

un análisis descriptivo, que ayudara a establecer las medias a tomar para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes y si es o no, un diseño de una 

guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la danza folclórica 

costeña. 

 

Instrumento de investigación 

Cuestionario 

Este instrumento de investigación es una herramienta que adopta 

la técnica de investigación por medio de la encuesta; la preparación del 

cuestionario debe comprender preguntas fáciles y concisas, que puedan 

ser objetivas y sin complicación o duda al momento de responder 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Por 

otro lado, Arias (Arias, 2012) indica que: 

 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una 

serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador. (p.74). 

       

Para la elaboración del cuestionario se realizó un total de 12 

preguntas de manera cerrada, utilizando la escala de Likert, en el que 

llevará respuestas con opción múltiple y objetivas, cuya finalidad es poder 

conocer el nivel de conocimiento sobre la danza y el folklore y descubrir 

su identidad cultural de los estudiantes de la Unidad educativa fiscal “Río 

Marañón”, específicamente, estudiantes de séptimo año de educación 

Básica. 
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Escala de Likert 

      La escala de Likert mide las actitudes o predisposiciones de una 

persona o un objeto de manera individual en relación a su entorno donde 

se desenvuelve de forma regular. Es una progresión que se va sumando 

para finalmente obtener una puntuación en la que se realizara un análisis 

posterior.  

       

Normalmente este instrumento de investigación presenta diferentes 

conceptos, según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2014) define como; un conjunto de preguntas elaboradas de 

manera objetiva, con la intencion de descubir la reaccion de los individuos 

que lo administra. 

      

La preguntas para el caso de estudio estará elaboradas bajo la 

escala de Likert, de modo objetivo para tener una interpretacion mas 

fiable por parte de los estudiantes. 

 

Población y Muestra 

Población 

      Se entiende por población o universo a   todos los sujetos, individuos 

o elementos de un conjunto con las mismas características de donde se 

toman las muestras para ser observadas. En el aporte de Arias (Arias, 

2012):  

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para que sean ampliadas  las deducciones de la inspección. 
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Aquello será precisado por el problema y por el propósito de 

análisis. (p.81) 

       

La investigación se realizará dentro de la Unidad Educativa Fiscal 

“Río Marañón”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el distrito 8, zona 8, 

en el cual se hará el estudio correspondiente de acuerdo a la información 

obtenida del personal docente y directivo que labora en la institución 

académica. Actualmente, la escuela cuenta con 360 alumnos y 52 

docentes que están distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 2 
Población. 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 360 87% 

2 Docentes  52 12% 

3 Directivos 1 1% 

4 Total 413 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 
 

Fórmula 

Fórmula de muestreo para la población Finita 

  
        

  (   )        
 

Donde:  

N=Total de la población 
Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
P=proporción esperada (en este caso es el 5%=0.05) 
Q=1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 
e=precisión o error (en su investigación use el 5%) 
 
N= 413 
P= 0.05 
Q= 0.05 
e= 5% 
Z= 1.96 

  
                   

     (     )                 
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     (   )                  
 

  
         

                    
 

  
        

                
 

  
      

      
 

       (muestra) 

n=4 (muestra) 

 

 

Fracción de la muestra 

  
 

   
 

F=0.09 

Tabla 3 
Estratos de la muestra 

Estratos Población Muestra 

(0.09*360) Estudiantes 32 

(0.09*52) Docentes 5 

(0.09*1) Director 1 

Total           38 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Muestra 

      Para la determinación de la muestra que se utilizó para el presente 

proyecto educativo se tomó un fragmento de la población absoluta la cual 

es materia de investigación. La muestra se relaciona de manera directa 

con el director de la institución, docentes, y estudiantes de la Unidad 

Educativa Básica Fiscal “Río Marañón”.  
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El uso de la muestra es una herramienta que permitirá realizar un 

estudio confiable de la investigación ya que muchas veces no se puede 

trabajar con toda la población en general, es por eso que (Arias, 2012) 

defina que la muestra es utilizada en el caso de que exista un universo 

extenso y no se pueda ocupar todos los datos u elementos que 

conforman el total de la población. 

      

Para llevar a cabo la investigación científica se tomará en cuenta 

como una muestra a los alumnos de séptimo año, ya que el trabajo de 

investigación es realizado para estudiar el comportamiento de ellos. En la 

tabla anterior se determinó que 38 personas serán evaluadas como parte 

de la población total. 

 

Tabla 4 
Muestra de la población 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 32 84% 

2 Docentes  5 13% 

3 Directivos 1 3% 

4 Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Básica  

“Río Marañón”. 

Tabla 5 
Inclusión del Folklore en la planificación curricular 

¿El Folklore debe ser incluido en la planificación curricular a los alumnos 
del plantel? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Siempre 3 60% 

A menudo 2 40% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 1 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes,3 

contestaron siempre y 2 respondieron a menudo que el folklore este 

añadido en la planificación curricular del docente, lo cual permitirá al niño 

que se integre al conocimiento y aprendizaje de la cultura, folklore y 

música tradicional. 
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Tabla 6 
Aprendizaje a través del folklore 

¿Qué aprenden los niños a través del Folklore? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

2 

Socializar 2 40% 

Interactuar 1 20% 

Expresar 1 20% 

Improvisar 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 2 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 2 de ellos expresó que el folklor es una estrategia muy 

importante dentro de la educación y el aprendizaje de los niños por cuanto 

ayuda a improvisar, 1 a expresar, 1 a interactuar y 2 a socializar.  El 

aprendizaje en los niños busca fomentar el valor e interés por las 

tradiciones y cultura de nuestro país. 
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Tabla 7 
Práctica de la danza en sus actividades diarias 

¿Los niños de séptimo año básico en sus actividades diarias realizan danza 
folclórica? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 20% 

Nunca 4 80% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 3 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 1 manifiesta que ocasionalmente los docentes procuran 

durante sus clases diariamente realizar actividades a los niños de tipo 

folklórica y de música tradicional, por otra parte 4 dijeron que nada, lo cual 

refleja el poco interés por parte de los docentes en inculcar el arte lo que 

se debe seguir instruyendo a los niños mediante el folklore para poder 

lograr la identidad cultural.  
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Tabla 8 
Estrategias para elevar el conocimiento del estudiante 

¿Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento del 
folklore ecuatoriano? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

4 

Siempre 4 80% 

A menudo 1 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 4 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 4 manifestaron que siempre en cuanto al planteamiento 

que se les hizo en referencia de que es necesaria la implementación de 

estrategias folklórica para impulsar el conocimiento de las tradiciones 

ecuatorianas y 1 respondió que a menudo. 
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Tabla 9 
Realización de actividades de expresión musical 

¿Es necesario que los niños realicen actividades de expresión musical para 
desarrollar la motricidad? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

5 

Siempre 5 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 5 

 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 5 creen que siempre deben realizar actividades de 

expresión musical.  La expresión musical y folklórica como actividad que 

es usada con los fines de aprendizaje, contribuyen en gran manera al 

pleno desarrollo psicomotor del estudiante. 
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Tabla 10 
Fundamentos de la música en la etapa escolar 
¿La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del alumno en la 
etapa escolar? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

6 

Siempre 5 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 6 

 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 5 creen que las actividades de expresión musical son 

fundamentales en la etapa escolar. La expresión musical tiene una total 

importancia dentro de la formación educativa, ya que su implementación 

desde la etapa preescolar de los niños contribuye a que esta desarrolle y 

haga progresivo el aprendizaje del niño en esta etapa inicial. 
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Tabla 11 
Brinda seguridad en los niños la expresión oral 

¿La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del niño en el 
aula de clases? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

7 

Mucho 4 80% 

Bastante 1 20% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

 

Grafico 7 

 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 2 manifestaron demasiado al preguntárseles que la 

expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del niño en el aula 

de clases, 4 dijeron mucho y 2 respondieron que bastante, lo cual se 

puede interpretar que la expresión musical brinda seguridad, confianza y 

asertividad en el aprendizaje que se le esté impartiendo al niño, mediante 

las diferentes actividades escolares. 
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Tabla 12 
Obtención de conocimientos sólidos 

¿Es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y adquiera 
conocimientos sólidos? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

8 

Siempre 3 60% 

A menudo 2 40% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 8 

 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 3 respondieron siempre a la pregunta planteada que es 

necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y adquiera 

conocimientos sólidos, y 2 consideran que debería ser a menudo.  Las 

actividades folklóricas son bastantes útiles ya que las mismas son 

capaces de brindar solidez al conocimiento dado a los niños. 
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Tabla 13 
Aplicación de una guía de enseñanza y aprendizaje del folklore costeño. 

¿Es necesaria la aplicación de una guía de expresión de enseñanza y 
aprendizaje para los alumnos de séptimo año? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

9 

Siempre 5 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 9 
 

 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 5 respondieron que siempre lo que equivale el 100% de la 

muestra y se entiende que están de acuerdo con la propuesta de que es 

necesaria, importante y útil la elaboración y a su vez la aplicación de una 

guía que trate sobre la enseñanza y aprendizaje del folklore costeño en la 

Unidad Educativa “Río Marañón”. 
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Tabla 14 
Necesidad de una guía de destreza como recurso académico. 

¿Considera usted necesario la elaboración de una guía de destrezas como 
recurso académico? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

10 

Siempre 3 60% 

A menudo 0 40% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 10 

 
Fuente: DocentesUnidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se 

determinó que 3 creen que siempre será necesaria la elaboración y 

aplicación por parte de los docentes una guía de destrezas que sea un 

recurso académico fundamental para los docentes impartir las 

enseñanzas folklóricas y cultural, siguiendo con 2 docentes manifestaron 

que a menudo de debe hacer la aplicación de la guía de acuerdo con el 

planteamiento que se les realizo. 
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Encuesta realizada a los Estudiantes de la Unidad Educativa Básica 

“Río Marañón”. 

Tabla 15 
Clases sobre cultura, arte y danza 

¿Recibe clases sobre cultura, arte y danza de manera frecuente? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Siempre 4 12% 

A menudo 16 50% 

Ocasionalmente 6 19% 

Nunca 6 19% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 11 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de séptimo, 4 indicaron que siempre reciben clases de 

cultura, 16 dicen que a menudo, 6 ocasionalmente y 6 dijeron que nunca 

reciben clases de literatura. En algunos estudiantes les resulta difícil 

identificar las materias de arte y cultura, eso significa que el docente no 

está llevando la  

Cátedra de una forma adecuada. 
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Tabla 16 

Clase de cultura y arte por parte del docente 

¿El docente imparte la clase de cultura manera clara y entendible 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

2 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 6% 

Nunca 30 94% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudianes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 12 

 
Fuente: Estudianes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados de la encuesta realizada a los 

alumnos de séptimo año, 30 estudiantes dijeron que el docente no se 

hace entender en clase y 2 ocasionalmente le entiende. El docente 

debería adoptar otros métodos para llegar a los estudiantes, mediante 

una preparación previa y bien estructurada de la clase, para tener la 

atención de los alumnos. 
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Tabla 17 
Actividades en grupo 

¿El docente realiza actividades en grupo en la materia de educación 
cultural y artística? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Siempre 0 0% 

A menudo 18 56% 

Ocasionalmente 10 31% 

Nunca 4 13% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 13 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados obtenidos en base a las encuestas 

realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa, se pudo velicar que 

18 alumnos dijeron que el docente a menudo realiza actividades grupales 

en la materia de educación cultural y artística, 10 dijeron que 

ocasionalmente y 4 respondieron que nunca. El trabajo grupal en las 

entidades educativas es muy importante debido ya que el alumno aprende 

a sociabilizar y a integrarse más con sus compañeros. 
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Tabla 18 
Temas de Cultura y arte en el hogar. 

¿En su hogar se hablan temas de cultura, arte, danza o música? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

4 

Siempre 3 10% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 25 78% 

Nunca 4 12% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

Grafico 14 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés. 

     Análisis: Al analizar los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes, sobre la pregunta realizada, 3 dijeron que 

siempre se hablan temas de cultura, artes, danza o música en su hogar, 

mientras que por otro lado, 25 alumnos dijeron que ocasionalmente se 

hablan esos temas en el hogar, mientras que 4 dijeron que nunca hablan 

esos temas en el hogar. Se puede comprobar el poco interés que tienen 

las familias sobre la cultura, por lo que lo corre el riesgo de perder la 

identidad cultural en las familias. 
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Tabla 19 
Practica de algún tipo de arte, danza o música en el tiempo libre 

¿En su tiempo libre usted practica algún tipo de arte, danza o música? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

5 

Siempre 18 56% 

A menudo 6 19% 

Ocasionalmente 6 19% 

Nunca 2 6% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

Grafico 15 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

     Análisis: Al analizar los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de séptimo año básica, en base a la pregunta 

a la pregunta planteada, se pudo verificar que 18 alumnos contestaron 

que siempre practican actividades de arte, danza y cultura en el hogar, 

mientras que 6 alumnos dijeron que a menudo. 6 respondieron que 

ocasionalmente, mientras que 2 dijeron que nunca practican. Se puede 

notar el interés por parte de la mayoría de los alumnos sobre el arte, ya 

que buscan por si mismos involucrarse con la cultura y la danza. 

56% 

19% 

19% 

6% 

¿En su tiempo libre usted practica 
algún tipo de arte, danza o música? 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca



 
 

74 
 

Tabla 20 
Presentaciones de danza folclórica en la escuela 

¿La escuela realiza presentaciones de danza folclórica en donde interviene 
la participación de los alumnos? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

6 

Siempre 8 26% 

A menudo 16 50% 

Ocasionalmente 4 12% 

Nunca 4 12% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

Grafico 16 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

     Análisis: Al analizar los resultados obtenidos de las encuetas 

realizadas a los estudiantes del plantel, se puedo determinar que 8 

alumnos respondieron que siempre se realizan actos de danza folclórica 

dentro de la institución, mientras que 16 dijeron que a menudo, 4 alumnos 

respondieron que ocasionalmente y 4 dijeron que nunca. El 

establecimiento quiere rescatar esa identidad cultural de su pueblo, 

haciendo presentaciones para que los estudiantes aprendan las culturas 

de otras ciudades.  
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Tabla 21 
Practica de Danza folclórica dentro del plantel educativo 

¿Le gustaría practicar diferentes tipos de danza folclórica en el plantel 
educativo? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

7 

Siempre 25 78% 

A menudo 6 19% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

Grafico 17 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

   Análisis: Al analizar los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los estudiantes del séptimo años de educación básica, 25 

alumnos respondieron que siempre, 6 respondieron a menudo, mientras 

que 1 dijo que nunca practicaría la danza en el plantel educativo. Como 

se puede observar, existe un interés considerable por parte de los 

estudiantes en participar y conocer los diferentes tipos de culturas que se 

encuentran en la región costeña. 
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Tabla 22 
Conocimiento y aprendizaje de la danza costeña ecuatoriana 

¿Le gustaría conocer y aprender sobre los diferentes tipos de danza 
folclórica y sobre la cultura costeña que existe en el ecuador? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

8 

Siempre 32 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

Grafico 18 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

     Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes del 

plantel educativo, se pudo realizar el análisis correspondiente, en donde 

todos los estudiantes aseguraron que tienen interés y curiosidad en 

aprender y practicar la cultura y la danza folclórica costeña del Ecuador. 

Por medio de la enseñanza de la danza folclórica y de las diferentes 

culturas se está estimulando al estudiante para que desarrolle sus 

destrezas y habilidades en el arte. 
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Tabla 23 
Diseño de una Guía para la enseñanza y aprendizaje del folklore costeño 

¿Estaría de acuerdo que se diseñara una guía de enseñanza y aprendizaje 
del folclore costeño Ecuatoriano? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

9 

Siempre 32 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

Grafico 19 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

     Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes del 

plantel educativo, se pudo realizar el análisis correspondiente, en donde 

todos los estudiantes aseguraron que están de acuerdo al diseño de una 

guía que fortalezca el patrimonio cultural ya que les permitiría aprender 

sobre las diferentes costumbres y de la diversidad cultural costeña que 

posee el Ecuador. Esta guía le permitirá al docente impartir la materia de 

una manera en el que los estudiantes tengan mayor participación y asi 

elevar su grado de confianza. 
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Tabla 24 
Capacitación a los docentes 

¿Estaría de acuerdo que los docentes sean capacitados para la realización 
de la guía de aprendizaje? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

10 

Siempre 32 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

Grafico 20 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 
Elaborado por: Ricardo Avilés 

     Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes del 

plantel educativo, se pudo realizar el análisis correspondiente, en donde 

todos los estudiantes aseguraron que están de acuerdo que los docentes 

sean capacitados para que puedan llevar la materia apropiadamente. 
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Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Institución. 

Entrevistador: Avilés Villamar Ricardo Félix 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal Básica “Río Marañón” 

Entrevistado: Spooner Delgado Juan Carlos Msc. 

Cargo: Director 

 

     ¿Cree usted que es importante el folklore costeño Ecuatoriano en 

los alumnos? 

      Si es importante fomentar en ellos las tradiciones futuras y etnias que 

existen en nuestro país, ya que ellos deben aprender y valorar sus raíces 

para que en un futuro no muy lejano ellos puedan continuar las 

enseñanzas a su descendencia. 

     El director motiva a sus estudiantes para que aprendan sobre las 

diferentes culturas que existen en el Ecuador, inculcándole valores y 

respeto hacia su cultura. 

 ¿Cuáles son las actividades que usted ha realizado para el 

desarrollo del aprendizaje del folklore en la institución educativa?  

      Se está efectuando casas abiertas en donde cada uno de los salones 

representa una provincia en la cual demostraran todo lo relacionado 

folklóricamente, de esta manera se involucran los estudiantes el amor al 

folklore del país.  

     Se mantiene el interés de dar a conocer sobre la identidad cultural de 

cada pueblo, por medio de participaciones e intervenciones de manera 

directa del estudiante, promoviendo así nuestra cultura hacia los 

presentes. 
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      ¿Qué actividades usted ha aplicado con sus docentes en relación 

a la expresión musical?  

      En la actualidad en la institución educativa que dirijo, se está llevando 

la ejecución de talleres en donde existe capacitación sobre los diferentes 

ritmos musicales que se debe trabajar con los niños ya es importante 

destacar que no todo ritmo musical es apto y adecuado para el completo y 

normal aprendizaje de los niños. 

     La capacitación previa a los docentes es la clave fundamental para 

impartir una enseñanza de primer nivel a los estudiantes, ya que los 

docentes pueden adquirir nuevos métodos pedagógicos hacia sus 

estudiantes, mediante una preparación previa. 

¿Creé usted que es conveniente fortalecer el desarrollo de la 

expresión musical en los alumnos del plantel?  

      Desde luego, debido a que, a esta edad ellos comienzan denotar un 

interés por los instrumentos musicales y al mismo tiempo los niños van 

descubriendo su afinidad musical con algún instrumento, e incluso puede 

nacer alguna habilidad con algunos de ellos.   

     El director hace énfasis sobre el talento y las habilidades que pueden 

despertar los niños y por eso es necesario fortalecer y estar involucrados 

de manera directa en su crecimiento donde se despierte el interés hacia el 

mundo del arte, la danza y la cultura. 

 ¿Sería de gran importancia el diseño de una guía didáctica con 

enfoque  participativo de los  docentes?    

     Los beneficios que se obtendría es la implementación de una guía 

didáctica como unas verdaderas estrategias acorde a la edad de los 

niños, para así mejorar el aprendizaje del folklore y la expresión corporal 

en los infantes. 

El diseño de una guía es muy importante ya que le permitirá crear 

estrategias de enseñanza y aprendizaje a los alumnos. 
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Conclusiones: 

 Los docentes deben intensificar el estudio de la expresión musical 

por medio del folklore para desarrollar las destrezas corporales en 

los niños con la danza  

 No hay innovación en el aprendizaje en los niños, la aplicación de 

la danza como terapia de aprendizaje en los niveles básicos   por 

parte de los docentes. 

  Con la aplicación de las estrategias didácticas el alumno desarrolla 

destrezas a través de la expresión corporal unido con el folklor 

ayudará grandemente a la motricidad del niño en la etapa inicial.  

 La aplicación de la guía sea de conocimiento a toda la comunidad 

educativa como una innovación de parte de los docentes para 

mejorar el aprendizaje en los niños.  

 El docente, independientemente de su especialidad, debe conocer 

las características que influyen en sus alumnos para poder llegar a 

ellos y transmitirle todo lo que nuestras cultural a través de la 

danza folklórica.  

 Con la innovación de la danza en el área escolar los alumnos se 

verán incentivados con insertar el folklore en su planificación anual.  

 

 

Recomendaciones: 

 Es incluir a los docentes en las realizaciones de talleres o grupos 

musicales, con diferentes instrumentos musicales para que 

obtengan conocimientos claro de nuestra cultura.  

 Es recomendable y gratificante comprobar que todavía existen 

pedagogos y músicos profesionales que se preocupen por enseñar 

un legado que es nuestra danza folklórica a través de nuestra 

música.  

 La recomendación principal del diagnóstico fue diseñar la Guía 

Didáctica para  enseñanza de la Danza en la cual se tome en 
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cuenta todos los aspectos teóricos y prácticos que necesitan los 

estudiantes y Docentes de Educación Cultural y Artística para la 

correcta ejecución de los pasos de baile.  

 Es necesaria la Capacitación y actualización académica al Docente 

de Educación Cultural y Artística, en modelos pedagógicos y 

planificación Curricular enmarcados en múltiples actividades donde 

esté presente la práctica de la danza como eje transversal.  

 Se sugiere a los docentes de Educación Cultural y Artística que 

adicional a la fundamentación teórica que contiene la Guía 

Didáctica exista un permanente compromiso investigativo 

actualizando e incrementando conocimientos teóricos de nuevos 

ritmos para el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 Por medio de las destrezas que adquiere el niño, retroalimentarlo 

constantemente para que los conocimientos sean afianzados. 

 

 



 
 

83 
 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

     Diseño de una guía didáctica para la enseñanza aprendizaje de danza 

folclórica costeña 

 

Justificación 

     Este trabajo es enfocado en facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante estrategias y didácticas esenciales que permitan 

que los niños adquieran destrezas y habilidades esenciales, de tal manera 

se alcance los objetivos propuestos cómo  alcanzando un objetivo común 

que fortalecer el patrimonio cultural de alumnos de séptimo año básico, 

mediante las actividades propuestas en la guía didáctica mejorando el 

rendimiento de forma integral a través de incentivar el folklore cómo 

preservación de la identidad y la cultura propia y la de los demás.  

 

      Se considera el folklore cómo un conjunto de diferentes elementos 

que direcciona a las tradiciones, ideas y formas de actuar que permiten 

formar la identidad de un pueblo o comunidad, por lo tanto, la expresión 

musical se encamina al fortalecimiento de las capacidades de los niños y 

la construcción progresiva del conocimiento de la música, sin perder de 

vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y parte fundamental del 

trabajo pedagógico en la educación musical.  
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      Es importante que los docentes se sensibilicen ante la propuesta de 

incentivar el folklore cómo formación de identidad a través de plantear 

esta novedosa metodología creativa que va a fortalecer y despertar cada 

una de las inteligencias que poseen todos los niños a través de 

numerosas actividades que facilitan la comprensión de contenidos 

pedagógicos.    

 

Es necesario comprender que como docentes se debe transmitir el 

folklore, debido a la transmisión de herencia cultural, por lo tanto, la 

preparación debe de manar de las experiencias nativas y el origen donde 

se apoya, proyectando muchas funciones folklóricas integrándolas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, enriqueciendo así al maestro, a los 

alumnos y a la comunidad. 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía didáctica para el aprendizaje de la danza 

folclórica costeña con enfoque participativo mejorando las destrezas de 

los alumnos de séptimo año de Educación Básica Fiscal “Río Marañón” 

 

Objetivos específicos 

 Fortalecer el aprendizaje de los niños de alumnos de séptimo año 

con el diseño de una guía instructiva.  

 Optimizar el método de enseñanza y aprendizaje con el manejo de 

la guía como apoyo formativo para difundir clases.  

 Motivar el aprendizaje del folklore de la costa por medio del uso de 

la guía instructiva. 
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Aspectos teóricos de la propuesta 

Si bien es cierta la expresión musical participa en todas las áreas 

de aprendizaje, incluyendo el dominio psicomotor, además del dominio 

afectivo particular y significativo incluyendo la apreciación musical y la 

sensibilidad. La música si bien es cierto permite establecer un lenguaje al 

alcance de todos y todas las personas, básicamente porque es un 

sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite 

comunicar experiencias humanas. Los niños cuando se expresan a través 

de las diferentes manifestaciones musicales, muestran su sensibilidad 

artística, expresión de emociones y sentimientos, por lo tanto, los 

docentes deben tener claro que proponer estrategias innovadoras permite 

que los niños fortalezcan habilidades artísticas esenciales para su 

formación integral. 

 

Aspecto Andragógico 

      Este aspecto hace referencia a los diferentes métodos y técnicas 

de enseñanzas que le permitirá al docente impartir adecuadamente la 

asignatura, ya que la parte pedagógica que aplicará el maestro, es vital 

para que el estuante logré captar y aprender de una manera correcta los 

diferentes tipos de danza folclórica que existe en la región costeña del 

Ecuador. 

 

Aspecto Psicológico 

      Este proyecto influye mucho la parte psicológica de los niños, 

debido a que despierta su capacidad intelectual e incentiva su deseo de 

aprendizaje sobre nuestra cultura, esto es, debido a los diferentes tipos de 

danza que existe en nuestra región, le permitirá desarrollar nuevas 

destrezas y habilidades en el campo artístico de la danza folclórica. El 

enfoque principal de este proyecto es la inclusión del arte folclórica de 

nuestra región para mejorar la conducta y aprendizaje del estudiante, 
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mediante la creación de un entorno artístico e integral para los alumnos 

de séptimo año de educación básica. 

 

Aspecto Sociológico 

       Expresando que, el elemental favorecido será la unidad educativa 

ya al conducir la guía instructiva podrá aminorar tiempo en que el 

aprendizaje del escolar sea preciso en la asignatura de cultura estética 

debido a esto el maestro debe estar relacionado con la guía donde le dará 

acceso al escolar estar instruido en sus habilidades y ponerlas en función. 

Esto conduce a la unidad educativa actualizar el presente a fin de brindar 

una educación ejemplar y que genere mucha expectativa en los padres y 

facilitar la conexión con el entorno académico.   

 

Aspecto Legal 

      Este aspecto hace énfasis a la razón o denominación social donde 

se llevará a cabo la guía metodológica, sobre las actividades que se 

desean aplicar, teniendo en cuenta el capital, duración y contrato en este 

caso con la autoridad máxima de la institución educativa, mediante una 

carta, pidiendo permiso de la realización de la misma que se realizará 

dentro de la institución, efectuando las actividades dentro de las horas de 

clases por 45 minutos diarios, durante las semanas establecidas dentro 

de la planificación.  

 

La Constitución de la República 

     En la constitución de la república del Ecuador, título VII sobre el 

régimen del buen vivir; 

     Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 
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cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 
La ley Orgánica de Educación Intercultural. 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el capítulo segundo 

de las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

nos menciona: 

 

     Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley. 

 

     El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

d. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 

El artículo 343.- determina el sistema de educación como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialización individuales y colectivas de 

la población y posibiliten el aprendizaje y la generación de conocimiento, 

técnicas y saberes arte y cultura.  

El Plan Nacional del Buen Vivir. (2017-2021) 

Añado esto que consideramos oportunos para el tema, en el 

objetivo cuatro del PNBV sobre fortalecer las capacidades y 
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potencialidades de la ciudadanía: 

 
     4.1 Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 

d. Ampliar e implementar opciones de educación especial y mejorar la 

prestación de servicio de educación para niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales asociadas o 

no la discapacidad, promoviendo su inclusión en el sistema educativo 

en el sistema educativo ordinario o extraordinario. 

     4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimientos y formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el 

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

    La propuesta es muy factible ya que se dispone de todo el 

material de apoyo suficiente como son documentos, textos, internet y 

otros recursos tecnológicos que son únicos para la realización de la 

misma. 

 

      Es indispensable aportar con este material en la institución ya 

que permitirá el desarrollo de los estudiantes de una manera 

progresiva, más aún a aquellos estudiantes que se encuentran 

desmotivados en aprender la danza folklórica costeña. 

a. Factibilidad Técnica 

      Este tema concierne a todos las tácticas empleadas para realizar 

esta guía instructiva que son elementos técnicos y tecnológicos como 

impresora para  repartir el material, infocus para visualizar lo que se 

queremos impartir y computadora para realizar la guía instructiva para 
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que los respectivos patrocinados ejecuten, porque el escolar es el único 

responsable de la formación, pero no exenta de atribución al docente, ya 

que se forja en él un dosificador entre los temas y el estudiante, lo cual 

permite favorecer que el escolar puede procesar y asimilar la noticia de 

forma aceptable 

 

b. Factibilidad Financiera 

La presentación financista se relaciona a los gastos efectuados en 

el curso del empleo de la guía instructiva entre estos mencionamos 

movilización, hojas, trabajos, útiles, tinta, elementos que fueron 

financiados solo por el que llevó a cabo la guía instructiva, sin llega 

a crear gasto para los patrocinados, el recurso económico que se 

gestionamos en el esquema es exclusivo del autor, a lo cual 

permitió finalizar con provecho el trabajo, los recursos humanos 

que contribuyeron tuvieron el interés de apoyar este tipo de 

esquema indagatorio. 

 

c. Factibilidad Humana 

      En conjunto con el personal del área de Educación Cultural y 

Artística se organizará esta propuesta porque se cuenta con la 

colaboración de las autoridades de la institución y el personal docente, 

quienes están seguros de que mejorarán su labor educativa y el 

rendimiento académico de los estudiantes al ser solucionado este 

problema. 

Delineación de la propuesta 

      La estructura de la propuesta es una guía de formación para la 

asignatura de Educación Cultural y Artística, está encaminada a los 

escolares de séptimo grado de básica con el propósito que este apoyo 

educativo otorgue una instrucción optima en la aprobación de manejar sus 

habilidades, estará abarcada por temas esenciales y concretos para 
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refuerzo al docente a superar  el desarrollo escolar, esta guía se utilizará 

en la Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” de la ciudad de Guayaquil.   

 

      La guía está conformada por 10 actividades  en que se desarrollará 

los contenidos, nos muestra al detalle cómo aplicar la asignatura de los 

diferentes tipos de danza folclórica que existen y como ayudara al niño a 

desarrollar sus destrezas cognitivas y afianzar sus conocimientos los 

cuales serán sólidos y duraderos. Los contenidos didácticos sean de gran 

utilidad para las docentes y logren alcanzar el objetivo primordial que es el 

desarrollo integral de los alumnos de esta importante institución 

educativa. 

 

Contenido de la guía didáctica 

  La guía con enfoque constructivista ayudará como un apoyo a los 

docentes como también para que los estudiantes y puedan alcanzar el 

mejor de los éxitos. Es importante que la guía se amolde a las 

necesidades de los estudiantes, con actividades lúdicas que incluyan:  

 Título  

 Nivel  

 Ejes de desarrollo y aprendizaje:  

 Ámbitos de desarrollo y aprendizaje:  

 Destreza con criterio de desempeño:  

 Objetivo:  

 Tiempo:  

 Procedimiento:  

 Recurso



 
 

1 
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Planificación Nº. 1 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica 

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la 

expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 1 “El Baile de la Marimba”. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas 
Activid

ades 
Recursos 

Indicadores de 

Evaluación 

Comprensión 

y expresión 

artística 

ECA.1.6.1. 

Explorar las  
Posibilidades 
rítmicas , del 
propio cuerpo, 
de elementos 
de la 
naturaleza y de 
los objetos, y 
utilizar pies 
como 
instrumento 
principal en 
procesos de 
Improvisación y 
creación artística libre y 
dirigida. (En Educación 
Cultural y Artística) 

Experiencia Concreta 

 Conversar sobre la 

actividad que se  

va a realizar. 

 
Observación y Reflexión 

 Escuchar una 

canción por el 

docente 

 Repetir los pasos de 
baile. 

 
Conceptualización 

 Crear 

pasos de 

baile. 

Aplicación 

 Aprender a bailar de 
manera suelta, 
dinámica y sencilla. 

Recursos 

humanos 

Patio de la 

escuela 

Grabadora 

Cd de música 

Bailar una canción 

nueva. 
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Actividad Nº. 1 

 
 

Título: Marimba 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.1. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística) 

Objetivo: O.ECA.1.1. Explorar las posibilidades de los 

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a través 

de la participación en juegos que integren diversas 

opciones. 

Tiempo: 30 minutos. 
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procedimiento: 

 El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 Él les pregunta si desean aprender un 

paso de baile. 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzara a 

bailar paso por paso para que sus 

estudiantes vayan aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailará la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran la canción nueva. 

Recursos: 

 Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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Planificación Nº. 2 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica 

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la 

expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 2 “Alma Montubia” 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Comprensi

ón y 

expresión 

artística 

ECA.1.6.2. 

Explorar las 
posibilidades  

rítmicas, del propio 
cuerpo, de 
elementos de la 
naturaleza y de los 
objetos, y utilizar 
pies como 
instrumento 
principal 
 en 
procesos
 d
e 

Improvisación y 
creación artística 
libre y dirigida. (En 
Educación Cultural 
y Artística) 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los 

estudiantes en 

medio del patio 

para realizar la 

actividad 

 Separar por género 

a los estudiantes de 

manera ordenada. 

 
Observación y Reflexión 

 Indicar a los 

estudiantes que 

escuchen la 

letra de la 

canción 

 Indicar los pasos de 
baile que se van a 
emplear. 

 
Conceptualización 

 Crear pasos 

de baile. 

Aplicación 

 Debe bailar en pareja 
utilizando los 
instrumentos 
adecuados.  (pañuelo, 
y sombrero) 

Recursos humanos 

Patio de la escuela 

Grabadora 

Cd de música 

Bailar una 

canción nueva. 
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Actividad Nº. 2 
 

 
 

Título: Alma Montubia 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.2. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística E.C.A.) 

Objetivo: 

O.ECA.1.2. Desarrollar nuevos pasos de bailes y 

explorar los diferentes tipos de movimientos que se 

pueden realizar mediante el ritmo que se está 

practicando. 

Tiempo: 30 minutos. 
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 procedimiento: 

 El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 Se procede a llevar a los alumnos al 

patio para la debida separación de 

géneros de una manera ordenada. El 

docente escogerá a una alumna para 

que le ayude con la ilustración 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzara a 

bailar paso por paso con la alumna para 

que sus estudiantes vayan 

aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailara la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran en pareja la canción 

nueva. 

Recursos: 

 Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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Planificación Nº. 3 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica 

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en 

la expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 3 “Polca” 

 

 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos 
Indicadores 

de Evaluación 

Comprensión y 

expresión 

artística 

ECA.1.6.3. 

Explorar las 
posibilidades  

rítmicas, del 
propio cuerpo, de 
elementos de la 
naturaleza y de 
los objetos, y 
utilizar pies como 
instrumento 
principal en 
procesos de 

Improvisación y 
creación artística 
libre y dirigida. 
(En Educación 
Cultural y 
Artística) 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los 

estudiantes en medio 

del patio para realizar 

la actividad 

 
Observación y Reflexión 

 Indicar a los 

estudiantes que 

escuchen la letra 

de la canción 

 Indicar los pasos de baile 
que  
se van a emplear. 

 
Conceptualización 

 Crear pasos de 

baile. 

Aplicación 

 Debe bailar en pareja 
utilizando los 
instrumentos adecuados.  
(pañuelo, y sombrero) 

-Recursos 

humanos 

-Patio de la 

escuela 

-Grabadora 

-Cd de música 

Bailar una 

canción nueva. 
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Actividad Nº. 3 
 

 
 

Título: Polca 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.3. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística) 

Objetivo: 

O.ECA.1.3. Explorar las posibilidades de los 

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a través 

de la participación en juegos que integren diversas 

opciones. 

Tiempo: 30 minutos. 
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procedimiento: 

 El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 Él les pregunta si desean aprender un 

paso de baile. 

 El docente escogerá a una alumna para 

que le ayude con la ilustración 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzara a 

bailar paso por paso con la alumna para 

que sus estudiantes vayan 

aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailara la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran en pareja la canción 

nueva. 

 

Recursos: 

 Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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Planificación Nº. 4 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica 

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en 

la expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 4 “Amor Fino” 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Destrezas Actividades 
Recurs

os 

Indicadores de 

Evaluación 

Comprensi

ón y 

expresión 

artística 

ECA.1.6.4. 

Explorar  las posibilidades  

rítmicas, del 
propio cuerpo, 
de elementos de 
la naturaleza y de 
los objetos, y 
utilizar pies como 
instrumento 
principal  en 
procesos
 

de 

Improvisación y 
creación artística 
libre y dirigida. 
(En Educación 
Cultural y 
Artística) 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los 

estudiantes en 

medio del patio 

para realizar la 

actividad 

 
Observación y Reflexión 

 Indicar a los 

estudiantes que 

escuchen de lo 

que se trata la 

dinámica. 

 Indicar los pasos de 
como se dice un amor 
fino 

 
Conceptualización 

 Crear versos 

de amor 

fino. 

Aplicación 

 Se debe utilizar la 
creatividad del 
estudiante.  

Recursos 

humanos 

Patio de la 

 escuela 

 Internet 

Interpretar rimas y 

versos de amor  
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Actividad Nº. 4 

 
 

Título: Amor fino 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.4. Descubrir nuevas destrezas y 

habilidades  de improvisación de los estudiantes, 

promover la integración y observar la participación 

individual y colectiva de cada alumno. (En 

Educación 

Cultural y Artística) 

Objetivo: 

O.ECA.1.4. Motivar a la participación e integración 

con los compañeros, mediante la improvisación 

para los versos hacia él o la compañera(o) de 

manera divertida y dinámica. 

Tiempo: 30 minutos. 
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procedimiento: 

 El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 Él les pregunta si desean aprender un 

verso de amor fino. 

 El docente explica sobre la temática de 

la actividad 

 Cuando el docente dice unos versos de 

amor fino 

 Luego explica la reseña histórica del 

amor fino. 

 Por último el mandará a investigar 

versos para que en la siguiente clase 

ellos participen 

 Para finalizar la clase, el profesor 

preguntara si algún estudiante sabe 

versos de amor fino 

 Se procede a observar la capacidad de 

improvisación y rima de cada alumno. 

 

Recursos: 

 Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Internet 
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Planificación Nº. 5 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica 

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en 

la expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 5 “El Vals” 

 

 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos 
Indicadores 

de 
Evaluación 

Comprensión y 

expresión 

artística 

ECA.1.6.5. 

Explorar 

 las 
posibilidades  

rítmicas, del propio 
cuerpo, de 
elementos de la 
naturaleza y de los 
objetos, y utilizar 
pies como 
instrumento 
principal 
 en 
procesos
 d
e 

Improvisación y 
creación artística 
libre y dirigida. (En 
Educación Cultural 
y Artística) 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes 

en medio del patio para 

realizar la actividad 

 
Observación y Reflexión 

 Indicar a los 

estudiantes que 

escuchen la letra de 

la canción 

 Indicar los pasos de baile 
que se van a emplear. 

 
Conceptualización 

 Crear pasos de 

baile. 

Aplicación 

 Debe bailar en pareja 
utilizando los 
instrumentos adecuados.  
(pañuelo, y sombrero) 

-Recursos 

humanos 

-Patio de la 

escuela 

-Grabadora 

-Cd de música 

Bailar una 

canción 

nueva. 
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Actividad Nº. 5 
 

 
 

Título: El Vals 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.5. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística ECA.1.1.3.) 

Objetivo: 

O.ECA.1.5. Explorar las posibilidades de los 

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a través 

de la participación en juegos que integren diversas 

opciones. 

Tiempo: 30 minutos. 



 
 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedimiento: 

 El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 Él les pregunta si desean aprender un 

paso de baile. 

 El docente escogerá a una alumna para 

que le ayude con la ilustración 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzara a 

bailar paso por paso con la alumna para 

que sus estudiantes vayan 

aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailara la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran en pareja la canción 

nueva. 

 

Recursos: 

 Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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Planificación Nº. 6 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica 

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en 

la expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 6 “La caderona” 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas 
Activi
dade

s 
Recursos 

Indicadores 

de 

Evaluación 

Comprensión y 

expresión 

artística 

ECA.1.6.6. 

Explorar las 

posibilidades 

rítmicas, del propio 
cuerpo, de 
elementos de la 
naturaleza y de los 
objetos, y utilizar 
pies como 
instrumento 
principal en 
procesos de 

Improvisación y 
creación artística 
libre y dirigida. (En 
Educación Cultural 
y Artística) 

Experiencia Concreta 

 Conversar sobre 

la actividad que 

se  va a realizar. 

 
Observación y Reflexión 

 Escuchar 

una canción 

por el 

docente 

 Repetir los pasos 
de baile. 

 
Conceptualización 

 Crear 

pasos de 

baile. 

Aplicación 

 Aprender a bailar 
de manera suelta, 
dinámica y sencilla. 

-Recursos 

humanos 

-Patio de la 

escuela 

-Grabadora 

-Cd de música 

Bailar una canción 

nueva. 
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Actividad Nº. 6 

 
 

Título: La caderona 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.6. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística) 

Objetivo: O.ECA.1.6. Explorar las posibilidades de los 

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a través 

de la participación en juegos que integren diversas 

opciones. 

Tiempo: 30 minutos. 
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 procedimiento:  El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 El les pregunta si desean aprender un 

paso de baile. 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzara a 

bailar paso por paso para que sus 

estudiantes vayan aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailara la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran la canción nueva. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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Planificación Nº. 7 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica 

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la 

expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 7 “El andarele” 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos 
Indicadores de 

Evaluación 

Comprensión 

y expresión 

artística 

ECA.1.6.7. 

Explorar  las posibilidades  

rítmicas, del 
propio cuerpo, 
de elementos 
de la 
naturaleza y de 
los objetos, y 
utilizar pies 
como 
instrumento 
principal  en 
procesos de 

Improvisación y 
creación 
artística libre y 
dirigida. (En 
Educación 
Cultural y 
Artística) 

Experiencia Concreta 

 Conversar 

sobre la 

actividad que 

se  va a 

realizar. 

 
Observación y Reflexión 

 Escuchar 

una 

canción 

por el 

docente 

 Repetir los pasos 
de baile. 

 
Conceptualización 

 Crear 

pasos 

de 

baile. 

Aplicación 

 Aprender a bailar 
de manera 
suelta, dinámica 
y sencilla. 

-Recursos 

humanos 

-Patio de la 

escuela 

-Grabadora 

-Cd de música 

Bailar una canción 

nueva. 
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Actividad Nº. 7 

 

Título: El andarele 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.7. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística) 

Objetivo: 

O.ECA.1.7. Explorar las posibilidades de los 

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a través 

de la participación en juegos que integren diversas 

opciones. 

Tiempo: 30 minutos. 
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 procedimiento:  El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 El les pregunta si desean aprender un 

paso de baile. 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzara a 

bailar paso por paso para que sus 

estudiantes vayan aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailara la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran la canción nueva. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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Planificación Nº. 8 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica    

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en 

la expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 8 “Guayaquileño” 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos 
Indicadores de 

Evaluación 

Comprensi

ón y 

expresión 

artística 

ECA.1.6.8. 

Explorar las 
posibilidades  

rítmicas, del 
propio cuerpo, 
de elementos 
de la 
naturaleza y de 
los objetos, y 
utilizar pies 
como 
instrumento 
principal en 
procesos de 

Improvisación y 
creación 
artística libre y 
dirigida. (En 
Educación 
Cultural y 
Artística) 

Experiencia Concreta 

 Conversar 

sobre la 

actividad 

que se  va a 

realizar. 

 
Observación y 
Reflexión 

 Escuchar 

una 

canción 

por el 

docente 

 Repetir los 
pasos de baile. 

 
Conceptualización 

 Crea

r 

paso

s de 

baile

. 

Aplicación 

 Aprender a 
bailar de 
manera suelta, 
dinámica y 
sencilla. 

-Recursos 

humanos 

-Patio de la 

escuela 

-Grabadora 

-Cd de música 

Bailar una canción 

nueva. 
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Actividad Nº. 8 

 
 

Título: Guayaquileño 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.8. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística) 

Objetivo: 

O.ECA.1.8. Explorar las posibilidades de los 

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a través 

de la participación en juegos que integren diversas 

opciones. 

Tiempo: 30 minutos. 
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 procedimiento:  El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 El les pregunta si desean aprender un 

paso de baile. 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzara a 

bailar paso por paso para que sus 

estudiantes vayan aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailara la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran la canción nueva. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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Planificación Nº. 9 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica    

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en 

la expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 9 “El Arrullo” 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos 
Indicadores de 

Evaluación 

Comprensi

ón y 

expresión 

artística 

ECA.1.6.9. 

Explorar  las posibilidades  

rítmicas, del 
propio cuerpo, 
de elementos 
de la 
naturaleza y de 
los objetos, y 
utilizar pies 
como 
instrumento 
principal  en 
procesos de 

Improvisación y 
creación 
artística libre y 
dirigida. (En 
Educación 
Cultural y 
Artística) 

Experiencia Concreta 

 Conversar sobre 

la actividad que 

se  va a realizar. 

 
Observación y Reflexión 

 Escuchar 

una canción 

por el 

docente 

 Repetir los pasos 
de baile. 

 
Conceptualización 

 Crear 

pasos de 

baile. 

Aplicación 

 Aprender a bailar 
de manera suelta, 
dinámica y sencilla. 

-Recursos 

humanos 

-Patio de la 

escuela 

-Grabadora 

-Cd de música 

Bailar una canción 

nueva. 
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Actividad Nº. 9 

 
 

Título:  El Arullo 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.9. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística) 

Objetivo: 

O.ECA.1.9. Explorar las posibilidades de los 

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a través 

de la participación en juegos que integren diversas 

opciones. 

Tiempo: 30 minutos. 
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 procedimiento:  El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 El les pregunta si desean aprender un 

paso de baile. 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzara a 

bailar paso por paso para que sus 

estudiantes vayan aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailara la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran la canción nueva. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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Planificación Nº. 10 

Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Río Marañón” 

Nivel: 7mo. Básica    

Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en 

la expresión musical en niños de 7mo año. 

Actividad: 10 “El Mapalé” 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos 
Indicadores de 

Evaluación 

Comprensión 

y expresión 

artística 

ECA.1.6.10. 

Explorar las 
posibilidades  

rítmicas, del 
propio cuerpo, 
de elementos 
de la 
naturaleza y de 
los objetos, y 
utilizar pies 
como 
instrumento 
principal en 
procesos de 

Improvisación y 
creación 
artística libre y 
dirigida. (En 
Educación 
Cultural y 
Artística) 

Experiencia Concreta 

 Conversar sobre 

la actividad que 

se  va a realizar. 

 
Observación y Reflexión 

 Escuchar 

una canción 

por el 

docente 

 Repetir los pasos 
de baile. 

 
Conceptualización 

 Crear 

pasos de 

baile. 

Aplicación 

 Aprender a bailar 
de manera suelta, 
dinámica y sencilla. 

-Recursos 

humanos 

-Patio de la 

escuela 

-Grabadora 

-Cd de música 

Bailar una canción 

nueva. 
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Actividad Nº. 10 

 
 

Título:  El Mapalé 

Nivel: Séptimo Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 
Expresión y comunicación 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 
Comprensión y expresión artística. 

Destreza con criterio de 

desempeño: 

ECA.1.6.10. Explorar las posibilidades de ritmo y 

movimiento del propio cuerpo, de elementos de la 

naturaleza y de los objetos, y guiarse de  los sonidos 

encontrados en procesos de improvisación y 

creación artística libre y dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística) 

Objetivo: 

O.ECA.1.10. Explorar las posibilidades de los 

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a través 

de la participación en juegos que integren diversas 

opciones. 

Tiempo: 

 
30 minutos. 
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 procedimiento:  El docente comenta a sus estudiantes 

sobre la realización de la actividad. 

 Él procede a una pequeña introducción 

sobre la actividad en la cual van a 

realizar los estudiantes. 

 Cuando el docente dice el nombre de la 

canción inmediatamente comenzará a 

bailar paso por paso para que sus 

estudiantes vayan aprendiéndola. 

 Después ira bailando estrofa por estrofa. 

 Por último el bailara la canción que claro  

debe ser corta para que la puedan 

aprender fácilmente. 

 Para finalizar la clase, todos los 

estudiantes bailaran la canción nueva. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd de música 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación 

 

La Danza Folclórica Costeña en el fortalecimiento del Patrimonio Cultural.  Propuesta: 

Guía de Danza Folclórica Costeña. 

 

Nombre del estudiante  Ricardo Félix Avilés Villamar 

Facultad  
Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación 
Carrera Licenciatura en Arte 

Línea de  

Investigación  

Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas 
Sub-línea de investigación  

Tendencias educativas y 

didácticas 

contemporáneas del 

aprendizajes 

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 

 

 

ASPECTO A 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 a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Guayaquil, enero de 2019 

 

SR. Ph D. PEDRO LUIS ALCOCER APARICIO 

DIRECTOR  DE LA CARRERA DE ARTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, MSc. DEIDA RAFFO VELARDE, docente tutor del trabajo de titulación y 

RICARDO FÉLIX AVILÉS VILLAMAR estudiante de la Carrera LICENCIATURA EN ARTE, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario DE 

14:00 A 15:00, los días viernes. 

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, 

 

 

 

_________________________                                            ___________________________ 

 

RICARDO FÉLIX AVILES VILLAMAR                                           MSc. DEIDA RAFFO VELARDE  
 

Estudiante       Docente Tutor 
 

 

 

CC: Unidad de Titulación 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. DEIDA RAFFO VELARDE 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO EDUCATIVO 
Título del trabajo: La Danza Folclórica Costeña en el fortalecimiento del 
Patrimonio Cultural.  Propuesta: Guía de Danza Folclórica Costeña. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

Guayaquil, enero de 2019 

 

SR. PH D. PEDRO LUIS ALCOCER APARICIO MSc. 

DIRECTOR DE LA CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

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

LA DANZA FOLCLÓRICA COSTEÑA EN EL FORTALECIMIENTO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL. PROPUESTA: GUÍA DE DANZA FOLCLÓRICA COSTEÑA. 

del estudiante AVILÉS VILLAMAR RICARDO FÉLIX, indicando ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra 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 el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

MSc. DEIDA RAFFO VELARDE 

C.I. 0908263481 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 



 
 

 
100  

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. DEIDA RAFFO VELARDE, tutora del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

RICARDO FÉLIX AVILÉS VILLAMAR  C.C.:_0915411391, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIATURA EN ARTE. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “LA DANZA FOLCLÓRICA COSTEÑA EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL.  PROPUESTA: GUÍA DE DANZA 

FOLCLÓRICA COSTEÑA.”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 

quedando el 2% de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/view/48355701-665467-485913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

https://secure.urkund.com/view/4835570 1 - 66546 7 - 48591 3   

  

  

  

MSc. DEIDA RAFFO VELARDE   

  

https://secure.urkund.com/view/48355701-665467-485913
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 

FECHA: abril 2019 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

¿El Folklore debe ser incluido en la planificación curricular a los alumnos del plantel? 

    

       A MENUDO                   NO                          RARA VEZ                NUNCA 

 

¿Qué aprenden los niños a través del Folklore? 

    

       A MENUDO                   NO                          RARA VEZ                NUNCA 

 

¿Los niños de séptimo año básico en sus actividades diarias realizan danza folclórica? 

    

        A MENUDO                   NO                          RARA VEZ                NUNCA 

 

¿Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento del folklore 

ecuatoriano? 

    

          A MENUDO               NO                            RARA VEZ                NUNCA 

 

¿Es necesario que los niños realicen actividades de expresión musical para desarrollar 

la motricidad? 

 

    

          A MENUDO                   NO                         RARA VEZ                NUNCA 

 

¿La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del alumno en la etapa 

escolar? 

    

          A MENUDO                   NO                          RARA VEZ                NUNCA 

 

¿La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del niño en el aula de 

clases? 

    

          A MENUDO                   NO                         RARA VEZ                NUNCA 

 

¿Recibe clases sobre cultura, arte y danza de manera frecuente? 

    

          A MENUDO                   NO                          RARA VEZ                NUNCA 
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RESUMEN/ABSTRACT  

La investigación de este proyecto es obtener una guía didáctica para los docentes de la unidad Educativa “Río 

Marañón” que servirá de ayuda para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este trabajo de investigación, 

se ha realizado para obtener el rescate de la identidad cultural, mediante la exposición de la danza folclórica 

costeña y destrezas de las técnicas físico motoras que le servirán a los estudiantes de séptimo año básico y al 

docente, estar preparado y actualizado en las diferentes prácticas y componentes para desarrollar y descubrir 

las habilidades de los niños, para fomentar, cultivar e incentivar las raíces. La historia de la danza está ligada a 

las tradiciones, costumbres, mitos, y creencias, plasmadas en el proceso de desarrollo cultural de nuestro 

pueblo. Para desarrollar las habilidades físico-motoras, se utiliza el cuerpo humano a través de técnicas y 

movimientos corporales para expresar emociones y sentimientos. 

 

The research of this project is to obtain a didactic guide for the teachers of the Educational Unit "Rio Marañón" 

that will help with the learning process of the students. This research work has been carried out to obtain the 

rescue of cultural identity, through the exhibition of coastal folk dance and skills of physical motor techniques 

that will serve the seventh grade students and the teacher, be prepared and updated in the different practices 

and components to develop and discover the abilities of children, to encourage, cultivate and encourage the 
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roots. The history of dance is linked to traditions, customs, myths, and beliefs, embodied in the process of 

cultural development of our people. To develop physical-motor skills, the human body is used through 

techniques and body movements to express emotions and feelings. 
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