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TEMA: Identidad  Cultural  en el desarrollo  de la  Inteligencia Kinestésica Corporal en  niñas  y

niños  de cuarto  año  de Educación General Básica  de  la Escuela Fiscal  Estado de Israel,  D.M.

De Quito, período 2016.

Autora: Tipanluisa  Suntaxi Mirian Alexandra

Tutor: Cóndor  Anchaluisa  Carlos  César

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo establecer de qué manera la Identidad Cultural

constituye una alternativa para el mejoramiento de la Inteligencia Kinestésica Corporal en las niñas

y niños  de cuarto año de Educación General  Básica  de la Escuela Fiscal  Estado de Israel  D.M.

De Quito  período 2016. La muestra del estudio estuvo constituida por veinticuatro estudiantes y

ocho docentes de la institución mencionada. El enfoque de la investigación fue cuati-cuanlitativo,

socioeducativo, el nivel de investigación fue descriptivo, siendo el tipo de investigación

documental y de campo, la técnica de investigación consistió en una encuesta, con un cuestionario

de preguntas de selección múltiple. Los resultados obtenidos evidencian que, frente a la perdida de

la Identidad Cultural relacionada con la danza y música autóctona, es necesario que se lleven a cabo

estrategias de enseñanza-aprendizaje orientadas a fortalecerla, reconociendo al Ecuador como una

nación multicultural. A través del desarrollo de actividades que involucren al baile, la danza, al

teatro, al mimo; vinculada a la música con danza tradicional ecuatoriana, se favorece la Identidad

Cultural, al mismo tiempo se contribuye con el desarrollo de la Inteligencia Kinestésica en los

estudiantes de grado. Los docentes, estudiantes de la Escuela Fiscal  Estado de Israel  D.M. De

Quito están dispuestos a favorecer estrategias que fortalezcan la Identidad Cultural, como la

integración  por consiguiente al desarrollo integral. Se diseña una guía a partir de la investigación

realizada, con la cual los docentes podrán implementar estrategias relacionadas con el tema tratado.

Palabras Claves: IDENTIDAD CULTURAL/ COSTUMBRES/ CONVIVENCIA/ VALORES

EQUILIBRIO/ EXPRESIÓN CORPORAL/ INTELIGENCIA KINESTÉSICA
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THEME: Cultural Identity in the development of Kinesthetic Body Intelligence in girls and boys

of the fourth year of Basic Education of the State School of the State of Israel, D.M. of Quito, 2016

period.

Author: Tipanluisa  Suntaxi  Mirian Alexandra

Tutor: Cóndor  Anchaluisa  Carlos  César

ABSTRACT

The objective of the present investigation was to establish how the Cultural Identity constitutes an
alternative for the improvement of the Kinesthetic Body Intelligence in the girls and boys of the
fourth year of General Basic Education of the Tax School of the State of Israel D.M. of Quito 2016.
The sample of the study was constituted by twenty-four students and eight teachers of the
aforementioned institution. The focus of the research was quantitative, socio-educational, the level
of research was descriptive, being the type of documentary and field research, the research
technique consisted of a survey, with a multiple-choice questionnaire. The results obtained show
that, faced with the loss of cultural identity related to indigenous dance and music, it is necessary
to carry out teaching-learning strategies aimed at strengthening it, recognizing Ecuador as a
multicultural nation. Through the development of activities involving dance, dance, theater and
mime, linked to music and dance, cultural identity is favored and at the same time it contributes to
the development of kinesthetic intelligence in boys and girls. Teachers and students of the State of
Israel Tax School D.M. they are willing to favor strategies that strengthen cultural identity,
integration and, consequently, integral development. A guide is designed based on the research
carried out, with which teachers can implement strategies related to the topic.

Keywords: CULTURAL IDENTITY/ CUSTOMS/ COEXISTENCE/ VALUES/ EQUILIBRIUM
BODY EXPRESSION/ KINESTESIC INTELLIGENCE
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se refirió al tema de Identidad  Cultural  en el desarrollo  de la

Inteligencia Kinestésica Corporal en  niñas  y  niños  de cuarto  año  de Educación General  Básica  de

la Escuela Fiscal  Estado de Israel,  D.M. De Quito, período  2016.

Ecuador es un país pluricultural, multiétnico, multilinguístico; porque en su territorio existen varias

culturas, con signos identificativos propios, así como el sentido de pertenencia de los integrantes con

su respectivo grupo, los rasgos anteriores conforman algunos de los elementos de auto identificación

cultural.

Durante toda la historia, los pueblos indígenas, afro – ecuatorianos del Ecuador, la imposición de una

cultura sobre las otras, ha influenciado en la perdida de las prácticas culturales originarias. Los

ecuatorianos, se identifican con un esquema cultural moderno occidental, han sido partícipes del

rechazo, la discriminación a las diferentes culturas, muchas de ellas milenarias, las cuales han existido

en nuestro país; fruto de ello, algunas de estas culturas han perdido ciertos rasgos característicos,

aunque otras, por el contrario, han encontrado la manera de fortalecer su identidad incluyendo su

riqueza cultural coexistiendo con la cultura dominante. El arraigo cultural en las provincias, tiende a

manifestarse en la vida cotidiana, de los lugareños con mayor fuerza, por el contrario, en las grandes

ciudades, la influencia de culturas extranjeras desplaza las costumbres autóctonas por falta de

Identidad Cultural de los propios habitantes.

Asimismo, es de señalar que las políticas educativas, han incorporado la difusión de la enseñanza de

la cultura, sin embargo no han sido lo suficientemente efectivas en la práctica, pues es perceptible la

pérdida de interés en las raíces autóctonas del país, sentidas principalmente en la música, la danza

como expresiones populares. Existe una débil articulación entre métodos de enseñanza, la cultura, por

ello los estudiantes reciben, una formación alejada de su raíz cultural como ecuatorianos, incidiendo

en la formación de un imaginario colectivo, que no se relaciona con el legado ancestral. Un ejemplo

de ello lo constituye el desplazamiento de las danzas originarias, por elementos de otras culturas

favorecida en muchos casos por las estrategias de enseñanza aprendizaje desarrolladas por los propios

educadores.

El proceso de enseñanza-aprendizaje, que aborda los aspectos culturales, promueven en las niñas,

niños el desarrollo de habilidades; que le ayudarán dentro y fuera del aula destacándose en áreas como

el deporte, la danza, la música, así también con el valor del respeto, la aceptación, el amor hacia las

tradiciones de origen ancestral.

Por consiguiente, la presente investigación pretende formular, una estrategia para la inclusión de la

diversidad cultural en la educación académica, proponiendo el desarrollo de la Inteligencia Kinestésica

Corporal en niñas y niños de cuarto año de Educación General Básica en la Escuela Fiscal Estado de
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Israel, ubicada en la ciudad de Quito para el período 2016. La importancia de este proyecto, radica en

sugerir la inclusión, dentro del currículo escolar actual de educación, aulas específicas de baile, danza

popular, teatro, mimos y dramatización; como herramientas para desarrollar los movimientos

corporales, destreza psicomotriz, equilibrio, coordinación, entre otras habilidades. Además, de

propiciar el desenvolvimiento grupal en el estudiante, facilidad para la percepción de directrices,

volúmenes, habilidad para los deportes. Dicha investigación, está estructurada en seis capítulos, los

cuales se describen a continuación:

Capítulo I: El problema.- Comprende el planteamiento del problema, como su nombre lo indica hace

referencia al problema de investigación abordando al objeto de estudio desde la arista más general a la

particular, asimismo, se define el objetivo general, los objetivos específicos, para luego justificar la

importancia de la investigación desde la visión del investigador, importancia social y cómo el tema

planteado contribuirá con el acervo del conocimiento.

Capítulo II: Marco teórico.- En este capítulo está constituido  por el sustento del marco teórico  con

el respaldo  científico, pedagógico, teórico  donde se  explicarán  los contenidos referentes a los

beneficios de la inteligencia kinestésica corporal, con lo que facilita a detallar la perdida de la Identidad

Cultural Musical, también se  profundizo los antecedentes del problema, del tema Identidad Cultural

en el desarrollo de la Inteligencia Kinestésica Corporal,  asimismo se detalla  la definición de términos

básico, la fundamentación legal, leyes que sustenta el desarrollo del proyecto y la caracterización  de

las variables.

Capítulo III: Metodología.- Aquí se expone el marco metodológico con el cual es elaborada la

investigación, estructurado por el tipo, diseño de la investigación, sistema de variables, población,

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, técnicas para el

procesamiento y análisis de los datos.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados.- Como su nombre lo indican, refiere a los

resultados obtenidos del proceso que se ha llevado hasta ese punto, a partir de la aplicación de los

instrumentos de recolección de datos seleccionados, a la población motivo de estudio.

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.- Se trata de las consideraciones hechas por el autor

producto del análisis de la bibliografía presentada, los datos aportados en el instrumento de recolección

de datos.

Capítulo VI:  La propuesta.- Aquí se expone todo lo concerniente a la propuesta formulada como

solución a la problemática planteada, desenvuelta a lo largo de la investigación, estructura de la
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siguiente manera: portada, índice, introducción, fundamentación científica, objetivo general, objetivos

específicos, contenidos de la propuesta, enfocando al desarrollo de una guía  de estrategias de  baile,

danza, mimo, teatro y dramatización  con música  autóctona de etnias ecuatorianas; para  fortalecer la

Identidad Cultural, la Inteligencia Kinestésica Corporal en niñas y niños de cuarto año de Educación

General Básica de la  Escuela Fiscal Estado de Israel en la ciudad de Quito período 2016. También

se incluyeron las referencias bibliográficas, anexos, fotografías y evidencia de la aplicación de la

propuesta.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

En la educación, a nivel mundial, ha sido de interés tratar los aspectos relacionados con la Identidad

Cultural-Musical-Ancestrales; dando importancia al desarrollo de la Inteligencia Kinestésica, en los

estudiantes de nivel primaria y segundaria. Las investigaciones realizadas por la UNESCO, en

instituciones educativas públicas en Guatemala, Nicaragua y Kenia solo el 60% de las instituciones,

relacionan la Identidad Musical con actividades corporales en labores académicas. Estas mismas

investigaciones destacan la importancia de la Inteligencia Kinestésica, desarrollada a partir del uso de

melodías musicales, atávicos de pueblos; que esta debe promoverse desde temprana edad, en los

estudiantes para un buen desempeño emocional, intelectual, Identidad Cultural, desarrollo cognitivo

relacionado al autoestima.

Por su parte el desarrollo de la Inteligencia Kinestésica, puede ser desarrollada mediante la trilogía

Identidad Cultural, Identidad Musical, Kinestésica Corporal contribuyen en el desarrollo de

orientación, el manejo del cuerpo, el direccionamiento del cuerpo con distintos objetivos; sin embargo

en los espacios educativos, los docentes escasamente utilizan esta elegida actividad. Estudios

realizados por la ONU, en escuelas de España-Pamplona en relación a la falta de actividades

corporales, el uso de la música autóctona; proyectando como resultado que un 70% de los docentes,

utilizan dentro de sus recursos géneros musicales extranjeros con el 80% incorporan bailes de otras

latitudes, esto ha influido en la transculturización para el desplazamiento de las danzas autóctonas de

esta región.

Según los datos de la ONU, para el 2030 de no implementar estrategias que reviertan esta situación el

95% de instituciones educativas, pudieran no realizar actividades lúdicas; en ciertos centros educativos

de España, desplazando la cultura y estableciéndose la perdida de la Identidad Cultural; en relación a

la música, costumbres, vestuarios, gastronomías, danza, melodías tradicionales.

ITURRALDE, María. (2016). En un segmento de la revista. La Familia expresa que:

La organización mundial de la salud OMS explicó que para el 2040 habrá el 60% de estudiantes
escolares que no valoraran la Identidad Cultural Musical en relación a la destreza de esquemas
corporales dando a una formación integral negativa en tratar las emociones, sentimientos ante una
sociedad que lo rodea. (Pág. 33).

Por lo anterior se devela la importancia de que  los docentes desarrollen las destrezas en relación a la

Inteligencia Inter-Intra personal  favoreciendo que los estudiantes puedan hablar de sus emociones con

respecto a la Identidad Cultural, pues les ayuda a desarrollar su capacidad para reflexionar sobre ellos,

así adquieren bienestar mental, emocional lo cual los lleva a sentirse saludables, felices en su vida

cotidiana, esto además debe ser acompañado del desarrollo Kinestésico Corporal ya que es de

importancia en la didáctica educativa.
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El mestizaje ha sido resultado del cruce entre europeos, indígenas, africanos entre otras; las costumbres

fueron impuestas por el grupo dominante, pese a esta imposición producto de la trasmisión de

generación en generación de danzas, música, canto; fue preservada la riqueza cultural de los pueblos

originarios. Estas expresiones culturales, son un mecanismo unificador, diferenciador por excelencia;

posibilitando compartir la cultura, mediante la expresión del cuerpo a través de la danza en un sentir

común.

El desarrollo de la cultura ha permitido, en todas las naciones que existan ritmos propios, que se

representan a través de la danza con la música; Ecuador no escapa de esta realidad se ha definido a sí

mismo en su Carta Magna, como un pueblo multicultural, plurilingüe, multiétnico, valorando un

pasado ancestral; que se niega a morir producto de la transculturización que se impone desde la era

tecnológica.

El Instituto Nacional de Estadística (INEC) para el año 2016, reporta que en relación al uso del tiempo

de los ciudadanos ecuatorianos, no se encuentran datos sobre el tiempo dedicado a actividad

relacionadas con la Identidad Cultural- Musical (escuchar, aprender, componer); en cuanto a la danza

revelan un 8%, de participación siendo un porcentaje muy bajo considerando que Ecuador posee

numerosos ritmos, bailes típicos dignos de representación.

Particularmente en la escuela Estado de Israel de Educación General Básica, tienen debilidades

evidentes para incorporar en el espacio educativo la práctica de la danza indígena ecuatoriana, por

consiguiente, la música de estos bailes es poco reproducida ocasionando una pérdida innegable de la

ancestralidad.

La situación es más crítica en los primeros años escolares, los cuales son determinantes para la

formación de valores, éticos, ciudadanos, culturales entre otras; la no implementación de un currículo

escolar educativo activo, que involucre la diversidad cultural de Ecuador, traerá como consecuencia la

perdida de la memoria colectiva en las generaciones futuras.

La danza proporciona beneficios físicos en el individuo como son: la edad infantil, la psicomotricidad

gruesa, que estimula con los movimientos corporales, mediante la kinestésica del baile; con estos

argumentos es importante indicar, que al no incorporar la danza dentro del modelo de enseñanza

educativo se contribuye con el desinterés, desmotivación en los estudiantes ecuatorianos por

practicarla,  ante tal situación  se  suma la apatía  del  gremio docente quiteño; por no hacer presión

para la incorporación kinestésica como un patrón de enseñanza válido, justo en su propósito cultural,

debido a que se convierte en una herramienta para mejorar los procesos cognitivos, en todo tipo de

contenidos desarrollando integralmente la personalidad académica del estudiante.
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Un modelo de esta realidad es la Escuela Fiscal Estado de Israel de la ciudad de Quito, en este centro

educativo es evidente la desmotivación del personal docente, por la implementación de actividades de

danzas kinestésicas; en los géneros de música folclor o tradicional autóctona, siendo más evidente el

montaje coreográfico en ritmos urbanos, elementos completamente desligados de la esencia cultural

ecuatoriana.

Por ello  será necesario realizar un plan de acción, en principio para que sirva en la concienciación

sobre la diversidad cultural, asimismo marcar precedentes en lo que respecta al rescate de la memoria

cultural, que parece perderse en la urbe; en este territorio donde precisamente las bases en los

estudiantes deben ser sólidas, de forma tal que puedan afrontar la influencia del exterior, sólo la

valoración de la Identidad Cultural, hará sobresalir al país como pueblo, haciendo que estén presente

las culturas étnicas de las tres regiones del Ecuador.

Formulación del problema

¿De qué manera la Identidad Cultural constituye una alternativa para el mejoramiento de la Inteligencia

Kinestésica Corporal en las niñas y niños  de cuarto año  de Educación General  Básica de la Escuela

Fiscal Estado de Israel D.M. De Quito período 2016?

Preguntas directrices

¿Qué factores biopsicosocial desde la Identidad Cultural poseen las niñas y niños de cuarto año de

Educación General Básica de la Escuela Fiscal  Estado de Israel  D.M. De Quito período 2016?

¿Cuáles son las habilidades que se desarrollan en relación a la Inteligencia manifestada en las niñas y

niños de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Estado de Israel D.M. De Quito

período 2016?

¿Existe alguna guía de trabajo de Identidad Cultural para el desarrollado de la Inteligencia Kinestésica

Corporal en las niñas y niños de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal  Estado

de Israel  D.M.  De Quito período 2016?

Objetivos

Objetivo general

Establecer de que manera la Identidad Cultural constituye una alternativa para el mejoramiento de la

Inteligencia Kinestésica Corporal en las niñas y niños  de cuarto año de Educación General  Básica de

la Escuela Fiscal  Estado de Israel  D.M. De Quito  período 2016.
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Objetivos específicos

Describir que factores biopsicosocial desde la perspectiva de la Identidad Cultural poseen las niñas y

niños de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal  Estado de Israel  D.M. De

Quito período 2016.

Analizar cuáles son las habilidades que se desarrollan en relación a la Inteligencia manifestada en las

niñas y niños de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Estado de Israel D.M.

De Quito período 2016.

Diseñar una guía de trabajo de Identidad Cultural para el desarrollado de la Inteligencia Kinestésica

Corporal en las niñas y niños de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal  Estado

de Israel  D.M.  De Quito período 2016.

Justificación

La diversidad cultural de Ecuador, se ha vuelto piedra angular de un sistema económico, político,

social que ha servido para la reivindicación de sus ciudadanos en esos planos. Por consiguiente es

posible observar, el incremento del turismo cultural; gracias a campañas publicitarias donde se resaltan

rasgos distintivos de las costumbres, tradiciones ecuatorianas, esto ha sido bien aspectado

económicamente a partir de ese pasado ancestral, contribuyendo así al Producto Interno Bruto (PIB)

con estrategias dedicadas a la preservación de la cultura.

En ese sentido ha sido prioridad para el estado, reforzar el patrón identitario de cada una de las regiones

del país, sin embargo los esfuerzos por una implementación proactiva, en sí misma se han visto

minimizados; ante la carga de información que fuera de las fronteras se filtra por los medios de

comunicación, los cuales promueven prácticas culturales ajenas a la idiosincrasia ecuatoriana.

En cuanto a los modelos educativos, cabe señalar que en las provincias, comunidades educativas, son

permeables a incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje; actividades relacionas con la

cultura, sin embargo en las ciudades grandes, existe resistencia que se manifiestan en apatía, por parte

de los docentes, estudiantes en lo que se refiere a la valoración de las costumbres, tradiciones de

Ecuador.

La pérdida de Identidad Cultural, incide en la transformación del tejido social, desarraigando a los

habitantes de un país de sus orígenes; por ello esta investigación centra su interés en la importancia

del rescate, de la práctica de manifestaciones propias, dentro de las cuales la música con diferentes

géneros musicales, las danzas ecuatorianas son las expresiones más destacadas.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el presente proyecto, se justifica debido a la necesidad de
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motivar a los educadores de las urbes más cosmopolitas del país, al fomento de la Identidad Cultural;

a partir de la representación kinestésica, de la música folklórica autóctona teniendo como ejemplo la

Escuela Fiscal Estado de Israel ubicada en la ciudad de Quito.

Esta investigación, contribuirá con la educación integral de niños, niñas en edad escolar al incorporar

dentro de los métodos de enseñanza-aprendizaje más usados; juegos lúdicos, talleres grupales,

convivencias, teatro, danza, baile, dramatización entre otras estrategias. Con ello se persigue propiciar

la integración escolar al mismo tiempo de fomentar valores culturales.

Las estrategias pedagógicas, expuestas servirán de base para crear nuevos referentes educativos; que

permitan una mayor inclusión de la Identidad Cultural, así formar ciudadanos con perspectivas claras

a nivel social cívico y cultural.

De esta forma, se estará permitiendo fortalecer la Identidad Cultural  en los estudiantes, el desarrollo

del pensamiento crítico, valorando expresiones como la celebración del San Juanito, en el que al

danzar los indígenas, están expresando un mensaje de unidad comunitaria, sentimientos, Identidad

Cultural, muy especialmente su relación con la madre tierra; discriminando otras expresiones del

mismo baile que se ha sufrido una transculturización por parte de quienes lo interpretan por no conocer

las raíces ancestrales, del origen del mismo.

Otro de los aspectos en los que la investigación aportará, tiene que ver con los beneficios que tendrán

los estudiantes, en el desarrollo de la Inteligencia Kinestésica; a través de la Identidad Cultural, el

mejoramiento de los movimientos corporales, repercutiendo en el desarrollo físico, la concentración,

el intercambio social del estudiante.

Es importante resaltar con actividades motivadoras como: mimo, dramatización, danza, teatro con

títeres, el uso de la música, se estimula el desarrollo de las zonas cerebrales, lóbulos frontales; por otra

parte, las actividades que fomentan actividades dentro del aula, estimulan el desarrollo de la

autoestima, favorece el trabajo grupal, el desarrollo de las inteligencias múltiples. Especialmente estas

estrategias favorecen la Inteligencia Inter-Intra personal.

Con las actividades mencionadas se incrementa el desarrollo de materiales didácticos, además las

estrategias favorecen el desarrollo del currículo escolar; es importante mencionar que las actividades

estarán mediadas a través del uso de géneros musicales del Ecuador, costumbres, tradiciones,

vestimenta, historias, leyendas, gastronomía entre otras.

La relación que se establecerá entre la Inteligencia Kinestésica, con la Identidad Cultural Musical se

convierte en una metodología innovadora, direccionada hacia los estudiantes de cuarto año de educa-
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ción básica; favoreciendo la adquisición de destrezas, habilidades en el empleo de los escenarios en

danza, dramatización, teatro, mimo, con el uso de diferentes géneros musicales tradicionales del

Ecuador. La danza, el mimo son consecuencia de movimientos no verbales con esquemas

determinados en los movimientos, que tienen objetivos rítmicos con valor artístico.

Las actividades pedagógicas a desarrollar estarán orientadas mediante proyectos escolares, en

correspondencia con cada unidad del currículo escolar; tales como las asignaturas de estudios sociales,

lengua literatura, educación física. Todos ellos contribuirán con los incremento de la motricidad fina,

motricidad gruesa transformado la didáctica en lúdico - arte.

Los beneficiarios de la presente investigación, constituyen la comunidad educativa conformada por

docentes, madres-padres de familia, estudiantes, autoridades; formando una pirámide sólida para

involucrar actividades interculturales lúdicas, que propicien la convivencia social entre indígenas,

mestizos, extranjeros en la escuela fiscal Estado de Israel. Se espera que los padres de familia al

observar que sus hijos realizan actividades didácticas lúdico-culturales que propician movimientos

corporales; tendrán la motivación para apoyar al docente, director al comprender la importancia del

desarrollo de este tipo de experiencia para la trasmisión de la Identidad Cultural.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del problema

Una de las primeras investigaciones al nivel mundial, en rescatar la Identidad Cultural relacionada a

la música-danza e Inteligencia Kinestésica fue en los países del Continente Asiático en Arabia Saudita,

Pakistán y Palestina en el año 2005, después de la muerte del líder  Yasser Arafat, luego de la

tranquilad, esperanza Sulaiman  Assaf  se inspiró en la depresión económica del pueblo palestino,

compuso la canción Mi sangre Palestina para que sea transmitida por todo el mundo.

Los emigrantes Palestinos tenían que cambiar su vestimenta en países extranjeros, incluyendo sus

hijas-hijos; los sauditas, pakistaní se encerraban en su espacio para escuchar su música tradicional por

temor a la discriminación. La canción fomenta valores,el rescate de las tradiciones, danza, vestuario,

gastronomía, trabajo en conjunto. Antes, el cantante Mohamed Assaf con Sulaiman Assaf fueron

docentes del conservatorio musical de Palestina la de Danza Palestina dieron aportes científicos en

pedagogía musical-kinestésico – danza.

Estructuraron una danza con la melodía Sangre Palestina, que es una coreografía de 5 estudiantes mujer

y 5 estudiantes hombres que siempre agarrados de las manos-hombros danzan sin separarse, con el

objetivo de demostrar la unión por la liberación de las guerras las cuales duraron desde 1964 a 2004.

Los investigadores Mohamed Assaf, Sulaiman Assaf dieron resultados eficientes en la trilogía

musical-danza-inteligencia kinestésico en estudiantes del segundo curso del colegio Rosary Sisters´

High School en el sector de Gaza, los estudiantes mejoraron la autoestima, convivencia estudiantil,

objetivos de vida, la identificación con su nacionalidad y valoración de la música de su país.

En Corea del Sur, la danza del abanico, mil manos, mil cuadros en mujeres – hombres, demuestran

la unión, independencia, disciplina y concentración, dando la fortaleza a las costumbres, música,

vestuarios, gastronomía; propiciando en las personas a valorar a su país en toda entidad cultural por

ser un país conservador en lo  moral enfocando hacia los valores humanos.

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario apoyarse en investigaciones similares a la temática,

las cuales se detallan a continuación:

A nivel Internacional

Tema: Inteligencia kinestésica  en repercusión en el aprendizaje de  la danza en la población del

departamento Potosí-Bolivia.

Autora: Isabel Megías  Cuenca

Lugar: Potosí- Bolivia

Año: 2009
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La investigadora MEGIAS, Isabel. (2009). En su trabajo de investigación previo a la obtención del

título de doctora en psicología en la Universidad de Bolivia de la Facultad de Psicología, aporta una

socialización del tema de la INTELIGENCIA KINESTÉSICA EN REPERCUSIÓN DEL

APRENDIZAJE DE LA  DANZA  EN EL PUEBLO DE POTOSÍ - BOLIVIA mencionando los

beneficios en nivel cognitivo, psicomotores, tipos de inteligencias, creatividad, comunicación y

psicología individual. Las personas danzan con sentimiento al escuchar la melodía de su gusto esto

describe la esencia del alma-corazón –mente, formando una trilogía como dice el Filósofo de la danza

Dalcroze, mejorando todas las inteligencias múltiples del individuo  dando la afirmación que la danza

es el alma  de la felicidad.

La metodología se basó en el método crítico-propositivo, con enfoque cuali-cuantitativo, la modalidad

fue mixta de campo - documental de nivel exploratorio descriptivo. La autora recomienda a las

asignaturas de música, educación física que realicen danza como terapia emocional en relación con las

inteligencias múltiples en beneficios del educando, para fortalecer la disciplina, concentración y

convivencia.

A nivel  Nacional

Tema: Los ejercicios de la inteligencia kinestésica y su influencia en el desarrollo de los hemisferios

cerebrales en niños de 3 - 5 años.

Autora: Carmen Beltrán

Lugar: Ambato

Año: 2012

Un estudio de BELTRÁN, Carmen. (2012). Realizó una investigación titulada LOS EJERCICIOS DE

LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS

HEMISFERIOS CEREBRALES EN NIÑOS DE 3 - 5 AÑOS, presentada para optar al título de

Licenciado en Ciencias Humanas y Educación en la Universidad Técnica de Ambato. Este documento

tuvo como objeto profundizar sobre los ejercicios de la Inteligencia Kinestésica en el desarrollo de los

dos hemisferios cerebrales.

La metodología se basó en el método crítico-propositivo, con enfoque cuali-cuantitativo, la modalidad

fue mixta de campo - documental de nivel exploratorio descriptivo. La principal conclusión se centró

en que la Inteligencia Kinestésica, es importante en el desarrollo del niño, porque permite mejorar su

concentración; en los conocimientos adquiridos  dando la importancia de las áreas cognitivas del

cerebro, cerebelo  a inter-relacionar  los hemisferios cerebrales  él cual es la base del aprendizaje.

Se toma como referencia a Beltrán para los fines de la presente investigación porque analizó la

Inteligencia Kinestésica en niños más pequeños, obteniendo resultados satisfactorios de las técnicas

que esta herramienta ofrece.
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A nivel Nacional

Tema: Desarrollo de la Identidad Cultural de los estudiantes de segundo año de bachillerato del

colegio de técnico  popular España.

Autor: Edwin Torres

Lugar: Carchi

Año: 2013

Asimismo, TORRES, Edwin. (2013). Realizó una investigación titulada DESARROLLO DE LA

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO

DEL COLEGIO TÉCNICO POPULAR ESPAÑA, para optar al título de Psicólogo Educativo,

Orientador Vocacional en la Universidad Técnica del Norte. El objetivo central fue preservar la

Identidad Cultural de los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Técnico Popular

España, a fin de destacar el valor de la diversidad ecuatoriana.

La metodología fue de campo – descriptiva, propositiva; además se usó el analítico, descriptivo la

conclusión principal, giró al entorno a que los porcentajes de población indígena, población en general

que pierden el interés por la cultura del país, cada vez son más elevados debido a la influencia de

culturas extranjeras; por ello recomienda la aplicación de diferentes estrategias educativas que utilicen

a la Identidad Cultural como base en cualquiera de sus expresiones: música, danza, teatralidad, entre

otras.

Se toma como referencia de la presente investigación, porque identifica las principales causas de la

transculturización, indicando que son los medios de comunicación los principales responsables al no

difundir una mayor programación de las tradiciones culturales de Ecuador; en transmitir música étnica,

costumbres, tradiciones, danza, vestimenta, de las diferentes provincias de Ecuador dejando sin huellas

ni esencia a la memoria cultural folklórica colectiva.

Fundamentación teórica

Identidad Cultural

Es un grupo de valores, costumbres de carácter biopsicosocial que son ámbitos de la convivencia

dentro de un grupo social y de su entorno.

El término “Identidad” posee múltiples connotaciones en las áreas sociales, filosóficas, esto hace

obligatorio realizar revisiones conceptuales; va desde la concepción del yo,  la personalidad, el quién

soy, hasta llegar a relacionarse con la  calidad grupal, etnografía, ecuménica entre otras.

La autora GISSI, M. (1982). Manifiesta que, “El problema de la identidad es siempre de las identidades

negativas adquiridas”. (Pág. 158-159). Ahora en relación a la Identidad Cultural, es una construcción

de identidad inculcada por la sociedad, en la que se desenvuelve el individuo. Habitualmente se la

interpreta como un rasgo constituido, como una entidad cuya posesión define al sujeto. Esta es la
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interpretación predominante en el pensamiento conservador que la concibe como esencia del ser

nacional, o un núcleo ético cuya recuperación permitiría asumir la identidad.

La Identidad Cultural ofrece un panorama amplio, encaminando a lo relacionado con la identidad

histórica, se encuentra en proceso de transformación permanente, lo cual posibilita al escritor su

descubrimiento, desarrollo, autonomía, dinámica entre otras.

BASTIDAS, Arturo. (2016). Menciona que en relación a la identidad lo siguiente:

La Identidad proviene de la tradición, pero es siempre construcción social e histórica la tradición
nunca puede ser incuestionada, pues puede dar lugar a discursos o prácticas de negación radical de
la vida y libertad de los otros, no se trata tampoco de revivir el rechazo iluminista de toda tradición,
pues dicho rechazo constituye en realidad otra forma de tradición del progreso igualmente
incuestionada. (Pág. 113).

Se refiere que la identidad tiene vínculos con las tradiciones culturales étnicas, sin embargo manifiesta

que no todas las costumbres identifican al hombre-mujer; entonces no deben ser tomadas en cuenta

costumbres venideras de otros sectores, todo lo contrario se debe valorar, las costumbres, ritmos

musicales, danzas dentro de la contemporaneidad.

Costumbres

Es una práctica o cualidad innata de conocimiento habitual actitudinales, son hábitos de naciones,

personas, conformando un conjunto de patrones adquiridas con prácticas demostradas, las costumbres

son formas de comportamiento particular de cada comunidad; estableciendo diferencias con respectos

a  otros pueblos, destacándose elementos como: danzas, fiestas, gastronomía, idioma, artesanía. Estas

prácticas se transmiten de una generación a otra, en forma personal, familiar manteniendo una

tradición definida.

MARTINES, Verges. (2013). Manifiesta en relación a la costumbre que:

Es una vida social con alguna forma de comportamiento  que asume a una comunidad  que se la
distingue  por características primarias  de danza, gastronomía, vestuario e idiomas de un pueblo,
también son hábitos adquiridas por la práctica frecuente de los acto intelectuales dando a la
existencia  hacia  una vida cotidiana ante grupo sociales de personas. (Pág. 67).

Refiriéndose a la mencionada frase del autor anterior, la cual describe que la costumbre forma parte

de la vida cotidiana del  ser humano, desarrollando  las capacidades intelectuales, emocionales ante

una  diversidad social, en el que cada  individuo tiene sus propias cualidades innatas.

Culturas Étnicas

Las culturas étnicas de América Latina, habitaron en territorios naturales sembrando alimentos propios

de cada región, utilizando su propia vestimenta. Algunas aldeas de indígenas vivían en las orillas de

los ríos y playas debido a la cercanía del agua para realizar canales de cultivos; al terminar de realizar

los trabajos agradecían con danzas, música a la madre tierra para la obtención de un buen cultivo en

los venideros días.  Las culturas étnicas de ciertos países de América Latina, elaboraron sus vestuarios

a partir de la fibra de las plantas, maderas; dieron origen a nuevos descubrimientos en artesanías, pesca,
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astronomía. Al llegar los españoles a territorios de los pueblos ancestrales, nacionalidades étnicas

fueron integrándose nuevas costumbres en gastronomía, danza, música, vestuario, instrumentos

musicales, influyendo en la pérdida de la Identidad Cultural de las poblaciones étnicas.

HARRIS, Marvien. (2001). Expresa lo siguiente:

Al análisis de una humanidad tribal en contexto y estructura, ya que los referentes con los que se
conectan con el medio y micro mundos, son muy diferentes a los urbanizados y contaminados por
el pensamiento de abundancia, de allí la simplicidad de sus procesos, pero complejidad en sus
visiones del mundo. Están atrapadas en la cosmogonía de la era en la presente de las personas que
la integran, viviendo atemporalmente en un tiempo de dioses, recreando situaciones, y
conduciéndose en estos sentidos. (Pág. 78).

Bajo esta perspectiva se presenta la etnicidad, como un puente entre la realidad palpable e impalpable,

pues culturalmente las generaciones han asimilado, reproducido practicas sin necesidad de aportar

sentido; la única explicación reside en los misterios de la naturaleza, la ontología de sus creencias.

La variedad étnica, hace referencia a innumerables pueblos, son estos sujetos quienes integran las

naciones; entonces la connotación de lo propio se unifica para crear un concepto general desde lo

particular a lo global en la construcción de las diferentes visiones.

La cortesía, sabiduría constituyen el complemento de entender, dialogar la memoria cultural. Esta

herencia ancestral reflejada en las costumbres, la tradición, permite elaborar desde la historia natural

de la existencia que  procede de las civilizaciones anteriores, correspondiéndose con una identidad que

se gesta en valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos, también los bienes materiales han

participado de la historia de los pueblos ancestrales.

VARGAS, José. (1995). Indica que:

Aquellos pueblos tuvieron su propia organización social, con creencias, ritos con ceremonias
propias, una economía basada principalmente en la recolección y la agricultura. Vestigios de su
existencia se pueden encontrar en distintas partes del país, principalmente en los centros
ceremoniales y espacios arqueológicos descubiertos. Su existencia se prolongó hasta el siglo XVI,
cuando llegaron los conquistadores españoles. Los científicos con sus respectivos estudios
dividieron aquella etapa en cuatro períodos: Paleoindio o Precerámico, Formativo, Desarrollo
Regional, Integración e Incaico. (Pág. 65).

Haciendo referencia a Ecuador, es indudable que es una nación pluriétnica, esto se demuestra en la

fisionomía de cada habitante, cuáles de estos son propiamente ecuatorianos, la sociedad se ha

conformado con habitantes que provienen de distintos orígenes, nacionalidades, territorios;

encontrando un legado ante símbolos patrios, reconocimiento intercultural entre otros, bajo ésta

premisa a continuación se exponen los grupos étnicos que conforman la República del Ecuador, se

mencionan las etnias mayoritarias en cuanto a población y territorio que ocupan:

Grupos Étnicos del Ecuador

El estado del Ecuador, cuenta con un alto porcentaje de poblaciones indígenas-nativas, encontrándose

entre un 35% y un 40% con respecto a la población nacional. Esta población esta agrupada en 14
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nacionalidades y 18 grupos étnicos. La Constitución de 1998 así lo ratifica, ya que consagró como

principio de estado el pluralismo étnico.

Las personas manifiestan su anhelo de consolidar el reconocimiento de regiones, pueblos, etnias y

culturas. Actualmente están reconocidas 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos en la república del

Ecuador.

Etnias de la costa

Nacionalidad Awa

Ubicación geográfica: La nacionalidad Awa, está limitada al Norte: de Colombia, al Sur: parroquia

de Lita, cantón Ibarra-Provincia de Imbabura, al Este: parroquia Chical, del cantón Tulcán-Provincia

del Carchi y al Oeste: parroquia Tululbi, cantón San Lorenzo-Provincia de Esmeraldas.

Población: Existen aproximadamente de 3500 habitantes, están conformada por 19 comunidades: San

Marcos, Tarabita, Ishpi, Gualpi Alto, Gualpi Bajo, Sabalero, Gare, Pailón, Aguaña, Río Tigre, El

Noboso, Río Verde, Palmira del Toctoni y San Vicente, están ubicadas en la provincia del Carchi,

fuera de esta provincia se encuentran las comunidades de: Mataje, Guadualito, Pambilo, la Unión y

Río Bogotá. La nacionalidad Awa es descendiente de las familias de las Mayas de México. Los

historiadores refieren con respecto a esta nacionalidad, que hace trescientos años salieron de los

territorios mexicanos con rumbo a Centro América, América del Sur llegando a territorios colombianos

en donde conformaron sus familias. Se produjo un conflicto conocido como la guerra de los 1000 días,

por esta causa, muchos Awa viajaron al Ecuador-Esmeraldas. Tuvieron que transcurrir 80 años para el

reconocimiento del pueblo Awa.

Creencias, símbolos y costumbres de los Awa: Es un pueblo ligado a la naturaleza y sus creencias se

encuentran atadas a un mundo simbólico, por ejemplo no se debe dejar de jugar, ni bañar a los niños

después de las cuatro de la tarde, porque puede darles mal aire; no se puede comer frutos caídos,

después de las tres de la tarde porque les sale un chutón (tumor). Entierran la placenta y el cordón

umbilical, debajo de la casa, para que la mujer que dio a luz, no se enferme.

Sus hábitos en relación a la muerte construyen un rancho de hojas, ramas para el fallecido, separado

del pueblo, lo visitan con comida durante 4 días, luego lo entierran, realizan fiesta de honras, para que

sea un amigo de las casas y no un enemigo.

Prácticas artísticas Awa: La nacionalidad Awa elabora sus propias herramientas armónicas,

aprovechan la opulenta natural  de los árboles, que tiene su  tierra para fabricar  la marimba, bombo y

flauta, actualmente se han adoptado los sonidos propios de los instrumentos musicales.

Prácticas lúdicas Awá: Los juegos propios de los Awá, son: las bolichas, juego con pepas de los

árboles. El guande o bejuco consiste en colgarse de los bejucos de los árboles balanceando el cuerpo

para poder pasar de un lugar al otro, la persona que avanza tramos más largos, es la ganadora, el juego
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de la balsa consiste en la destreza de conducir las canoas, el campeón puede conseguir el amor

“matrimonio”.

Nacionalidad Chachis

Ubicación geográfica: La nacionalidad Chachis se encuentra en la provincia de Esmeraldas, en zona

selvática de la provincia, al Norte: cantones de San Lorenzo, Eloy Alfaro, en el Centro: cantón Río

Verde y al Sur: cantón Muisne.

Población: Su población aproximadamente es de 8.040 habitantes.

Relatos históricos: Los historiadores cuenta de esta nacionalidad, es originaria de la sierra norte del

país; migraron a la selva costera para ponerse a salvo de la expansión incásica, esta migración fue

guiada por los más ancianos guerreros de esta nacionalidad.

Desde mucho tiempo la nacionalidad Chachis desarrollo técnicas de cultivo de subsistencia basadas

en horticultura rotativa, se dedicaban a la caza, pesca y recolección de frutas.

En 1885 llegó gente extraña a la comunidad con el fin de explotar tagua, caucho, palo de balsa y

explotación de madera.

Prácticas productivas: Los Chachis han logrado mantener la propiedad colectiva de los medios de

producción, se fundamenta principalmente en la siembra de productos como el cacao, café, madera, el

plátano, yuca, mazorca, están dirigidos para la subsistencia algunos productos van de venta en

mercados. La artesanía forma parte de las prácticas productivas de esta nacionalidad, elaboran canastos

de bejuco, hamacas de chambira, aventadores de plumas de aves y fabrican canoas de caoba.

Vestimenta: La vestimenta de los hombres, es un camisón largo hasta la rodilla de color azul, no

utilizan calzados, su cabello es corto, para el hombre Chachi la pintura ornamental del rostro es solo

para las mujeres, razón por lo cual no se pintan. La vestimenta en la mujer Chachi, lleva collares en

su cuello, cubriendo su pecho, collares que son elaborados con sus propias manos, la parte inferior de

su cuerpo la visten con una túnica de cuatro colores generalmente, azul, amarillo, morado, blanco; sus

pies están descalzos, pero adornados al igual que su rostro con pinturas naturales. Los historiadores

cuentan que la educación de los Chachis fue y aún se encuentran marginada de la educación fiscal, han

creado centros educativos interculturales, solicitando al presidente, maestros con lenguaje nativo para

su enseñanza-aprendizaje.

Vivienda: Los Chachis construyen sus viviendas con postes de chonta y guadua, hojas de paja toquilla

o lizán, bejucos del monte, tiene ventilación pura por no tener paredes. Sus habitaciones son

seleccionadas para cada actividad familiar, la cocina, sala, y dormitorio; la casa tiene 3 metros de

altura.

Nacionalidad Épera

Ubicación geográfica: La nacionalidad Épera, se sitúa al Norte de la provincia de Esmeraldas, cantón

Eloy Alfaro, parroquias de Borbón, su idioma es el Siapadee, que significa idioma propio, el número

de personas es aproximadamente de 394 habitantes.
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Relatos históricos: Los investigadores cuentan, que la llegada al Ecuador de algunas familias Éperas

1964, abandonaron su territorio colombiano, del Choco colombiano en busca de trabajo, trabajaron

como jornaleros en  fincas.

Prácticas productivas: Se dedican a la caza de: zaínos, monos, guatusa, guanta, la pesca artesanal,

utilizando estrategias como: el anzuelo, fisga y las trampas naturales. Su economía principal es la

agricultura, siembran yuca, plátano, maíz, caña, chonta, cacao entre otras; también desarrollan la

artesanía de aretes y pulseras; elaboran cestas de ramas luego le pintan con color natural.

Prácticas alimenticias: En tiempos pasados los Épera, se nutrían con carne de monte, como kurijiwa

(guatusa), perora (guanta) y (venado); con yuca, plátano verde y plátano de seda, su bebida nutricional

es la chicha de yuca, chonta, plátano; su cocina  es de  leña en fogones. Estas culturas se alimentan de

papas, legumbres y hortalizas.

Prácticas medicinales: Las plantas medicinales que utilizaban la nacionalidad Épera, son Santa María,

Paico y Pildé, la sabiduría medicinal ancestral se encuentra en manos del curandero de las

comunidades.

Creencias, símbolos y costumbres: Su estructura simbólica ligada a la comunidad, es base de

sostenimiento del Épera. Desarrollan creencias ligadas a símbolos más representativos, por ejemplo

cuando llega el padre con la pesca, la madre empieza a cocinar mientras las hijas, hijos juegan con el

padre, en la época de octubre y noviembre toda la familia migra a festejar las fiestas del monte hacia

la cultura Aucas de Colombia.

Prácticas artísticas: La nacionalidad Épera utiliza los instrumentos elaborado de  árbol de Guayacán

como son el Siru (tambor) o el tendón (bombo) estos instrumento lo tocan para cantar en su idioma

"Kari chipari Pedidak ari".

Nacionalidad Tsáchila

Límites territoriales: Esta nacionalidad está ubicada en la provincia de Santo Domingo de los

Tsáchilas, en el cantón Santo Domingo parroquia Puerto Limón. Existen aproximadamente 2394 de

habitantes.

Prácticas medicinales: La nacionalidad los Tsáchilas tienen plantas medicinales, que curan

enfermedades del cuerpo, espirituales; algunos extranjeros, ecuatorianos visitan a los curanderos para

que les curen, la sabiduría de los curanderos tienen la heredad de la  cultura Occidental, la planta que

cura todos los males se llama la Ayahuasca.

Creencias, símbolos y costumbres: Sus creencias y rituales está sujeta al dominio de los cerros,

cascadas, plantas, es indudable la seguridad del Dios cristiano por el proceso de evangelización.

Los curanderos rezan a los espíritus de la montaña, impidiendo la compañía sobre natural en las

familias. Para conseguir una excelente pesca, el sujeto debe transportar un pedrusco al riachuelo

adónde va a pescar, en minutos existen abundancia pesca.

Prácticas artísticas: Los documentales presentan que en la antigüedad  tocaban instrumento como: la
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marimba, el bombo, ejercitaban con danza entre varones, mujeres; los varones aprovechaban su

potente voz a manera de herramienta armónica para realizar su música autóctona (boncorotenka).

En el  COMERCIO (2012) se menciona lo siguiente. “Lastimosamente esta nacionalidad baila y canta

música urbana enfocada a una pérdida de Identidad Cultural”. Con la tecnología del siglo XXI las

culturas étnicas dejan sus costumbres artísticas en el olvido, valorando sonidos musicales y

popularizando danzas no adecuadas, no coherentes con  el folclor.

Prácticas lúdicas: Las diversiones de los infantes se relacionaban con la elaboración de chozas de

paja toquilla, imitaban al ratón, guatusa, armadillo, a todos los animales selváticos; en la etapa infantil

construían pelotas de caucho, los juegos lúdicos ancestrales de la nacionalidad Tsáchilas empiezan a

desaparecer por los juegos tecnológicos de los celulares, internet  entre otras poniendo en riesgo la

continuidad de la identidad nativa.

Pueblo Manta-Huankavilka-Puná

Ubicación – territorialidad: Se localizan en la Costa Sur del Ecuador, en la Península de Santa Elena,

en la provincia de Manabí y en la provincia de Guayas.

En Manabí: cantón Portoviejo, cantón Jipijapa, cantón Manta, cantón Montecristi, cantón 24 de Mayo,

cantón Puerto López. En Guayas cantón Santa Elena, cantón Playas, cantón Guayaquil.

Identidad: Los Manta-Huankavilka – Puná, los dirigentes están realizando el  reconocimiento de la

identidad refiriendo todo a su cultura, popularizando con la danza, vestuario, idioma, música entre

otras. Esta nacionalidad está ubicada en Chone- Manabí, Puná – isla Puná.

Economía: Hace mucho tiempo esta nacionalidad se desempeña en la pesca, agricultura, minería,

ganadería.

Pueblo Montubio

Zona originaria Montubia: Viven en los sectores rurales – carreteras – monte, se desarrolló

conformando geográficamente al montubio, el Plan Geográfico del Ecuador, señala con toda claridad

la zona montubia. Los montubios habitan en sectores de los ríos Santiago, Chone, Guayas, Rompido,

Jubones.

En la revista EL TELÉGRAFO (2013), mencionan lo siguiente de los Montubios. “Son mezclas de

raza negra, indígenas nativas y personas de países del hemisferio Oriental, originado en el sector del

monte, poblando la provincia de los Ríos, Manabí y Santa Elena”. (Pág. 7). En la región de la costa

ecuatoriana, en estos últimos tiempos existen variedad de mezclas de personas desarrollando la

interculturalidad de poblaciones, influyendo en la diversidad de culturas pero siempre está la misión

de conservar las costumbres, vestimentas, alimentos, música ancestrales.

Rasgos físicos del Montubio: El varón gaucho es excelente cabalgador maneja bien el machete. Tiene

habilidades de trepar árboles, cazar animales y siembras plantas productivas; su estatura normal, color

de piel variado canela-blanco, color del cabello castaño – negro en varón y montubio-mujer.



19

La mujer Montubia es de menor estatura, son de rostros inmutables, son muy atractivas en su cuerpo,

las actividades diarias en varones montubios– mujeres montubias dan el origen de tener el cuerpo

esbelto.

La vida Montubia: Régimen familiar.- En la familia montubia la madre  es quien manda en casa, las

hijas- hijos tienen respecto al padre teniendo afecto del núcleo familiar. Cada grupo familiar es

auténtico con reglas de convivencia, representado al progenitor masculino más viejo, acudiendo a él

para sabios concejos de la vida construyendo el centro armónico de una familia.

Expresiones artísticas: Los varones montubios-mujeres montubias tienen talleres de artesanía  como:

manillas, aretes, sombreros de paja toquilla realizan collares con nudos en diferentes colores

representando a la naturaleza, cuando desarrollan bailes tradicionales del pueblo montubio  exponen

sus trabajos fabricados hacia los turísticas nacionales como extranjeros.

La música es el ritmo del Pasillo, Valse; bailan con largo calderos, una de las actividades de poesía es

el amorfino representado con dos individuos, el amorfino constituye la composición de poemas con

amor, odio, traición, conquistas hacia la pareja; siempre acompañado de música nativas costeña.

Tendencias míticas: Los montubios son panteístas por adorar y pertenecer a varias religiones-dioses,

tienen diferentes supersticiones por esto fabrican contantemente héroes sobrenaturales, cada familia

elabora piedras de imán, pezuña de danta, los pobladores montubios hacen relatos de animales que

hablan, camina, incluyendo las plantas.

Pueblo Afroecuatoriano

De acuerdo con las bases jurídicas de Ecuador, son llamados afro-ecuatorianos los descendientes de

los esclavos que vinieron al territorio. La presencia de esta comunidad, se remonta aproximadamente

a 500 años, mucho antes de que Ecuador fuera un territorio independiente dentro de América del Sur.

Los afrodescendientes construyen su cultura, arte, costumbres heredadas de sus ancestros africanos,

enriqueciendo la identidad del pueblo ecuatoriano.

Ubicación Geográfica: según el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (2015),

el pueblo afroecuatoriano, está ubicado en todas las provincias del país. Los primeros

afrodescendientes habitaron en Esmeraldas, luego en Imbabura, Carchi y Loja; en 1950 emigraron,

sobreviven en las siguientes provincias de Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y el Oriente

ecuatoriano.

Historia: Las negras, negros ecuatorianos proceden de los sobrevivientes de buques españoles que

naufragaron en el mar en las playas de Esmeraldas, estos individuos afrodescendientes formaron

comunidades de cultura negra, en la provincia de Esmeralda; luego en zonas climáticas ardiente

perteneciendo al Valle del Chota, algunos negros que eran cazados fueron llevados hacia la provincia

de Carchi; dedicándose a los sembríos de tomate, papas, melloco, esto indica las canciones del  canta-

autor Mario Gongo, Plutarco Padilla, Beatriz Congo sobre la historia de esta Identidad Negra.

ESTUPIÑAN, Nelsón. (2016). Autor esmeraldeño dice que:
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La historia de los primeros negros en Esmeraldas eran esclavos africanos que llevaban  de Panamá
a Perú  para ser vendidos como mercancías pero debieron desembarcar en busca de agua, alimentos
justo al llegar al cabo San francisco  luego alzo un viento que hizo naufragar al barco, 23 negros
que habían pisado tierra aprovecharon para meterse monte adentro  y reclamar su libertad desde
ese momento plantaron raíces negras. (Pág. 232- 233).

En ciertos libros comentan de los esclavos negros, que llegaron con los españoles motivado a la fatiga

por el trabajo en los indígenas en territorios ecuatorianos por la época de la colonia española.

Actividades Culturales: Los afroecuatorianos son responsables de la creación de ritmos pegajosos con

eróticos movimientos de cadera, su musicalidad es rica en percusión, de allí que la baile refleje un

poco del contoneo de caderas de antepasados africanos.

Los pueblos afrodescendientes tienen sus propias danzas nativas en la región Costa esmeraldeña,

ritmos como “La marimba” y en la región Sierra Valle del Chota, Juncal está el ritmo musical  “La

Bomba”.

Etnias de la Sierra

Pueblo Caranquis

Ubicación: Los Caranquis  habitan al Norte, de la provincia de Imbabura, en los siguientes cantones:

La Esperanza, Angochahua, Caranqui, Antonio Ante, Andrade Marín; Otavalo, San Juan de Ilumán,

Pimampiro, Mariano Acosta y San Francisco de Sigsipamba.

Idioma: Kichwa, Castellano (segunda lengua).

Economía: El pueblo Caranki es agricultor, siembran productos según la zona climática; en el clima

frío siembran el trigo, cebada, papas, ocas; en terrenos bajos cultivan el maíz. Los productos

cosechados son para el autoconsumo, venta en los mercados. Realizan artesanías en cerámica,

bordados, tejidos. Algunas comunidades tienen  microempresas agro-productoras (miel, quesos,

yogurt, caracoles).

Turismo: Ofrecen aventuras en montañas, agroturismo, turismo medicinal.

Costumbres: Tienen dos importantes fiestas ceremoniales decretadas el Inti Raymi e Inti Watana que

celebran cada año agradeciendo  a la Pacchamama por haber dado una buena producción en cultivos

y nacimientos  de animales.

Vivienda: La vivienda son chozas construidas por las  familias  en actividades de  mingas; las paredes

son elaboradas  de adobe con palos y alambres,  su techo es de paja de páramo  dentro de la  cocina

habitan  cuyes  con la tradición de cuidar de los malos espíritus.

Vestimenta: El vestuario en la mujer son blusas bordadas con  bordados de planta, aves. La pollera

laborada de tela indulana. La chalina fabricada de algodón o lana de borrego, su calzado es de

alpargatas de caucho, alpargatas de Otavalo, poseen sombreros, utilizan fajas de 3 metros de longitud

y 10 centímetros de ancho confeccionado en  tejido de telares.

Pueblo Zumbahua
Ubicación: El pueblo Zumbahua se encuentra en la provincia de Cotopaxi.
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Economía: El pueblo de Zumbahua se dedica a la agricultura, ganadería, tejido de lana de borrego.

Estas actividades de este pueblo son comercializadas en los mercados cercanos y a los turistas.

Vivienda: Viven en chozas tradicionales, la pared de adobe con alambre, el techo con paja de páramo.

Con la llegada de la modernización  las viviendas son fabricadas de bloque, cemento y zinc, adaptado

al clima del sitio.

Vestimenta: La ropa tradicional del hombre es pantalón blanco y camisa del mismo color de tela de

liencillo; poncho rojo, bufanda con lana de borrego y sombrero blanco con lana de borrego

confeccionados con sus propias manos. La mujer utiliza saco de lana de borrego negro, bayeta de color

con tupu (agujón), aretes con monedas antiguas, el cabello hecho trenza amarrado con lana de

Llamingo. Los historiadores cuentan que andaban a pie descalzo hace mucho tiempo. En la actualidad

los hombres visten con chompas, zapatos de cuero, pantalones; las mujeres tienen el vestuario del

mestizo.

Pueblo Kayambis

Ubicación: El pueblo Kayambis se encuentra ubicado en la región de la Interandina, al Norte de la

provincia de Pichincha, al Sur de la provincia de Imbabura, al Oeste de la provincia de Napo.

Habitando  en la zona  de las cordilleras de los Andes.

Economía: Este pueblo se dedica a la agricultura, la ganadería de leche, productos artesanales. Su

comida nutricional importante son granos de maíz, fréjol, alverja; acompañado de nutrientes como

zambo, zapallo, cebada, trigo, papa, oca, zanahoria blanca; desarrollando diferentes  harinas de cebada,

haba, alverja, maíz, incrementando más vitaminas de maíz tostado, habas tostado, choclos tiernos

cocinados; complementando con dieta sana  con carne de vaca, chancho, pollo de campo  con tostado,

machica, cauca, tórtola con tostado.

Vestimenta: EL vestuarios de los varones, es camisa blanca bordada a mano, pantalón blanco, poncho

azul, sombrero, oshotas de cualquier color; el vestuario de las  mujeres es un centro redondo con color

negro, rosado en los bordes,  manillas de perlas rojos, muy grandes, zarcillos de oro, relicarios, cinta

para el cabello, chimbi (forma de amarrar el anaco), el sombrero gris.

Pueblo Natabuela

Ubicación y Territorialidad: Este pueblo está ubicado en la provincia de Imbabura en las siguientes

parroquias  Andrade Marín, San Francisco de Natabuela, San José de Chaltura, zona urbana marginal

de Atuntaqui, San Antonio.

Ubicación y Territorialidad: Este pueblo está ubicado en la provincia de Imbabura en las siguientes

parroquias Andrade Marín, San Francisco de Natabuela, San José de Chaltura, zona urbana marginal

de Atuntaqui, San Antonio.

Vestimenta: La vestimenta tradicional en el varón son pantalones blancos hasta los tobillo, camisa

blanca, poncho de colores, sombrero grande color crema con cinta de colores. El vestuario de la mujer
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es un anaco negro de lana, blusa blanca bordados de diferentes colores,  la chalina de lana con

brazelete, sombrero grande de color blanco.

Idioma: El idioma oficial es el Kichwa. Con el llegado de los españoles hablan en la actualidad  el

español.

Economía: La actividad economía es fundamental en la agricultura, ganadería, crianza de animales

menores cuyes, gallina, conejos, patos; artesanías en madera, elaboración de prendas bordadas venden

a los turistas ecuatorianos, extranjeros.

Vivienda: Viven en choza fabricado por las propias comunidades, realizadas en familia  con materiales

de barro o arcilla, en  paredes el techo es de paja de páramo; dentro de la casa habitan los cuyes.

Pueblo Otavalo

Ubicación: Se encuentran en la provincia de Imbabura.

Idioma: Kichwa, castellano (segunda lengua).

Datos Generales: La identidad etnográfica de los Kichwa Otavalo hace que sean uno de los

representantes más llamativos en la ciudad, por sobresalir, fortalecer, identificar, conservar la música,

danza, destreza artesanal-textil.

Población y Organización Social: El crecimiento turístico, desarrollo artesanal, comercial ha

beneficiado ya que han estado presentes en países vecinos, logrado acceder al comercio exterior,

haciendo reconocer la identidad   del pueblo de Otavalo en territorios extranjeros.

Economía: Este pueblo  tiene puesto de cestería ofreciendo a los clientes ecuatorianos y extranjeros

artesanía, cerámica de madera, piedras, confecciones autóctonas, realizan la promoción de su música,

danza con sus vestuarios nativos.

Costumbres: El pueblo Kichwa Otavalo, el pueblo Kichwa Cayambi festejan, cuatro grandes fiestas

rituales que combinan  con  dos solsticios y  dos equinoccios ocurriendo cada año.

Las fiestas que realizan  conmemoran por agradecimiento representando la fertilidad de la producción

de granos, llamado la fiesta de Inti Raymi, en el mes de septiembre  agradecen a la luna elemento de

fecundidad del sembrío con la fiesta de Koya Raymi , luego la fiesta del Ayamor con significado del

verano  calmado, continuando a la fiesta de Cápac Raymi  con  gratitud  a la cantidad de lluvia que

hubo  para los sembríos  de granos.

Vivienda: Viven en chozas, construidas por la familias de las comunidades en mingas; están fabricadas

de barro o arcilla las paredes, el techo es de paja de páramo, los cuyes son parte de la familia, este

animal comestible siempre está dentro de su cuarto de cocina.

Vestimenta: El vestuario de las mujeres es: anaco de gamuza largos hasta el tobillo de color azul o

negro; debajo del anaco llevan una enagua de color blanco, blusa de mangas largas de color blanco

con franjas con bordados de colores, cubren con una tela la cabeza, llevan en el cuello los huallcas o

mullos, colocan en la cintura una faja con chumbi, el calzado son las alpargatas. La vestimenta de los

varones es: pantalón y camisa blanca, poncho de paño azul, sombrero de paño, el calzado es alpargatas
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blancas. Los atuendos de las mujeres, varones de la identidad de Otavalo son muy llamativos por sus

bordados, colores y modelos de vestuarios.

Pueblo Salasaca

Ubicación: Este pueblo está localizado en la provincia de Tungurahua.

Idioma: Su idioma oficial es el Kichwa la segunda lengua es el español por la llegada de los españoles.

Economía: El pueblo Salasaca es un pueblo hegemónicamente agrícola, agricultores, ganaderos tienen

la actividad de cultivar, criar animales: desarrollan la iniciativa de sembrar en bloque ecológico N°1

perteneciendo a los productos de maíz, trigo, cebada, fríjol, papas, col, lechuga, remolacha, coliflor,

manzana, peras, duraznos, capulí. La crianza de animales como: ovejas, ganado vacuno, toros bravos,

cuyes, conejo y lanar. Bloque ecológico N°2 pertenece a la vegetación natural del páramo como la

papa, melloco entre otros.

Medicina: Las personas con conocimiento natural de salud son: curanderas, parteras, fregadores. La

población está consciente de los beneficios curativos de las plantas silvestres, las hierbas medicinales

son: paico, hierba buena, matico. Con estas plantas realizan la medicina alopática.

Música: Este pueblo tiene la costumbre de festejar con elementos musicales como: el bombo, el violín,

el pingullo, con estas herramienta musicales armonizan la fiesta con ritmos autóctonos del país como

lo son: San Juanito, Albazos, Yaravíes, Danzante.

Pueblo Chibuleo

Idioma: Kichwa y castellano (segunda lengua) por la llegada de los españoles.

Ubicación y Territorialidad: El pueblo Chibuleo se encuentra situado en la Sierra Central, al Sur-Oeste

de la provincia de Tungurahua.

Economía: Los territorios del pueblo Chibuleo están conformados por tres pisos ecológicos: zona alta,

zona media y zona baja. Motivado a la poca extensión de tierras. Se dedican a productos agrícolas, son

ganaderos, tejedores de ropa con sus telares, la producción  es vendida a los mercados, incluyendo a

turistas ecuatorianos, extranjeros.

Vivienda: Habitan en choza con paredes de adobe o arcilla, el techo con paja de páramo. En su cocina

viven con los cuyes formando parte de la familia,  este animal doméstico comestible brinda energía  a

los habitantes del hogar.

Costumbres: Este pueblo tiene fiestas tradicionales interandinas con homenajes al sol en junio, julio

llamada fiesta del sol, en idioma Quichua significa Inti Raymi, la población festeja con danza, música

nativa y mucha comida tradicional de la zona.

Vestimenta: El vestuario de las mujeres es una bayeta negro con filos bordados, blusa blanca de manga

corta con filos bordados, anaco negro con filos bordados, faja (chumpi) de colores en la cintura,

sombrero blanco, dos tupus, orejeras de corales rojas, adornos amarillo metálicas; vestuario de varones

el poncho rojo con filos bordados, dos franjas verticales de colores, camisa, pantalón blanco.
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Pueblo de los Cachas

Datos Generales: El pueblo de los Chachas está ubicado en la provincia de Riobamba.

Idioma: Kichwa, castellano como segunda lengua. Las personas adultas son bilingües.

Población: Existen el 70% de personas indígenas y el 30% son mestizos.

Economía: Algunas personas se dedican a la industria molinera localizada en las parroquias de

Cajabamba, Cicalpa,  Columbe, Colta. También elaboran shigras significando bolso hecho con hilo

de cabuya  y esteras.

Vestimenta: El vestuario utilizado por los varones es: sombrero negro, pantalón blanco y camisa

blanca, poncho de colores y zamarros para ir al páramo; el vestuario de las mujeres son; el sombrero

blanco, anaco negro, bayetas de colores, fajas, collares y cintas de colores.

Pueblo Saraguro

Datos Generales: Los historiadores  afirman que la palabra Saraguro tiene dos significado  Sara=maíz

y Guro=oro, otros  investigadores dan otro significado del término Saraguro, Sara=gusano y Guro=oro.

Ubicación: Está ubicado en la provincia de Loja en la región Interandina, limitando con la Cordillera

del Cóndor en la provincia de Zamora Chinchipe.

Idioma: Es el Kichwa,  segunda lengua español existen personas bilingües.

Vivienda: Viven en choza con paredes de adobe o arcilla, el techo con paja de páramo. En su cocina

viven con los cuyes formando parte de la familia, este animal domésticos comestible brinda armonía

a los habitantes del hogar.

Vestimenta: El vestuario de los hombres son: poncho negro, pantalón negro, camisa blanca, sombrero

blanco con manchas negras, calzado con alpargatas; en mujeres anacos negro, chal negro, blusa  blanca

de manga corta con bordados, calzado con alpargatas.

Pueblo Palta

Ubicación: Está localizado en la provincia de Loja.

Su idioma: Kichwa el segundo idioma español.

Economía: Este pueblo se dedica al cultivo de banano, plátano, guineo, café, fréjol, trigo, cebada,

maracuyá, cidra, ciruelas, toronjas, piñas estos productos son vendidos a mercados, personas. Los

Paltas crían animales como: el cuy, conejos, ganado;  aves gallina, pato entre otras.

Costumbres: Con sus ropas confeccionadas danzan en programas realizados por las comunidades,

tocan instrumentos musicales al ritmo de San Juanito, cantan con sus propias voces  agradeciendo a la

Pacchamama por haber brindado cosechas, da gran excelencia en cada año ofreciendo homenajes con

bailes de gallinas negras, gallinas blancas.

Pueblo Quisapinchas

Ubicación: Está localizado en la provincia del Tungurahua.
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Idioma: Su idioma oficial es Kichwa  su segunda lengua es el español.

Costumbres: Tiene la solidaridad en familia cuando lo necesitan para colaborar en mingas

comunitarias, bautizo, bodas, crisis económicas, construcción de viviendas; luego de realizar estas

actividades construyen ambiente de armonía, con sus canciones a ritmo de San Juanito entonando con

guitarra, violín, bombo entre otros elementos.

Vestimenta: Las mujeres se visten con anaco negro corto, chalina de color rojo, sombrero pequeño

color negro o blanco, blusa blanca con bordados. El varón se viste con pantalón, camisa blanca, poncho

rojo y sombreo pequeño de color negro o blanco.

Vivienda: Habitan en choza realizadas con adobe las paredes el techo con paja de páramo también

viven con cuyes en sus cuartos en especial la cocina para armonizar el núcleo familiar.

Pueblo Panzaleo

Ubicación: Al pueblo Panzaleo, se designa como Kichwa del Cotopaxi, habitan en el sur de la

provincia de Cotopaxi.

Idioma: El idioma tradicional es el Kichwa, algunas personas son bilingües su segunda lengua es el

español.

Costumbres: Realizan el festejo por las fiestas de Corpus - Cristi dando homenaje con danzas, música,

canto tradicional a ritmo de San Juanito, incluyendo composiciones de compositores nativos.

Música: Los materiales musicales utilizados son: la flauta, rondador, bocina, pingullo, arpas y violín.

Pueblo Puruhá

Ubicación: Este pueblo está ubicado en la provincia de Chimborazo.

Idioma: Su lengua  tradicional es el Kichwa, la segunda lengua es el español existen personas

bilingües.

Economía: Tienen la actividad de  ganadería y agricultores utilizando abono orgánico,  técnicas del

arado con animales-toros-bueyes; siembran hortalizas, cereales; fabrican artesanías como: el poncho,

shigras, prendas de vestir, bordan a mano las blusas entre otras. Esta población tiene el labor  de

sembrar cereales, hortalizas; habilitan con el trabajo del molino artesanal ofreciendo arroz de cebada,

machica, morocho molido.

Medicina: Utilizan los curanderos plantas medicinales y animales como el cuy para diagnosticar todo

mal del cuerpo humano incluyendo los mal aires. Los médicos naturistas llevan a bañarse a las

cascadas, para los nervios cuando sufren del trastorno del sistema nervioso.

Costumbres: Cada año este pueblo baila, danza, con música en ritmo tradicional indígena agradeciendo

a la madre naturaleza por buena productibilidad  de granos y animales.

Vestimenta: Los hombres se visten con poncho de lana u orlón con rayas, sombrero amestizado,

pantalón de tela, con camisa blanca, las mujeres se visten con anaco de paño poliéster o casimir
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sujetada con faja o chumbi, bayeta sujetada al pecho con collares, con pulseras en las manos de color

llamativos.

Vivienda: La chozas son elaboradas con adobe las paredes, el techo cubierto con paja de páramo, las

estacas de las paredes  son sostenidas con cabuya, en su hogar habitan los cuyes para conformar el

núcleo familiar.

Fiestas importantes: Las fiestas etnográficas  de la provincia de Chimborazo son las siguientes: Reyes,

Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, Difuntos.

Pueblo Waranka

Ubicación: Está ubicado en la provincia de Bolívar.

Economía: Los importantes desarrollos económicos son la agricultura, ganadería y artesanía.

Vivienda: Los hogares están edificados de tapial, adobe, con techo de paja o zinc.

Vestimenta: Los varones se visten con poncho tejido en telar de madera con lana de oveja, pantalones

oscuros, camisa blanca con bordados; el vestuario de las mujeres es anaco con pliegues, utilizan aretes,

collares de colores y sombrero blanco.

Etnias de la Amazonía

Kichwa Amazónica

Ubicación geográfica: Los Kichwas de la Amazonía están localizado en la región nor-occidental de

la provincia de Napo, Sucumbíos.

Idioma: El Kichwa es la lengua materna y la segunda lengua es el español producto del coloniaje.

Costumbres, símbolos y creencias: La dama siembra yuca con la cara pintada de achote, formado una

cruz en la frente bendice a la yuca con una planta del monte, para tener mucha abundancia de producto,

la ceremonia siempre la desarrolla los días miércoles. Después del ritual la mujer no debe realizar las

siguientes actividades; no bañarse, peinarse, barrer, lavar ropa, si lo hace el cultivo de yuca se pudre.

Vestimenta: El vestuario tradicional es fabricado con utensilios del sector, cuero de animal, la mujer

se viste con falda realizada de lanchama, pita; los varones se visten con  pantalón-cuero de venado, no

utilizan calzados.

Nacionalidad Cofán

Ubicación geográfica: Esta nacionalidad tiene descendencia de Colombia. Los Cofanes  se ubican en

la provincia de Sucumbíos, a lo largo de los ríos Aguarico, Guanúes, San Miguel.

Su idioma: Su idioma autóctono es el Kichwa, como segundo idioma español debido a la colonización.

Economía: La supervivencia es mediante la agricultura, cacería, pesca, recolección de frutos; en el

núcleo familiar  de los Cofánes la mujer se integra con todas las actividades del esposo. La yuca,

plátano, orito, chonta-curo, palmito, chicha de yuca y plátano son alimentos autóctonos de la

nacionalidad. Algunos productos son vendidos a los mercados extranjeros,  mercados ecuatorianos.
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Costumbres: En el mes de marzo festejan a los gusanos de chonta-curo dando importancia a la

Identidad Cultural de los Cofánes. También rinde homenaje a la planta medicinal Yage, Ayahuasca;

estas plantas del monte permite curar enfermedades sobre naturales.

Nacionalidad Secoya

Ubicación geográfica: La nacionalidad Secoya es originaria del Perú. Están localizados en la

provincia de Sucumbíos, cantón de Shushufindi, Cuyabeno; también habitando en río Aguarico.

Costumbres, símbolos y creencias: Las fiestas principales de los Secoyas siempre se solidarizan con

comida, bebidas para los invitados. El pueblo de los Secoyas brinda la carne cocinada de monte,

pescado. Incluyendo la chicha de yuca, chonta, plátano.

Vestimenta: El vestuario de los Secoyas, es elaborado con materiales del monte como: fibra de un

árbol llamado Lanchama, cargan coronas de plumas en la cabeza con plumaje del ave más grande del

monte; tienen pintada la cara con achote.

Nacionalidad Siona

Ubicación: Están ubicado en Colombia, Ecuador.  Habitan en la provincia de Sucumbíos, cantón

Putumayo, cantón Shushufindi.

Ubicación: Están ubicado en Colombia y Ecuador. Están habitados  en la provincia de Sucumbíos,

cantón Putumayo y cantón Shushufindi.

Idioma: Paicoca.

Economía: Se dedican  a la agricultura cultivan yuca, maíz, arroz, chonta-curo, plátanos, piña, naranja.

Cazan con cerbatana o escopeta, crían gallinas, cerdos; recolectan frutos silvestres.

Fabrican  canoas de troncos ahuecados y de fibras  para transbordar  por los ríos. Elaboran hamacas

de fibras-plantas las damas desarrollan la alfarería.

Nacionalidad Huaorani

Idioma: Wao Terer.

Ubicación: Se encuentran en la provincia de Pastaza, Orellana.

Vivienda: Su casa es realizada con  armazón de madera  el techo tapado con brácteas de plátano, habitan

en la casa 10 -15 individuos.

La casa dura muchísimos años por beneficio del humo evitando que ingrese insecto, polilla, víboras.

Economía: Tienen la actividad de la caza, pesca, cosechan de productos.

La madre naturaleza brinda materiales naturales  para fabricación de casa, orfebrería.

Los productos son  vendidos a los turistas, incluyendo al personal de las zonas petroleras.

Nacionalidad Tagaeri

Idioma: Wao Terero.

Ubicación: Se encuentra dentro del parque Nacional Yasuní.
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Vivienda: Realizada casuchas fabricadas con tronco de floresta del monte cubiertas con hojas de

plátano o palmeras.

Costumbres: Viven con mitología ancestrales, son politeístas  su Dios águila protege a la familia, las

cosechas.

Alimentación: Se dedican a cazar animales, aves de monte con sus lanzas, cerbatanas.

También son agricultores de yuca, plátano, chonta, chonta-curo fabrican artesanías como hamacas,

shigra esta nacionalidad  es aficiona a la pesca del río.

Nacionalidad Taromenane

Taromenane, un grupo cercano a los Huaorani, son desiguales al idioma,  esta población se dedica a

la casa de animales, pesca, incluyendo a los cultivos de yuca y plátano.

Ubicación: Se encuentran en el Parque Nacional Yasuní.

Vivienda: Realizada casuchas fabricadas con tronco de floresta del monte cubiertas con hojas de

plátano o palmeras.

Costumbres: Viven con mitología ancestrales, son politeístas  su Dios del jaguar protege a la familia,

las cosechas.

Alimentación: Se dedican a cazar animales, aves de monte con sus lanzas, cerbatanas.

También son agricultores de yuca, plátano, chonta, chonta-curo fabrican artesanías como hamacas,

shigra esta nacionalidad  es aficiona a la pesca del río, casería de aves, casería de monos.

Nacionalidad Shuar

Ubicación: La nacionalidad Shuar tiene dos localidades de hábitat, Ecuador, Perú. Se encuentran

ubicados en las provincias de Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana.

Economía: Su actividad es la agricultura, pesca, caza de animales. Siembran maíz, yuca, plátano, po-

roto, papa-china, camote, papaya, maní; pescan, cazan con saetas, cerbatana. Las damas fabrican

orfebrería con semillas selváticas. La artesanía incluyendo los productos son vendidos principalmente

a mercados provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

Costumbres, símbolos y creencias: Esta nacionalidad enseña a tener valor del respeto, honestidad,

solidaridad y colaboración a sus hijas-hijos hacia las personas adultas mayores. Los involucran con la

enseñanza-aprendizaje de la sabiduría en la selva, deben escuchar-observar bien donde cae el rayo para

no sembrar granos ni plantas. Creen en el cuidado del tigre por ser hombre guerrero, la culebra

representa a una mujer guerrera.

Vestimenta: El vestuario de la dama Shuar es el “karachi”, del varón una falda llamada “itip” lo tintura

con pintura vegetal de colores morado, rojo, negro, blanco; amarran con una faja en la cintura. En su

cabeza tiene una aro de plumas de tucanes se pintan la cara y su cuerpo con figuras representadas de

animales sagrados.
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Nacionalidad Zápara

Idioma: Záparo.

Ubicación y Territorialidad: Se encuentra situada en la provincia de Pastaza.

Economía: La nacionalidad Zápara respeta las reglas ancestrales por el manejo de  recursos naturales

como: el bosque, plantas, animales; se dedican a la caza, pesca con herramientas de casería” cerbatana

-flecha”.

Música: Danzan con adornos de plumas de tucanes, flechas, los aficionados tocan el tambor, cornete.

Nacionalidad Quichuas

Ubicación: En la provincia de Napo.

Vivienda: Su casa está elaborada en terraza de doble alero, fabricado con hojas de palma, las paredes

de caña guadua, el piso de tablas; mide 2 metros de altura, su vivienda situada cerca del río, siembran

pimienta, cítricos, pifias para ayuntar culebras.

Vestimenta: Utilizan adornos más importantes, se pintaba la cara, su cuerpo con witu-colorante. Las

damas se maquillan con colorante extraído del vegetal llamado manduru. La dama Quichuas de 45

años su vestuario es una camisola blanca recogida desde el cuello (cutuna)  una enagua azul oscura

por delante (anaco); los varones es visten con poncho, pantalones hasta la rodilla.

Idioma: El idioma es el Quichua.

Alimentación: Sus principales alimentos son la yuca, plátano, carne de monte, pescado ahumado;

incluyendo la bebida típica (chicha de yuca, plátano, chonta).

Economía: La técnica de rotación de cultivos es importante en sembríos de yuca, plátano, arroz, sandía,

pepino, maíz, etc. La producción es vendida al público vecino y turistas.

Música: Las herramientas musicales son: los tambores y el pífano.

Región

La palabra región tiene un término muy amplio que se utiliza en las asignaturas de geografía, la región

significa estudio de la división territorial, definiendo las características geográficas, históricas,

sociales, climas, habitantes tradicionales, gastronomía, ciudades, pueblos, provincias, geografía

humana, geografía cultural, región cultural, entre otras. La geografía cultural, geografía humana,

región cultural son temas específicos para los estudios de la Identidad Cultural étnica ancestrales de

cada país del mundo especificando sus rasgos anatómicos, su lenguaje, vestimenta entre otras.

Región cultural

El término región cultural se relaciona con entornos naturales y entornos sociales, enfocando  las

costumbres, tradiciones, rasgos anatómicos, idiomas ancestrales, danza, música, vestimenta del

individuo.

Región cultural del Ecuador
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El Ecuador tiene cuatro regiones naturales con una riqueza, variedad de flora, fauna; incluyendo a las

culturas étnicas originarias, aquellas como los afrodescendientes; en las tres regiones del Ecuador

Litoral, Interandina, Amazónica habitan seres humanos con sus propias costumbres, músicas,

respectivos atuendos, los afrodescendientes residen en sectores cálidos-seco, cálido húmedo en las

regiones Litoral e Interandina. Estos habitantes autóctonos del Ecuador demuestran su herencia

musical, de atuendos e idioma nativo, existen mezclas con las tradiciones ancestrales de pueblos

precolombinos. Es así como Ecuador tiene diferentes etnias, con gran mestizaje  de linaje español,

ameroindio. Los indígenas ecuatorianos suelen juntar los trinomios culturales en danza-vestimenta-

flora, fauna; dedicando en sus composiciones e interpretaciones con instrumentos musicales naturales

y artificiales.

Geografía humana

Estudia las relaciones mutuas entre los seres humanos con la, música, danza, paisajes de cada región.

También se reconoce la diversidad étnica con base a las características de las personas demostrando

las diferencias en rasgos físicos como son: el color de piel, color de ojos, color de cabello, dialecto

lingüístico, vestimenta.

Geografía cultural

Estudia las diversas culturas, difusión de los elementos culturales, las representaciones culturales,

paisajes culturales. También se enfoca al contexto cultural refiriéndose a la identidad humana

reforzando la práctica de los idiomas, costumbres, vestimenta, tradiciones con la finalidad de sostener

la herencia ancestral. Dentro de la cultura se construye, se forma la identidad de cada nacionalidad del

país, por esta razón cada año evoluciona la región cultural dentro de un  grupo de personas.

Factores  biopsicosocial

El factor biopsicosocial es una guía de orientación asociado a la vitalidad o dolencia del mencionado

factor biológico, psicológico (pensamientos, emociones, conductas), factor social, desempeñando

valores importantes de celeridad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad.

BERTALANFY, Ludwing. (2015). Mencionan la siguiente  teoría del factor biopsicosocial:

Sostiene todos los subniveles manteniendo la organización unidos con integraciones de relación
unidireccionales, bidireccionales infiriendo a la negatividad de causa-afecto afectando, a los
individuos de doble personalidad cultural afirmando el sociocultural la teoría contribuye excelente
análisis del sujeto ante la sociedad y el entorno. (Pág. 31).

El autor menciona que la personalidad, está relacionada con la cultura que puede ser afectada por

valores éticos del individuo acerca de las identidades culturales, lo que le permite relacionarse con

personas diferentes del entorno. Un aspecto relevante de lo biopsicosocial es la socialización del

cuerpo, alma y mente, relacionando a los  individuos.

BONILLA, Carlos. (2012). Doctor en psicología y psicoanálisis  menciona que:
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Aristóteles  dice el hombre es un animal racional  dando importancia a las actitudes-aptitudes del
sujeto  están asociado con causas principales radicando la miseria en clasificar el trabajo  enfocando
a reducir  la voluntad  del hombre no puede ser aislado del contexto social deben convivir con la
vida y familias organizadas. ( Pág. 1).

El filósofo argumenta que el hombre es un animal, un ser racional que está conviviendo con su entorno

con la misma especie, motivando al grupo a realizar labores  grupales para la convivencia, pudiendo

desarrollar una mentalidad actitudinal, aptitudinal positiva, respetando  la racionalidad  entre sociedad,

socialización de cada sujeto.

El individuo consta de dos términos física (soma = cuerpo), con el desarrollo psíquico que facilita

soñar, razonar, diferenciar con sabiduría. Dirige su conducta para establecer una convivencia con el

entorno natural de la tierra relacionado con el paraíso, comunidad, mente.

Según SOUZA, Gabriel. (2012). Licenciada en psicología comenta que: “Las personas tienen unidad

bio-psico-social, para desarrollar el equilibrio de conducta hacia los trastorno individualizados del ser

humano”. (Pág. 30). Afirmando lo citado, la sociedad permite no tener el equilibrio adecuado, con las

acciones negativas del ser humano, todo ser vivo pensante puede encaminar con mente-cuerpo-corazón

hacia una buena convivencia interpersonal incluyendo al grupo social del entorno elaborando

conciencia despertando la conciencia.

Factor histórico

Históricamente los derechos humanos no se cumplían, solo hay que remontarse a la época de la

conquista española, observar el trato de los esclavos. El racismo o discriminación racial es una

violación a los derechos que consiste en la discriminación de las personas; en razón de su

pertenencia étnica o racial, de modo tal que unas se consideran superiores a otras. De modo popular se

suele incluir erróneamente en el término de racismo un amplio abanico de discriminación como

la xenofobia.

CHASEA, Diego. (2005). Confirma que la personalidad y las destrezas del sujeto pueden influir:

Por sus características étnicas no es necesariamente racismo  que esta diferencia puede afirmarse
sin implicar una inequidad de valor. Pero la aplicación de esta creencia al lidiar con miembros de
esa raza, especialmente sin tomar en cuenta las variaciones dentro de las "razas", es conocida
como prejuicio racial. (Pág. 23).

El racismo ha existido con respecto a las diferentes etnias que se han encontrado en cada región del

país, la imposición de una cultura por otra ha influido en la perdida de la Identidad Cultural; este tipo

discriminación influye en la desvalorización sobre las propias costumbres ancestrales, perdida de la

autoestima.

Factor lingüístico

El contexto lingüístico se refiere a los factores que favorecen la interpretación, acentuación y

combinación de lenguajes regionales de cada país.  El factor lingüístico es excelente en el estudio gra-



32

mático, léxica del individuo enfocando al idioma Kichwa de pueblos etnográficos del Ecuador.

GÓMEZ, Jorge. (2008). En su investigación resalta el factor lingüístico:

El idioma  Kichwa  es un vocabulario de origen nativo Incas en región  Interandina  desarrollando
bi-lingüístico con idioma español, culturas nativas Interandina realizan mezcla de palabras
expresando en una comunicación social construyendo lenguaje media secuenciando a contenido no
favorable de pronunciación. (Pág. 20).

Las poblaciones étnicas del Ecuador producían palabras en español, con el idioma natal realizando una

mezcla gramatical al no poder pronunciar su propio lenguaje, dando lugar a la pérdida de su

acentuación original.

El factor lingüístico es sincronizado por los hablantes nativos de cada país, la lengua autóctona

originaria; podrá perpetuarse siempre y cuando sea trasmitido de generación en generación.

PASCUAL, María. (2013). En relación al factor lingüístico menciona:

Las identidades sociales de grupos en comunidad sus acciones lingüísticas  son reflejadas  en
conjunto de sociedades  hacia la población Amero-indio acogiendo a interpretar la agrupación
sociolingüística estarán solidarizando con tres elementos lingüística primordiales prestigio,
acentuación tradicional-idioma-indígena y la solidaridad dando un contexto diferente. (Pág. 33).

Bien acertado la exposición de la autora en cuanto a los tres elementos lingüísticos, dado que son

importantes para relacionarse con algún grupo social, bien sea del mismo país o de otra nacionalidad,

valorando la Identidad Cultural en el encuentro de diferencias étnicas, costumbres etc.

Factor psicológico

Es un estado del sujeto que llega a un estado de ánimo por elementos de (motivación, creencias,

actitudes, aprendizaje, percepción); con las conexiones neuronales nerviosas, se desarrollan ideas

nuevas  teniendo conexión con  los factores socioculturales, que influye al humano con el desarrollo

global  de aspectos culturales (culturales, lengua, modo de pensar); subjetivos (creencia, vivienda,

ideología, miedo, emotividad).

GARCÍA, Victoria. (2016). Ha realizado la investigación del factor psicológico exponiendo:

La palabra bienestar es implícita en experiencia propia, comentar del estar bien es subjetivo y
redundante. Consta la dependencia de  cariño con lo cognitivo la comodidad es definido para  varios
autores como la estimación superficial expresando la excelencia, complacencia hacia el individuo
con aspectos específicos, globales de la vida, conformando el estados de ánimo positivos afirmando
el psicólogo Lev Vygotsky. (Pág. 590).

El enfoque histórico-cultural en psicología es denominado sociocultural o psicología cultural,

propuesto por el psicólogo Lev Vygotsky, piensa en el progreso original cultural del individuo,

interactuando con grupos sociales racionales, desarrollando comportamiento de actividades

compartidas. La función intelectual se relaciona con las condiciones históricas, culturales del sujeto.

GONZALEZ, Idarmis. (2016). Mencionan los factores psicológicos del carácter del individuo:
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El carácter de vida está determinando por las cualidades biológicas, psicológicas y sociales de cada
sujeto en particular con idealismo de Vygotsky, determinan el modo de vida específico para cada
individuo. La forma de vida brilla en la conducta del hombre-mujer en contexto social y psicológico
en la ejecución de actividad importante. Tiene perfil activo regulando por la personalidad,
representa al conjunto de conductas del individuo en su medio social, cultural y económico. (Pág.
560).

Desde el principio de la vida del sujeto tiene un ciclo, primero interactuar como primer  nivel social,

luego afronta una fase individualista. Vygotsky denomina períodos psicológicos superiores son

innatos, no varían en el ser humano. Los ciclos superiores de Vygotsky son conocimientos para

formación de actividades psicológicas humanas relacionando las acciones como costumbres, hábitos,

autoestima, idioma, compañerismo etc.

Convivencia

Convivencia es acción de convivir con otros individuos. Es una noción vinculada a la coexistencia

pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. El respeto, la solidaridad son valores

importantes para  la convivencia melodiosa sea viable. Existen tipos de convivencia.

Convivencia familiar: Se matiza las relaciones que mantienen los integrantes de una familia que

conviven en la misma vivienda.

Convivencia Escolar: Los estudiantes interactúan, conviven, trabajan mucho tiempo en la semana,

intentan mantener relaciones éticas, sociales con carácter socio-educativo.

Convivencia social: Consiste en el respeto recíproco entre las personas.

Convivencia humana: Se mantiene el respeto, el código de convivencia, compromisos del individuo.

Convivencia democrática: Es el pensamiento democrático, es aprender a vivir con personas que

piensan diferente a nosotros. Se constituye en la religión, cultura, política y lo económico. El trato

debe ser equitativo.

Convivencia ciudadana: Tiene la cualidad de convivencia con carácter usual desarrollando empatía

entre el ciudadano y personas de una comunidad.

Ceremonia

El término ceremonia se refiere al acto solemne, normas establecidos. Se caracteriza por rito religioso,

veneración o reverencia. El idioma es instrumento de comunicación para la comunidad los elementos

de Identidad Cultural son de representación inmaterial producto de la colectividad, que mantienen en

generación en generación las comunidades indígenas Interandina, Amazónica, Litoral.

Las actividades comunitarias son las mingas el makimañachi, randinchi,  la kunana, la música nativas

de las comunidades Interandina, Amazónica no son escuchadas por los jóvenes están perdiendo

Identidad Musical  demostrando el desvalor de melodía ancestrales.

Con relación al idioma los pueblos originarios no demostraron su lenguaje tradicional en la

comunicación al interpretar las nuevas modas de gramática lingüística.
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Música

La melodía tiene su origen del latín “música” derivada del término griego “mousike” hace referencia

a la educación del espíritu en vocación de las musas de las artes.

Géneros de la Música Ecuatoriana

Para SCARNECCHIA, Paolo. (2009). El origen de la música es incierto en sí mismo, ya que se trata

de la conjunción de sonidos naturalmente. En palabras de este autor, “La implementación de

instrumentos, no es más que el recreo con armonioso de los latidos del corazón, el aullido de un animal

salvaje o la corriente de agua, he allí la verdadera música”. (Pág. 48). Atendiendo esto, es pertinente

indicar que de la unión de tres componentes surge la música.

En la opinión de SUAREZ, Laura. (2011). Son sonoro, temporal e intelectual. Esta misma autora

expone. “El sonoro puede traducirse como la sintaxis, ya se trata de la unión de sonidos con

determinado patrón, representados con ejecución de sonidos”. (Pág. 87). En Ecuador, la revolución

musical se puede estudiar desde la perspectiva de la música clásica, pero sin dudas, en el campo

tradicional - folklórico también donde se encuentra la verdadera esencia cultural con sonidos de

ejecución para armonizar los oídos de las personas.

WONG, Ketty. (2013). Indica que la identidad se debe  al mestizaje y variedad de ritmos:

La identidad ecuatoriana se mueve en el mestizaje y las migraciones ocurridas luego de la llegada
de los españoles al territorio. El resultado, es una convulsión de ritmos que se mueven desde lo
indígena hasta los afrodescendientes, haciendo aún más plural la cultura del país. Por consiguiente,
los principales géneros de la música ecuatoriana pueden resumirse así. (Pág. 100).

El autor afirma que el mestizaje, influye en la variedad de ritmos musicales que existe en Ecuador

conjuntamente con los afrodescendientes, cada armonía de cada provincia tiene su propia historia con

sus respectivos compositores reconocidos, aquellos que ya fallecieron.

Algunos artistas entonan las composiciones en diferentes armonías musicales. Como el Pasillo, San

Juanito, Albazo, Pasacalle, Marimba esmeraldeña, Bomba del Chota, Capishca, Tonada, Yupaichisca,

Jahuay, Lalahuai, Amorfino, Cachullapi, Diablada pillañera, Fandango, Rockolas, Yumbo.

WONG, Ketty. (2013) .También hace referencia a la variedad de ritmos de Ecuador, en ese sentido

expone:

La música popular ecuatoriana es una muestra viva de la memoria ancestral cultural de los pueblos
étnicos que hacen vida al país, que han dejado huella a pesar de a transculturización de contenidos.
Bajo ésta perspectiva, la historia señala el territorio en la actualidad  de la República del Ecuador,
las civilizaciones construyeron ritmos de acuerdo a las referencias que tomaban de la naturaleza.
(Pág. 90).

Algunos compositores realizan música con los sonidos de las cascadas de agua, convirtiéndolo en una
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composición, donde también intervenían sonidos de fieras salvajes, los sonidos propios de los sujetos.

Luego de la llegada de Europa al continente Sudamericano, ocurrió un proceso recíproco de

intercambio musical, ya que si bien en la época aborigen los instrumentos idiófonos determinaban el

ritmo, la inclusión de instrumentos más complejos sirvió para enriquecer un legado ancestral.

Bajo ésta premisa, la cultura sirvió de puente entre dos mundos diferentes, haciendo más noble el

proceso con un tipo de comunicación a través de la música se entablaban lazos de armonía, alegría.

WONG, Ketty.(2013). Concientiza además sobre la llegada e inicio de las mezclas musicales

ecuatorianas:

Expresa que era posible conocer el dolor, o las declaraciones de guerra a través de los ritmos que
se creaban. Los españoles fueron migrando por el territorio ecuatoriano, para ubicarse en las
cercanías de poblados indígenas, emprendiendo de esta forma, un proceso de mestizaje que
traspasó la raza, ya que las costumbres y tradiciones se alteraron para apropiarse de unos a otros,
para conseguir así un equilibrio. (Pág. 45).

Existen variedad de géneros en medio de una batalla intercultural, los españoles en el proceso de

coloniaje dejaron un legado en instrumentos, ritmos musicales, los afro-descendientes también crearon

sus propios ritmos, al no dejar morir lo que les pertenecía de la tierra africana que fue arrebatado, en

la actualidad el ritmo musical la bomba es llamativa para bailar existiendo cantantes, músicos negros

que hacen la interpretación.

RIVERA, Oswaldo. (1972). Profesor de música menciona acerca  de los ritmos nativos del Ecuador:

Albazos, Cachullapis, Tonadas; prenden el gozo su viento sentencioso, armónico, mide la forma de
la vida, acaricia la piel de la patria ecuatoriana: el Albazo y Cachullapis vuelven todos los días como
frutos y son confidentes enviados de paz. De perfil errante pulsan el alma, examinan sentimientos
con espinas. Escuchar Albazos, Cachullapis es interpretar cómo suenan los ritmos andinos los
indígenas  sentían  la música natural antes de la llegada de los españoles. (Pág. 33).

Importante son las etnias indígenas en el Ecuador, ya que son los primeros propietarios del territorio,

se negaron a renunciar a un pasado generacional de manifestaciones musicales. Ecuador fue declarado

un territorio independiente de la Corona Española conformando la intercultural musical del estado

ecuatoriano.

VALAREZO, Pedro. (2009). El profesor de música en relación a instrumentos musicales, menciona

lo siguiente con respecto a los ritmos de banda de  pueblo:

Luego aparecieron ritmos musicales con banda del pueblo, considerada una buena representación
musical de mestizos e indígena ecuatoriano conformando con instrumento de trompetas, clarines,
bombo, tambor, saxos llevando la armonía. Los artistas de pueblo son y serán los primeros
acompañantes de las fiestas populares eclesiásticas; patrióticas en el siglo XXI los ritmos musicales
ecuatorianos son la identidad del Ecuador interpretando los diferentes géneros armoniosos. (Pág.
23-24).
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El pueblo incluye la representación de música, ritmos autóctonos mestizo e indígenas identificando la

armonía popular andina como los grupos de pueblo de banda, unas de las bandas de pueblos   más

llamativas es la BANDA 24 DE MAYO, con los temas musicales  mucha gente de la sociedad baila

realizando coreografía de Danzantes incluyendo los estudiantes de escuela, colegios, universidades.

Valores

Los valores promueve la conducta, forma al ser humano, también son tradiciones éticas que ayuda a

tomar buenas decisiones, a comportase  en un grupo social, brindando  plenitud para la  convivencia.

Permite tener objetivos, metas, convicción y se refleja en los resultados propuestos. El ser humano no

tiene una potestad cognoscitiva que sirve para emitir “juicios sobre el contexto”, es competente de

trasmitir “juicios de valor”. En la sociedad familiar siempre se tiene la pedagogía de los valores, que

consiste en instruir al sujeto para orientar el valor real de si ante la sociedad,  la vida tiene un sentido

de prioridades, respetar la dignidad  de cada individuo, sus propias culturas e identidades.

JIMENEZ, Carlos. (2008). Concientiza en relación a  los valores ante la sociedad:

Los valores conforman la dignidad del sujeto apoyando una conversación universal, para un
entendimiento generalizado también personaliza haciendo posible a la paz, armonía, convivencia
entre todos los pueblos, comunidades, indígenas y géneros. Los centros educativos debería orientar
con objetivos, propósito en ayudar al estudiante para que aprenda a guiarse libremente,
razonablemente por las escala de valores por medio de la subconsciencia en  concientizar con
“norma máxima del obrar”. (Pág. 11).

Implica ayudar en la experiencia (personal e intransferible) de los valores, desarrollando la “libertad

experiencial”, descubriendo los aspectos de  sucesos  para aprender a valorar con el ser, a conocer con

la sabiduría, amar con voluntad e inclinarse al afecto de juicio de valores, como: bueno, nobleza,  justo,

solidario; con los elementos mencionados  los docentes pueden ser la guía en el camino de sus

educandos.

RODRIGO, Keyler (2000). Menciona en relación a las virtudes:

Son virtudes las que posee toda persona, siendo las siguientes: honesto, humildad, piedad respeto
entre otras es un grupo de ejemplos ante la sociedad estableciendo para las personas en convivencia
mutua, guiando hacia la vida, que permiten una enseñanza constante con funciones sociales, que
afirma la supervivencia con respeto mutuo, cada población debe establecer acciones positivas con
los ciudadanos y las ciudadanas dando un conjunto armónico  diario en cualquier labor. (Pág. 64).

Son importantes los valores en el individuo, para enfocarse en ser  buen ciudadano o ciudadana, tener

una sana convivencia con la población que lo rodea construyendo  vivencias para la unificación,

respetando las normas de comportamiento, permitiendo tomar decisiones pertinentes

responsabilizando nuestro actos hacia los demás.

Respeto

Este valor es primordial en el individuo para lograr la armonía social con comunidades, pueblos,

nacionalidades étnicas, extranjeros, música, danza entre otras, el aprender a respetar es concientizar en
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relación a los intereses, necesidades de la humanidad. El respeto significa veneración de la otra persona

significando no discriminar, ni ofender por otras opiniones, decisiones, su forma de vida etc.

La palabra respeto simboliza la tolerancia, justificando una sana convivencia, respetando a las personas

con aspecto diferente, teniendo los siguientes elementos: ser sensible, expresar con prudencia, expresar

con temor, respetar los bailes nativos indígenas, escuchar música folklor, de diferentes idiomas

incluyendo los ritmos musicales.

GALMARINI, Sennett. (2003). Menciona que el respeto es un aliado del sujeto:

El respeto es un valor que esta aliada al ser humano, su identidad contribuye la singularidad
abarcando a todos los ámbitos del ciclo del individuo, existe la bio-reciprocidad del auto-respeto
admitiendo la obediencia al otro; se recibe de vuelta el mismo trato, es primordial para una sana
convivencia con las fases de comprender y valorar la existencia armorial. (Pág. 62).

Con la interpretación del párrafo el respeto significa tener  bio-reciprocidad con las personas que se

convive en la sociedad, bien sea con diferentes clases sociales, culturas étnicas, incluyendo la música

que se escucha, los bailes que se practican, los ritmos musicales indígenas con sus respetivas

coreográficas.

Amistad

Proviene del Latín amicĭtas, amicitātis, que procede de amicitĭa, simbolizando la amistad con la palabra

amīcus, significa ‘amigo’; la amistad está conformada por acciones intelectuales, sociales, éticas,

estéticas, es un acto de expresión directa, inmediata hacia la naturaleza humana con  empatía,cariño,

respeto y solidaridad.

Las amistades pueden estar en diversos contextos, situaciones donde se convive, en trabajos, escuela,

universidad, fiestas, reuniones entre otras; el filósofo Aristóteles en referencia a la amistad menciona

el concepto de amistades perfectas, dando una reflexión aristotélica de la bondad, acto de igualdad

con la comunidad, haciendo la amistad perfecta, un hábito del alma, así lo caracteriza el filósofo

Aristóteles.

ENTREALGO, Laín. (2012). Menciona en relación al concepto de amistad del filósofo Aristóteles lo

siguiente “La amistad perfecta se considera en la equidad ética, moral; entre hombres, mujeres,

culturas étnicas de diferentes países, dando a una virtud  de la amistad  enfocando a la psicología

emocional  con actividades  armónicas, universal.” (Pág. 24). En la actualidad existen diferentes clases

sociales, diferentes culturas indígenas las cuales siguen progresando con sus estudios, algunos logran

establecer lazos en el ámbito social, hacen amistad fácilmente, demostrando acciones mutuas de moral,

ética, dando como resultado una sincera, duradera amistad sin agredir al o a los compañeros.

La amistad se fortalece con las personas, cuando existe empatía, una sincera actitud hacia el otro sujeto,

ya se familia, amigos, jefes de trabajo, hermanos, compañeros, padres y madres. Compartiendo malos,
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buenos momentos de la existencia. También es una bio-relación  cariñosa asociando el compromiso

de cultivar la reciprocidad mutua del sujeto, la amistad es sentimiento del alma contagiando la

enseñanza-aprendizaje.

Los amigos son resultados de las páginas de la vida, de ser acompañante, si se siembras se cosecharan

buenos actos con el prójimo. BERNABE, Tierno. (1994). En  la frase siguiente de la amistad desde el

pensamiento de Shakespeare “El compañerismo te socorrerá en las necesidades, llorará si te

entristeces, no podrá dormir si tu desvelas y compartirá contigo las penas del corazón con los golpes

de la vida”. (Pág. 38). En la actualidad en Ecuador los estudiantes mencionan palabras runas, cholos e

indios cuando tienen compañeros de culturas étnicas en las aulas de clase o como vecinos donde

habitan por ser diferentes en el idioma, vestuario.

Los adolescentes, personas adultas son indiferentes, no se  relacionan con indígenas, esto muestra los

antivalores humanos, espirituales; desarrollando una falta de amistad e identidad de las raíces,

incluyendo las historias de los primeros habitantes de cada región del país, los sujetos al replicar las

palabras mencionadas deberían saber el significado.

En si logrando valorar el lenguaje autóctono de la región, desarrollando en el futuro inmediato una

buena amistad con individuos indígenas, valorando las tradiciones, danza, música tradicionales.

BELOTE, Linda. (2002). Reflexiona sobre la palabra en Quichua, la amistad mestiza:

Los ecuatorianos de clase social alta tienen la visión rustica de las palabras tradicional étnica  como
son runa  e indio si saber el verdadero significado en el idioma autóctono, el lenguaje mestizo
discrimina la identidad  de Saraguro, según los historiadores  han investigado  que vienen de país
de Perú y Bolivia la razón del orgullo indígena que significa persona sabia, inteligente, trabajadora/,
guerrero algunos sujetos de la comunidad de Saraguro en ocasiones utilizan del termino Cholo o
Chola hacia individuos con mestizaje indígena con blanco algunos autores le dedican al mestizaje
ecuatoriano la canción Chola Cuencana. (Pág. 159).

El fragmento anterior refleja la realidad de personas que discriminan tanto a través de la palabra como:

runas  e indio y no valorar la música ecuatoriana, limitando establecer amistad  con indígenas que

utilizan vestuario tradicional sin conocer el significado de los colores, la canción chola cuenca, debería

ser contada por los  docentes  de música, docentes en general la verdadera  historia del ritmo, los

significado de términos mencionados.

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo significa  los esfuerzos  entre personas  que tienen potencia en liderazgo para dirigir

al grupo tratando de aumentar la eficiencia para obtener buena calidad, los resultados incluyen la

responsabilidad, paciencia, psicología intelectual; los conceptos  de trabajo en equipo es muy amplio,

sobre todo por relacionarse con todos los valores que existen en el ser humano al ser un ser racional,

emocional.
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Unos de los valores importantes en una empresa, fábrica, centros educativos de primarias y secundaria

es el trabajo en equipo, para que el producto salga de la mejor manera, sea recibido por las personas

esto en el caso de producción;  en el ámbito educativo el producto elaborado son los estudiantes, los

resultados son la convivencia entre personas con diferentes temperamentos personales, con sus

respectivas notas ya sean  favorables o no favorables  en algunas actividades lúdicas.

Como dicen los grandes líderes empresariales, el dueño de la compañía debe tener desarrollada la

psicología  para conocer cada talento humano, haciendo una comparación con respecto a la educación

primaria, el docente debe estar al tanto en conocer a cada estudiante, que tipo de personalidad tiene

para dirigir al grupo en actividades divertidas educativas, con eso el  docente hace desarrollar tanto al

jefe de grupo, al resto de alumnos como se debe obtener una buena conducta, actitud, aptitud.

BRANSON, Richard. (2014). Menciona la importancia del trabajo en equipo:

A los 16 años creo una empresa de discos en Estados Unidos, a los 22 años creo otra empresa  de
grabaciones de disco en Reino Unido  dando como objetivo en tener un clima envidiable en talento
humano para fomentar en crecimiento económico por parte del empleado; empleador  el magnate
relaciona con las estrategias  rítmicas espirituales, estrategias de creatividad y material  para una
buena producción  de calidad. (Pág. 5).

Por lo tanto, el empresario da a entender sobre los beneficios en trabajar en equipo, compartiendo los

talentos independientes, dando las características, potencialidad del ser humano para la empresa hacia

el respaldo a la organización y todos los empleados. La persona que tiene el espíritu de liderazgo lleva

encaminado al equipo de trabajo para que tenga un buen desempeño laboral, sosteniendo la paciencia,

sabiduría para dirigir a grupos de personas con diferentes talentos, destrezas, desarrollando cada

puesto de trabajo.

Dignidad
La dignidad es un sentimiento propio del ser humano, asimismo  significa autonomía propia en ser

libre y respetado por su  personalidad, cultural de cada pueblo; al mismo tiempo es un derecho humano

que obtiene cada individuo de ser amado, valorado como persona individual social con sus

características, en condiciones particularidades.

El ser  persona del mismo modo es una cualidad, que se hace valer como prójimo, que se comparta

con  responsabilidad seriedad con respecto hacia uno mismo, hacia los demás, se influye de un valor

inviolable e intangible; como un valor inherente enfocando a ser auténtico, los comportamiento

personales  en ser capaz de crear nuevos caminos  para poder  demostrar ideas propias hacia la

sociedad, con la autoestima alta para hacer conocer las metas, objetivos, proyectos también incluyendo

las emociones positivas ya que el individuo  por su naturaleza espiritual  es distinto  a los demás seres

vivos. Por tener la capacidad de autogobernarse en la cual posee las cualidades de dominio en

comprenderse a sí mismo, que al mismo tiempo interactúa con sus semejantes en la sociedad; la

dignidad humana tiene varios conceptos, definiciones, características; se está frente de un atropello de
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la dignidad  cuando el individuo es sometido a patrones de resentimiento, odio, racismo, entre otros

afectando la dignidad, el aspecto interno-espiritual, esta situación puede influir en que el individuo no

alcance  metas y objetivos.

DANAD, Cesar. (2009). Menciona en relación a la dignidad  humana:

Es como una columna vertebral con varias dilemas  que se refieren a la condiciones  de  culturas
étnicos, lenguajes de pueblos, autoestima permitiendo a desarrollar al pluralismo, interculturali-
ad, justicia  del ser humano ante  la declaración de la ONU en 1948 en estados unidos que todo ser
humano somos iguales con dignidades diferentes a ser expresado y respetado en diálogos con
personas desiguales al idealismo en respecto a cada nación o pueblo mestizos-indígenas del mundo
permitiendo. (Pág. 114).

De acuerdo con el historiador  la identidad son características diferentes  de cada persona, con las que

puede ser identificado por sus emociones, exaltando los diálogos de temas de la vida cotidiana, todo

ser humano de cualquier edad debe tener buena autoestima, para reflejar sus ideas ante la sociedad,

como dice la declaración de la ONU; toda opinión debe ser respetada ante las identidades sociales de

cada pueblo, nación y país.

Solidaridad

Se comprende como la vocación, de arrimar el hombro al prójimo cuando lo necesita sin ningún

beneficio, es uno de los  valores que más favorece la creación de vínculos de confianza, la unión entre

personas.  Cuando se hace referencia a la solidaridad esta se aproxima al apoyo que se brinda al sujeto,

significa amar al prójimo  como uno mismo, son demostradas por acciones de amor, compasión.

Existen dos componentes importantes: compasión, reconocimiento al prójimo ante un problema  o

dificultad demostrado  ante una situación grave de la vida diaria; cuando se trata de compasión la

solidaridad, es un sentimiento que determina u orienta, al modo de llevar la visión hacia la realidad

humana, realidad social; condicionando las perspectivas del panorama del alma, sobrellevando un

sentimiento de fraternidad, llevando en la propia piel el sufrimiento de otros individuos; la persona

que posee el valor de la solidaridad, adquiere la dignidad espiritual, también es la expresión de salud,

alegría, paz interior que existe como una opción en el corazón  de todo ser humano.

La solidaridad  influye  en el amor divino de Dios, Jesús  y Espíritu Santo, reflejando paz que inunda

la mente, dando una sensación de profunda serenidad, una sensación  de confianza, hermosa sensación

de amor, la solidaridad es un sentimiento de varios sinónimos que conforma la vida diaria.

Se manifiesta en reconocer en el bien común el sentido de la vida exitosa para toda humanidad, la

palabra solidaridad es una actitud que se inclina  a las necesidades  del grupo, en el prójimo enfocado

como un valor humano, de prestancia que se define como sentimiento  de colaboración   en cualquier

actividad.

SCOTTI, Julie. (2017). Menciona frases de la solidaridad, como la siguiente:
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Un buen ejercicio para el corazón, el alma es inclinarse para ayudar a  otros a levantarse, es el
desarrollo en virtud de la solidaridad en apoyar a todas las sujetos con la herramienta para
sobrevivir como personas humanas en lo cual son competentes de sobrellevar o vencer los
inconvenientes que desafía al bien de nuestro  adelanto espiritual cuando se lleva la trilogía amor,
respeto y misericordia la persona que enfoca en estas trilogías efectiva mejora la paz interna como
una terapia  emocional-espiritual. (Pág. 5).

Desde el punto de vista psicoterapéutico la palabra  solidaridad, tiene tres dimensiones: amor, respeto,

misericordia; estas fases son importante para la vida espiritual porque permite realizar una terapia  del

alma consiguiendo valor en el ser humano, esto ocurre cuando se  hace un favor al prójimo, permite

estar en  tranquilidad son el ser, es una muestra de humanidad facilitando la destreza para vivir el

compañerismo, la practica como virtud innata.

Honestidad

El ser honesto tiene que ver con decir la verdad, también incluye la cualidad del individuo por el

respeto del mismo, la palabra honestidad es la diplomacia personal seguida como valor humano para

afrontar los desafíos de vida que hace difícil cumplirla.

Ante una circunstancia el filósofo Immune kan tiene una historia en la educación infantil en Alemania

relacionado con la educación en valores como la honestidad en la educación infantil del mismo modo

refiere que la honestidad es un entendimiento, conocimiento, sabiduría por la naturaleza.

El infante es un ser que observa, tiene juicio inmaduro; porque actúa de manera libre, el nucleó familiar

debe ser analítico, si está procediendo mal este debe ser corregido para aprender, prepararlo para un

futuro mejor fortaleciendo los valores positivo ante la sociedad; siendo una persona  pensante, pero

al mismo tiempo con  la mente, corazón, espiritual emotiva dando lugar a principios como: la paz,

respeto, solidaridad, honestidad.

Las personas que tienen afianzado el valor de la honestidad, siempre expresa con la verdad que

renuncia a las mentiras, que pueda perjudicar al prójimo, cuando la humanidad convive con el

sinónimo de sinceridad; se está frente a un principio moral, los beneficios de la honestidad  desempeña

un labor esencial  en el tiempo ya que permite  fomentar en el individuo que reconozca, acepte  las

debilidades con sus propias fortalezas, facilitando  las oportunidades para batallar  el autoestima en

momento de dificultades.

Kant, Immanuel. (2000). Pedagogo infantil menciona que:

La honestidad  es parte de la vida del infantil que el docente debe poner en actividades lúdica  para
involucrar  en hacerlo o no hacerlo en actitud positiva o negativa ante un problema cotidiano de la
misma forma la educación tiene honestidad que proviene del núcleo familiar que enseña solo por
espontaneidad o por solides para un buen valor de la honestidad  tiene tres factores: disciplina,
cultura, civilización; asimismo tiene el mensaje de modo que la conducta pudiera servir de principio
a una legislación universal. (Pág. 23).

Del mismo modo el  ser humano debe tener el espíritu bien definido, para  practicar las tres dimensio-
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nes mencionas por el filósofo, asimismo debe instruirse para diferenciar lo que se considera como bien,

el mal común, para tener una sana convivencia el cuerpo familiar; debe tener facultades, las acciones

correspondientes en cuanto a disciplina, conocimiento, dirigir a los herederos en la honestidad en lo

cual el ser humano, los padres-las madres de familia son los sujetos, que tienen a su cargo educar en

valores humanos para obtener  una sociedad que se maneje dentro del marco de los valores.

Generosidad

Es una cualidad del alma, corazón del ser humano, que se demuestra con acciones positivas sin ningún

interés, la generosidad es una virtud de caridad, un valor del cristianismo, hace referencia al

pensamiento aristocrático en ser noble, se relaciona con la nobleza; asimismo la generosidad se

describe mediante siete virtudes cardinales, también tiene la función de ser un hábito en una

comunidad, la generosidad consiste en dar a los demás lo que nos corresponde por justica u obligación,

implica la facultad de  salir de nosotros mismo, más que todo es una expresión de amor, enfocándose

en las necesidades de los otros.

Se expresa en diferentes dimensiones de la acción humana, tal  de manera incluye esfuerzo en ayudar

con continuidad voluntarios por individuos; que actúan de manera personal en la entrega total  de su

de tiempo, recurso, alimento entre otras. La práctica de la generosidad implica tener valores sólidos,

estar capacitado para ayudar a los sujetos que tienen problemas, por ejemplo, cuando necesitan

consejos, guiando en un camino adecuado, orientando al éxito, hacia el logro de alguna meta; en cuanto

a los objetivos personales.

Cuando se trata de compartir un alimento o ropa para la persona, actuar con amor para que la persona

se sienta bien y aceptado, la generosidad no tiene distinción entre los diferentes ámbitos sociales y

entorno cultural.

OJANJURE, Iván. (2017). Menciona en relación a la generosidad lo siguiente:

La generosidad es dar el tiempo, los conocimientos, la confianza, sonrisa, afecto, dar comida al
hambriento, dar vestuario al desnudo en lo cual para realizar estas obras de caridad la persona
debe tener ética de valores bien definida para que no reciba a cambio de nada lo que ha dado al
prójimo. (Pág. 8).

Por esas  razones, la práctica de la generosidades no se realiza para recibir, obtener algo a cambio, es

un acto voluntario, la retribución puede venir de otra forma, el significado real; es sentir plenitud al

apoyar a aquellos seres humanos que menos tienen, de la misma forma las palabras del terapista son

de reflexión para el alma las que ayudaran a desarrollar una sociedad que contribuya y se responsabilice

con los más necesitados.

Obediencia

Como concepto es una actitud, aptitud del prójimo dando la responsabilidad de las acciones del alma
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con la mente para la colaboración, participación, revirtiendo gran importancia en las relaciones

humanas para convivir con tareas reproductivas en trabajos cotidianos, los sujetos razonables obedecen

normas, reglamento de convivencia para alcanzar un buen comportamiento.

Aunque algunas personas aprenden a obedecer en sí mismo, se enseña a inculcar el valor de la

disciplina, la palabra obediencia en hebreo significa escuchar con atención para cumplir las órdenes,

saber entender, saber discernir; orientando hacia la trilogía  con la mente-alma-corazón, dando lugar

a que la obediencia  es más una actitud que una acción.

La teología cristiana se enfoca en las leyes divinas en relación a la biblia que trae beneficios espirituales

como obediencia de la fe, la glorificación a Dios, amor a Dios, victoria en circunstancia  difíciles que

se encuentra en Jeremías 7:23 tomada de la biblia Reina Valera.

BARCIA, Janeth. (2016). Menciona que la obediencia es espiritual:

La obediencia en el hogar  nos prepara obedecer a Dios, Jesús y el Espíritu Santo también tiene el
significado de bendiciones cuando tienen obediencia en si la trilogía humana en la vida cotidiana
permitiendo en discernir las perspectivas negativas la vida positiva simboliza la obediencia en leyes
divinas si la persona ama Dios sabrá discernir el mal camino en perdición ya que la palabra es muy
amplia hasta los discípulos del Señor obedecían la ley divina para vivir más que todo para combatir
con los enemigos del mundo. (Pág. 12).

En términos generales la obediencia, es saber cumplir las leyes divinas como dice la pastora Barcia,

es trabajar con buena actitud, no caer  en desobedecía, desilusiones por motivos que no permiten

caminar hacia la meta anhelada. Si todas las personas trataran de practicar la obediencia desde que son

infantes la inculcarían en sus  herederos, no habría trastorno de conducta  negativas ante  la comunidad

educativa por partes de los estudiantes, ya que algunos no concientiza las normas de convivencia

dentro del entorno del aula-maestro.

Inteligencia Kinestésica

Inteligencia Corporal – Kinestésica: La kinestésica, se traduce en la habilidad para desarrollar

destrezas corporales, por ello los kinestésicos tienden a utilizar el cuerpo para realizar diversas

actividades; Gardner asegura que la inteligencia kinestésica es perceptible en deportistas, cirujanos,

bailarines, biológicamente es el control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora,

cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto.

La pérdida de esta inteligencia se produce cuando ocurren lesiones en ambos, las habilidades más

notorias de sujetos kinestésicos son la realización de actividades que requieran fuerza, rapidez,

flexibilidad, coordinación óculo-manual, equilibrio; tienen las características de aprender con

movimientos.

Los que aprenden mediante la inteligencia kinestésica, tienen la capacidad de procesar aprendizajes a
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través de sensaciones corporales, utilizando el cuerpos de manera hábil; priorizan la emoción cuando

se trata de palpar, sentir, construir, responden mejor con conocimientos que proporciona las

actividades manipulativas.

El neuropsicólogo Gardner menciona que la inteligencia kinestésico son unos conjuntos de habilidades

innatas, destreza para desarrollar las facultades de aprender, analizar, tomar decisiones, para

determinar la realidad en la sociedad; la inteligencia kinestésica consiste en encontrar nuevas formas

sistemáticas de solucionar  problemas, entender contextos, razonar contextos e  inventar contextos,

permite relacionar al ser-individuo, a concientizar con el entorno de convivencia incluyendo al

desarrollo de varias capacidades.

GARDNER, Howard. (1983). Postula que “Mientras la Teoría de las Inteligencias Múltiples aunque

consistente con mucha evidencia empírica, no ha sido sometido a pruebas experimentales fuertes” (Pg.

23). El autor menciona que las teorías de las inteligencias múltiples dan mayor importancia a los

experimentos realizados con beneficios al ser humano en comienzo de la conciencia del pensamiento.

STERNBERG, Robert. (2003). Menciona en su libro ¿Qué es la inteligencia?:

La inteligencia es como una cualidad de conducta, capacidad, disposiciones con pensamiento
racional enfocando a la transcultural de capacidad, aprendizaje a desarrollar el cognitivo cerebral
ante un test académico cada individuo es eficiencia por adquirir el autogobierno mental
mencionando a la cuantitativa y cualitativa en cada desempeño individual. (Pág. 135).

Esta definición corresponde al ser humano, la razón es el autogobierno mental de toda actividad

cerebral cognitivo, con resultado en las cualidades-cuantitativo de la inteligencia, siempre seguir

aprendiendo con sabiduría y conciencia, demostrando la capacidad racionalidad personal.

Los 7 tipos de Inteligencia y sus teorías

La teoría de las inteligencias múltiples, es un modelo de concepción de la mente propuesto en 1983

por neuropsicólogo Howard Gardner, quien descubrió que la inteligencia es una red de aprendizajes

autónomos. Se caracterizan 8 tipos de inteligencia en el ser humano.

GARDNER, Howard. (2011). Menciona las ocho clases de inteligencia  que obtiene la persona:

En el año 1983 el investigador Gardner da a conocer al público mediante la universidad
de Harvard las diferencias, característica de las siguientes inteligencias: Inteligencia
lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógica-matemática, inteligencia corporal-
kinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista
el investigador expone cada definiciones y profesiones a seguir al futuro incluyendo las
actividades específicas en cada inteligencia. (Pág. 123).

El autor - investigador describe los tipos de inteligencia en forma universal, hoy en día cada docente

de aula al momento de elaborar materiales didácticos considera las inteligencias multiples

incorporando estrategias de enseñanza-aprendizaje según los tipos de inteligencia.

Inteligencia Lingüística: El individuo utiliza formando un modelo mental del mundo en letras, palabras
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con características principales que habilidades para escribir, resumir; una compresión de lectura  los

sujetos con este tipo de inteligencia pueden ser escritores o poetas, en sus horas libres les gusta leer,

escribir, contar chistes, contar historias, o debatir de algún tema importante.

Inteligencia Musical: Esta capacidad permite percibir, expresar a través de las diferentes formas

musicales, utiliza la manera adecuada el tono, timbre rítmico  de la melodía; la inteligencia musical es

la capacidad  de desarrollar hábitos en  amar al canto, silbar, canturrear con sonidos melódicos cuando

escucha alguna melodía musical; las personas que tienen este tipo de inteligencia son sensibles a los

sonidos desarrollando  el canto, son compositores, son artistas, bailarines; en tiempos libres les gusta

cantar, tocar instrumentos, escribir canciones, componer temas musicales incluyendo entonar melodías

a través de las composiciones.

Inteligencia Lógica - Matemática: Los sujetos con inteligencia lógica-matemática, hacen uso del

hemisferio lógico del cerebro pueden dedicarse a las ciencias exactas, los individuos piensan con

juicio aman comparar, clasificar, relacionar cantidades de números ellos utilizan el razonamiento

lógico para cuestionar, experimentar incluyendo la resolución de problema lógico.

Las características principales tienen que ver con percibir números matemáticos para comparar con los

resultados, piensan de forma más conceptual, abstracta en época de tiempo libres juegan con números

con resolución de problemas matemáticos estos tipos de estudiantes con esta inteligencia son

excelentes para razonar ejercicios matemáticos.

Inteligencia Espacial: Los sujetos con inteligencia espacial tienen la particularidad de hacer un modelo

mental en varias dimensiones. El hemisferio derecho del cerebro, es el encargado del cálculo espacial

influye a las personas diestra o zurda. Personas con este tipo de inteligencia presentan ideas

visualmente, crean imágenes mentales, percibe detalles visuales, dibujan, confeccionar bocetos; se

desarrollan como profesionales en arquitectos, marineros, escultores, decoradores siempre piensan con

la vizualisación en etapa de descanso les encantan dibujar, armar rompecabeza, combina colores,

construyen ideas a realizar, estos tipos de estudiantes aprenden con mapas conceptuales de colores.

Inteligencia Intrapersonal: Caracterizarse en conocer virtudes, defectos está combinada con los

sentimientos; biológicamente con los lóbulos frontales tienen una gran responsabilidad en cambio de

personalidad como: irritabilidad o euforia, temperamento, producir indiferencia, languidez, apatía, con

síntomas de una personalidad depresiva.

Esta habilidades es controlar el pensamiento propio, a través de la meditación, disciplina personal, sus

destrezas es aprender de los fracasos, éxitos de la vida; se caracterizan por escuchar, observar a las
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demás personas del entorno social, pueden desarrollarse como psicólogos, sacerdotes, realizan

reflexiones personales, espirituales son buenos para comprender a sujetos que tiene problemas de

frustración; aprenden mejor con trabajos individuales, con motivación tomando en cuenta el

autoanálisis.

Inteligencia Interpersonal: Este tipo de inteligencia permite entender la sociabilidad de los individuos,

se concentra en la guía de las relaciones humanas, la empatía con los sujetos al reconocer motivaciones,

razones, emociones que mueven la dinámica social; los líderes tienen la capacidad de la inteligencia

interpersonal, para influenciar conductas hacia propósitos buenos.

Biológicamente los lóbulos frontales también son los encargados de desarrollar conocimientos

interpersonales, se destacan trabajando con grupos de personas para poder reconocer, responder a los

sentimientos, personalidades de cada sujeto, la característica principal es estar con gente para

sociabilizar desarrollan en profesiones de ser políticos, psicólogos, terapeutas, vendedores y profesores

el fundamento principal es ayudar, liderar, comprender conflictos.

Inteligencia naturalista: Este tipo de inteligencia está vinculado con la percepción de la naturaleza,

respetar la diversidad de los seres vivos que, tiene la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar

elementos de objetos de animales, vegetales incluyendo a minerales naturales.

Las principales características es el gusto por la naturaleza incrementado a futuros profesionales como:

agrónomo, biólogos, herbolario, veterinarios, medicina, son buenos en reconocimientos de especies

“plantas, animales, cuerpo humano” analizando con estudios del medio ambiente, los estudiantes con

la inteligencia naturalista aprenden investigando, realizando trabajo de campo.

Coordinación

La coordinación está relacionada con los movimientos, constituyendo los gestos cotidiano, es un factor

básico del rendimiento motor, la coordinación conforma el control motor del cuerpo para no producir

resines por motivo que el organismo reacciona con estímulos internos-externos incluyendo las

posiciones corporales, caracterizado por sensaciones de estímulos sensitivos.

Aplicando a la actividad motora la coordinación esta permite mejorar movimientos musculares, tiene

efecto en la buena postura corporal, en la etapa de desarrollo cronológico del ser humano la

coordinación es importante en movimientos de las articulaciones desarrollando colágeno en la propia

célula de los cartílagos, la coordinación es salud, deporte para las personas que lo practican; si se trata

del estudiante en época de primaria es muy beneficiable.

HAFERLINGER, Ulla. (2010). Afirma que  los beneficios de la coordinación  en la salud repercute
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en:

La salud, los movimientos son muy inseparable del organismo de las personas; la salud con el
movimiento son alma en forma de unidad indisoluble  la salud no es estable, los movimientos son
estables con la coordinación motora tratando de mejorar las sensaciones sensitivas mejorando las
posturas de ejercicios de calentamiento. (Pág. 4).

El autor menciona a la salud, los movimientos como parte de la vida cotidiana, con respectivos

procedimientos de la coordinacion efectuando beneficios a músculos del cuerpo cuando realizan

calentamiento antes de realizar  alguna actividad física  para tener una buena estabilidad de la salud es

primero desallorar  movimientos con moderación  para no lecionar articulaciones ni tendones.

Exiten diferentes tipos de coordinación los cuales son:

Coordinación segmentaria: Son movimientos realizados con brazos, piernas, relacionadas con

actividades de balón, pelota; incluye la dinámica lateral en los diestros estos son más coordinados con

el lado derecho, al igual que los zurdos con el izquierdo, existen lanzamientos variados en las

actividades con características como golpes con una mano, las dos manos, un pie, los dos pies, golpe

de la cabeza, golpe de la rodilla. Cuando se refiere a una danza, los materiales didácticos como las pe-

lotas, cuerdas, hula hula, palos, juegos corporales son los que implementan en la coordinación corporal

del ser humano en lo cual la coordinación segmentaria se relaciona con la inteligencia kinestésica

dando la opción de interactuar en la pedagogía y la didáctica.

Por lo tanto, en la pedagogía el docente puede orientar con actividades de baile y teatro reforzando  la

totalidad de la inteligencia corporal, además se mezcla la metodología con las enseñanzas,

estableciendo el descubrimiento, resolución de problemas cotidianos del estudiante, argumentando el

aprendizaje con eficiencia del área cognitiva, motor, socio afectivo del sujeto.

En si la coordinación segmentaria se la conoce como coordinación específica a estos complementos

se interrelaciona con el campo visual, la motricidad fina de la mano o del pie, teniendo como objetivo

fundamental enriquecer al alumno mediante las manipulaciones, presiones, lanzamiento con diferen-

tes tipos de  material didáctico.

LE BOULCH, Jean. (1991). Menciona acerca de la coordinación segmentaria lo siguiente:

La coordinación  segmentaria  tiene varios significados que sobresale  como la velocidad, calidad
en procesos de aprendizajes en desarrollar las destrezas visibles, guardadas dando  a la aparición
de dinámica neuromuscular en edad temprana  del individuo como son: cambios  de dirección,
entrenamiento, resistencia al deporte, nivel de concentración, elasticidad de músculos, tendones,
ligamentos; imaginación mental cuando están en actividades todas las características menciona-
das mejora la concentración del aprendizaje visual-cognitivo. (Pág. 9).

En términos generales la coordinación segmentaria, implica beneficios al ser humano, a la relación

pedagógico escolar,  teniendo como principio  a las estrategias didácticas en el tema del cuerpo en

movimiento,  facilitando  el desarrollo de la parte muscular, sistema nervioso del alumno; en si puede

relacionar los trabajos lúdicos con ciertas actividades de coordinación segmentaria hacia el
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mejoramiento  de las lateralidades, direccionalidades del cerebro, cerebelo dando como resultado a

una etapa inicial de concentración en el cerebelo de los infantes.

La coordinación óculo-manual: Esta  coordinación óculo manual tiene el propósito  en la motricidad

fina de los  dedos, manos para ejercitarse  con ejercicios  de manipulación de objetos  de lanzamiento

de pelotas, pañuelos, sombreros de diferentes colores, textura; favoreciendo a los juegos  de puntería,

con la adaptación de los espacios hacia el mejoramiento del análisis de la vista, dando como buenos

resultados  a la competencia social, ciudadana, autonomía, comunicación lingüística e iniciativa

personal.

En si la coordinación óculo- manual, mejoran las características de las capacidades de percepción

corporal, percepción espacial, habilidades motrices básicas, habilidades motrices genéricos,

percepción corporal de imágenes y conocimientos del cuerpo, actitud-postural equilibrada dando el

desarrollo del tono muscular, relajación, respiración, lateralidad, sensopercepción.

La percepción espacial son las organizaciones espaciales orientando  a la estructuración espacial, per-

cepción temporal  se orienta a la estructuración del ritmo musical, las habilidades motrices  básicas

son los desplazamientos, saltos,  giros, las habilidades genéricas son los golpeas de los pasos de la

danza en general.

Existen otros términos conocidos como coordinación ojo-mano; coordinación óculo–motora,

coordinación visomotriz, la coordinación óculo-motora es una habilidad cognitivo compleja ya que

tiene actividades  bilaterales  de la mano hacia los estímulos visuales.

TORRES, Gema. (2007). Menciona que:

Los estudiantes que practican desde la edad temprana  la danza con  relación a óculo-manual   son
favorecidos a desarrollar la inteligencia perceptivo-motriz también mejora las lateralidades,
orientación  en los espacios del cuerpo con identificación; localización corporal por la razón que se
les recomienda a los docentes de educación inicial, educación de primaria que realicen actividades
dinámicas rítmicas con objetos coloridos para que mejore la percepción visual y cognitivo. (Pág.
45).

A si mismo tiene numerosos beneficios, en estudiantes que son practicados a la temprana edad, con

ciertas actividades de coordinación óculo-mental, mejora la identificación de los pasos, direccionales

cuando realizan alguna actividad  en el ámbito académico.

Coordinación  óculo – pédica: Son movimientos relacionados con piernas, miradas de precisión con

la mirada, con el fin  de conducir los movimientos hacia la obtención de un color  blanco; al igual que

en el tipo de coordinación óculo - mental  permite al desarrollo de la capacidad con la percepción

corporal, percepción espacial, habilidades motrices básicas, habilidades motrices genéricos.

También se considera como la capacidad, que tiene el individuo  de la coordinación entre movimiento
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músculo-hueso, dando lugar  a evitar las caídas o lesiones cuando estén realizando alguna actividad,

ciertos elementos del cuerpo son importantes en la coordinación óculo-pédica lo cual implica el

cerebro, ojo, mano, con sus respectivos detalles que son la percepción, acción ante un trabajo  escolar.

La coordinación óculo-pédica: favorece, mejora las habilidades motrices, elementales como  saltar,

girar, lanzar por medio de estas actividades  son  beneficiadas  a otros elementos  psicológico  humano

en generar valores positivos entre compañeros para mejorar el autoestima  del individuo.

Se trata  de una coordinación multi-terminológica, que tiene como los deportes de baloncestos, danza,

baile, gimnasia rítmica, fútbol, en lo cual contribuyen en desarrollar la musculatura corporal, la

confianza en sí mismo, en tratar del fútbol, baloncestos; el aporte de estas actividades son la rapidez,

agilidad, resistencia  entre otras, con la referencia al baile, gimnasia rítmica, la danza trabaja en forma

coordinada por tener movimientos variados en el cuerpo de los alumnos, para ser desarrollada la

disciplina, el sentido competitivo, concentración, el autoestima.

ALVAREZ, Diego. (2010). Menciona acerca de la coordinación óculo- pédica lo siguiente:

Las actividades del atletismo, baile, danza, voleibol, fútbol, tenis, gimnasia rítmica tienen factores
muy fundamentales para los beneficios del ser humano cuando lo práctica en la edad temprana
beneficiando los siguientes aspectos nos olvidamos de nuestros problemas dando lugar en tener
hormonas de la felicidad involucrando con el fortalecimiento muscular, mejorando las
coordinaciones óculo-pédica de igual forma  expresa el estado de ánimo ayudando a la motivación
física  mental para combatir la timidez auxiliando la corrección de la postura corporal. (Pág. 89).

Desde esta perspectiva la coordinación óculo-pédica, mejora  los valores morales en grupo, cuando se

realizan las actividades mencionadas, dando a conocer la disciplina ya que es una norma de

convivencia de todos los humanos cuando se trata de trabajo en equipo; es primordial poner en práctica

cada característica detallada hacia la salud metal, salud física, salud espiritual enfocado a superar las

cualidades de resistencia, velocidad, respiración pulmonar, desarrollar cualquier actividad óculo-

pédica favoreciendo el autocontrol emocional de la persona.

Coordinación dinámica general: Son movimientos de brazos y manos con actividades de balón-cestos,

esta coordinación va dedicada a los movimientos del cuerpo incluyendo a la visión, pasando por tronco,

brazos, manos; incluyendo  a todas  las partes del cuerpo para lograr rapidez, armonía, exactitud hacia

las adaptaciones de diversas energías correspondientes en cada acción.

También se agrupa con exigencia a la capacidad para sincronizar al sistema nervioso, al sistema

cardíaco, la coordinación dinámica general tiene el beneficio, en mejorar todo el sistema nervioso con

el perfeccionamiento hacia las sensaciones, percepciones en la humanidad; se requiere una

organización neurológica correcta dando al dominio muscular, control de la postura; más que todo la

seguridad intelectual  del cuerpo humano.

Está constituido por conjuntos de segmentos articulados, que se desplaza de forma continua, apoyando

a  los puntos cardinales del cuerpo  con elementos de actividades que son  los pasos, saltos, cogidas de
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manos; dando la trilogía de la misma inclinación algunos autores nombran en didáctica la coordinación

general como movimiento corporal, el robot, el globista  en educación física también  se la conoce

como movimientos rítmicos.

AURES, Ana. (2108). Menciona que la coordinación general beneficia en:

Los problemas de aprendizajes que hoy en día se llama  NEE con las actividades como: la danza,
juegos de hula hula, danza con pelota  se puede detectar algún problema intelectual, problemas de
aprendizaje en estudiantes también se puede observar, analizar con problemas  de factores
cognitivos, físicos, sensoriales, emociones intelectuales, comportamiento y psico-sociales en el
ambiente pedagógico-didáctico. (Pág. 35).

Al respecto la doctora en pedagogía, da a conocer a los docentes de primaria que las actividades

dinámicas favorecen al mejoramiento en estudiantes con necesidades educativas especiales, en el siglo

XXI, ya que beneficia a la madurez de las lateralidad, psicomotriz, conducta. Cuando se trata de

trabajo en equipo se puede implementar con normas de convivencias hacia las actividades realizadas

en la hora académica, mientras se realicen los talleres en cuerpo en movimiento, los profesores deben

analizar,  si tienen algún problema, pueda recomendar algún especialista para su alumno.

Coordinación gruesa: Se define como la habilidad, que el niño va adquiriendo para poner

armoniosamente los músculos de su cuerpo, mantener el equilibrio al mismo tiempo adquirir agilidad,

fuerza, velocidad en sus movimientos, representa a la armonía sincronizado  que existe  en realizar

movimiento, cuando intervienen grandes masas musculares la coordinación  armónica  están presentes

en actividades de saltar, correr, caminar, trepar y lanzar  objetos.

Ciertos publicistas se orientan desde el esquema corporal cuando se trata en actividades de

movimientos en el estudiante conformado por las siguientes características, tiene el objetivo de

desarrollar  la identificación de su cuerpo, que se expresa  utilizando el medio de contacto sirviendo

como base para el desarrollo de las otras arias, aprendizaje de distintas nociones como adelante-atrás,

fuera-adentro, arriba-ajo, giros saltos entre otras.

En ocasiones de cualquier actividad armónica escolar los estudiantes la desarrollan con el ritmo

intelectual con el tiempo, ya que son nociones de tiempo que se trabaja a través del movimientos que

involucran a desarrollar  nociones temporales como son: antes-después, rápido-lento, el segundo

objetivo es desarrollar los trabajos con sonidos  bucales al aviso de cambio  de paso en un baile o

danza el tercer objetivo es desarrollar el tono muscular porque mejora el sistema nervioso

proporcionado  relajación física para fundamentar  el buen funcionamiento  de las lateralidades del

individuo, originando las nociones de la pre-escritura y lenguaje en la temprana edad.

Las actividades de movimiento de motricidad gruesa benefician el equilibrio, habilidades, áreas

cognitivas, socio-afectivo, el autoestima, lateralidades, espacio, tiempo, ritmo, en lo cual los

estudiantes que han sido  trabajados académicamente por los docentes, en estos elementos tiene una
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calidad de vida académica, en estudiantes con problema  de déficit de atención  es muy importante

realizar actividades la coordinación gruesa a través del bailes, danza, juegos acompañado de la música

porque mejora los hemisferios cerebrales para favorecer la concentración del cerebro, neurona y

sistema nervioso.

AUCOUTURIER, Bernard. (2009). Menciona la relación de motricidad gruesa con la motricidad

vivencial:

La psicomotricidad vivencia se relaciona con la motricidad gruesa dando como un equitativo
concepto que la actitud corporal depende de la manera en  que el niño vive su cuerpo tratando  de
favorecer el desarrollo  global  de las personas a través del cuerpo, sus movimientos espontaneo, el
niños a través del juego va con alegría a clase creando proyectos mentales construyendo una imagen
de su placer antes  de vivirlo. (Pág. 345).

Por estas razones  el autor  de la psicomotricidad de vivencia la relaciona con la vida actual, entre el

juego, diversión la forma de actuar del estudiante, dando  motivo al descubrimiento  de sus propias

perspectivas; en el aprendizaje, dentro de su vida académica, vida familiar, procurando la

consolidación  del alma-mente- corazón, ya que estos elementos trabajan  en una trilogía con el ser

humando, proyectando el tener descubrimiento personal en el pensamiento, comunicación, afectividad,

creatividad  cotidiana.

Coordinación Fina: Son movimientos musculares pequeños que tiene el cuerpo humano como son los

dedos, generalmente es acompañada por la vista en relación con las habilidades motoras, esta

coordinación necesita más de precisión, por la delicadeza de sus movimientos de los  dedos, manos,

la coordinación fina tiene nivel elevado de coordinación.

El nivel de desarrollo del control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar su edad

de desarrollo, las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia,

del conocimiento; el control de la motricidad fina requiere conocimiento, planeación para la ejecución

de una tarea, al igual que la fuerza muscular, coordinación, sensibilidad normal, los estudiantes que

no pueden visualizar bien, escuchar bien, escribir bien tienen deficiencia  de la madurez nerviosa,

debido a que no trabajaron con los siguientes elementos de la coordinación: precisión,  movimiento

óculo-manual,  también por falta de la maduración del sistema neurológico.

En sí mismo la motricidad fina, del cuerpo está conformado por los músculos del ante brazo dando

cada dedo de la mano la funciones respectiva, por ese motivo los docentes deben hacer taller didáctico;

relacionado los músculos, tendones, ligamentos del brazo, antebrazo, muñeca, falange, metacarpiano;

a la afinidad  cada individuo empieza a experimentar sus movimientos según la experiencia vivida.

AGUIRRE, Javier. (2006). Menciona las funciones  de los músculos del brazo en general:

Los músculos de brazo tienen funciones muy importantes en actividades de la escritura, todo
relacionado en manipular objetos pesados o livianos el brazo derecho-izquierdo está constituido de
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la siguiente manera los musculosa flexores son encargado de flexionar muñeca-dedo, los músculos
extensores se encargan de extender la muñeca-dedo, los aductores: cubital posterior, cubital
anterior encargados del movimiento de avance en la tarea de la escritura, los pronadores,
supinadores, reguladores de la posición del antebrazo y la mano. (Pg. 45).

Desde este punto de vista el autor menciona que  los músculos del brazo, antebrazo, de la mano en

general son los encargado de realizar  funciones muy importantes; en labor de la iniciación de la pre-

escritura del estudiante infantil, contribuyendo al desarrollo de la motricidad fina, procurando la

agilidad de escribir, facilitando las etapas de mejora de las actividades de motricidad fina refiriéndose

a los procesos  de experimentación activa de la mano con sus músculos.

Coordinación rítmica-motora: Son actividades de educación física, que son acompañadas con los

juegos, bailes, danza individual, golpear, andar, correr, rodar, juegos grupales, danzas grupales,

gimnasia rítmicas en grupos entre otras; estos trabajos enriquece el equilibrio corporal dando

consciencia  de seguridad, autoestima, incluyendo al cuerpo para enfrentarse con los diferentes ritmos

musicales; cuando sea necesario  agruparse en las actividades escolares, las personas que practican

acompañando con  música, como ejemplo los juegos tradicionales,  logran como resultado participar

en las coreografías.

A sí mismo la coordinación musical, es un aliado perfecto en la educación física con entidad  musical,

ya que favorece el desarrollo de la psicomotricidad, facilitando las lateralidad, concentración,  visión

de metas, autoestima; en ciertos países de Europa, Asia todas las actividades rítmicas de educación

física, siempre acompaña la música con melodías armónicas al oído de los alumnos, para mejorar las

áreas de concentración, enseñanza del cerebro enfocando hacia el cerebelo del ser humano.

En la perspectiva de los docentes europeos, asiáticos realizan actividades grupales con materiales

didácticos que acompañan en las manos de los estudiantes con el propósito de mejorar las lateralidades,

pasión por la lectura, pasión por el deporte, pasión por la danza, pasión por el canto, en consecuencia

en aquellos países valoran los ejercicios relacionado con la  inteligencia kinestésica corporal.

SANTAL, Ana. (2010).  Menciona en relación a  la coordinación motora lo siguiente:

La coordinación motora  permite la relajación cardiovascular, relajación respiratoria, relajación
cognitivo dando los mejores resultados  en el cuerpo humano de los estudiantes es recomendable en
pequeños porque  permiten desarrollar los siguientes aspectos como son: el lenguaje, relaciones
humanas, afecto a las personas, espiritual del alma dando una mejoría en las inteligencias inter-
intra personal, ya que la danza se incorpora con la coordinación rítmica. (Pág. 23).

Desde este punto de vista la pedagoga Ana Santal, refiere que la coordinación motora es importante

para los seres humanos, es significativo practicar desde temprana edad motivando a desarrollar todo

los aspectos pedagógicos, las inteligencias de los sujetos, además de favorecer las relaciones humanas,

con la sociedad; los docentes deberían tener estrategias combinadas con el tema de la coordinación

rítmica motora ya que son indispensable para los movimientos corporales del individuo.
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Coordinación global: Son habilidades motrices de gateo, marcha, correr; las clases de coordinación

hacen referencia a las capacidades de los músculos esqueléticos del cuerpo, para lograr una

sincronización, para determinar movimientos específicos de coordinación oficial, precisión, general

entre otras; los músculos de las extremidades son movidos por impulsos del sistema nervioso, a partir

de las directrices del cerebro, de un modo armónico el cerebelo controla al denominado tono muscular;

esta capacidad es extremadamente importante en los individuos que practican deportes constantes, los

tipos de coordinación se puede aprenderse, desarrollarse para tonificar los músculos del organismo.

WEINECK, Jurgen. (2008). Expone la relación con la edad cronológica, la clase de coordinación de

la siguiente forma:

Para cada edad cronológica del ser humano tienen actividades de coordinación en movimientos del
cuerpo incluyendo a las personas femeninas en cada coordinación el individuo destaca con sus
propias destrezas con habilidades relacionando con la coordinación general desarrollado la
capacidad sensomotriz consolidando a mejorar  los movimientos corporales dando una acción
motriz con el sistema nervios que  domina a todas las activadas de coordinación. (Pág. 45).

El autor sugiere, para cada edad del estudiante, con respecto al género  musical, se debe realizar las

actividades  de coordinación, también incluye el sistema nervios que implica  la tonificación de la

piel, sistema nervioso mejorando las áreas cognitivas, destrezas gruesas, sensorio-motrices del

individuo.

Precisión

Precisión en filosofía significa una abstracción mental, que hace al entendimiento, tener mayor

desarrollo intelectual, en cambio en la  vida cotidiana precisión  es la concisión, un ejemplo consiste

al realizar alguna danza con sus respectivos acordes, detalles, argumentos sólidos; la precisión tiene

el sinónimo de disciplina – exactitud, enfocando la espontaneidad  con seguridad, interpretando la

danza que se debe  desarrollar  con claridad, cada uno de los  pasos en relación a la música, emoción,

corazón, mente; forman una trilogía para que exista  una verdadera precisión en movimientos  de

esquemas corporales, la precisión   tiene varios elementos que se interrelaciona con el cuerpo humano

enfocando la música, ritmo, tiempo, compas, acento en correspondencia a la danza.

La precisión en relación a la danza con la música, implica un trabajo de mucho esfuerzo, utilizando

acentos musicales, en analogía con los grupos musculares, para poder realizar movimientos de entrada,

salida en posición fija, ante una coreografía de los movimientos; también al escuchar alguna canción,

diferenciarla por ritmos diferente, la persona puede moverse con diferentes posiciones corporales,

mejor dicho  ante diferentes melodías musicales que llegue hacia la memoria auditiva, se enfoca al

movimientos corporal suaves o activos, el  ritmo tiene un  componente importante en la precisión de

la danza, se marca una coreografía, se desarrollan las lateralidades cerebrales dando origen a la

precisión  interna propia para lograr movimientos firmes.
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La biodanza forma palabras relevantes precisión-compas, que significa baile de la vida porque se

encamina mente-alma, cuando la persona realiza repeticiones de voces en una danza para informar que

son cambios de movimientos corporales; los cuales tienen los siguientes instrumentos de compás

binario se contaría uno y dos y tres y cuatro; compas  ternario se cuenta 1, 2, 3; 2, 2,3; 3, 2, 3; compás

de palabras se cuenta 1 ya, 2 ya, 3 ya.

DALCROZE, Jaques. (2018). Menciona en relación a la precisión que:

El pedagogo suizo realizo la investigación con los alumnos de solfeo musical por tener la dificultad
de atención, manipulación y precisión corporal el profesor realizo su propia metodología  para
desarrollar ejercicios a través de la danza con sonido, ritmo en forma con la implementación de
materiales lúdicos  para mejorar la precisión  a través del ritmo, compás, fomentando la danza.
(Pág. 12).

Desde la perspectiva el  pedagogo musical, mediante sus investigaciones se dan recomendaciones  a

los docentes  para que  implementen material lúdico, en diferentes asignaturas ya que contribuye a

manipular los materiales concretos, trabajando en conjunto la mente, la observación, la vista,

fortaleciendo la concentración visual para apreciar los materiales según las necesidades pedagógicas,

si se  refiere al efecto de la danza es muy completo, interviene  la concentración cognitiva, elementos

lúdicos con cierto procedimientos.

Eficacia

Es el grado de consecución de los objetivos, propuestos  en relación  que se da entre lo que ha hecho

con lo que se pretendía hacer en un tiempo limitado, con relación a la cultura física interviene el

cuerpo humano; que es un motor el cual permite funcionar hasta el máximo potencial, haciendo

referencia al movimiento corporal, la eficacia del desarrollo de actividades físicas contribuye al

desarrollo motriz corporal.

Contribuye a la madurez intelectual, incluyendo al ajuste psicomotor dando lugar  a la obtención del

esquema corporal en relación entre objeto, espacio, tiempo; por ejemplo al realizar actividades físicas,

existen motivación  para obtener  la técnica de ejecución del  movimiento corporal del individuo, para

desarrollar la capacidad de esfuerzo, la eficacia en los procedimientos permitirá obtener beneficios,

en la etapa de educación inicial, educación primaria; los estudiantes son favorecidos en los siguientes

parámetros: salud, liderazgo, madurez intelectual, independencia entre otras.

Conocimientos básicos de la eficacia física

La resistencia cardiorespiratorio.- Es la habilidad para liberar oxígeno, nutrientes a los tejidos,

remover los desperdicios, sobre períodos sostenidos de tiempo como ejemplo la carrera largas, nadar

por período prolongado, son los métodos  que se emplean para medir  la resistencia.

La fortaleza muscular.- Es la habilidad del  músculo  para ejercer fuerza, por un período tiempo incluye
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la fortaleza de la parte superior del cuerpo, como ejemplo puede ser medida  por varios  ejercicios de

levantamiento de pesas.

La Resistencia muscular.- Es la habilidad de un músculo o grupo de músculos, para sostener

contracciones, repeticiones, continuar aplicando  fuerza contra un objetivo fijo; como ejemplo las

lagartijas que se usan frecuentemente  para probar la resistencia de los  músculos de los brazos,

hombres entre otras.

Flexibilidad.- Es la habilidad para mover las articulaciones, músculos, a su máximo  nivel  el ejemplo

es la prueba que se hace  de  sentarse, levantarse, es una buena medida  de flexibilidad  de la espalda

baja con la parte  superior  posterior de las piernas.

TORO, Jorge. (2000). Menciona los beneficios de la eficacia física:

La eficacia física es la habilidad de resistir, soportar, sufrir tenciones; continuar  adelante  aun en
circunstancias en las cuales una persona  sedentaria  no podría  realizar alguna actividad al cuerpo
con sus respectivas coordinaciones del tiempo; la eficacia física envuelve el funcionamiento del
corazón, los pulmones, le cerebro, los músculos del cuerpo  dando como resultado  de tener  una
buena  condición física  dando la agilidad mental con la estabilidad emocional. (Pág. 6).

A modo de conclusión el docente en cultura física menciona sabios descubrimiento, ante la salud del

cuerpo humano con relación a  la salud mental, explicando como ocurre conexiones entre la mente,

corazón, cuerpo, dando ayuda emocional del  estudiante para que pueda realizar  actividades con

armonía, facilitando el sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema nervioso entre otras.

Proporcionan agilidad en la concentración cognitiva, sirviendo de apoyo para el logro de una

excelencia   en el establecimiento de relaciones humanas, cuando activan alguna actividad física los

estudiantes tienen el 75 % de beneficios en visualización, desempeño, concentración a nivel

académico.

Equilibrio

El equilibrio es la habilidad de mantener el cuerpo  en la posición  erguida, gracias  a los movimientos

compensatorios  que implica la motricidad  global  con la motricidad  fina, incluyendo  al individuo

que está quieto que describe al equilibrio estático, o cuando la persona se desplaza que simboliza el

equilibrio.

Existe la trilogía del equilibrio como es la mesura, ecuanimidad, sensatez representando al individuo

para que permita lograr la tranquilidad en el equilibrio corporal, dando un significado de habilidad de

movimientos al tener el cuerpo en posición adecuada , rígido desarrollando al sujeto, de estar quieto

o en movimiento.

Asimismo es la capacidad de estar en posición espacio–temporal  independizando los movimientos

cuando se realicen actividades. CONTRERAS, Javier. (2017), docente de cultura física infantil

menciona “que existen dos tipos de equilibrio estático, dinámico; porque las personas están en
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constante movimiento, sin movimientos dando al descubrimiento al cerebro humano cuando están en

actividad mental académico. (Pág. 8). Refiriendo al autor, el cerebro funciona según como la persona

lo eduque, para que pueda tener un buen funcionamiento de las neuronas, ciertas actividades

anatómicas, en si cuando la  persona esta  movimiento  corporal el cerebro humano empieza a enviar

ordenes favorables al cuerpo, a todos los músculos; en cambio cuando el cuerpo humano no está en

actividades física el cerebro humano empieza a no tener oxígeno, para suprimir el nivel de azúcar.

Factores que interviene en el equilibrio

El equilibrio corporal se construye, desarrolla en base a la informaciones viso-espacial, vestibular un

trastorno en el control del equilibrio produce dificultades para la integración espacial en control de la

postura.

Factores sensoriales.- Órgano sensoriomotores, sistema laberintico, sistema plantar y  sensaciones

cenestésicas.

Factores mecánicos.- Fuerza de la gravedad centro de gravedad, base  de sustentación, peso  corporal.

Factor psicológico.- Motivación, capacidad de concentración,  inteligencia motriz,  autoconfianza.

El equilibrio es una capacidad, cuando es desarrollada con los factores que lo intervienen desde la

educación inicial, hasta la educación primaria, que representa hasta los 12 años de edad, en la etapa

académica los docentes deben realizar trabajos para mejorar el equilibrio corporal; porque ejerce una

fuerte influencia en el desarrollo de las capacidades físicas básicas, porque es la base central de la

atención enseñanza-aprendizaje.

Dinámico

El dinámico es una cualidad motriz, muy extensa de movimientos, dando importancia a la capacidad

intelectual, para mantener la posición  en individuos que practican deportes, danza, bailes; en el que

interviene un conjunto de fuerzas, lo cual está regulado por el sistema nervioso central, también es

el encargado de tonificar los músculos de personas que practican  actividades  deportivas  constante,

del mismo modo es una habilidad, para mantener el cuerpo erguido, estable en acciones que incluyan

al desplazamiento de un sujeto.

FERNANDEZ, Freddy. (2009). Recomienda actividades de equilibrio dinámico con estudiantes:

El equilibrio dinámico mejora la concentración de los hemisferios cerebrales el autor recomienda
actividades para realizar con alumnos son las siguientes actividades. Caminar las líneas rectas,
curvas, quebradas; cambios de dirección, introducir giros, aumentar la velocidad de
desplazamiento,  reducir espacio de acción, poner objetos en la cabeza, caminar- hombre, brazo;
activar movimientos en adoquines, cajones. (Pág. 89).

El autor recomienda, actividades que fortalecen los hemisferios cerebrales beneficiando la

concentración del cerebro, para mejorar las actividades aprendiendo en movimiento en el cuál los

alumnos juegan a distancia larga como corta, sin darse cuenta estas actividades son más recomendadas
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para danza, bailo terapia con la finalidad de recrear pasos de movimientos.

Ciertos autores, recomiendan trabajar con la motricidad  multilateral, polivalente  para desarrollar la

calidad-calidez de las destrezas motriz, de los estudiantes de primaria, mejorando la  inteligencia

motora en cada individuo; orientando a realizar varias actividades en ámbito escolar, durante el año

lectivo, en la actualidad beneficiaran a los estudiantes al futuro, en tener un aprendizaje significativo,

constructivista  para que puedan desarrollar mejor las áreas cognitivas, cuando tengan que reforzar

conocimientos  científicos.

Estático

Es el proceso, de tener una postura erguida sin ningún movimiento se denomina posición corporal, se

proyecta al cuerpo con gravedad con extremos de los pies, dando importancia al universo deportivo;

enfocando a las variedades de ejercicios en gimnasia artística, danza, baile escalando a perseverar una

posición estático; los músculos del cuerpo de la espalda, abdomen, de las piernas ayudan a desarrollar

mejor el equilibrio estático con la ayuda de la concentración del individuo.

RIVER, Daniel. (2009). Recomienda actividades de equilibrio estático:

El equilibro favorece el conocimiento del cuerpo con creatividad apropiada para una adecuación,
confianza de seguridad del sujeto mencionado con las actividades recomendadas  que se pueda
realizar en establecimientos primarios, secundarios son las siguientes: el tumbado, sentados con las
manos abiertas; semiflexionado con las piernas, brazos abiertos; semiflexionado las piernas, brazo
pegado al cuerpo, de pie con piernas, brazo abiertas, pollito inglés, el flamenco, los equilibristas.
(Pág. 29).

El párrafo anterior, está dedicado a todos los docentes, que practican la cultura física, profesores que

imparten educación física; dando a conocer los beneficios de la creatividad, de la confianza personal

para el mejoramiento del autoestima en estudiante, favoreciendo su desarrollo corporal.

Expresión corporal

Es un lenguaje del cuerpo, de formas básicas hacia la comunicación humana desarrollando tendencia

para beneficiar los procesos-objetivos del aprendizaje con estructura del diseño anatómico; los

pensamientos guían a los movimientos de las manos o los brazos, la expresión corporal es expresada

a través de baile, danzas; el lenguaje corporal implica los gestos, miradas, lateralidades, concentración;

se entabla la comunicación a través del movimiento, el lenguaje corporal también significa baile-danza,

en una metodología crítica, didáctica dan a conocer la versatilidad del cuerpo, cuando se escucha algún

ritmo musical favorable a los oídos.

El lenguaje es innato propio del individuo, manifestado a través del desarrollado de las destrezas  como

son: factores  socio – afectivo, físico, cognitivo permite desarrollar las capacidades inter - intra

personal con el entorno.

STOKOE, Patricia. (1950). Afirma que las características de la expresión corporal tienen que ver con:
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La pedagoga  Argentina afirma de la expresión corporal  que significa baile-danza libre, desde el
año 1950 se puede realizar actividades lúdicas a través de la música, simbolizando al cuerpo como
fortalecimiento de la gimnasia, el alma con la melodía musical; el lenguaje no hablada es diacrónico,
con la asignatura de educación física se compara con el cuerpo en movimiento, es proceso de
lateralidad del niño percibiendo las nociones espacio temporal implicando elementos de antes,
después conocido como secuencia simple, beneficiando la actitud, aptitud del alumno. (Pág. 8- 64).

La bailarina - pedagoga, da importancia al lenguaje no hablado con el baile- danza libre, dando

concejos a nuevos docentes en desarrollar las destrezas en los estudiantes, dando lugar a expresar

movimientos a través de emociones internas, externas procurado desarrollar los hemisferios cerebrales;

porque son bases de las áreas cognitivas del conocimiento, es una estrategia del aprendizaje-

concentración es la música enfocando al alma del ser humano.

Los docentes de la sección primaria, de la asignatura Educación de Física, deberían rescatar las

actividades en el tema del cuerpo humano; incorporando la danza con relación a la música de temas

ancestrales de cada país, la danza es una estrategia didáctica para los alumnos.

LIOI, Luis. (2015). Caracteriza el lenguaje no verbal con base al modelo teórico del psicólogo Piaget:

El lenguaje no verbal tiene beneficios en demostrar sentimientos, pensamiento, emociones
formando la cultura personal en cada individuo encaminando a la danza con expresiones del cuerpo
esto permite desarrollar las capacidades físicas, afectivas, creativas, sociales, emocional.
Fundamentando las trilogías de terapia de la biodanza, danza terapia o terapia de la danza y
gimnasia rítmica. Los estudiantes de la primaria utilizan el 70% en lenguaje no verbal y 30%
lenguaje hablado demostrando el lado psíquico con cuerpo, movimiento beneficiando con la
enseñanza- aprendizaje, según Piaget menciona del pensamiento, la inteligencia tiene base biológica
que evoluciona el ritmo de crecimiento biológico. (Pág. 3).

La expresión corporal es importante en estudiantes de primaria, por favorecer el desarrollo bilateral

cognitivo, el desarrollo de las expresiones del cuerpo, lo familiariza con la concentración estática,

promueve las actividades lúdicas a través de las terapias  en movimiento en si está relacionado con

todo el desarrollo psíquico del estudiante.

Terapia de la biodanza. Es una estrategia, que estimula las relaciones interpersonales con el objetivo

de armonizar el cuerpo, el alma; superando el estrés, la timidez, constituyéndose en un buen

funcionamiento biológicas del organismo.

Danzaterapia o terapia de la danza. Es un técnica del psicoterapéutico, beneficiando las capacidades

cognitivas, las emociones del cuerpo; las características de la danzaterapia  es bailar con la música que

más le gusta,  para tratar problemas de ansiedad, depresión, obesidad de los estudiantes.

Gimnasia rítmica. Es un arte, excelente que contribuye a desarrollar la expresión corporal,

acompañado de la danza, música  que más le guste; esta actividad mejora los lóbulos cerebrales con

relación a los ritmos cardiacos.

Mimo

El mimo significa el lenguaje no hablado, representando  por gestos de tristeza, amor, angustia, enojo
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entre otras, el mimo se originó en Grecia, Roma; en Grecia el mimo simboliza la imitación de la

realidad, tiene dos nombres mimodrama, pantomima, en algunos lugares del mundo empezó  a decaer

al no tener acogida ya que empezó la segunda guerra mundial en los años  1939-1945.

El actor francés Marcel Mangel tuvo valentía, en rescatar el pantomima animando a las tropas

francesas establecidas en Alemania; empezó a actuar con el vestuario de  pantalones anchos, la cara

pintada de blanco, buzo blanco con negro.

Expresando con gestos emocionantes para transmitir alegría a las tropas  francesas, en 1947  da lugar

al mimo con su traje en Francia actuando en la obra de Don Juan en 1946, Candide-Jardin en 1971,

en 1978 fundó la École de mimodrama en París.

MANGEL, Marcel. (2014). Menciona lo siguiente:

El actor francés dijo un texto de celebridad acerca del mimo son palabras que tiene más posibilidad
de expresión, puede mentir, tener doble sentido, doble intención; el mimo debe sujetarse a un
proceder claro, visible, no se puede proponer enigmas; debe ser inmediatamente entendido para
atrapar al espectador por las formas, la belleza; el contenido del mensaje es el arte del silencio.
(Pág. 1).

El autor da importancia al mimo como arte de belleza, en el que el lenguaje no hablado se  expresa a

través de gestos corporales, mímica; dando lugar  a la felicidad del público cuando lo observen, los

vestuarios dan divinidad a la actuación para motivar la atención de los individuos. Con el código

gestual busca enunciar sentimientos del corazón, a través  del cuerpo incluyendo el uso de las manos,

rostro; también los pensamientos se expresan en forma de síntesis objetiva de los gestos traduciendo

una expresión simbólica o real.

Teatro

Es un grupo  de artes escénicas, desarrolladas con diversos elementos como la gestualidad, el discurso

la música, los sonidos, la escenografía; transmiten conocimientos, valores, creencia de aspecto

inherente del individuo, en grupos social enfocando a la riqueza del arte teatral.

Las obras teatrales son de actuaciones sociales, políticos, musicales, historias de pueblos; en lo cual

representa al autor del teatro  Willian Shakespeare  teatrísta  del Reino Unido, aporto con poesías,

novela Romeo  y Julieta, esto fue un ejemplo para los demás seguidores  en seguir encaminando con

la progresividad; el espíritu del individuo expresa gritos, palabras, gestos como un lenguaje emotivo.

Importancia del teatro

El origen del teatro  data de la antigua Grecia, los griegos asistían para la ceremonia del dios Dionisio,

con el afán de buena cosecha en vegetación, vino entre otra; el teatro es importante en el desarrollo  de

esquemas corporales, en expresar sentimientos, emociones lo cual favorece la expresión oral, mejora

la compresión lectora, del mismo modo puede desarrollar la destreza en expresar en público.

El estudiante se concentra en el teatro, interactuando con conceptos, personajes dando la mayor com-
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prensión de texto;  promoviendo el lenguaje en mejorar el vocabulario, dando las características a

estimular la imaginación del pensamiento crítico, para elevar los procesos  cognitivos en el teatro se

utilizan las inteligencias múltiples con técnicas de la actuación; para la competencia en comunicación

lingüística, social, cultural, artística el docente es la persona quien guía a cada alumno, cuando son los

procedimientos de la actuación, encomendando el escenario a cada  estudiante  para  fomentar

actividades lúdica, creativo, didáctico y pedagógico.

MOTOS, Tomas. (2009). Menciona el beneficio del teatro en estudiantes:

El estudiante es el centro del escenario en la actuación se convierte en ser autónomo, independiente,
analítico ante el público; cooperando con las habilidades de las inteligencias múltiples, para
alcanzar  dimensiones  en destrezas a desarrollar, estableciendo la convivencia entre compañeros
con la personalidad en aprendizaje moral – social; esto implica la armonía grupal expresando las
expresiones corporales. (Pág. 10-11).

Se enfoca en las inteligencias múltiples del estudiante, el cual va adquiriendo todos los días mediante

los trabajos grupales, en los que desarrollan sus capacidades, aprendiendo a convivir con las emociones

de inteligencia inter-intra personal. Si el alumno tiene bien definido esta inteligencia podrá

relacionarse con mansedumbre en la sociedad.

Danza

La danza son expresiones corporales, emociones internas, más los atávicos, ha existido desde la

creación del mundo; caracterizando las historias del ser humano, siempre va acompañando  de ritmos

acústicos hermosos para el oído del oyente, igualmente la danza se la conoce como lenguaje del cuerpo.

Es una actividad lúdica, para fomentar la disciplina en los grupos de trabajos, formando ambientes

agradables con numerosa colaboración de quien lo complementa, el baile tiene características

culturales que representan cada continente, cada país, en cada región, encontrando distintas

coreografías, coloridos con diferentes ritmos musicales; en el Ecuador cada cultura ancestral es

reconocida por las danzas de percusión, viento, cuerda entre otras.

Las características de la danza es un sinónimo de baile, constituyendo un arte, para interactuar con el

ser humano, la danza tienen normas, pasos propios que debe ser respetado  para la ejecución del

entrenamiento de los practicantes, bailarines; el bailoteo tiene su originalidad en el vestuario autóctono.

Según GARDNER. (2001). Define la danza como: "Secuencias de movimientos corporales, no

verbales con patrones determinados por las culturas, que tienen un propósito que son intencionalmente

rítmicos con un valor estético a los ojos de quienes la presencian”. (Pág. 83). El autor cataloga a la

danza, como un deleite de la vista por sus movimientos rítmicos, con un valor estético incalculable

con esencial final en la educación rítmico-corporal, consiste en favorecer el desarrollo e incremento

de la habilidad motriz, ejercitar el movimiento coordinado, estructurado, estético a partir de la

educación auditiva, de las relaciones espacio-temporales.
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Los tipos de danza son:

Las danzas populares o folclóricas: Son las que basan en trasmitir de las culturas tradiciones,

expresando valores, elementos contextuales, caracterizando la tierra, vegetación, animales, la

naturaleza en este tipo de danza se encuentran el flamenco, el tango, la danza árabe entre otras.

La palabra folclore proviene de la lengua inglesa en ocasiones se utiliza en América Latina, el termino

se refiere a  conjunto de culturas de un pueblo dando a conocer los bailes, vestimentas, artesanías,

danza, leyendas, música, tradiciones entre otras.

ROBINSON, Jaqueline. (2015). Menciona el origen de la palabra folclore:

El arqueólogo británico William John Thomson en el año 1846 dio el significado de la palabra
folklore que significa folk-pueblo; lore-saber-conocimiento por sus investigaciones realizadas
encontraban en las excavaciones de Inglaterra diferentes figuras humanas  hecho de tierra con
tesoro esto le hizo pensar que toda humanidad tiene diferente folclore. En 22 de agosto de 1960
UNESCO decreto el día mundial del folklore. (Pág. 12 - 13).

La palabra representa todo la diversidad que existe en la cultura, enfocando costumbres de cada pueblo,

nación, nacionalidad, región y país; esto implica la celebración en cada país el reconocimiento de pue-

blos ancestrales de cada región del mundo en el que se desarrolla festividades coloridas.

La danza clásica: Son movimientos heredados de tiempos antiguos en el período de la antigüedad

medieval se identifican con movimientos armoniosos, coordinados para realizar la danza de ballet.

La danza moderna: Son bailes practicados por los jóvenes actuales que conllevan con la identidad

social moderna vistiéndose con la cultura de popping, el funky, breack-dance, el jumpstyle, hip hop,

rock etc.

CEVALLOS, Alicia. (2006). Manifiesta que:
La danza es tan llamativa que es imposible definir su valor, enlaza la separación que existe entre el
alma, el cuerpo cuando baila adquiere la felicidad; el deleite de sentir un cuerpo libre de su propio
peso. El que baila será virtuoso, tendrá poderes mágicos que lo llevaran a la victoria, a la salud con
a la vitalidad. (Pág. 2).

La cita mencionada de la danza, enfoca la importancia de tener energía al momento de realizar el baile

con armonía para beneficiar la mentalidad, cuerpo, alma con el fin de mejorar los hábitos de salud en

las personas ya sean niños o adultos. En lo pedagógico es importante por lo cual los estudiantes se

desarrolla los lóbulos cerebrales lo que implica mejor coordinación emocional.

Destreza psicomotriz

La palabra psicomotriz está conformado por dos raíces griegas que significa psico=alma, corazón y

mente, motriz=motor; tiene el significado de actividades motrices, se enfoca en la madurez del sistema

nervioso  del ser  humano; que está relacionada con el aprendizaje, afectivo, emocional entre otras,
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beneficiando a la concentración, atención, creatividad en los estudiantes, se percibe un estado de

ánimo, de alegría, placer; simbolizando el afecto del cuerpo, pensamiento, psicológico.

BERRUAZO, Pedro. (2010).  Se refiere la importancia  psicomotricidad de la siguiente forma:

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa, terapéutica con el objetivo en
desarrollar las motricidades expresando a través del cuerpo, mente argumentando la estimulación
del aprendizaje–enseñanza en el sujeto viviente; con las actividades lúdicas en movimientos
implican al buen desarrollo del equilibrio corporal, cerebral, lateralidades, nociones espaciales; la
danza involucra la armonía de personalidades para interactuar con los niveles de pensamientos,
emociones, socialización. (Pág. 23).

El autor anterior, hace referencia a la importancia en los seres humanos que desarrollen actividades

armónicas, lo que permite el buen funcionamiento de la socialización en poblaciones educativas, de

allí la importancia de incorporar en los currículos educativos hacia las destrezas corporales ya que

esta capacidad engloba la totalidad de las lateralidad cerebrales para mejorar las habilidades

cognitivas.

La psicomotricidad interviene en el desarrollo del pensamiento, las emociones existe una interacción

entre los componentes biológicos, cognitivos, psicosociales esto implica conocer mejor la

personalidad para mejorar las actividades escolares con la escritura, lectura, las capacidades cerebrales

controlan  los conocimientos, los esquemas corporales; la psicomotricidad tiene el interés en

desarrollar las capacidades de expresión, creatividad, movilidad a partir del cuerpo del sujeto, por

falta de los factores mencionados pueden existir otros trastornos psicomotrices.

PERÉS, Julián. (2015). Menciona los trastornos de psicomotricidad:

Debilidad motriz afecta en la área psíquica, motora también en lo afectivo, sensorial la inestabilidad
motriz entristece a los niños problemáticos en conducta; ante una sociedad escolar, tiene frustración
escolar, con problemas de atención. Retrato de maduración es la dependencia, pasividad a una
actitud infantil o inmadurez intelectual. Desarmonías tónica-motora consiste en una persona que
no puede relajarse  o tiene movimientos involuntarios. (Pg. 23).

Por lo cual el autor menciona a cerca de la psicomotricidad es importante en el ser humano,

generalmente las personas que no la practican de forma coherente, pueden sufrir trastornos causando

daño al cuerpo en todas las áreas, incluyendo la conducta afectando sus capacidades motrices.

Importancia de la psicomotricidad

La Psicomotricidad tiene un papel importante en el desarrollo intelectual del niño, junto a los

elementos de la socialización, afecto emocional; beneficiando la interrelación con el entorno, la

sociedad, la psicomotricidad tienen valores importantes en el ámbito pedagógico, experimentar,

conocerse, decidir, expresar, permitiendo un ser autónomo.

DUPREE, Ernes. (1950). En Paris-Francia “reunían niños de primaria con problema de aprendizaje,

realizaban actividades física lúdicas con la música para fortalecer el cálculo mental, lenguaje,

socialización”. El doctor hizo un aporte importante a la pedagogía para el siglo XXI, sin embargo,
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muy pocos docentes realizan este tipo de actividades para mejorar la psicomotricidad, al realizar

actividades académicas acompañada de música, mejora la concentración, el desempeño en todas las

actividades porque el cuerpo se relaja con todos los sistemas  musculares, cardiacos acompañado del

sistema nervioso.

La Doctora María Montessori propone algunas técnicas para el aprendizaje de habilidades motrices

finas, que implica un buen manejo de las manos, dedos que sirven para comenzar con el proceso de

pre–escritura. Los juegos pedagógicos son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayuda

a la socialización  dentro del aula.

Piaget enuncia que la inteligencia se desarrolla a través de las actividades motrices, en los espacios

educativos se facilita la convivencia, madurez psicomotriz, basado en el aprendizaje; ayudando al

desarrollo afectivo-social, lenguaje, cognitivo, consolidando al proceso de enseñanza-aprendizaje.

DURIVAGE, Johanne. (1948). Se refiere al origen y las fases de la psicomotricidad:

El psicocinética Jean Le Bouch da origen con la neuro-desarrollo dando la originalidad de la
educación primaria con fundamento pedagógicos, filosóficos en los años cuarenta  dando el nombre
de pedagogía activa en la psicología neural, facilitando la importancia de la reconstrucción de  la
psicomotricidad; esquematizando en tres esfera equilibrada en procesos del aprendizaje del ser
sujeto. Cognitiva-comunicación verbal (matemática, español y social); social-afectiva con la
comunicación tónica (actividades artística, tecnológicas). Psicomotor es la comunicación gestual
enfocando la educación física. (Pág. 1).

Dada las fases, relacionadas con la psicomotricidad se generan las escuelas activas estas realizan las

actividades para cada proceso relacionándolas con la psicomotricidad en el desarrollo de los  estudi-

antes.

Las áreas de la psicomotricidad son:

Esquema corporal: Son conocimientos en relación mental de la persona con su entorno. El cuerpo

manifiesta nociones de adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo acoplando para toda actividades

escolares.

Lateralidad: Es el dominio de la mitad del cuerpo favoreciendo el buen funcionamiento de los

hemisferios cerebrales permitiendo la excelencia del proceso de lectoescritura.

Equilibrio: Es la capacidad de mantener la estabilidad de controlar las diversas actividades motrices

para el desarrollo del esquema corporal con el mundo exterior.

Estructura espacial: Es una área de capacidad del ser humano en mantener constante la localización

del cuerpo, en función de habilidades para organizar los espacios en ejemplo la escritura.

Tiempo y ritmo: Son nociones de tiempo de ritmo  a través de los movimientos, para favorecer las

destrezas de las nociones como: antes-después incluyendo en ritmos musicales.
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Motricidad gruesa: Se refiere a la coordinación de los movimientos amplios como: rodar, saltar,

caminar, correr, bailar; se relaciona  con movimientos finos entre ojos, manos armonizando con los

músculos para movilizarlo cuando lo requieran.

Motricidad fina: Son movimientos de mayor precisión que son utilizados en actividades de rasgar,

cortar, colorear, enhebrar, escribir.

La Identidad Cultural y sus costumbres  se expresan mediante la corporalidad, esta  es beneficiosa

para mejorar la convivencia, mediante la música tradicional de cada región, la cual se puede

interpretar con varias actividades  ejemplo mimo, danza para rescatar la música autóctona de las

culturas étnicas.

La Inteligencia Kinestésica conlleva factores biopsicosociales orientado al respeto, amistad,

asumiendo la visión de realizar la danza con sus respectivas coordinaciones. Interviniendo con todas

las inteligencias múltiples, desarrollando una visión en cada individuo que desea ejecutar con a través

de los movimientos corporales.

La costumbre en la cultura étnicas del Ecuador demuestra mediante  la  danza, vestimentas de poncho,

anaco, faldas, blusas llamativas de colores, sombrero, chalina, la cual varia de región a región, también

se enfoca en ciertos animales, plantas medicinales, podría decirse que existen regiones gastronómicas.

Las culturas étnicas de la región Interandina  tienen una mezcla de varias culturas de los países de

Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil que llegaron a integrarse  a Ecuador ya que estos

indígenas huían del maltrato, del racismo por el lenguaje, vestimenta, por color de piel. Estos

individuos, siguieron los chaquiñanes hasta llegar a su destino  que era Ecuador.

Antes de la llegada de los españoles al Ecuador desde el imperio Inca llegaba mercadería de comida,

animales, atuendos, maestros Inca de danza. Esta expresión ha logrado llegar hasta hoy en día en ser

conocida por los descendientes de los ancestros, recopilados a través de su incorporación en los

espacios educativos se logrará mantenerlas.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje los movimientos corporales  son de gran  importancia en el

área pedagógica  básica ya que el docente puede interactuar con actividades  lúdicas-rítmicas, que

mejora  las áreas del cerebro, contribuir a traer momentos de felicidad, afecto, concentración, el

docente puede elaborar diferentes actividades con los estudiantes, implicando la destreza de la

socialización en trabajo grupal, desarrollando herramientas de enseñanza-aprendizaje.

Es importante recordar en la etapa de la niñez donde se estructura el desarrollo socio-afectivo, a través

del movimiento corporal para posteriormente enlazarlo con la madurez biológica de la inteligencia,
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pensamiento, aumentando la creatividad, competencia socia-afectivo, memoria, concentración en sus

vidas académicas.

El trabajo de movimientos corporales tiene la posibilidad de expresarse, con facilidad ante un público

o procesar sus conocimientos en relación a las costumbres étnicas con actividades de la expresión

corporal, también tiene un objetivo de ser didáctica, favorece la motricidad gruesa combinada con el

conocimiento, pasos rítmicos  étnicos,  en beneficio del movimientos muscular del cuerpo.

La combinación de la práctica de movimientos corporales con las costumbres étnicas  se desarrolla en

la danza, mimo, teatro ayudando a conocer la riqueza cultural del país con los diferentes tipos de

danzas de cada región.

Existen algunas étnicas de las cuatro regiones ecuatorianas que realizan melodías tradicionales

interpretados con instrumentos musicales naturales, electrónicos esto al llegar a los oídos del

trasmitiendo el gusto de danzar con armonías, interpretando cómo se deben desarrollar los pasos para

cada coreografía del tema musical en la danza.

Se puede ser creativo con atuendos, lanzas, zapatos, maquillaje, chalina, con los materiales

mencionados el docente puede elaborar la correcta coreografía con pasos adecuados al practicar la

danza autóctona, beneficiando al organismo, la salud mental, espiritual, teniendo un propósito de

seguir mejorando  la salud cardiaca, pulmonar, muscular.

Al tratarse de un lenguaje del cuerpo  la danza contribuye a desarrollar las sinapsis del cerebro del

individuo presentando procesos cognitivos en los lóbulo cerebrales, el cerebro es un órgano importante

cuando se trata de memorias conductuales, con los trabajos de la danza acústica se favorece el

desarrollo de los lóbulos posteriores, anteriores contribuyendo a reparar los daños cerebrales

incluyendo una inadecuada sinapsis del sujeto.

Por ejemplo, los docentes  de Finlandia recomiendan las terapias a través de la danza acústica con

ritmos musicales tradiciones, motivando al paciente o estudiantes a mejorar la concentración, el afecto,

controlar las iras, dejar las preocupaciones en actividades diarias.

La danza folclórica ecuatoriana es una actividad lúdica, que permite a las niñas, los niños que trabajen

con su cuerpo de forma armónica-coordinada; en este dinamismo escolar es una  herramienta de

comunicación directa a través de ritmos gentilizados.

Después del siglo XXI la danza ecuatoriana ha sido desplazada por falta de práctica lúdica en las
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instituciones educativas, por esta razón es importante que se realice la actividad con el cuerpo en

movimiento armónico, reflejando la herencia  de nuestros antepasados en el convivir diario, la

demostración e información de las costumbres relacionado a la danza permite desarrollar en la

personalidad de los estudiantes la motivación  en conocer, valorar  las tradiciones de Ecuador.

Las costumbres de pueblos  étnicos, esto se logra mediante los aspectos teóricos-prácticos, estrategias

relacionadas con la práctica física, que relaciona los hechos social-histórico con el aprendizaje

pedagógico, vinculando al estudiantes al ambiente psicopedagógico para perfeccionar el trabajo

artístico corporal incluyendo sentimientos, emoción al reconocer la herencia de los ancestros.

Las costumbres de culturas étnicas y la relación con  la danza

La danza como parte de las costumbres de los pueblos indígenas permite rescatar, preservar e inculcar

las tradiciones, las leyendas ancestrales, incluyendo el género musical autóctono de Ecuador. El

docente tendrá que involucrarse directamente en el ámbito cultural desarrollando la didáctica

enseñanza – aprendizaje.

La danza, teatro, el mimo  son  fruto de actividades lúdicas en pedagogía, todo con el objetivo de

conservar la danza folclórica ecuatoriana, formando valores en los alumnos, de esta forma conocen

la danza de las tres regiones, los pasos como estos se relaciona con las letras, las melodías se refieren

al entorno natural-social, a los docentes se le recomienda proponer actividades dirigidas a escuchar

las emisoras locales como por ejemplo, Francisco Estéreo, La Otra Fm; donde se trasmite la música

tradicional, en casa como una tareas de Estudios Sociales o Lengua y Literatura, del mismo modo

enviar  preguntas relacionadas al contenido de la música autóctona del Ecuador.

Expresión  corporal y su relación con las culturas étnicas

El mimo relacionado con la cultura étnica de Ecuador, permitirá a través de la expresión corporal es

posible expresar las vivencias, música, región, danza, además de favorecer el movimiento del cuerpo,

además de generar estado de ánimos positivo. Al tratarse de una cultura pluriétnica se debería elaborar

actividades del lenguaje no hablado pero que exprese a través de las canciones  de autores  indígenas,

el amor a la naturaleza, animales, plantas, volcanes, regiones, provincias, cantones, parroquias,

esclavitud, latifundistas, proletariados con las melodías étnicos se pueden argumentar al mimo con

éxitos.

Para valorar, rescatar la música ecuatoriana es necesario hacer conocer las composiciones de nuestros

artísticas contemporáneo, poscontemporáneo desde quienes actualmente son protegidos por los

derechos autorales de la SAYCE, la organización de artistas profesionales del Ecuador. Actualmente,

en cada provincia existen artistas que cantan, danzan, tocan instrumentos andinos, de igual forma el

espacio radial los apoya  al incluir en su programa al género  musical ecuatoriano.
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Con el mimo, las costumbres con relación a la región del Ecuador es posible interpretar cada cultura

multiétnica, demostrando sus rasgos anatómicos-fisiológicos, los hábitos de vida, como elaboran las

artesanías, el mimo va evolucionando, al mismo tiempo evoluciona  el individuo, quien interpreta, es

la razón de la esencia del mimo. Una experiencia palpable se encuentra en las calles del Centro

Histórico, aquí los mimos realizan interpretaciones enfocadas a cada movimiento, dando alegría al

público presente, esta actividad influye  en las sinapsis cerebrales mejorando  los estados de ánimos.

Las costumbres de las culturas nativas de Ecuador con el mimo, tienen como objetivo étnico moral

expresar el ámbito en formas de participación  ciudadano, para encaminar  a una sociedad del buen

vivir  en su entorno social, el núcleo del tema permite influenciar los valores de la Identidad Cultural

étnico musical, conectando  con la arte del lenguaje no hablado.

En el caso específico de los/las docentes de sección primaria estos deben desarrollar proyectos

escolares de las áreas de Estudios Sociales, Lengua y Literatura, algunos temas son de Identidad

Cultural Étnicos, con subtemas de música, lenguaje con participación grupal, los/ las docentes pueden

enfocar sus actividades mediante el mimo, pero nunca olvidar las melodías  nativas del país, de esta

forma se transmitirá el Buen Vivir entre compañeros de aulas, además de mejorar la convivencia hacia

la inclusión de los niños indistintamente de su origen.

El teatro  como expresión corporal   a través de las culturas étnicas

Las costumbres étnicas de cada región son diferente en cuanto a su alimentación, vestuario, musical,

idioma, danza incluyendo el trato del visitante, mediante el teatro  en el ámbito primaria se puede

realizar teatros con títeres  con temas de historias indígenas de las tres regiones implicando siempre la

musical del folclor ecuatoriano;  los títeres serán de ámbito étnico de Shuar, Ashuar, Cofanes, Záparos,

Tsáchilas, Montubios, Cayapas, Awas, Puruhae, Panzaleo, Cañarís, Saraguro, Salasaca entre otros para

transmitir  que el Ecuador es un país pluriétnico,

Existen incomparables habitantes, vivencias de forma tal de trasmitir la importancia de una

convivencia  sana entre los estudiantes, cuando se trata el trabajo en grupo mediante títeres se fortalece

la inteligencia inter-intra personal del individuo en el trabajo de los/las docentes, siempre deben

desarrollar las actitudes positivas del ser humano, cuando se trata de costumbres de los pueblos, el

educador es encargado de dar indicaciones generales acompañado de recomendaciones del teatro con

títeres.

El teatro es un lenguaje en el que se puede pronunciar, dialogar, con tonos según el personaje que

inspira la imaginación, la creatividad de cada participante en el teatro  debe ser con temas de

costumbres étnicas, favoreciendo el desarrollo, la madurez intelectual  participativa - moral,  a todos

los seres humanos que practican el teatro con títeres reciben los beneficios de realizar actividades
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según la edad cronológica del sujeto, siempre es recomendable  poner de fondo alguna música según

el  tema del teatro de títeres.

Factor lingüístico y su relación con la coordinación

El factor biopsicosocial se relaciona con los factores biológicos, psicológicos incluyendo con lo

sociales, la coordinación mediante gestos a través de movimientos del cuerpo implica que los músculos

trabajen adecuadamente trasmitiendo impulsos a todo el cuerpo. En cuanto al lenguaje, configura los

aspectos étnicos, vestimenta, comida entre otras.

Cada grupo étnico de cada región del Ecuador tiene su propio lenguaje, por ello es un compromiso

trasmitir el idioma autóctono de las diferentes etnias, el factor lingüístico está íntimamente relacionado

con el baile enfocando la música autóctona de Ecuador.

El factor lingüístico psicológicamente se relaciona con la convivencia, la salud, laboral, aprendizaje,

en ciertos casos se cree que el folclor con la danza no tiene ningún beneficio en el aprendizaje, sin

embargo, la experiencia que se genera al crear cuerpos de baile entre grupos de estudiantes mestizos

vs estudiantes indígenas, genera un proceso de enseñanza, asociando la lingüística, la danza, la

expresión y la sociabilización.

Otro de los aspectos que se favorecen es el fortalecimiento de la autoestima de aquellos estudiantes

indígenas, ya que al ser tomado en cuenta sus patrones lingüísticos, sus raíces culturales se contribuye

con la integración, además los estudiantes mestizos conocerán sobre la cultura originaria, como el San

Juanito, Yumbo, Danzante, Folclor andino entre otras.

Convivencia cultural  y su relación con la destreza psicomotriz

A través de la convivencia cultural, específicamente en la danza, la música se logra desarrollar la

motricidad gruesa-fina, al realizar estas actividades se mejora la vida diaria. Esta actividad debe ser

acompañada de música con melodías agradables.

En el baile el sujeto puede saltar, correr, moverse, caminar. En cuanto a la motricidad fina mediante

una melodía musical se puede desarrollar la motricidad fina al tocar alguna prenda, esto permite el

movimiento al ritmo de sonidos agradables, en los proyectos escolares de Lengua y Literatura,

Estudios Sociales existen temas de ceremonias ancestrales, enfocando al folclor autóctono en este caso

nuevamente la motricidad gruesa-fina, mediante el baile, danza puede ser favorecida, los movimientos

corporales de larga distancia favorecen al hipotálamo del cerebro contribuyendo a superar al estrés del

individuo.

Cada región del país tiene su propia cultura etnográfica a través de la música se puede motivar a

interpretar banda de pueblo, como la banda 24 de mayo, con ollas, platillos, trompetas de plástico esta
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actividad involucra a la motricidad gruesa-fina.

Fortaleciendo la expresión corporal, la madurez intelectual, personalidad para toda la vida cotidiana,

mediante el teatro se puede fortalecer la Inteligencia Kinestésica en relación a las ocho inteligencias

múltiples, favoreciendo lo emocional, afectivo y el desenvolvimiento  teatral.

Valores de la Identidad Cultural dentro del equilibrio dinámico y estático

Los valores son demostrados a través de la actitud personal, estos direccionan las decisiones cuando

se tenga que actuar ante momentos de dificultades, estos están relacionados con cualidades como la

mesura, ecuanimidad, sensatez en el caso de los valores de la Identidad Cultural se está haciendo

referencia a la posición que se le otorga a las raíces culturales con la importancia de pertenecer a una

determinada cultura.

El equilibrio y la dinámica consiste en la armonía que se establece con las música étnica, la motricidad

gruesa, los ritmos étnico son llevadas a cabo para desarrollar movimientos coherentes  con melodías

agradable  beneficiando todo el cuerpo humano.

Definición de términos básicos

Coordinación motora.- Es la capacidad que tiene los músculos esqueléticos  del cuerpo  para las

trayectoria de los movimientos  y desplazamiento corporales para regular  la sensomotriz.

Fuente: Definición de red.

http:// www.significados.com/

Coordinación: Es la capacidad física complementaria que permite al deportista realizar movimientos

ordenados para dirigir  la obtención de un gesto técnico.

Fuente: Definición de red.

http:// www.significados.com/

Coordinación ocular.- Es una destreza  segmentaria asociada con el estímulo visual que se orienta

hacia la utilización de objetos del grosor, nociones de volumen, peso que desarrolla el sentido

kinestésico y la vista. Favoreciendo un mejor aprendizaje  de lectoescritura y matemática.

Fuente: Definición de red.

http:// www.significados.com/

Desarrollo socio afectivo.-Es la capacidad del individuo para socializar ante la sociedad, comunidad,

población y  amistades.

Fuente: Libro de psicología.

Autor: Murs.

Desplazamiento.-Es la acción de desplazar o desplazarse. También es el cambio de posición de un
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cuerpo entre dos instantes o tiempo bien definidos.

Fuente: Definición de red.

http:// www.significados.com/

Educación preescolar.- Es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos a la educación primaria

obligatoria establecida en muchas partes del mundo. Es un sistema formal de educación de centro de

cuidado de guardería.

Fuente: Libro de psicología.

Autor: Mario Luna.

Equilibrio.- Se refiere a la estabilidad de los movimientos motrices y control postural del cuerpo. Es

una estructura muy compleja de la psicomotricidad que refleja la integración de las percepciones

internas y las externas (visuales, auditivas, táctiles, olfativas, kinestésicas, propioceptivas y afectivas).

Fuente: Libro de Educación Física.

Autor: Domínguez  Blazquez.

Habilidades Motrices Finas.- Es la manipulación de objetos  con la mano, dedos se desarrolla en

forma gradual, evolutiva refiriendo al proceso de tiempo y secuencia.

Fuente: Libro de motricidad fina.

Autor: Nicolás Freire Jiménez.

Percepción táctil.- Son los sentido del tacto del sistema sensoriales es la habilidad  de recibir e

interpretar estímulos a través de la piel de nuestro cuerpo.

Fuente: Libro de motricidad fina.

Autor: Nicolás Freire Jiménez.

Represión.- Bloqueo consciente de los impulsos, sentimientos y experiencias que producen ansiedad.

Incapacidad para recordad una experiencia penosa.

Fuente: Experiencia de aprendizaje en Educación Física.

Autor: Cristina Curto Luque.

Regresión.- Retomar hacia formas de conducta de edad anterior, en momentos de máxima tensión,

que da seguridad.

Fuente: Libro: El arte de amar.

Autor: Erick  Fromm.

Proyección.- Atribuir, proyectar, los pensamientos y motivos que no son aceptados a otros.

Fuente: Experiencia de aprendizaje en Educación Física.

Autora: Cristina Curto Luque.
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Formación reactiva.- Reemplazar los pensamientos inaceptables por los opuestos. Lo contrario de lo

que se siente evitando la posibilidad de frustración.

Fuente: Libro hablando psicológicamente.

Autor: Alfonso Ortega.

Racionalización.- Justificar la conducta pensando que la dificultad no existe. Al hacer algo se siente

que no se debería haber hecho.

Fuente: Libro el poder de los hábitos.

Autor: Charles Duhigg.

Madurez.- Es tener un buen juicio, prudencia y sensatez.

Fuente: Libro un recorrido por las mentes maravillosas.

Autor: Alfonso Ortega.

Moldear.-Hacer molduras en algo, sacar moldes de figuras y dar forma a una materia.

Fuente: Libro de motricidad fina.

Autor: Agusto  Charlis Putín.

Preoperacional.-Es el desarrollo gradual del lenguaje y las capacidades de pensar en forma simbólica.

Es competente de pensar en operaciones continuas de manera lógica en una dirección.

Fuente: Libro de la terapia de lenguaje.

Autor: Gabriel Enrique Gómez.

Psicomotricidad.- Concepción integral del sujeto que ocupa la interacción estableciendo con el

conocimiento, la emoción y  los movimientos dando importancia al desarrollo de la personalidad,

capacidad en expresar y relacionarse con la sociedad.

Fuente: Libro de motricidad gruesa.

Autor: Mario Fernández  Celedón.

Tareas motrices.- Son actividades encaminadas a la programación hacia la fase de experiencias

motrices del niño.

Fuente: Libro de motricidad  gruesa.

Autor: David Rivas.

Valores.-Están relacionados con el inicio de la humanidad permitiendo orientar al comportamiento de

actitud y aptitud.

Fuente: Libro de psicología los 7 hábitos.

Autor: Stephen  Covey.

Cultura.-Son facultades intelectuales del ser humano de educación superior al animal incluyendo los

conocimientos  de costumbres, creencias, moral, hábitos y habilidades.
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Fuente: Libro de psicología el arte de los sueños.

Autor: Sigmud  Freud.

Danza.-Es un arte del baile  donde se utiliza movimientos del cuerpo  a través del cuerpo  expresado

emociones, sentimiento y regionalidad.

Fuente: La danza y la realidad.

Autor: Alejandro Jodorowsky.

Música.- Es el arte  de utilizar  las melodías, armonías y ritmo mediante las musas de la inspiración

conformando el psico-anímicos.

Fuente: Diccionario  Lexus.

Autor: Luis Campaña.

Etnias.- Es el conjunto de personas  que tienen rasgos comunes en idioma, religión, vestimenta,

expresiones artísticos, tipo de alimentación de cada nación del mundo.

Fuente: Diccionario la española.

Autor: Miguel Ángel Asturia.

Identidad.- Se determina por conjuntos de rasgos anatómicos diferente a otras personas. Es la

conciencia del individuo con respecto hacia el mismo.

Fuente: Diccionario Lexus.

Autor: Juan Pablo Murillo.

Regiones.-Es una división territorial en cuestiones geográficas, históricas y sociales de cada provincia,

regiones entre otras.

Fuente: Diccionario  LNS.

Autor: Juan Orti.

Inteligencia.-Es la capacidad para desarrollar algún problema cotidiana con sabiduría por la

acumulación  de conocimientos favoreciendo la actitud y aptitud del individuo.

Fuente: Libro de inteligencia múltiples.

Autor: Howard  Gardner.

Fundamentación legal

La presente investigación tiene su fundamento legal en los siguientes documentos reguladores vigentes

a nivel nacional, mismo que a continuación detallo: Constitución de la República del Ecuador, Ley

Orgánica  de Educación Superior ( LOES), Ley Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI),

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador  y Código de la Niñez y Adolescencia.
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Constitución de la República del Ecuador, Titulo VII, Régimen del buen Vivir, Sección Primera

Educación

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad. El estado

promoverá, estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica.

Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica

de la nación, así como del conjunto de valores, manifestaciones diversas que configuran la identidad

nacional, pluricultural y multiétnica. El estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e

integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa,

que promueva la calidad de la educación.

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica, profesional

con visión científica, humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,

desarrollo, difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Normas Constitucionales:

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,

desarrollo, difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Cultura y ciencia

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir, mantener su propia Identidad Cultural, a decidir

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales, a expresar dichas elecciones; a la libertad

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas, a acceder a su patrimonio cultural; a difundir

sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar

la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno, sostenido

de las actividades culturales, artísticas, a beneficiarse de la protección de los derechos morales;

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

Ley Orgánica de Educación Superior

Art. 1.- De la Constitución de la República, determina que el Ecuador es un Estado constitucional de

derechos, justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
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Art. 3.- Numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber del estado

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad

social y el agua para sus habitantes.

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.

c).Contribuir al conocimiento, preservación, enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura

nacional.

f).Fomentar, ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico; pedagógico que

coadyuven al mejoramiento, protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural

Capítulo IV del Instituto de Idiomas Ciencia y Saberes Ancestrales

Art.255.- Inciso primero: Las políticas se encarga de fortalecer las políticas educativas establecidas

por el nivel central de la autoridad educativa nacional, promover el uso, desarrollo de los saberes,

ciencia e idiomas ancestrales, de los pueblos; de las nacionalidades indígenas del Ecuador con el objeto

de desarrollar la interculturalidad y la plurinacionalidad.

El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador de julio 2010, dictamina en el título vii -

proceso de formación académica - capítulo segundo - de los egresados

Art. 26.- De la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho de

las personas a lo largo de su vida, un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área

prioritaria de la política pública, de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social,

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias, la sociedad tienen el derecho y

la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- De la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser humano,

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente

sustentable, a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente,

diversa, de calidad, calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad, la paz;

estimulará el sentido crítico, el arte, la cultura física, la iniciativa individual, comunitaria, el desarrollo

de competencias, capacidades para crear y trabajar.

Art. 28.- De la Constitución de la República del Ecuador señala entre otros principios que la educación

responderá al interés público, no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.
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Art. 29.- De la carta Magna señala que el estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de

cátedra en la educación superior, el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito

cultural.

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados

de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad,

originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37.- Del Reglamento Codificado de Régimen Académico del

Sistema Nacional de Educación Superior.

Código de la Niñez y Adolescencia

Art. 11.- El interés superior del niño. - El interés superior del niño es un principio que está orientado

a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes; e

impone a todas las autoridades administrativas, judiciales, a las instituciones públicas, privadas, el

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los

derechos, deberes de niños, niñas, adolescentes; en la forma que mejor convenga a la realización de

sus derechos y garantías.

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica; cultural el interés superior del niño es

un principio de interpretación de la presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa, sin

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de

expresarla.

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está orientado a

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes; e impone

a todas las autoridades administrativas, judiciales, a las instituciones públicas, privadas, el deber de

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los

derechos, deberes de niños, niñas, adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de

sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica, cultural. El

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. Nadie podrá invocarlo
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contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado,

que esté en condiciones de expresarla.

Caracterización de las variables

Variable Independiente

Identidad Cultural

La identidad cultural se representa con el alma, espíritu y amor de cada huella digital del individuo

simbolizando como conjunto de valores, costumbres de carácter biopsicosocial, danzas, vestuarios,

idiomas, música asimismo se refieren a otros sinónimos. La Identidad Cultural se relaciona con la

capacidad de comprender, valorar, asociarse como parte de un grupo social, como seres humanos

involucra distinguir; conocer el origen de los pueblos aborígenes brindando una identificación cultural.

Variable Dependiente

Inteligencia Kinestésica

La Inteligencia Kinestésica  se menciona como la Inteligencia Corporal Kinestésica  esta inteligencia

es la capacidad de enlazar el cuerpo, corazón, alma, mente; para conseguir la optimación del

desempeños de los siguientes elementos como son la coordinación, equilibrio, expresión corporal,

ritmo, destrezas psicomotriz de igual manera se  la conoce como el lenguaje del movimiento corporal

reiterando  que esta inteligencia  ocupa un lugar importante dentro de los desarrollos cognitivos, social

y lingüístico del niño.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de investigación

El presente proyecto de investigación sobre la   Identidad  Cultural  en el desarrollo  de la  Inteligencia

Kinestésica Corporal en  niñas  y  niños de cuarto  año  de Educación Básica de la Escuela Fiscal

Estado de Israel, D.M.  De Quito, período  2016,  se basa en el siguiente diseño.

Modalidad de la investigación

La investigación se circunscribe en una modalidad socio-educativa, ya que se realiza en una institución

educativa, en esta fue posible recoger la información requerida del entorno educativo, siendo una

metodología representativa de investigación en gestión educativa, identificando la situación polémica

y proponer soluciones ante la falta de estrategias de enseñanza-aprendizaje que contribuya con la

continuidad de las costumbres, danza, música, vestuario; tradiciones de la cultura étnicas del país, al

relacionarlas con los aspectos kinestésicos en el desarrollo de los estudiantes en las actividades  de

esquemas corporales, cognitivos, emocional; de esta forma se contribuye con la valoración y la

construcción de la Identidad Cultural.

BERÑE, Asun. (2014). Menciona lo siguiente:

El socio-educativo a nivel escolar es la calidad de la intervención de educadores, educadoras sociales
consiste en planificar, proporcionar; evaluar la ayuda óptima para el educando involucrando a
cada alumno que mejore los aprendizajes en elementos de la utilización de la tecnología la
participación de la gestión escolar en Identidades Culturales como proyecto institucional para
mejorar  la vida  en sociedad enlazando con la comunidad educativa en ciertas actividades de la
institución. (Pág. 8).

La autora reafirma la dimensión que abarca el componente socio- educativo para los aportes positivos

como contribuye a mejorar las dimensiones individuales, estudiantiles, grupales; comunitarias para

mejorar las necesidades de cada grupo con los respectivos temas a seguir, encaminado a  desarrollar

las falencias de cada destreza y habilidad del educando.

Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo, en investigaciones de ciencias aplicadas. El objeto

de estudio es medido por parámetros muy específicos, ya que es posible “medir” parámetros que se

obtiene del objeto de estudio.

Mientras que en el estudio de las Ciencias Sociales este no puede ser cuantificable es desde allí donde

el enfoque cualitativo aporta los elementos necesarios para conocer el fenómeno a investigar.  Al

respecto MONTERO, Martín. (1987). Acota que la investigación enmarcada en el paradigma

cualitativo “consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones;



78

comportamientos, además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes,

creencias, pensamientos y reflexiones”. (Pág. 21). Atendiendo lo anterior, cabe señalar que a los fines

de la presente investigación se aplicó un diseño de enfoque cuanti - cualitativo, puesto que se interpretó

la realidad de la sociedad ecuatoriana, en la perspectiva de la Identidad Cultural con sus respectivas

diversidades.

A partir de modelos educativos de enseñanza, ya que con base a la Inteligencia Kinestésica Corporal,

se propuso el rescate del legado ancestral en actividades musicales, de la danza, con el fin de desarrollar

en niños, niñas; habilidades para mejorar el relacionamiento social, al mismo tiempo poder

incrementar su capacidad de aprendizaje a través de la actividad física. Para ello se usó como modelo

la Escuela Fiscal Básica Estado de Israel, ubicada en Quito.

PAEZ, Marcela. (2013). Menciona que es:

La investigación cualitativa tiene su propia denominación la características de describir las
cualidades  de un fenómeno observables  por esa razón las técnicas son más  subjetivos obteniendo
las propiedades  descriptiva y exploratoria  orientando  a obtener  datos profundos a través de la
metodología  inductiva. (Pág. 12).

La investigación cualitativa es una metodología inductiva que busca conocer en profundidad las,

características de los objetos de investigación, en cuanto a su manifestación, comportamiento y

características subyacentes.

VARRAGAN, Jorge. (2010).  Indica que:

La investigación cuantitativa  aplica básicamente con cantidades a hacia un proyecto conclusivo en
constituir semejanzas y diferencias con términos de igualdad proporcionada al desarrollo de la
estadística enfocando a la teoría de una muestra obligada para la construcción de base de datos a
través de los instrumentos de encuestas. (Pág. 22).

Desde el punto de vista del autor refiere a las ventajas de técnicas de la investigación cuantitativa esta

se realiza mediante una muestra representativa de una población pudiendo extrapolar los resultados y

generar conclusiones.

Nivel de la Investigación

La investigación corresponde al nivel descriptivo tomando en cuenta los objetivos y el nivel de

profundidad que se espera alcanzar, en razón de que se necesita analizar, detallar los conocimientos

opiniones se examinan relaciones específicas en correspondencia al nivel de Identidad Cultural  que

tienen las niñas, niños de la escuela fiscal Estado de Israel, cómo afecta esto en la conservación de  su

propia Identidad Cultural y la relación con la Inteligencia Kinestésica-Corporal al realizar actividades

del cuerpo en movimiento en la hora clase.

Para ARIAS, Fidias. (2010). “El nivel de la investigación hace referencia al grado de profundidad con

que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (Pág. 51). Visto de esta forma, el nivel corresponde
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con el alcance o grado de profundidad que posee la investigación con respecto al objeto de estudio, el

cual está determinado de forma directa por el tipo de investigación, ya que de allí surgirán las técnicas

para el análisis.

Nivel Descriptivo

En la opinión de HERNÁNDEZ, Pedro. (2012). La investigación descriptiva “consiste en la

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o

comportamiento”. (Pg. 124). En efecto se toma el modelo descriptivo para los fines de la presente

investigación, porque se detallan las principales debilidades que muestra el sistema educativo

ecuatoriano.

Con respecto a métodos de enseñanza integrales, que contemple la cultura como eje central en la

formación del ciudadano, la ciudadana, tomando como referentes el pasado ancestral de costumbres,

tradiciones; al mismo tiempo beneficiar a estudiantes del cuarto año de básica de la Escuela Fiscal

Básica Estado de Israel, ubicada en Quito, con técnicas de expresión basadas en la Inteligencia

Kinestésica, que les permita ser desenvueltos en la cotidianidad, asimismo superar barreras en el

relacionamiento social; además generar nuevos patrones cognitivos para el desarrollo de habilidades

de las futuras generaciones estudiantiles.

Tipo de investigación

A continuación, se detalla los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto.

Investigación Bibliográfica

Permitió recolectar información necesaria, asimismo se observó documentales, programas e internet

entre otros, a fin de ampliar; profundizar conocimientos sobre el problema encontrado para realizar

reflexiones, conclusiones y una propuesta fundamentada.

ARIAS, Frida. (2010). Afirma que la “Investigación Documental se restringe a la búsqueda de

documentos, libros, revistas, búsqueda bibliográfica, pero se debe aclarar que, a la hora de llevar a

cabo una investigación, los documentos no son las únicas fuentes para construir conocimiento”. (Pág.

49). Por consiguiente, este tipo de diseño se basa principalmente en el análisis de teorías, documentos;

demás trabajos que respalden la hipótesis inicial, las cuales son discriminadas con técnicas

relacionadas al análisis de contenido, resumen analítico y fichaje de información principalmente.

Investigación de Campo

El trabajo de investigación  tiene  como  característica  realizar  un  estudio de campo, donde se

procede recolectar información a las personas de la comunidad educativa apoyada en las encuestas.

BALLESTRINI, Miriam. (2010). La autora menciona que la investigación de campo:
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Es el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos,
interpretarlos, entender su naturaleza, factores constituyentes, explicar sus causas, efectos, o
predecir su ocurrencia; haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o
enfoques de investigación conocidos o en desarrollo los datos de interés son recogidos en forma
directa de la realidad con la técnica de la encuesta; con la aplicación de un cuestionario a los
docentes y estudiantes; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o
primarios. (Pág. 123).

Desde la perspectiva anterior el análisis de campo permitió identificar las causas que generan el

desinterés; la vergüenza étnica en relación a la etnicidad, así como la falta de estrategias de enseñanza-

aprendizaje relacionadas con la kinestésica. En los estudiantes de la Escuela Fiscal Estado de Israel de

la ciudad de Quito.

Población y muestra

Población

También se la conoce como universo, es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan

las observaciones. También es el conjunto sobre el que se está interesado en obtener conclusiones.

Normalmente es demasiado grande para poder abarcarla, motivo por el cual se puede hacer necesaria

la extracción de una muestra de ésta.

MARTINES, Aurora. (2010). La población se define de la siguiente forma:

En estadística se denomina población al mundo ideal, teórico cuyas características se quieren
conocer, estudiar. Las poblaciones suelen ser muy extensas; es imposible observar a cada
componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa población. Por eso podemos
definir como muestra a una parte o subconjunto de una población. (Pág. 15).

La población en ciertos  casos es muy extensa lo que hace difícil observar a todos los elementos que

lo conforma, sin embargo en un trabajo de investigación son necesarias para obtener la información

requerida, ayudándose con la muestra  para un resultado exitoso.

Muestra

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población el tipo de muestra que se

seleccione dependerá de la calidad, cuán representativo se quiera sea el estudio de la población, se

traduce en una población infinita, que según el concepto de RAMÍREZ, Ernesto. (2010). La muestra

son “elementos en su totalidad asimismo son identificables por el investigador, por lo menos desde el

punto de vista del conocimiento que se tiene sobre su cantidad total”. (Pág. 68). En  sentido la

población está completamente identificada, centralizada también es el conjunto sobre el que estamos

interesados en obtener conclusiones, recomendaciones, la muestra  es una parte de subconjunto de una

población normalmente seleccionada.

Para los fines del proyecto factible aquí presentado, no existe muestra, ya que se tomará en su totalidad

a la población.
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En la Escuela Fiscal  Estado de Israel existen  24 estudiantes entre  niñas y niños en el cuarto año de

Educación General Básica y 8  docentes. En vista de que la población a investigar es pequeña no se

trabajará con una muestra sino con el total de la población.

CUADRO N° 1 Población
POBLACIÓN TOTAL

Docentes 8

Estudiantes mujeres 14

Estudiantes varones 10

TOTAL 32

Fuente: Escuela Fiscal  Estado de Israel
Elaborado por: TIPANLUISA,  Mirian
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CUADRO N° 2 Operacionalización de variables

Fuente: Escuela Estado de Israel.
Elaborado por: TIPANLUISA,  Mirian

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES

IDENTIDAD
CULTURAL

Es un conjunto de
valores, costumbres de
carácter  biopsicosocial
que son parte de la
convivencia  dentro de
un  grupo social y de su
entorno.

Costumbres
Culturas étnicas 1 1
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IORegión

Factores
biopsicosocial

Histórico 2 2

Lingüístico 3 3

Psicológico 4 4

Convivencia
Ceremonias

Música 5 5

Valores Respeto 6 6

Amistad
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Fuente: Escuela Estado de Israel.
Elaborado por: TIPANLUISA,  Mirian

VARIABLE
DEPENDIENTE

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES

INTELIGENCIA
KINESTÉSICA

Es la capacidad de expresar
ideas y sentimientos utilizando
el cuerpo para demostrar
habilidades de coordinación,
equilibrio, expresión corporal
y destrezas psicomotriz.

Coordinación

Precisión 7 7
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IOEficacia

Equilibrio

Dinámico 8 8

Estático

Expresión corporal

Mimo 9 9

Teatro 10 10

Danza 11 11

Destreza
psicomotriz

Gruesas 12 12

Finas
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas

La técnica es el concepto universal del procedimiento que se realiza para ejecutar un determinado

trabajo. En el uso de la técnica se emplean varias herramientas con el fin de concretar los objetivos.

La técnica también son los medios empleados para recolectar información, entre ellas la más destacada

es la encuesta y el cuestionario, permitiendo la recopilación  de información  para enunciar  las  teorías

que sustentan el estudio de los fenómenos que incluye el uso del instrumentos  definidos. La técnica

permite la observación  en contacto directo  con el objetivo de estudio.

ROJAS, Soriano. (2000). Menciona que:

La técnica se refiere al uso de una gran diversidad de herramientas que puede ser utilizada por el
analista para desarrollar los sistemas de información los cuales pueden ser la encuesta y el
cuestionario de igual forma es un procedimiento o conjunto de procedimientos prácticos en vista al
logrode resultados concretos valiéndose de instrumentos utilizados con métodos deductivo e
inductivo. (Pág. 16).

Dentro de la técnica de análisis el autor aporta a la investigación el uso de diversidad de herramientas

dentro de la técnica de investigación para el desarrollo del análisis inductivo y deductivo, de forma tal

de recoger la información en relación al objeto de estudio que se está estudiando.

Instrumentos

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar

información de la muestra seleccionada, los instrumentos están compuestos por listas de cotejo,

cuestionarios, escala de medición, entre otros, es necesario evaluar bien el objeto de investigación, así

como los objetivos de investigación para la elaboración de un instrumento apropiado para la

investigación.

SABINO, Carlos. (2010). Menciona que:

El instrumento es un método de investigación compatible  con el que el investigador de la misma
manera  puede acercarse  a los fenómenos y extraer  de ellos la información  de este modo  el
instrumento sintetiza la labor del marco teórico al seleccionar datos correspondientes a los
indicadores de dicho proyecto o tesis. (Pág. 149).

De igual forma los instrumentos facilitan al investigador la recolección de datos para que sus

investigaciones sean eficiente al realizar la observación directa en la población.

Encuesta

La encuesta es una técnica de investigación que tiene por objetivo conocer la opinión del conjunto

representativo de una muestra  con respecto a un tema  de investigación  en  el que se encuentran invo-

lucrados.

HURTADO, Benjamín. (2003). Menciona que:
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La encuesta es una técnica  de recopilación  de información donde el investigador  interroga  a los
investigadores los datos que se da obtener  se puede conseguir  información  de manera sistemático
y ordenada de una población o  muestra  sobre las variables  de una investigación de proyecto de
tesis entre otras. (Pág. 78).

Desde este punto de vista el autor menciona que la encuesta es una técnica  para el investigador

significando una interacción del encuestador con personas que poseen la información, esa información

es obtenida mediante su respectivo  instrumento que es el cuestionario.

Cuestionario

El cuestionario es un instrumento que se estructura mediante un conjunto de preguntas estructuradas

estos pueden  estar  integrados  por varios tipos de preguntas las cuales pueden ser preguntas cerradas,

abiertas y mixtas.

HURTADO, Jacqueline. (2000). Manifiesta lo siguiente:

Un cuestionario es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde
el punto de vista lógico como psicológico, expresando con un lenguaje sencillo y comprensible que
generalmente responden por escrito la persona interrogada sin que sea inevitable la intervención
de un encuestador. (Pág. 29).

De esta forma el cuestionario es una guía de preguntas calificada por expertos para la elaboración de

dicho instrumento, esta herramienta contiene indicadores que van relacionados con la metodología;

análisis de interpretación de datos, los mismos que proporcionan información proveniente de fuentes

primarias, que son significativas con interés para la investigación.

CUADRO N° 3 Técnicas e instrumento
TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS

Encuesta Cuestionario Docentes
Encuesta Cuestionario Estudiantes

Fuente: Escuela Fiscal  Estado de Israel
Elaborado por: TIPANLUISA,  Mirian

Validación y confiabilidad de instrumentos

Con el fin de garantizar la validez del cuestionario elaborado por el investigador como instrumento de

medición de las variables de investigación se sometió a juicio, criterio de tres docentes

experimentados; reconocidos de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras

y Ciencias de la Educación de la Carrera Educación Básica, para lo cual se adjuntó a cada validador

los siguientes documentos:

 Carta de presentación.

 Instrucciones.

 Objetivos del instrumento de diagnóstico.

 Matriz de operacionalización de variables.

 Ficha del validador.
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Este proceso de validación de preguntas se realizó con la ayuda profesional de docentes universitarios

con sus respectivos datos.

El MSc Jorge Valverde con la  CI: 1000814283  trabaja en la Universidad Central del  Ecuador su

campo de  especialización historiador.

El MSc Rafael Calero con la CI: 0501391098 trabaja  como director  en la escuela fiscal Estado de

Israel  su campo de  especialización docencia universitaria y administración educativa.

El MSc. Alfonso Tambaco con la CI: 1001154424 trabaja  en la Universidad Central del  Ecuador su

campo de especialización educación administrativa.

Técnicas  para el procesamiento y análisis de datos

Es el camino que sigue el investigador luego de recoger los datos del objeto de investigación, mediante

la utilización de instrumentos. En este proceso el investigador se pone en contacto con la realidad

observada. En este sentido se debe mencionar que para llegar a este punto fueron seguidos los

siguientes pasos.

A.-El punto de partida para la elaboración de los instrumentos de recolección de datos es la matriz de

operacionalización de variables. Los indicadores son la materia prima que generan las preguntas para

los instrumentos: guías, registros o cuestionarios.

B.-Elaboración del instrumento cuidando su validez y confiabilidad.

C.-Validación del instrumento.

D.-Aplicación del instrumento a los sujetos de la población (muestra) de interés, para el recogimiento

de datos.

H.-Ordenamiento de los datos.

F.-Tabulación de los resultados de la investigación.

G.-Representación de los resultados, cuadros y gráficos.

H.-Análisis e interpretación de los resultados.

I.-Conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Encuesta dirigida a docentes

Pregunta 1.- ¿Cree Usted qué las personas  pertenecientes a una etnia  demuestran  su Identidad
Cultural?

CUADRO N° 4 Identidad Cultural

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 1 Identidad Cultural

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el 38%  correspondiente a 3 docentes coincidieron en  que nunca las personas

pertenecientes a una etnia demuestra su Identidad Cultural, el 25 % que corresponde  a  2 docentes

opinaron que a veces demuestran su Identidad Cultural, otra parte de los encuestados correspondiente

al 25% equivalente a 2 docentes opinaron que solo a veces demuestran su identidad y finalmente, el

12% que corresponde a  1 docente  opino que siempre demuestran  su identidad.

La mayoría de los consultados opina que las personas pertenecientes a una etnia indígena nunca y a

veces muestra su Identidad Cultural. El resto de los consultados opinan que casi siempre y siempre

expresan su identidad. Se puede inferir que existe la percepción en un mayor porcentaje de docentes

que existen barreras que impiden a las personas integrantes de una etnia en demostrar su Identidad

Cultural.

12%

25%

25%

38%

¿Cree Usted qué las personas  pertenecientes a una etnia
demuestran  su Identidad Cultural?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 12%

Casi siempre 2 25%

A veces 2 25%

Nunca 3 38%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 2.- ¿Usted ayudaría a resaltar la Identidad Cultural en sus estudiantes indígenas y

afrodescendientes?

CUADRO N° 5 Indígenas y afrodescendientes

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 2 Indígenas y afrodescendientes

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  50%  que corresponde  a 4 docentes  indican que casi siempre ayudarían

a resaltar la Identidad Cultural en sus estudiantes indígenas y afrodescendientes, el 25% que

corresponde  a  2 docentes lo haría a veces, el 13 % que corresponde a 1 docente opino que nunca

lo haría, el 12% que corresponde a 1 docente opino  que siempre enaltecería la Identidad Cultural.

La mayoría de los docentes coinciden en que están dispuestos a ayudar a resaltar la Identidad Cultural

de estudiantes que se encuentren a su cargo y que pertenezcan a etnias indígenas y/o afrodescendientes.

Solo un maestro expreso que no lo haría, sería interesante que fueran indagadas las razones que lo

llevan a expresar esta opinión.

12%

50%

25%

13%

¿Usted ayudaría  a resaltar la Identidad Cultural en  sus
estudiantes indígenas y afrodescendientes?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 12%

Casi siempre 4 50%

A veces 2 25%

Nunca 1 13%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 3.- ¿Piensa Usted cuándo hablan el lenguaje  nativo las personas resaltan su  Identidad

Cultural?

CUADRO N° 6 Lenguaje  nativo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 3 Lenguaje  nativo

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  50%  correspondiente a 4 docentes  coinciden en que siempre se resalta

Identidad Cultural cuando se habla el lenguaje nativo, el 25% que corresponde a 2 docentes opinaron

que casi siempre, el 25 % que corresponde a 2 docentes  que nunca.

Por consiguiente  la mayoría de los consultados opinaron que se resalta la Identidad Cultural cuando

las personas pertenecientes a una etnia se expresan en su lengua originaria. Este resultado evidencia la

importancia de la incorporación en las instituciones educativas de la educación bilingüe, ya que esto

contribuirá a que tanto los mestizos como los indígenas compartan en intercambien significados a

través de la lenguas originarias.

50%

25%

0%

25%

¿Piensa Usted  cuándo hablan el lenguaje  nativo las
personas resaltan su  Identidad Cultural?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 50%

Casi siempre 2 25%

A veces 0 0%

Nunca 2 25%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 4.- ¿Considera Usted que la baja autoestima de grupos étnicos es por falta de Identidad

Cultural?

CUADRO N° 7 Grupos étnicos

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 4 Grupos étnicos

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el 50%  correspondiente a 4 docentes indica  que casi siempre la baja

autoestima de grupos étnicos está asociada a la falta Identidad Cultural, el 25%  correspondiente a 2

docentes opinaron que a veces influye la falta de Identidad Cultural, el 13 % correspondiente a 1

docente opino que nunca, es decir la falta de autoestima no depende de la Identidad Cultural, el 12%

que corresponde a  1 docente  por el contrario opino que siempre la baja autoestima está asociada a

falta de Identidad Cultural.

La mayoría de los consultados coinciden en que existe relación entre la autoestima y la Identidad

Cultural de allí que es significativo desarrollar estrategias que fortalezcan esta relación en la institución

educativa ya que se aprecia que existe la apertura en los maestros para implementarlas. Es importante

que a partir de estas estrategias se sensibilice al maestro que no establece relación entre la autoestima

y la Identidad Cultural, ya que una es expresión de la otra.

12%

50%

25%

13%

¿Considera Usted que la baja autoestima de  grupos étnicos
es por  falta de Identidad Cultural?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 12%

Casi siempre 4 50%

A veces 2 25%

Nunca 1 13%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 5.- ¿Cree Usted  que la Identidad Cultural  se refleja también por medio de la música como

parte de la convivencia?

CUADRO N° 8 La música

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 5 La música

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  37%  correspondiente a 3 docentes coinciden en que siempre la Identidad

Cultural  se refleja a través de la  música como parte  de la convivencia, el 25%  que corresponde a 2

docentes opina casi siempre, el 13% que corresponde a  1 docente  opina que a veces, el 25 % que

corresponde a 2 docentes  que nunca.

La mayoría de los consultados coinciden en que la música es una expresión de la convivencia y por

consiguiente de la Identidad Cultural, llama la atención que dos docentes de los consultados difieren

de esta opinión.

37%

25%

13%

25%

¿Cree Usted  que la Identidad Cultural  se refleja también
por medio de la música como parte de la convivencia?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 3 37%

Casi siempre 2 25%

A veces 1 13%

Nunca 2 25%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 6.- ¿Considera Usted que sus estudiantes guardan respeto por compañeros

indígenas y afro - descendientes?

CUADRO N° 9 Estudiantes guardan

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 6 Estudiantes guardan

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  38%  correspondiente a 3 docentes  coinciden en   que nunca sus

estudiantes guardan respeto por compañeros  indígenas y afro - descendientes, el 25%  que corresponde

a 2 docentes expresa que casi siempre, el 25 % que corresponde a 2 docentes  que siempre, el 12%

que corresponde a  1 docente  opina que a veces guardan respeto por compañeros indígenas o

afrodescendientes.

La mitad de los consultados coinciden en que nunca y/o a veces los compañeros tienen respetos hacia

sus pares indígenas/afrodescendientes, siendo que este porcentaje representa la mitad de la muestra se

evidencia la importancia de desarrollar actividades relacionadas con la danza, música de las etnias

indígenas; afrodescendientes de forma tal de favorecer el respeto por la multiculturalidad en los

estudiantes.

25%

25%
12%

38%

¿Considera Usted que sus estudiantes guardan respeto por
compañeros  indígenas y afro - descendientes?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 25%

Casi siempre 2 25%

A veces 1 12%

Nunca 3 38%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 7.- ¿Considera  Usted  que el trabajo coreográfico  de bailes  autóctonos fortalece la

coordinación corporal?

CUADRO N° 10 Coordinación corporal

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 7 Coordinación corporal

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  50%  que corresponde  a 4 docentes  indica que siempre el trabajo

coreográfico  de bailes  autóctonos fortalece la coordinación corporal, el 25%  que corresponde a 2

docentes que casi siempre, el 25 % que corresponde a 2 docentes  que nunca.

En consecuencia la mayoría de maestras  y maestros manifiestan que el trabajo coreográfico  de bailes

autóctonos fortalece la coordinación corporal, un porcentaje menor opina que el baile no fortalece la

coordinación, en este último grupo es importante generar una estrategia de sensibilización en cuanto a

la importancia de la cultura y el arte para el desarrollo integral de los estudiantes.

50%

25%

0%

25%

¿Considera  Usted  que el trabajo coreográfico  de bailes
autóctonos fortalece la coordinación corporal?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 50%

Casi siempre 2 25%

A veces 0 0%

Nunca 2 25%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 8.- ¿Piensa que un taller de ejercicios físicos ayude al desarrollo del equilibrio?

CUADRO N° 11 Desarrollo del equilibrio

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 8 Desarrollo del equilibrio

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada  un   75%  de los consultados  que corresponde  a 6 docentes coinciden en que

realizar un taller de ejercicios físicos siempre ha de contribuir al desarrollo del equilibrio, el 13%

restante  que corresponde a 1  docente considera  que a veces contribuye, el 12% que corresponde a

1 docente  opina que casi siempre contribuye al desarrollo del equilibrio.

La percepción en relación a los beneficios de un taller de ejercicios físicos en la mayoría de los

docentes es positiva y consideran que contribuye al desarrollo del equilibrio.

75%

12%

13% 0%

¿Piensa que un taller de ejercicios físicos  ayude al desarrollo
del equilibrio?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 75%

Casi siempre 1 12%

A veces 1 13%

Nunca 0 0%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 9.- ¿Considera que los talleres culturales de mimo en los estudiantes mejora la expresión

corporal?

CUADRO N° 12 Mimo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 9 Mimo

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  62%  correspondiente a 5 docentes  indica que siempre considera que

los talleres culturales de mimo en los estudiantes mejora la expresión corporal, el 25%  que

corresponde a 2 docentes considera que casi siempre, el 13 % que corresponde a 1 docente  opina

que a veces.

Se puede decir que todos  los consultados perciben que el desarrollo de talleres culturales de mimos

contribuye positivamente en los estudiantes con respecto a su expresión corporal.

62%
25%

13%
0%

¿Considera que los talleres culturales de mimo en los
estudiantes mejora la expresión corporal?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 62%

Casi siempre 2 25%

A veces 1 13%

Nunca 0 0%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 10.- ¿Piensa Usted  que los estudiantes que participan en actividades teatrales de Identidad

Cultural desarrollan mejor la inteligencia?

CUADRO N° 13 Participan

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 10 Participan

Elaborado por: TIPANLUISA, Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  62%  que corresponde  a 5 docentes  coinciden en que siempre los

estudiantes que participan en actividades teatrales de Identidad Cultural desarrollan mejor la

inteligencia, el 25% que corresponde a 2 docentes considera que casi siempre, el 13 % que

corresponde a 1 docente  considera que a veces influye en mejorar el desarrollo de la inteligencia.

Los resultados proyectan que la totalidad de la muestra encuentra una relación favorable entre el

desarrollo de actividades teatrales y la inteligencia.

62%
25%

13% 0%

¿Piensa Usted  que los estudiantes que participan en
actividades teatrales de Identidad Cultural desarrollan mejor

la inteligencia?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 62%

Casi siempre 2 25%

A veces 1 13%

Nunca 0 0%

TOTAL 8 100%



97

Pregunta 11.- ¿Considera Usted  importante  la danza autóctona como Identidad Cultural y desarrollo

de la expresión corporal?

CUADRO N° 14 Danza autóctona

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 11 Danza autóctona

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  62%  que corresponde  a 5 docentes  indica  que siempre es importante

la danza autóctona como Identidad Cultural y desarrollo de la expresión corporal, el 25%  que

corresponde a 2 docentes que casi siempre, el 13 % que corresponde a 1 docente opina  que a veces.

En este caso el total de la muestra reconoce la importancia de la danza autóctona como expresión

corporal y de identidad cultural.

62%
25%

13% 0%

¿Considera Usted importante la danza autóctona como
Identidad Cultural y desarrollo de la expresión corporal?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 62%

Casi siempre 2 25%

A veces 1 13%

Nunca 0 0%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 12.- ¿Considera que las  actividades físicas permiten valorar la Identidad Cultural y

desarrollar la inteligencia kinestésica corporal?

CUADRO N° 15 Inteligencia kinestésica

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 12 Inteligencia kinestésica

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  50%  correspondiente a 4 docentes,  concuerdan en   que   siempre las

actividades físicas permiten valorar la Identidad Cultural y desarrollar la inteligencia kinestésica

(corporal), el 25%  que corresponde a 2 docentes indican que casi siempre, el 13 % que corresponde

a 1 docente opina que nunca, el 12% que corresponde a  1 docente opina que a veces.

Con base a los resultados anteriores se evidencia que la mayoría de los consultados de la muestra

coincide en que las actividades físicas permiten valorar la Identidad Cultural y desarrollar la

inteligencia kinestésica, el resto de los consultados  difieren en que influya en la valoración de la

Identidad Cultural y desarrollo kinestésico.

50%

25%

12%

13%

¿Considera que las  actividades físicas permiten valorar la
Identidad Cultural y desarrollar la inteligencia kinestésica

corporal?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 50%

Casi siempre 2 25%

A veces 1 12%

Nunca 1 13%

TOTAL 8 100%
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Encuesta dirigida a estudiantes

Pregunta 1.- ¿Cree Usted qué las personas pertenecientes a una etnia  demuestran  su Identidad
Cultural?

CUADRO N° 16 Etnias

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 13 Etnias

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  33%  correspondiente a 8 estudiantes coinciden en que siempre las

personas pertenecientes a una etnia  demuestran  su Identidad Cultural, el 29%  que corresponden a 7

estudiantes opinan que casi siempre, el 21 % que corresponden a 5 estudiantes  que nunca, el 17%

que corresponden a  4 estudiantes  opina que a veces, las personas pertenecientes a una etnia no

muestran su Identidad Cultural.

La mayoría de los estudiantes consultados coinciden en que las personas demuestran su Identidad

Cultural cuando pertenecen a una etnia, el resto  opina que nunca lo hacen. Este último porcentaje de

consultados  percibe que existen personas que no demuestran su Identidad Cultural.

33%

29%

17%

21%

¿Cree Usted qué las personas  pertenecientes a una etnia
demuestran  su Identidad Cultural?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 8 33%

Casi siempre 7 29%

A veces 4 17%

Nunca 5 21%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 2.- ¿Usted ayuda a resaltar la Identidad Cultural en sus compañeros indígenas y

afrodescendientes?

CUADRO N° 17 Compañeros indígenas

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 14 Compañeros indígenas

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  33%  que corresponde a 8 estudiantes opinaron que nunca ayudan a

resaltar la Identidad Cultural en  sus compañeros indígenas y afrodescendientes, el 25%  que

corresponde a 6 estudiantes expreso que lo hace a veces, el 21 % que corresponde a 5 estudiantes

opina que casi siempre, el 21% que corresponde a  1 estudiante que siempre ayuda a resaltar la

Identidad Cultural.

Más de la mitad de los consultados expresan que no contribuyen o escasamente lo hacen con sus

compañeros a resaltar la Identidad Cultural, mientras que el resto opina que contribuye. Este resultado

evidencia la importancia de implementar actividades como la danza y ritmos étnicos ya que mediante

esta se fortalecerá las relaciones entre pares, se contribuirá a eliminar la barrera entre mestizos e

indígenas y/o afrodescendientes, ya que todos forman parte de una misma nación.

21%

21%

25%

33%

¿Usted ayuda a resaltar la Identidad Cultural en  sus
compañeros indígenas y afrodescendientes?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 21%

Casi siempre 5 21%

A veces 6 25%

Nunca 8 33%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 3.- ¿Cree Usted que el diálogo  con  lenguaje  nativo las personas resaltan su  Identidad
Cultural?

CUADRO N° 18 Diálogo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 15 Diálogo

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  38%  que corresponde  a 9 estudiantes  indica que nunca el diálogo  con

lenguaje  nativo contribuye a resaltar la Identidad Cultural en las personas, el 29%  que corresponde a

7 estudiantes opina que siempre contribuye, el 21 % correspondiente a 5 estudiantes  coincide en que

casi siempre lo hace, el 12% que corresponde a 3 estudiantes  opina que a veces.

La mayoría de los estudiantes consultados valoran el lenguaje como un elemento de Identidad Cultural,

lo que indica que reconocen la existencia de las diferentes lenguas originarias que existen en el país,

el resto de estudiantes que difieren de la opinión anterior serán sensibilizados al integrar elementos de

la danza y música tradicional relacionados con el desarrollo kinestésico.

29%

21%12%

38%

¿Cree Usted  que el diálogo  con  lenguaje  nativo las
personas resaltan su  Identidad Cultural?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 29%

Casi siempre 5 21%

A veces 3 12%

Nunca 9 38%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 4.- ¿Considera Usted  que la  baja autoestima de  grupos étnicos es por falta de Identidad

Cultural?

CUADRO N° 19 Baja autoestima

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 16 Baja autoestima

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el 33% corresponden  a  8 estudiantes que siempre consideran que existe

una asociación entre la baja autoestima y la identidad cultural, el 21% corresponden  a 5 estudiantes

que mencionan que casi siempre es notorio la baja  autoestima en grupos étnicos ante la social,  el 25

% que corresponden a 6 estudiantes mencionan que a veces son manifestadas la baja autoestima en

grupos étnicos en un diálogo, el 21% que corresponden a 5 estudiantes  que confirma que nunca

demuestran la baja autoestima en una identidad cultural en grupos étnicos cuando  se relacionan con

individuos   mestizos u otra clase social.

La mayoría de los consultados opinan que existe relación entre la autoestima y la Identidad Cultural,

por lo tanto, las estrategias que utilicen los docentes es para  destacar el valor de la cultura y prácticas

ancestrales enfocando  en la autoestima, de aquellos estudiantes que provengan de etnias indígenas o

grupos afrodescendientes.

33%

21%
25%

21%

¿Considera Usted  que la  baja   autoestima de  grupos
étnicos   es por  falta de Identidad Cultural?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 8 33%

Casi siempre 5 21%

A veces 6 25%

Nunca 5 21%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 5.- ¿Cree Usted  que la Identidad Cultural  se refleja también por medio de la música como

parte de la convivencia?

CUADRO N° 20 Convivencia

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 17 Convivencia

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  29% que corresponde a 7 estudiantes  indica que siempre la Identidad

Cultural  se refleja también por medio de la música como parte de la convivencia, el 29%  que

corresponde a 7 estudiantes opina que casi siempre contribuye, el 21 % correspondiente a 5

estudiantes  coincide en que a veces contribuye, el 21% que corresponde a 5 estudiantes  opina que

nunca contribuye.

La mayoría de los consultados opinan que la música es un elemento que promueve la convivencia; a

través de esta se refleja la Identidad Cultural. Las estrategias de integración de la danza, música étnicas

contribuirán a que los que opinaron contrario a la mayoría se interese; valore progresivamente el rol

de la música y de la Identidad Cultural.

29%

29%

21%

21%

¿Cree Usted  que la Identidad Cultural  se refleja también
por medio de la música como parte de la convivencia?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 29%

Casi siempre 7 29%

A veces 5 21%

Nunca 5 21%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 6.- ¿Piensa Usted que se debe guardar respeto por sus compañeros indígenas y

afrodescendientes?

CUADRO N° 21 Respeto

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 18 Respeto

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  58%  que corresponde  a 14 estudiantes indica que siempre deben guardar

respeto por sus compañeros indígenas y afrodescendientes, el 13 % que corresponde a 3 estudiantes

opinó que casi siempre, 21%  que corresponde a 5 estudiantes coincidieron en que    nunca lo hacen,

el 8% que corresponde a  2 estudiantes opinan  que a veces guardan respeto por sus compañeros.

De los resultados obtenidos se puede inferir que la gran mayoría de niñas, niños  manifiestan que

deben guardar respeto por sus compañeros indígenas, afrodescendientes; un grupo  minoritario de

estudiantes  indican lo contrario, sin embargo es un indicador de que los docentes al implementar

estrategias de inclusión e integración pueden favorecer el cambio de percepción de este grupo en

relación  a la interculturalidad.

58%
13%

8%

21%

¿Piensa Usted que se debe guardar respeto por sus
compañeros indígenas y afrodescendientes?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 14 58%

Casi siempre 3 13%

A veces 2 8%

Nunca 5 21%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 7.- ¿Piensa que el trabajo coreográfico  de bailes  autóctonos fortalece la coordinación

corporal?

CUADRO N° 22 Trabajo coreográfico

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 19 Trabajo coreográfico

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  29%  que corresponde  a 7 estudiantes  coincidió   que nunca el trabajo

coreográfico de bailes autóctonos fortalece la coordinación corporal, el 29%  que corresponde a 7

estudiantes opinaron que a veces fortalece la coordinación corporal, el 25 % que corresponde a 6

estudiantes opinan que siempre, el 17% que corresponde a  4 estudiantes  que casi siempre.

De los resultados obtenidos se puede inferir que un porcentaje alto de niñas, niños  manifiestan que el

trabajo coreográfico  de bailes  autóctonos fortalece la coordinación corporal.  El grupo que opina lo

contrario al ser partícipes de actividades lúdicas que incorporen elementos étnicos podrán ser

sensibilizados permitiendo que reflexionen acerca de la importancia del trabajo coreográfico.

25%

17%
29%

29%

¿Piensa que el trabajo coreográfico  de bailes  autóctonos
fortalece la coordinación corporal?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 25%

Casi siempre 4 17%

A veces 7 29%

Nunca 7 29%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 8.- ¿Cree Usted que los talleres de ejercicios físicos ayuden al desarrollo del equilibrio

corporal?

CUADRO N° 23 Ejercicios físicos

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 20 Ejercicios físicos

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  54%  que corresponde  a 13 estudiantes  indica que siempre los talleres

de ejercicios físicos  contribuyen con  desarrollo del equilibrio  corporal, el 21%  que corresponde a 5

estudiantes coinciden en que casi siempre favorece, el 13 % que corresponde a 3 estudiantes  opinaron

que nunca, el 12% que corresponde a  3 estudiantes opinaron que a veces.

La mayoría de los consultados coinciden en que son beneficiosos para el desarrollo corporal los

ejercicios físicos, del grupo restante que opina diferente es importante que sea integrado a estrategias

que despierte en ellos la motivación por la realización de actividades físicas.

54%

21%

12%

13%

¿Cree Usted que los talleres  de ejercicios físicos  ayuden al
desarrollo del equilibrio  corporal?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 54%

Casi siempre 5 21%

A veces 3 12%

Nunca 3 13%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 9.- ¿Considera que los talleres culturales de mimo mejora la expresión corporal?

CUADRO N° 24 Talleres culturales

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 21 Talleres culturales

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  33%  que corresponde  a 8 estudiantes  indica que siempre los talleres

culturales de mimo contribuyen a mejorar la expresión corporal, el 29%  que corresponde a 7

estudiantes que opinó que nunca contribuye, el 21 % que corresponde a 5 estudiantes  que a veces,

el 17% que corresponde a  4 estudiantes  opinó que casi siempre.

Los consultados en su mayoría opinaron que la expresión corporal puede ser mejorada mediante los

talleres de mimo, resta motivar a los que difieren a participar en este tipo de actividades

incentivándolos a reflexionar al respecto.

33%

17%21%

29%

¿Considera que los talleres culturales de mimo mejora la
expresión corporal?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 8 33%

Casi siempre 4 17%

A veces 5 21%

Nunca 7 29%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 10.- ¿Piensa que la  participación  en actividades teatrales de Identidad Cultural  mejora la

inteligencia?

CUADRO N° 25 Actividades teatrales

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 22 Actividades teatrales

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  33% correspondiente a 8 estudiantes  indica que siempre la  participación

en actividades teatrales de Identidad Cultural  mejora la inteligencia, el 29%  que corresponde a 7

estudiantes opina que a veces, el 25 % que corresponde a 6 estudiantes opina  que nunca, el 13% que

corresponde a  3 estudiantes  opina que casi siempre.

Los estudiantes consultados coinciden en su mayoría en cuanto a la relación que existe entre el

desarrollo teatral; la inteligencia esto se evidencia en que la mayoría opina favorablemente en relación

a este tópico.

33%

13%29%

25%

Piensa que la  participación  en actividades teatrales de
Identidad Cultural  mejora la  inteligencia?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 8 33%

Casi siempre 3 13%

A veces 7 29%

Nunca 6 25%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 11.- ¿Cree que la danza autóctona como Identidad Cultural  desarrolla su  expresión

corporal?

CUADRO  N° 26 Expresión corporal

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 23 Expresión corporal

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  50%  que corresponde a 12 estudiantes indica que siempre la danza

autóctona como Identidad Cultural  desarrolla su  expresión corporal, el 21%  que corresponde a 5

estudiantes coincidieron en que a veces, el 17 % que corresponde a 4 estudiantes  opinan en que casi

siempre, el 12% que corresponde a  3 estudiantes  que nunca.

La mayoría de los consultados concuerdan en la relación de la danza autóctona con la Identidad

Cultural; el desarrollo de la expresión corporal, esto indica que ante una propuesta que incorpore estos

elementos para la motivación de los estudiantes.

50%

17%

21%

12%

¿Cree que la danza autóctona como Identidad Cultural
desarrolla su  expresión corporal?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 12 50%

Casi siempre 4 17%

A veces 5 21%

Nunca 3 12%

TOTAL 24 100%
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Pregunta 12.- ¿Piensa que las actividades físicas permiten valorar la Identidad Cultural y desarrollar

la  inteligencia?

CUADRO  N° 27 Actividades físicas

Fuente: Encuesta
Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

GRÁFICO N° 24 Actividades físicas

Elaborado por: TIPANLUISA,Mirian

Análisis e interpretación

De la encuesta realizada el  29%  que corresponde  a 7 estudiantes  indica  que siempre las actividades

físicas permiten valorar la Identidad Cultural, contribuyen con el desarrollo de  la  inteligencia, el 29%

que corresponde a 7 estudiantes opinó que nunca, el 25 % que corresponde a 6 estudiantes  opino que

casi siempre, el 17% que corresponde a  4  estudiantes  opinaron que a veces.

De los consultados existen un porcentaje mayoritario que identifican una relación entre las actividades

físicas, la Identidad Cultural y el desarrollo de la inteligencia; mientras que el resto no establece esta

relación. Lo anterior evidencia que es necesario fortalecer en el estudiante este tipo de estrategias,

mediante el pensamiento crítico, su ejercicio, para favorecer el proceso reflexivo en los estudiantes en

torno a esta temática.

29%

25%17%

29%

¿Piensa  que las actividades físicas permiten valorar la
Identidad Cultural y desarrollar la  inteligencia?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 29%

Casi siempre 6 25%

A veces 4 17%

Nunca 7 29%

TOTAL 24 100%
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CAPÍTULO   V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones las cuales son el producto de la

investigación realizada en la unidad educativa Escuela Fiscal Estado de Israel  D.M. De Quito  en el

período 2016. Los resultados obtenidos contribuyeron a establecer las relaciones entre la Identidad

Cultural, su aporte a la inteligencia kinestésica corporal, en este caso en los niños y niñas de cuarto

año.

CONCLUSIONES

En cuanto a la determinación de los valores culturales que muestran las niñas y niños de cuarto año de

Educación General Básica de la institución, mediante la investigación se encontró la percepción

positiva que tienen tanto los docentes como los estudiantes en cuanto a la danza,  la música como

elemento de Identidad Cultural, lo que permite deducir que reconocen el acervo cultural de la nación.

La danza tiene un valor psicopedagógico, que ofrece, actividades recreativas para el desarrollo integral

del infante y el rescate de la identidad cultural. La danza es considerado como un recurso

metodológico, ya que favorece la comunicación, socialización, el desarrollo motriz, cognitivo y

afectivo.

En relación a los factores  biopsicosocial  relacionado con el objetivo específico se evidencio que los

docentes de la institución producto de su observación han evidenciado signos en algunos estudiantes

de no demostrar abiertamente sus orígenes, frente a esta situación se muestran dispuestos a contribuir

en resaltar la identidad cultural y generar actividades de convivencia desde el enfoque de la

interculturalidad.

La expresión corporal se manifiesta en el grupo estudiado a través de actividades, estrategias que

implementan los docentes, sobre todo del área de danza, arte; la observación de campo permitió

evidenciar la realización de actividades culturales, como una de las vías para desarrollar actividades

que involucre el desarrollo de la inteligencia kinestésica, en este sentido se pudo dar respuesta a las

preguntas relacionados con este tópico, a partir de esta observación fue posible construir la encuesta

que contribuyo a la generación de los resultados.

Se pudo palpar la realidad en torno al desarrollo de la inteligencia kinestésica, diferenciar puntos

fuertes  incluyendo puntos débiles, que repercuten en la formación integral de los individuos.

Penosamente también se pudo comprender que nuestra Identidad Cultural no es fortalecida; mucho

menos compartida en los espacios escolares, por diferentes causas, sin que nadie haga o diga nada,

puesto que son varias las obligaciones con las que debe cumplir un docente y que decir de las

autoridades de la institución.
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Producto de la investigación se generó un ofrecimiento que consiste en una guía dirigida a los docentes,

que relaciona elementos para el desarrollo de la inteligencia kinestésica incorporando la perspectiva

de la interculturalidad, dando especial atención a actividades activas que involucran con la música;

como vía para el rescate de trasmisión del legado cultural de los antepasados, finalmente queda

demostrado como la Identidad Cultural, constituye una alternativa para el mejoramiento de la

Inteligencia Kinestésica Corporal  con el uso de elementos del folclor, danza, dramatización, teatro y

mimo de allí que se espera que la guía propuesta involucre a los  niños y niñas de la institución

educativa.
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RECOMENDACIONES

La Identidad Cultural, el reconocimiento como una nación multicultural, multiétnica  parte desde la

base del sistema educativo, es por esto que se recomienda que los docentes incorporen

permanentemente en su planificación actividades relacionadas con la etnicidad incluyendo las  culturas

étnicas. Incluso lograr que las actividades cuenten con la participación de personas bilingües que

puedan presentar ante los estudiantes el idioma originario.  Es de esta forma que los estudiantes como

futuros actores sociales valoraran la identidad ancestral en el entendido de que forman parte de un

mestizaje.

Se recomienda trabajar en las áreas social, afectiva, debido a que son puntos claves en la formación de

la inteligencia emocional, ya que conduce a la formación de una personalidad con una base estable y

positiva.

En relación a los factores biopsicosociales, convivencia en valores los educadores deben orientar a sus

educandos en relación al respeto y tolerancia para el logro de una convivencia armónica entre los pares

sin distinción de sus orígenes bien sea étnicos, socio-económicos o de cualquier otro tipo.

Es importante destacar que las actividades de  inteligencia kinestésica con relación a la música

tradicionales   étnicos es un beneficio  para los  estudiantes  de déficit de atención, autismo, retraso

intelectual entre otras,  en lo cual se recomienda a las futuros docentes de la Escuela Estado de Israel

que trabajen con diferentes estrategias, asignaturas, para fortalecer  las diferentes áreas cognitivas  de

los estudiantes incluyendo la Identidad Cultural.

A las autoridades de la institución brindar el  apoyo necesario a los docentes, padres de familia, de

forma tal  que sea fortalecida la Identidad Cultural  mediante la implementación de actividades como

las danzas, mimo, dramatización, teatro; relacionándolos con los géneros musicales autóctonos de las

culturas étnicas, mestizas; convirtiéndose al mismo tiempo en una alternativa  para mejorar la

Inteligencia Kinestésica Corporal en las niñas  y niños  de cuarto año de Educación General Básica  de

la Escuela Fiscal  Estado de Israel de la ciudad de Quito período 2016.

Se le recomienda a los docentes, autoridades, hacer uso de la guía de actividades propuesta en relación

a la danza, dramatización, mimo, teatro utilizando la música ancestral para crear conciencia, valores;

especialmente en las niñas, niños de cuarto año  de la Escuela Fiscal  Estado de Israel, de forma tal

que lleguen a valorar la riqueza cultural; en especial la música folklórica en diferentes ritmos

musicales de culturas étnicas, así beneficiando  a su vez los movimientos corporales  mediante la

Inteligencia Kinestésica.
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CAPÍTULO  VI

PROPUESTA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA  MODALIDAD SEMIPRENCIAL

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA

GUÍA       DE ACTIVIDADES         PARA        RESCATAR        LA IDENTIDAD
CULTURAL   BASADO   EN    LA   DANZA,   MIMO, DRAMATIZACIÓN

Y TEATRO  EN   LAS  NIÑAS  Y NIÑOS   DE    CUARTO

AÑO  DE EGB    DE   LA   ESCUELA  FISCAL

“ESTADO DE  ISRAEL”  PERÍODO

2016   DE LA  CIUDAD

DE QUITO

Autora: Tipanluisa Suntaxi Mirian Alexandra

CI: 172030665-1

Tutor: MSc. Carlos Cóndor

Quito, febrero del 2018
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto pretenderá lograr el fortalecimiento de la Identidad Cultural en la escuela fiscal

estado de Israel de la ciudad de Quito en las niñas y  niños de cuarto año de  EGB para que  adquieran

los conocimientos pertinentes que lo ilustren a cerca de los orígenes de su cultura; sean capaces de

descubrir.

Proponer horizontes que lo fortalezcan como un ciudadano crítico que valora sus ancestros basado en

su acervo cultural ya que es fundamental para entendimiento, comprensión ciertos procesos de

cambios social, cultural que repercuten en su cotidianidad si no se recuerda el pasado no hay presente

sin presente no hay futuro.

Los docentes son los pioneros en enseñar a valorar nuestras culturas a  través  de la música, danza

autóctona  en los estudiantes para que ellos  no se olviden de dónde  venimos, no tengan vergüenza de

nuestras músicas.

Toda esta propuesta es dedicado a los docentes que  encaminen con la  guía de actividades para  rescatar

la Identidad Cultural con los siguientes parámetros en la inteligencia kinestésica corporal se

desarrollara en: danza, teatro, dramatización y mimo  complementando con los géneros  musicales:

Folclórico, Bomba, San Juanito, Albazo, Yaraví entre otras  para mejorar los movimientos corporales

y las destrezas.

Con estas actividades se desea un mejoramiento en la convivencia de los estudiantes de cuarto de

básica de la escuela estado de Israel de la ciudad de Quito también el valor de nuestra danza, música

dando importancia la parte emocional, destreza psicomotriz, equilibrio en cada actividad, se

proporcionara materiales adecuados para cada tema.

Los estudiantes de hoy en día se interesan por temas de actualidad, les estar  en la onda de las redes

sociales, manejo de tecnologías; en muchas ocasiones sus raíces, su cultura la dejan a un lado

perdiendo el interés por su legado cultural. Se quiere entonces motivar e incentivar por todo lo que los

rodea y genere en ellos nuevas temáticas, solución de problemas, reconocimiento de su cultura,

costumbres, tradiciones entre otros aspectos.

Es necesario entonces partir de la cotidianidad, del escaso conocimiento que tienen los estudiantes de

sus ancestros para que excite la imaginación, se sustraiga de la monotonía, apatía que siente hacia lo

que ve, oye, toca; constantemente para que del colectivo irradie un cambio de actitud que modifique

su conducta;  enriquezca sus conocimientos personalidad situaciones que hacen parte de su cultura,

que al conocer genere acciones, reacciones que le permitan proyectarla, transformarla a su favor.

La danza, teatro, dramatización y mimo como talleres de actividades  basado en los géneros musicales

del país para rescatar la Identidad Cultural.
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

El Teatro, es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o actuación de historias

en frente del público, usando para estos fines el habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros

elementos.

Es ideal para ayudar a los niños a desarrollar la expresión verbal, corporal; a estimular su capacidad

de memoria, para su agilidad mental. También sirve para que los niños retengan diálogos, trabalenguas,

retahíla; favoreciendo su dicción además con el teatro  el niño aumenta su autoestima, aprende a

respetar, convivir en grupo, conoce; controla sus emociones, descubren lo que es la disciplina, la

constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el público.

Para esto las niñas, niños al iniciar deben realizar un precalentamiento muscular, seguidamente se

realizará expresión corporal con música: para lo cual los niños/as deberán moverse de acuerdo al ritmo

de la misma; finalmente se realizará  varios juegos para que el niño/a vaya adquiriendo la confianza

necesaria, pero dichos juegos deberán estar relacionados con movimientos corporales, mímicas,

imitaciones, gestos entre otras.

En la actualidad se ha establecido que la práctica del teatro es una de las formas para estimular las

inteligencias múltiples en los niños/as dentro del Proceso Enseñanza Aprendizaje; desarrollando de

esta forma en cada niño/a sus habilidades, destrezas en forma individual.

Por medio del teatro se tendrá la posibilidad de analizar, acercarse a grandes textos, en este caso los

cuentos (inteligencia lingüística). La necesidad de poner en práctica la inteligencia intrapersonal

aquella relativa a las emociones, los sentimientos a la hora de construir un personaje. O de la

inteligencia interpersonal, aquella que permite una comunicación fluida, rica con las personas del

entorno. El teatro potencia así mismo la inteligencia corporal Kinestésica.

Particularmente cuando el cuerpo se vuelve un importante elemento expresivo la inteligencia espacial,

la musical son áreas que tampoco quedan lejos de la escena. Es una actividad que se realiza mediante

movimientos corporales que contribuyen a expresar sentimientos, emociones; a su vez manifiesta

vivencias, imaginación y temores.

A su vez la Danza Folclórica desarrolla conocimientos intelectuales, físicos, emocionales al incluir

gran  diversidad de movimientos, utilizando todos los órganos de los sentidos; aplicándolos a diferentes

ritmos, contrastes, sonidos, fuerza corporal. Permite expresar por medio del cuerpo las emociones,

sentimientos, situaciones que ocurrieron  desde la antigüedad, desarrollando a su vez la inteligencia

kinestésica, la coordinación viso-motora, habilidades, destrezas en expresión corporal.

Como primer paso los niños/as deberán realizar ejercicios de calentamiento, escuchar el ritmo

seleccionado, realizar movimientos generales durante el transcurso de la música para relacionarse entre

todos.

116



117

La danza folclórica permite el desarrollo de la psicomotricidad, al mismo tiempo ayuda a incrementar

la creatividad, la sociabilización; la libre expresión de los niños/as. Influye notablemente en el

desarrollo infantil, puesto que proporcionan posibilidades para el desarrollo de las habilidades,

destrezas corporales para así cultivar, afianzar la coordinación psicomotriz.

Dentro de las capacidades que ayuda a desarrollar la danza folclórica son: agilidad, equilibrio,

coordinación, flexibilidad, expresión corporal, habilidades; destrezas en especial la concentración,

fijación de conocimientos todo esto gracias a la inteligencia que posee el ser humano.

La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano  para relacionar los conocimientos que

poseemos para resolver una determinada situación. De ahí que existen un sin número de definiciones

sobre la inteligencia todas intentando describirla como un conjunto de características, capacidades o

habilidades, de modo diferente de una persona a otra o de una situación a otra.

Existen varios puntos de vista sobre la inteligencia en lo que muchos concuerdan que es el conjunto

de habilidades, capacidades, destrezas que se desarrollan a través de un proceso; de ahí surgen otras

teorías como la de GARDNER (1983 y 1995) de las inteligencias múltiples, las siete inteligencias  que

presenta este autor son: la musical, la cinético-corporal, lógico matemático, la lingüística, la espacial,

la interpersonal, la intrapersonal; en esta teoría la inteligencia es un potencial biopsicológico, con un

abstracto neuronal determinado que, con la carga innata, del aprendizaje  en un contexto determinado,

se modula en tipos de inteligencias.

Otra modalidad  de esta corriente es la que presenta KAUFMAN (1997) que define a la inteligencia

como un estilo individual de resolver problemas y de procesar la información. También hace una doble

referencia  a los circuitos neuronales de base, a la acumulación de conocimientos como andamio de

soporte sobre el que llegarán nuevos estímulos, relaciones, conexiones, los cuales sedimentaran,

recrearan nuevas estructuras neuronales, que a su vez  transmitirán nuevas combinaciones que con

nuevas llegadas de información reiniciaran el proceso  individual en espiral creciente.

Hablar de inteligencia es sin duda un tema hoy por hoy todavía complicado  debido a la grandeza de

su palabra; su relación con el cerebro, sin embargo existen varias estrategias para desarrollar el

intelecto del ser humano. Las neurociencias han permitido conocer sobre el cerebro.

Con algunos de estos  géneros musicales se  relacionan con las actividades de la propuesta mencionada

para mejorar la Identidad Cultural en los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica  de

la Escuela Estado de Israel de la ciudad de Quito período 2016.
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Elaborado por: TIPANLUISA,  Mirian

OBJETIVOS

OBJETIVO  GENERAL

Proponer una guía  de actividades para rescatar  la Identidad Cultural  basado en la danza,

dramatización, teatro; mimo  en  niñas  y  niños de cuarto año de Educación General Básica de la

Escuela Fiscal “Estado de Israel” D.M. De Quito  período 2016.

OBJETIVOS   ESPECÌFICOS

 Enunciar a los docentes, niñas y niños  la aplicación  de la guía de actividades teórico –

práctico de mimo, teatro, dramatización y danza, que constituyen  formas  adecuadas  para

desarrollar la Inteligencia  Kinestésica.

 Identificar las aptitudes corporales como: equilibrio, flexibilidad, agilidad y coordinación

mediante  la guía de actividades  estimulando los movimientos  corporales en las niñas y niños

de  9 a 10 años de cuarto año Educación  General  Básica de la Escuela Fiscal Estado de

Israel de la ciudad de Quito período 2016.

 Seleccionar actividades para los educandos,  en relación a los  géneros musicales.

 Demostrar el desarrollo  de la flexibilidad  en los músculos, articulaciones con la danza,

mimo, dramatización y teatro  en los estudiantes de cuarto año Educación  General  Básica de

la Escuela Fiscal  Estado de Israel de la ciudad de Quito período 2016.

GÉNEROS
MUSICALES

PASILLO

YARAVI

PASACALLE
BOMBA

FOLCLOR

SAN JUANITO

ALBAZO

EN EL ECUADOR
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ACTIVIDAD N°1

NOMBRE: BAILE DE LA MANADARIN A “ZONA MATAKA”

GRUPO ÉTNICO: TSÁCHILA

REGIÓN: LITORAL

INTERPRETACIÓN MUSICAL: GENERACIÓN TSÁCHILA

Fuente: El diario el comercio. Identidad Tsáchilas.

OBJETIVO: Describir  el ritmo musical de la cultura  Tshálila mediante la danza.

MATERIALES

 Radio
 Cd
 Vestuario
 Achote
 Cinta

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.
 Escuchar la música.
 Empezar a danzar al ritmo de la canción.

BENEFICIOS:

La cultura Tsáchilas también expresan la  música a través de su idioma  oficial que es el Quichua

Litoral esta actividad es recomendado para las arias de Estudios Sociales, Música y Educación Física
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esto permite dar a conocer en la región litoral que existen artista que realizan  ritmos con lenguaje

ancestrales admitiendo la recuperación de nuestra identidad, costumbres, vestimentas tradicionales

de nuestro país llamada Ecuador  en lo cual enfoca a los demás  nacionalidades indígenas del país a

seguir  luchando por nuestra cultura relacionado a todo ámbito natural, comida y más que todo la

música con la danza original de cada región. Los ritmos musicales es llegada a los órganos auditivos

el estudiante puede  tener un mejor aprendizaje relacionado   con lo aprendido incluyendo animarse

a danzar ya  que es una actividad muy buena para el sistema circulatorio del cuerpo.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°2

NOMBRE: BOROCOTENGA “ALIMENTO BOROGÓ”

GRUPO ÉTNICO:   TSÁCHILA

REGIÓN: LITORAL

INTERPRETACIÓN MUSICAL: GENERACIÓN TSÁCHILA

Fuente: El diario el Extra. Culturas perdidas.

OBJETIVO: Identificar  el ritmo musical a través de la danza enfocando en la fruta Borojo.

MATERIALES

 Radio
 Cd
 Vestuario
 Achote
 Fruta borojo

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.
 Escuchar la música.
 Bailar con la fruta el borojo al ritmo de la música.
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BENEFICIOS:

Esta  actividad es muy beneficiosa en las áreas de Estudios Sociales dependiendo el docente como

desea interacturar  con la asignatura que esta desarrollando dentro del aula pero es muy recomenda en

los estudios de las frutas o las vitaminas  en lo cual la  danza va incorporando con todos los temas

académicos curriculares proporcianando contenidos en actividades del cuerpo en movimientos a

desarrollar hábitos saldran en mejorar los aprendizaje  en idioma intercultural  de nuestras culturas

ancestrales, permite dar la importancia  de la fruta en la región Litoral con beneficios curativos para el

cuerpo y sistema nervioso por esta razón es dedicada el tema Borotenga por el grupo musical Tsáchila

llamado Gereración Tsáchila.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°3

NOMBRE: LA DANZA DEL  MONTUBIO

RITMO MUSICAL: FOLCLOR – MONTUBIO

TEMA MUSICAL: PASACALLE APASIONADO

CANTANTE: JUANITA CORDOVA

Fuente: (El baile de los sombreros 2015).

OBJETIVO:

Reconocer que en la región de la costa ecuatoriana también existen en las canción  y danza de los

Montubios  demostrando su propia cultura.

MATERIALES:

 Vestuario
 Machete
 Sombrero
 Radio
 Cd

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.
 Escuchar la música.
 Empezar a danzar al ritmo de la canción.
 Sacar el sombrero para la danza  cuando deje de escuchar la música.
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BENEFICIOS:

Con este tipo de danza los pasos adecuados permite al desarrollamiento de la flexibilidad de las demás

articulaciones enfocado que tenga una buena presión en sus espacios cuando están realizando  esto

permite a desarrollar más células nerviosas en la cual la persona obtenga un buen resultado en la

motricidad fina, gruesa. También puedan armonizar las letras de la canción que  enfoca la belleza  de

nuestros autores; compositores ecuatorianos  que dedican con sentimientos a todas las mujeres, los

hombres costeños. Esta activad favorece a los estudios de las provincias, tradiciones del Ecuador en la

áreas de Estudios Sociales  mención primaria.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°4

NOMBRE: BAILE APASIONADAMENTE

RITMO MUSICAL: PASACALLE

INTERPRETACIÓN: JUANITA CORDOVA

AUTOR: JULIO VILLAFUERTE

REGIÓN: LITORAL

Fuente: El diario mercurio. Bailes típicos del Ecuador.

OBJETIVO:

Reconocer  la Identidad Cultural con sus respectivos vestuario y danza de la región Litoral.

MATERIALES:

 Radio

 Cd

 Vestuario

 Sombrero-Varones

 Maquillaje

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.

 Escuchar la música.

 Empezar a danzar con la pareja al ritmo de la canción.

 Las mujeres  y varones cogerse de las manos cuando bailan.
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BENEFICIOS:

Con esta danza  del ritmo musical Litoral permite rescatar como se vestían las personas de la clase

social alta en la etapa colonial se puede desarrollar  en área de Estudios  Sociales  los estudiantes

pueden concientizar como va modificando  los vestuario, la música de hoy en día incluyendo los bailes

rítmicos esto permite al docente ser más  creativo   en  actividades lúdicas en cada trabajo permitirá

favorecer la atención del alumno en animarle a integrarse con los compañeros de aula.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “DANZA  ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°5

NOMBRE: LA DANZA AFRODESCENDIENTES “BOMBA”

RITMO MUSICAL: BOMBA

GRUPO MUSICAL: MARABU

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: (Diario la Hora 2016).

OBJETIVO:

Identificar  como demuestra la cultura afrodescendientes  mediante  la danza y su música.

MATERIALES

 Radio

 Cd

 Vestuario

 Botella

 Sombrero

 Pañuelo

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.

 Escuchar la música.
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 Empezar a danzar al ritmo de la canción.

BENEFICIOS:

La danza en la salud es importante para los músculos cardiacos, los nervios cerebrales  en los cual

estimula el mejoramiento de la concentración, ayuda el buen funcionamiento de la circulación de la

sangre; por todo el organismo también benefician los dos lóbulos cerebrales a tener una buena

concentración cuando tenga el proceso de enseñanza, aprendizaje. Con la canción del tema

MARABU-Bomba Caliente es un grupo afrodescendientes que habitan en  el Valle del Chota con esta

actividad permiten saber que nuestro país está conformado por otra cultura venidera por estar en

nuestro territorio  también conlleva  a controlar las aptitudes de las alumnas y alumnos  acerca de la

cultura afrodescendientes.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°6

NOMBRE: “DANZA“LAS CARIBEÑAS

RITMO MUSICAL: BOMBA

REGIÓN: INTERANDINA

CANTANTE: MARIO CONGO

Fuente: El diario universo. La bomba como música de negros.

OBJETIVO:

Demostrar  mediante el tema las caribeñas  del cantante Mario Gongo  la descendencia de sus culturas

como fueron traídos desde África hacia las tierras de América Latina como esclavos.

MATERIALES

 Radio

 Cd

 Vestuario

 Botella

 Sombrero

PROCESOS:

 Danzar al ritmo de la canción con los pasos establecidos.

 Dar espacio establecido en la danza.
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BENEFICIOS:

Mediante la danza del tema musical. Las Caribeñas  es un argumento de las historias de los negros del

Valle del Chota las personas antiguas comenta que el ritmo de la bomba son lágrimas de liberación

contra la esclavitud, los favorecidos son los docentes  porque pueden interactuar con temas de la

asignatura de Estudios Sociales de cualquier grado de primaria se recomienda desarrollar las

actividades con temas en culturas del Ecuador, gastronomía, regiones, instrumentos musicales entre

otras, incluyendo las provincias del Ecuador; los estudiantes pueden ir identificando las culturas,

cantones, provincias, comida típicas del nuestro país a través del ritmo musical.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P

MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P

MENSAJE DEL TEMA MUSICAL 1P

UBICACIÓN REGIONAL EN PICTOGRAMA 1P
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ACTIVIDAD N°7

NOMBRE: DANZA OTAVALEÑA

RITMO MUSICAL: FOLCLOR –ANDINO

TEMA MUSCAL: TUS TUS TUS  TAS  TOSTADITOS

GRUPO MUSICAL: ÑANDA MAÑACHI

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: (Tu baile tu cultura Otavalo s.f.).

OBJETIVO:

Identificar en la región interandina que existen variedad de danza y música.

MATERIALES:

 Vestuario

 Sombrero

 Alpargatas

 Cd

 Radio

 Anaco

 Blusa

 Tela  de 50cm  X  50cm
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PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.

 Escuchar la música.

 Empezar a danzar al ritmo de la canción.

 Las mujeres danzar con la lavacara.

 Los varones danzar con la lanza.

BENEFICIOS:

Esta actividad de danza enfoca a buen desarrollo de las articulaciones del cuerpo en lo cual desarrollan

la motricidad fina, la precisión, la flexibilidad del cuerpo  también  benefician  los músculos cardiacos

del corazón expulsando sangre con oxígenos a las células nerviosas del cerebro. También permite

conocer los ritmos musicales  del grupo Ñanda  Mañachi con su tema tostadito que es género musical

es de San  Juanito  demostrando su Identidad Cultural  para que nosotros valoremos de nuestros

antepasados de las costumbres, tradiciones; este tema va relacionado con las fiestas del maíz de la

región permite al estudiaste conocer la importancia del maíz en la cultura y alimentación  en si los

docente  pueden  variar actividades y explicaciones del tema del estudio.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°8

NOMBRE: DANZA DE LOS SALASACA

RITMO MUSICAL: FOLCLOR – ANDINO

TEMA MUSICAL: ÑAWPA LLAKTA

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: (Viajero sustetable 2012).

OBJETIVO:

Conocer la Identidad Cultural  representada  con la danza y música del pueblo Salasaca.

MATERIALES:

 Vestuario

 Sombrero

 Cd

 Radio

 Lavacara

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.

 Escuchar la música.

 Empezar a danzar al ritmo de la canción.

 Las mujeres danzar con la lavacara.
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BENEFICIOS:

Practicar la danza es un beneficio para la salud, más que todo para los lóbulos de los aprendizajes

permitiendo a la concentración  de cada uno de los pasos. Con el tema Mata Cholo esto nos permite

valorar nuestras raíces ancestrales y como estamos conformados para convivir de la forma adecuada

con la cultura indígena ante la sociedad.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°9

NOMBRE: RUMI TÍO

RITMO MUSICAL: DANZANTE

INTERPRETACIÓN: GRUPO CORAZA

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: La revista la familia. La danza como deporte.

OBJETIVO:

Reconocer  la Identidad Cultural de los otavaleños  a través de la musical y danza.

MATERIALES:

 Radio

 Cd

 Vestuario

 Alpargata

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.

 Escuchar la música.

 Empezar a danzar al ritmo de la canción.

 Las mujeres danzar con la lavacara.
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BENEFICIOS:

Con esta danza los cuerpos benefician las articulaciones de las costillas permitiendo a  tener una buena

oxigenación cerebral ya que es una danza de armonía  el cuerpo expulsa la hormona de la felicidad

llamada endorfina, mejora las áreas cognitivas del aprendizaje refiriendo a la salud los docentes,

estudiantes a través de la danza; música del grupo Coraza puedan valorar las costumbres; nuestras

raíces genéticas esto enfoca al mestizaje  ecuatoriana  incluyendo a un buen enfoque de estudios de

culturas étnicas Interandinas  representado por música y grupos de danza.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “DANZA  ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°10

NOMBRE: DANZA “COMO A NADIE”

RITMO MUSICAL: DANZANTE

REGIÓN: INTERANDINA

AUTOR Y CANTANTE: CAMILO TORRES

Fuente: El diario Mercurio. Tabacundo y sus fiestas.

OBJETIVO:

Identificar   la Identidad Cultural mediante la música y danza  de  Cayambe.

MATERIALES:

 Radio

 Cd

 Vestuario

 Maquillaje

 Collar de la región

 Plumas

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.

 Escuchar la música.

 Empezar a danzar al ritmo de la canción.

 Las mujeres danzar con los varones.
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BENEFICIOS:

Con esta danza el cuerpo benefician  con las articulaciones incremente oxígeno al cerebro, más

creatividad  para las personas que lo practican como se trata de la educación primaria se recomienda

hacer escuchar esta canción  para los estudios de los cantones de Pichincha, comida, tradiciones,

culturas, pueblos étnicos con esta canción hacer valorar la belleza de canciones  cayambeñas en si

puedan activar actividades lúdicas a través de los ritmos melódicos.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “DANZA  ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°11

NOMBRE: “DANZA RIOBAMBEÑA”

RITMO MUSICAL: FOLCLOR SAN JUANITO

TEMA: LA CÁRCEL

INTERPRETE: DELFÍN QUISPHE Y ÑANDA MAÑACHI

Fuente: El diario el Comercio. La danza como tradición.

OBJETIVO:

Desarrollar  las características de la inteligencia Kinestésica mediante la danza de Ñanda Mañachi y

el artista Delfín Quisphe recuperando la identidad ancestral de las provincias de Imbabura y

Chimborazo.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Dc

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Figuras de emociones afectivas
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PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar la danza con grupos de niños.

BENEFICIOS:

El beneficio de la danza  con ritmos musicales andino permite desarrollar la dinámica, precisión de

los movimientos corporales enfocando la eficacia de pasos armónicos incluyen la importancia de las

conexiones  neurales  en áreas cognitivas del ser humano como la  canción   es de ritmo hermoso con

instrumentos  de viento incluyendo  las cuerdas.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE GRUPAL 2P
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ACTIVIDAD N°12

NOMBRE: “DANZA” INTERCAMBIO DE PRODUCTOS

RITMO MUSICAL: FOLCLOR-ANDINO

GRUPO MUSICAL: ÑANDA MAÑACHI

REGIÓN: INTERNADINA

Fuente: (Suñiga 2016).

OBJETIVO:

Recuperar la historia de los caminos de tribus incarios  por el intercambio de productos y artesanías

después del llegado de la conquista española.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Productos comestibles

 Productos de la artesanía

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.
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 Realizar la danza con grupos de niños.

 Danzar al ritmo  musical con chalina.

BENEFICIOS:

El beneficio de la danza con ritmos musicales andino permite al estudiante relacionar las  parroquias

Interandinas de nuestro país Ecuador como son los siguientes: Cayambe, Otavalo, Guachalá, Pifo,

Tabacundo, Cotacachi, Tulcán, Cangahua, Guayllabamba; esto emociona al aprendizaje para

interactuar como eran de intercambiaban productos de artesanía y productos comestibles; en lo cual

expresa la canción con sus respectivos elementos de comida, artesanía incluyendo la  palabra chagras

de la ciudad de Quito. Este tipo de actividad beneficia a recuperar nuestra Identidad Cultural  Musical

del Ecuador.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTIMENTA 2P
MENSAJE GRUPAL 1P

PRODUCTOS DE ARTESANÍAS Y COMESTIBLES 1P
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ACTIVIDAD N°13

NOMBRE: “DANZA DEL TRIGO ANDINO”

RITMO MUSICAL: FOLCLOR SAN JUANITO

TEMA MUSICAL: TORTOLITA

CANTANTE Y AUTOR: CAMILO TORRES

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: La revista Venus. Cayambe fiesta de biscochos.

OBJETIVO:

Recuperar la Identidad Cultural del pueblo cayambeña a través de la música y danza.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.
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 Realizar la danza con grupos de niños.

 Danzar con el sombreo al ritmo de la canción.

BENEFICIOS:

Esta canción va dedicado a la Tortolita Andina del Ecuador enfocando a las señoritas cuanto se

enamoran, el ritmo musical puede tener varias actividades en las áreas académicas curriculares

también puede realizar rimas, coplas en áreas de Lengua y Literatura refiriendo  a cada etapa los

estúdiate deleitara  las letras musicales de nuestro folclor ecuatoriano  también permiten valorar a

nuestros artistas ecuatorianos con el favorecimiento de  rescatar los temas melódicas de nuestro país

pluri-étnicos.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE GRUPAL 2P
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ACTIVIDAD N°14

NOMBRE: “DANZA” SIKWANKA - TUCAN “

RITMO MUSICAL: YUMBO AMAZÓNICO

CANTANTE Y AUTOR: LINO DINDA

REPRESENTA: NACIONALIDADES  ÉTNICOS DE LA AMAZONÍA

REGIÓN: AMAZONÍA

Fuente: Revista Sucumbíos. Danza del Tucán.

OBJETIVO:

Recuperar la Identidad Cultural  Amazónica a través de la canción  del Tucán.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Productos comestibles

 Productos de la artesanía
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PROCESOS

 Respetar las reglas de convivencia.

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Realizar la danza con grupos de niños.

 Danzar con lanza.

 Tocar el rostro de pintura.

BENEFICIOS:

El beneficio de la danza  con ritmos musicales amazónicos permite conocer como es la flora, fauna,

también como van  conformando las culturas étnicas de la región amazónica   esta danza  se enfoca

para trabajar en grupo de estudio cuando existen racismo contra las  culturas étnicas  este tema musical

permite elaborar variedades  de subtemas  de actividades  en áreas de Lengua y Literatura, Estudios

Sociales y Ciencias Naturales.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE GRUPAL 2P
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ACTIVIDAD N°15

NOMBRE: “DANZA.” “PÁJARO LOCO“ ”LUKUN PISHKU”

RITMO MUSICAL: FOLCLOR KICHUA AMAZÓNICO

REGIÓN: AMAZONÍA

Fuente: Revista Sucumbíos. Danza del Tucán.

OBJETIVO:

Recuperar la Identidad  Cultural de la región Amazónica.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Productos de la artesanía

 Lanzas

 Pluma

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.
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 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar la danza con grupos de niños.

 Danzar con lanzas.

BENEFICIOS:

Los beneficios de la  danza  Amazónica permite  reconocer como fue conquistado por los colonos

ecuatorianos por eso le dedican a las personas de la región al pájaro loco por realizar locuras  en su

territorios, los docentes pueden contar a sus estudiantes leyendas, historias, mitos de la región

Amazónica enfocando  en  flora y fauna de la región Oriental ecuatoriano.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE GRUPAL 2P
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ACTIVIDAD N°16

NOMBRE: “DANZA KICHWA-AMAZÓNICO.”  NANDUHUANA

RITMO MUSICAL: FOLCLOR AMAZÓNICO

REGIÓN: AMAZÓNICO

Fuente: Revista Sucumbíos. Danza del   Tucán.

OBJETIVO:

Recuperar la historia de los caminos de tribus incarios  por el intercambio de productos y artesanías

después del llegado de la conquista española.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Productos comestibles

 Productos de la artesanía

 Lanza

 Pintura para la  cara
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PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar la danza con grupos de niños.

 Danzar con la lanza al ritmo de la música.

BENEFICIOS:

Este  tema musical es beneficiable por estudiar las características del lenguaje Quichua Amazónico

por los estudiantes, docentes esto enfoca la diferencia del sonido del idioma Quichua; se puede realizar

actividades relacionado con las áreas de Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Música, Educación

Física, Estudios Sociales esto permite mejorar el interés en investigar al docente incluyendo al alumno.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ DANZA”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2.5P
ORGANIZACIÓN 2.5P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2.5P

VESTUARIO 2P
VALORES 0.50P
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ACTIVIDAD N°17

NOMBRE: DANZA DEL ORIENTE

RITMO MUSICAL: YUMBO

TEMA MUSICAL: ETNIAS AMAZÓNICAS

CANTANTE Y AUTOR: MARIO VARGAS

Fuente: (Paredes 2014).

OBJETIVO:

Reconocer la Identidad Cultural con sus respectivos vestuarios y danza de la región del Oriente

demostrando a  través de la música con el tema  ETNIAS AMAZÓNICAS.

MATERIALES:

 Radio

 Cd

 Vestuario

 Lanza

 Maquillaje

 Collar de la región

 Lavacara

 Plumas
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PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.

 Escuchar la música.

 Empezar a danzar al ritmo de la canción.

 Las mujeres danzar con la lavacara.

 Los varones danzar con la lanza.

BENEFICIOS:

Con esta danza los cuerpos benefician las articulaciones de las costillas permitiendo a  tener una buena

oxigenación cerebral ya que es una danza de armonía  el cuerpo expulsa la hormona de la felicidad

llamada endorfina y mejora las áreas cognitivas del aprendizaje. Con este tema musical se puede  hacer

reconocer a los estudiantes las  7 culturas  éticas de la provincias de Pastaza incluyendo las lenguas

Quichuas cuando escuchen  esta canción ellos  recordaran  las culturas étnicas de la región Oriental

ecuatoriana.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “DANZA”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°18

NOMBRE: MIMO “SAMBLACEÑA”

RITMO MUSICAL: SAN JUANITO

CANTANTE: ROSITA FLORES

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: Revista  nuestra  parroquia. El mimo es arte.

OBJETIVO:

Reconocer  la Identidad Cultural cayambeña a través del  mimo.

MATERIALES:

 Radio

 Cd

 Vestuario

 Maquillaje

 Collar de la región

 Lavacara

PROCESOS:

 Poner la posición adecuada en la pista.

 Escuchar la música.

 Realizar  el mimo cuando escuchen la música.
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BENEFICIOS:

El mimo permite expresar  las emociones corporales  del cuerpo con el beneficio de acceder   a deleitar

la canción, expresar lo que dice la melodía musical con esta actividad se podrá rescatar la Identidad

Cultural Musical de nuestros autores, compositores ecuatorianos. Con la melodía  del tema  los

estudiantes podrán saber que tienen  una embajadora de música, danza ecuatorianas de las tres regiones

con el propósito de convivir en armonía, valorar las costumbres, gastronomía, valores positivos

relacionando  a las melodías  ecuatorianas entre otras. Se le sugiere al docente  que siempre realice

actividades lúdicas relacionadas a nuestra música autóctona para infundir a mejorar las inteligencias

múltiples del estudiante.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “MIMO ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2p
ORGANIZACIÓN 2p
MOVIMIENTOS CORPORALES 2p
VESTIMENTA 2p
MENSAJE DEL TEMA 2p
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ACTIVIDAD N°19

NOMBRE: MIMO CHIVIRITO NEGRO

RITMO MUSICAL: SAN JUANITO

CANTANTE: RICARDO SUNTAXI

AUTORA: DRA: LUISA MORA

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: La revista la familia. Mimo es risa sin hablada.

OBJETIVO:

Recuperar la Identidad Cultural  a través de la canción enfocando al ave Andina.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Pintura

 Muñeco de pájaro
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PROCESOS:

 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar el mimo con grupos de niños.

 Realizar el mimo con expresiones afectivas.

BENEFICIOS:

La persona que realiza esta actividad escuchando la música tiene los beneficios en expresar todas sus

emociones internas, externas motivando a seguir inventando movimientos con destrezas de

sentimientos expresado en la mímica sin lenguaje hablado favoreciendo a la madurez corporal e

intelectual.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ MIMO”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTIMENTA 2P
MENSAJE GRUPAL 2P
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ACTIVIDAD N°20

NOMBRE: “MIMO  A MI GUITARRA.”  IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE

RITMO MUSICAL: BOMBA

CANTANTE Y AUTOR: MARIO CONGO

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: Revista  de la interculturalidad. Bomba música afrodescendiente.

OBJETIVO:

Recuperar la historia de familias afrodescendientes a través de la melodía de bomba  en la conquista

española.

MATERIALES:

 Vestuarios
 Cd
 Radio
 Televisión
 Careta blanca
 Guantes blancos
 Guitarra
 Figura de corazón de fomix

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar el mimo  con grupos de  estudiantes.

 Realizar el mimo a través de  la música.
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BENEFICIOS:

Con tema  a mi guitarra del autor, compositor Mario Congo se beneficia a conocer que el Ecuador

tiene talentos con descendientes africanos permitiendo a  superar a misma cultura, más que todo dar

interés a la inteligencia musical en estudiantes aficionados a las melodías propias del Ecuador

favoreciendo a la concentración en el momento de realizar el  mimo con el ritmo musical mencionado

al desarrollar con el tema musical de la bomba en estudiantes permite el beneficio en socializarle con

los demás  alumnos cuando se trate de algún tema relacionado a las culturas afrodescendientes. La

canción nos puede llevar a los momentos  más hermosos  nos puede recordar  alguien  o nos puede

alegrar  un día desastroso. Se les sugiere a los profesores que  cuenten la verdadera  historia  del ritmo

bomba acompañado de la guitarra,  requinto, bongó y bombo; en las unidades educativas del Ecuador.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ MIMO”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2.5P
ORGANIZACIÓN 2.5P

MOVIMIENTOS CORPORALES 2.5P

MENSAJE 2.5P
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ACTIVIDAD N°21

NOMBRE: MIMO “ESTOY MURIENDO DE AMOR”

RITMO MUSICAL: FOLCLOR - SAN JUANITO

GRUPO MUSICAL: LOS ZHUNAULAS

REGIÓN: INTERANDINA

Fuente: ( Grupo de mimos en la iglesia 2016).

OBJETIVO:

Fortalecer la Identidad Cultural mediante la canción del tema  LOS ZHUNAULAS - MURIENDO DE

AMOR.

MATERIALES:

 Careta

 Maquillaje

 Radio

 Flor

 Guantes

 Cd

 Corazón de fomix

PROCESOS:

 Tener un vestuario adecuado de mimo.
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 Escuchar la música e inspirarse.

 Empezar los movimientos a través de la canción escuchada.

 Regalar flores cuando escuche la canción.

BENEFICIOS:

Este tipo de mimo fortalece las actividades cerebrales, los músculos de la cara en lo cual permiten

tener una piel lisa por los movimientos realizados que esto permite  al no envejecimiento temprano del

rostro.

Cuando se realiza esta actividad los estudiantes empezarán a valorar la cultura étnica; por  lo cual se

motiva a tener una convivencia entre compañeros basado en valores de respeto, amistad  entre otras.

Esta actividad mejorara los movimientos corporales del cuerpo en expresar emociones positivas.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “MIMO”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N° 22

NOMBRE: MIMO ROMÁNTICO

TEMA MUSICAL: “MARUJITA”

ARTISTA: BAYRON CAICEDO

REGIÓN: AMAZÓNICO

Fuente: (Eiber 2016).

OBJETIVO:

Rescatar la Identidad Cultural con  el tema Marujita Marujita del artista Byron Caicedo  con el género

musical  San Juanito.

MATERIALES:

 Careta

 Maquillaje

 Radio

 Flor

 Guantes

 Cd

 Flores
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PROCESOS:

 Tener un vestuario adecuado de mimo.

 Escuchar la música.

 Empezar los movimientos a través de la canción escuchada.

 Formar grupo de 5 estudiantes con el tema “Marujita,  Marujita.”

BENEFICIOS:

El mimo  es beneficiable en el cuerpo con relación a los músculos, articulaciones incluyendo a las

expresiones corporales motivando a que los órganos del cuerpo expulsen hormonas llamada

(serotonina) que benefician al estado de ánimos del ser humano quien lo  practica el mimo del amor

tiene más hormonas  de la felicidad (endorfina) permitiendo un buen funcionamiento  de las áreas

cognitivas del cerebro humano.

El ritmo musical del artista ecuatoriano  es una melodía armónica para realizar   la actividad del mimo

enfocando  a que se valore  nuestros paisajes de la región del Oriente ecuatoriano  en especial el río

Tena  con su historia del agua fría  y la mezcla de indígenas Interandinas con los indígenas Orientales

en la expedición al Oriente en busca del tesoro Amazónico con el español Francisco  de Orellana.

EVALUACIÓN

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “MIMO”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°23

NOMBRE: “MIMO CHONTA WARMI.”  IDENTIDAD CULTURAL DE LA AMAZONÍA

RITMO MUSICAL: FOLCLOR AMAZÓNICO

CANTANTE: PATRICIO ALVARADO

REGIÓN: AMAZÓNICO

Fuente: Revista intercultural  Amazónico. Danza de la chonta.

OBJETIVO:

Recuperar la identidad cultural  amazónica  enfocando en  comidas típicas.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Producto comestible chicha de  Chonta

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.
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 Realizar el mimo con grupos de niños.

 Realizar el mimo  a través de la música autóctona de la región Amazónica.

BENEFICIOS:

Con este mimo, la música permite conocer las comidas típicas de las provincias de le región

Amazónica de las culturas étnicas favoreciendo  valorar comidas tradicionales de la región oriental

ecuatoriano también aprendiendo  a demostrar  los valores positivos ante una identidad étnica  de la

selva ecuatoriano. En el docente  puede desarrollar variedad de actividades  con respecto al tema en

diferentes arias educativas en especial del tema de Estudios Sociales de lenguas nativas del Ecuador.

La música  será, siempre un elemento poderoso en los seres humanos  permitiendo ayudar a relajarse,

entretenerse; desarrollando  mejor  ciertas áreas del cerebro humano y emocional.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ MIMO”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTIMENTA 2P
MENSAJE GRUPAL 2P
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ACTIVIDAD N°24

NOMBRE: “MIMO  SUMAK -CHUNDAKURU” “IDENTIDAD CULTURAL DE LA
AMAZONÍA“

RITMO MUSICAL: FOLCLOR AMAZÓNICO

INTERPRETACIÓN: ORQUESTA SUMAK TAKIK

REGIÓN: AMAZONÍA

Fuente: Revista  la  Pandilla. Mimo  lenguaje  de expresiones.

OBJETIVO:

Recuperar la Identidad Musical a través de la canción Amazónica.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Dc

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Chonta Kuro “gusano”

 Máscara

 Guantes  blancos

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.
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 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar  el mimo con grupos de niños.

BENEFICIOS:

Esta actividad es beneficiarle para expresar los movimientos corporales, tener una madurez adecuada

ante un público tratando de recuperar la Identidad Musical  a través de la música Amazónica. El mimo

con relación a la música  les vuelven más inteligente, en tener más concentración también mejora la

salud mental del  estudiante.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ MIMO”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTIMENTA 2P
MENSAJE GRUPAL 2P
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ACTIVIDAD N°25

NOMBRE: “DRAMATIZACIÓN” “BANDA DE PUEBLO”

INTERPRETACIÓN: BANDA 24 DE MAYO

REGIÓN: LITORAL E INTERANDINA

Fuente: Revista  la Otra. Fiestas de Quito.

OBJETIVO:

Recuperar las identidades de pueblo mestizo a través del ritmo musical Banda 24 de mayo.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Productos de la artesanía

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar la dramatización  con grupos de niños.
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 Realizar  la dramatización a través   de la Banda 24 de mayo.

BENEFICIOS:

Con la dramatización con la Banda 24 de mayo permite concientizar a los estudiantes que todo el

Ecuador está conformado por personas mestizas en especial a los cholos–costeños y cholos- serranos

estos dos términos  fueron creados  por la embajadora de música  folclor ecuatoriano Rosita Flores

estos términos nuevos influyen su origen  se sugiere a los docentes fomentar con conocimientos

adecuados para que no exista discriminación  de conceptos ya que todos somos una nación, los

alumnos podrán dramatizar mediante la canción  lo que dice el tema musical tendrán que hacer los

movimientos corporales con materiales lúdicos-palpable. Favoreciendo a la  inteligencia musical,

interpersonal e intrapersonal a cada alumno que realiza la actividad  de dramatizar a través de la música

permite  ir socializando con la formación musical desde pequeños además dando la facilidad al

mejoramiento  del vocabulario.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “DRAMATIZACIÓN”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2.5P
ORGANIZACIÓN 2.5P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2.5P
INSTRUMENTOS MUSICALES 2.5P
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ACTIVIDAD N°26

NOMBRE: “DRAMATIZACIÓN” “LA IGUANA MONTUBIA- AMOR FINO”

REGIÓN: LITORAL

INTERPRETACIÓN MUSICAL: LUIS BELTRAN

Fuente: Revista el domingo. Amor fino.

OBJETIVO:

Recuperar las historias de identidades costeñas mediante la dramatización.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Instrumentos musicales

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar la dramatización con grupos de niños.
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BENEFICIOS:

La dramatización mediante la música permite desarrollar  mejor la concentración de los lóbulos

cerebrales, también  admite tener una madurez intelectual ante un público en esta

actividad permite el ejercicio de memorizar mejorando la inteligencia verbal en la parte del cerebro

y cerebelo  trabajando con las neuronas cerebrales realizando las sinapsis imaginativas.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “DRAMATIZACIÓN”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 3P

ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P
VESTUARIOS 3P
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ACTIVIDAD N°27

NOMBRE: “DRAMATIZACIÓN” LA  COSECHA  MONTUBIA

REGIÓN: LITORAL

RITMO MUSICAL: FOLCLOR  COSTEÑO

Fuente: Revista  el Domingo. Amor fino.

OBJETIVO:

Recuperar la Identidad  Cultural  mediante la  dramatización  con música Montubia.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Arboles artificiales

 Productos comestibles

 Productos de la artesanías

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.

 Dramatizar mediante la música.

 Bailar  con los instrumentos  de las cosechas.
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BENEFICIOS:

Con la canción  costeña permitirá conocer más de las tradiciones Litorales montubias  para recuperar

las identidades musicales perdidas por nuestra juventud del siglo 21. Con el trabajo de  la

dramatización en relación a la música  mejora los aspectos de la comunicación humana  floreciendo la

capacidad de aprendizaje  con  la compresión lectora  y la comprensión matemática.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “DRAMATIZACIÓN”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 3P

ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTUARIOS 3P
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ACTIVIDAD N°28

NOMBRE: “TEATRO SHIMIRUCO”

REGIÓN: INTERANDINA

INTERPRETACIÓN MUSICAL: HERMANAS MENDOZAS SUASTI

RITMO MUSICAL: SAN JUANITO

Fuente: Revista la familia. Historia de los hacendados.

OBJETIVO:

Relacionar con la vida actual y la vida ancestrales mediante  el ritmo musical.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Productos comestibles

 Productos de la artesanía

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.
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 Realizar la dramatización a través de la música.

BENEFICIOS:

Con esta canción permitirá a los estudiantes  conocer como era el trato de los hacendados contra los

indígenas también pueden dialogar como estaba conformada la ciudad de Quito con sus respectivas

leyendas de haciendas incluyendo la  historia hacia la independencia  con justica justa  permitiendo

recuperar las identidades del mestizaje.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “ TEATRO ”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 3P

ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTUARIOS 3P
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ACTIVIDAD N°29

NOMBRE: “TEATRO” EN BUSCA DE NUESTRAS  RAÍCES

REPRESENTA: CULTURAS ÉTNICAS DE LA AMAZONÍA

Fuente: (Obra de teatro 2015).

OBJETIVO:

Lograr el interés en los  estudiantes participantes para la utilidad del rescate de la Identidad Cultural

de nuestros pueblos.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Comida típica

 Libretos

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar sus respectivas actuaciones.

176



177

BENEFICIOS:

Tiene la utilidad  en el nivel individual como social, sus efectos pintan nuestra vida cotidiana hacia

nuestro ser creativo. Esta actividad permite  la confianza en uno mismo, mejora nuestra expresión

corporal, autoconocimiento, autoestima, traslado de técnicas corporales a nuestra cotidianidad,

concentración, desinhibición, control corporal, relajación y aumento de la creatividad por parte de la

docente e incluyendo a los estudiante cuando se trate de  trabajar en trabajos académicos grupales.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “TEATRO”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ACTIVIDAD N°30

NOMBRE: “TEATRO” AYAYMAMA

REGIÓN: AMAZONÍA

Fuente: (Viajeros sustentables 2012).

OBJETIVO:

Argumentar el interés en estudiantes con relación al teatro de Identidad Cultural enfocando el

valoramiento de nuestras costumbres, gastronomías, lenguaje, danza y música.

MATERIALES:

 Vestuarios

 Cd

 Radio

 Televisión

 Arboles artificiales

 Animales artificiales

 Comida típica

 Libretos

PROCESOS:

 Vestir con el vestuario adecuado.

 Respetar las reglas de convivencia.

 Realizar sus respectivas actuaciones.
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BENEFICIOS:

Esta actividad ayuda agrupar a los estudiantes para que trabajen en armonía, confianza más que todo

aprendan a desenvolverse sin ninguna deficiencia ante un público con este taller el estudiante es más

independiente en sus decisiones ante  la sociedad las actividades  del teatro con la canción  provoca

sensaciones  distintas  en  quien lo escuchan  porque estimula las emociones   también las melodías  es

parte  fundamental  de la vida diaria  cada sonido  forma  parte de  la historia   de cada estudiante.

EVALUACIÓN:

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN  “TEATRO”
DIMENSIONES PUNTAJE CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN 2P
ORGANIZACIÓN 2P
MOVIMIENTOS CORPORALES 2P

VESTIMENTA 2P
MENSAJE DEL TEMA 2P
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ANEXOS

ANEXO N°1

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS
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ANEXO N°2   CERTIFICADO  DE LA REALIZACIÓN   DE   LAS ENCUESTAS

TIPANLUISA SUNTAXI MIRIAN

ALEXANDRA
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ANEXO N° 3     FICHA TÉCNICA DEL TEMA
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ANEXO N°4   VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

VALIDACIÓN  N°1

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Señor/a

MSc. Alfonso Tambaco

Presente.

De mis consideraciones:

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos
sobre IDENTIDAD  CULTURAL  EN EL DESARROLLO  DE LA INTELIGENCIA
KINESTÉSICA CORPORAL EN LAS  NIÑAS  Y  NIÑOS  DE CUARTO  AÑO  DE
EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA  DE  LA ESCUELA FISCAL ESTADO DE ISRAEL
D.M. DE QUITO,  PERÍODO  2016.

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta
la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de
validación.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Mirian Alexandra  Tipanluisa  Suntaxi

CI: 1720306651

INVESTIGADORA
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Señor/a

MSc. Rafael Calero

Presente.

De mis consideraciones:

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos
sobre IDENTIDAD  CULTURAL  EN EL DESARROLLO  DE LA INTELIGENCIA
KINESTÉSICA CORPORAL EN LAS  NIÑAS  Y  NIÑOS  DE CUARTO  AÑO  DE
EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA  DE  LA ESCUELA FISCAL ESTADO DE ISRAEL
D.M. DE QUITO,  PERÍODO  2016.

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta
la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de
validación.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Mirian Alexandra  Tipanluisa  Suntaxi

CI: 1720306651

INVESTIGADORA
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Señor/a

MSc. Jorge Valverde

Presente.

De mis consideraciones:

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos
sobre IDENTIDAD  CULTURAL  EN EL DESARROLLO  DE LA INTELIGENCIA
KINESTÉSICA CORPORAL EN LAS  NIÑAS  Y  NIÑOS  DE CUARTO  AÑO  DE
EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA  DE  LA ESCUELA FISCAL ESTADO DE ISRAEL
D.M. DE QUITO,  PERÍODO  2016.

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta
la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de
validación.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Mirian Alexandra  Tipanluisa  Suntaxi

CI: 1720306651

INVESTIGADORA
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ANEXO N° 5

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

ITMES PREGUNTAS
RESPUESTAS

S(4) CS(3) AV(2) N(1) T

1
¿Cree Usted que las personas  pertenecientes a una etnia
demuestran  su Identidad Cultural?

8 7 4 5 24

2
¿Usted ayuda a resaltar la Identidad Cultural en  sus compañeros
indígenas y afrodescendientes?

5 5 6 8 24

3
¿Cree Usted  que el diálogo  con  lenguaje  nativo las personas
resaltan su  Identidad Cultural?

7 5 3 9 24

4
¿Considera Usted  que la  baja   autoestima de  grupos étnicos   es
por  falta de Identidad Cultural?

8 5 6 5 24

5
¿Cree Usted  que la Identidad Cultural  se refleja también por
medio de la música como parte de la convivencia?

7 7 5 5 24

6
¿Piensa  Usted  que se debe  guardar  respeto  por sus compañeros
indígenas y afrodescendientes?

14 3 2 5 24

7
¿Piensa que el trabajo coreográfico  de bailes  autóctonos
fortalece la coordinación corporal?

6 4 7 7 24

8
¿Cree Usted que los talleres  de ejercicios físicos  ayuden al
desarrollo del equilibrio  corporal?

13 5 3 3 24

9
¿Considera que los talleres culturales de mimo mejora la
expresión corporal?

8 4 5 7 24

10
¿Piensa que la  participación  en actividades teatrales de Identidad
Cultural  mejora la   inteligencia?

8 3 7 6 24

11
¿Cree que la danza autóctona como Identidad Cultural  desarrolla
su  expresión corporal?

12 4 5 3 24

12
¿Piensa  que las actividades físicas permiten valorar la Identidad
Cultural y desarrollar la  inteligencia?

7 6 4 7 24
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ANEXO N° 6

ENCUESTA PARA DOCENTES

ITMES PREGUNTAS
RESPUESTAS

S(4) CS(3) AV(2) N(1) T

1
¿Cree Usted que las personas  pertenecientes a una etnia demuestran
su Identidad Cultural?

1 2 2 3 8

2
¿Usted ayuda a resaltar la Identidad Cultural en  sus estudiantes
indígenas y afrodescendientes?

1 4 2 1 8

3
¿Piensa Usted que cuando hablan el lenguaje  nativo las personas
resaltan su  Identidad Cultural?

4 2 0 2 8

4
¿Considera Usted que la baja autoestima de  grupos étnicos   es por
falta de Identidad Cultural?

1 4 2 1 8

5
¿Cree Usted  que la Identidad Cultural  se refleja también por medio
de la música como parte de la convivencia?

3 2 1 2 8

6
¿Considera Usted que sus estudiantes guardan respeto por
compañeros  indígenas y afrodescendientes?

2 2 1 3 8

7
¿Considera  Usted  que el trabajo coreográfico  de bailes  autóctonos
fortalece la coordinación corporal?

4 2 0 2 8

8
¿Piensa que un taller de ejercicios físicos  ayude al desarrollo del
equilibrio?

6 1 1 8

9
¿Considera que los talleres culturales de mimo en los estudiantes
mejora la expresión corporal?

5 2 1 0 8

10
¿Piensa Usted  que los estudiantes que participan en actividades
teatrales de Identidad Cultural desarrollan mejor la inteligencia?

5 2 1 0 8

11
¿Considera Usted  importante a la danza autóctona como Identidad
Cultural y desarrollo de la expresión corporal?

5 2 1 0 8

12
¿Considera que las  actividades físicas permiten valorar la Identidad
Cultural y desarrollar la inteligencia kinestésica corporal?

4 2 1 1 8


