
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Relación entre la enseñanza de la bomba y la motivación intrínseca en estudiantes 

universitarios. 

 

Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Licenciado en Cultura Física 

mención Docencia en Cultura Física 

 

 

 

AUTOR: Chávez Estrella Andrea Fernanda  

TUTOR: MSc. Walter Geovanny Aguilar Chasipanta 

 

 

 

Quito, 2019 



 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Andrea Fernanda Chávez Estrella , en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de investigación: Relación entre la enseñanza de la bomba y la 

motivación intrínseca en estudiantes universitarios, modalidad presencial, de conformidad 

con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad 

Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la ley Orgánica de Educación Superior.  

  

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 



ii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

  

En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, presentado por ANDREA FERNANDA 

CHÁVEZ ESTRELLA, para optar por el Grado de Licenciada en Cultura Física; cuyo título 

es: RELACIÓN ENTRE LA ENSEÑANZA DE LA BOMBA Y LA MOTIVACIÓN 

INTRÍNSECA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, considero que dicho trabajo reúne 

los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación 

por parte del tribunal examinador que se designe.  

  

   

En la cuidada de Quito, a los 20 días del mes de mayo de 2019   

  

  

  

  

__________________________________   

MSc. Walter Geovanny Aguilar Chasipanta  

 DOCENTE TUTOR   

CC. 1801697796 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Al culminar una etapa más de mi vida estudiantil. 

Dedicado a mi madre ya que este logro es resultado de su ayuda sacrificio y abnegación los 

cuáles me han ido formando para llegar a cumplir una de las 

metas más importantes, y pendientes como ser humano y profesional 

A mis hijos que son la razón de que me levante cada día a esforzarme por el presente y el 

mañana, son mi principal motivación 

A mi familia y amigos que siempre me brindaron sus consejos apoyo incondicional, para 

poder continuar con mi propósito. 

 

 

 

ANDREA FERNANDA CHÁVEZ ESTRELLA 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Mi eterna gratitud para quienes me apoyaron en todo momento, de manera muy especial a 

mis profesores, amigos, que fueron testigos de mis triunfos y fracasos 

Y a mi querida universidad de la cual me llevo las mejores vivencias y enseñanzas. 

 

 

 

 

ANDREA FERNANDA CHÁVEZ ESTRELLA 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

APROBACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................................... ii 

DEDICATORIA ................................................................................................................................iii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... iv 

LISTA DE TABLAS ....................................................................................................................... viii 

LISTA DE GRÁFICOS .................................................................................................................... ix 

LISTA DE ANEXOS ..........................................................................................................................x 

RESUMEN ......................................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................................... 2 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 2 

1.1. Formulación del problema ................................................................................................... 3 

1.1.1. Hipótesis ............................................................................................................................. 4 

1.1.1.1. Hipótesis general: .......................................................................................................... 4 

1.1.1.2. Hipótesis específicas: ..................................................................................................... 4 

1.1.2. Pregunta directriz del proyecto ....................................................................................... 4 

1.2. Objetivos ................................................................................................................................ 5 

1.2.1. Objetivo general ................................................................................................................ 5 

1.2.2. Objetivos específicos ......................................................................................................... 5 

1.3. Justificación y delimitación de la investigación .................................................................. 6 

1.3.1. Justificación ....................................................................................................................... 6 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 7 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL ................................................................................... 7 

2.1. Antecedentes investigativos .................................................................................................. 7 

2.1.1. A nivel internacional ......................................................................................................... 7 

2.1.2. A nivel nacional ................................................................................................................. 8 

2.1.3. Definición de términos básicos ......................................................................................... 8 

2.2. Fundamentación teórica ....................................................................................................... 9 

2.2.1. El baile de la bomba .......................................................................................................... 9 

2.2.1.1. La danza ......................................................................................................................... 9 

2.2.1.2. La danza en el Ecuador .............................................................................................. 10 

2.2.1.3. Diferencia entre la danza y el baile ............................................................................ 11 

2.2.1.4. La danza en la Educación Física ................................................................................ 12 

2.2.1.5. Ritmos afroecuatoriano .............................................................................................. 15 



vi 
 

2.2.1.6. Historia de la bomba ................................................................................................... 16 

2.2.1.7. Fiestas ........................................................................................................................... 17 

2.2.1.8. Coreografía .................................................................................................................. 17 

2.2.1.9. Género musical ............................................................................................................ 18 

2.2.1.10. Compas ......................................................................................................................... 19 

2.2.1.11. Clasificación ................................................................................................................. 19 

2.2.1.12. La bomba (banda mocha) ........................................................................................... 20 

2.2.1.13. La bomba (caliente) ..................................................................................................... 20 

2.2.1.14. Instrumento musical ................................................................................................... 20 

2.2.1.15. Uso de la botella ........................................................................................................... 21 

2.2.1.16. Pasos básicos ................................................................................................................ 22 

2.2.1.17. Vestimenta.................................................................................................................... 22 

2.2.1.18. Vestimenta de hombre ................................................................................................ 22 

2.2.1.19. Vestimenta de mujer ................................................................................................... 22 

2.2.2. La motivación .................................................................................................................. 23 

2.2.2.1. La motivación intrínseca ............................................................................................ 25 

2.2.2.1.1. La motivación intrínseca hacia el conocimiento ....................................................... 27 

2.2.2.1.2. La motivación intrínseca hacia el cumplimiento ...................................................... 27 

2.2.2.1.3. La motivación extrínseca para experimentar ........................................................... 27 

2.2.2.2. La motivación extrínseca ............................................................................................ 28 

2.2.2.2.1. Regulación externa ...................................................................................................... 28 

2.2.2.2.2. Introspección................................................................................................................ 28 

2.2.2.2.3. Identificación ............................................................................................................... 29 

2.2.2.3. Amotivación ................................................................................................................. 29 

2.2.2.4. La motivación en el baile ............................................................................................ 29 

2.3. Marco legal .......................................................................................................................... 30 

2.3.1. Constitución del Ecuador ............................................................................................... 30 

2.3.2. Ley de Orgánica de Cultura ........................................................................................... 30 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................ 32 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................................... 32 

3.1. Diseño de la investigación ........................................................................................................ 32 

3.2. Definición de las variables e indicadores ................................................................................ 32 

3.2.1. Variables ................................................................................................................................ 32 

3.1. Operacionalización de las variables ................................................................................... 32 

3.2. Población y muestra ............................................................................................................ 35 



vii 
 

3.3. Unidad de investigación ...................................................................................................... 35 

3.4. Diseño de los instrumentos y / o materiales ...................................................................... 35 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................ 38 

4. RESULTADOS ........................................................................................................................ 38 

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta ................................................................................. 38 

4.2. Prueba de hipótesis................................................................................................................... 48 

CAPÍTULO V .................................................................................................................................. 55 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 55 

5.1. Conclusiones ........................................................................................................................ 55 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................................ 55 

5.3. Referencias bibliográficas ................................................................................................... 57 

5.4. Anexos .................................................................................................................................. 60 

ANEXO No. 1. Solicitud del investigador a la institución ........................................................... 60 

ANEXO No. 2. Guía de encuesta a las unidades de análisis ........................................................ 61 

ANEXO No. 3. Instrumentos de Validación ................................................................................. 62 

ANEXO No. 4. Cuestionario........................................................................................................... 80 

ANEXO No. 5. Consentimiento Informado .................................................................................. 82 

ANEXO No. 6. Formulario De Consentimiento Informado ........................................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente ................................................... 33 

Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente ...................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico: 1 Alfa de Cronbach ................................................................................................ 37 

Gráfico 2: desearía conocer más sobre el baile de la bomba ................................................ 38 

Gráfico 3: realiza el movimiento de cadera acorde al ritmo musical con los pasos básicos 39 

Gráfico 4: considera que es importante en la coreografía realizar los pasos básicos 

individual y colectivamente .................................................................................................. 40 

Gráfico 5: se debería bailar la bomba con vigor y energía ................................................... 41 

Gráfico 6: Le parece llamativa, colorida y brillantes la vestimenta tradicional de la bomba 

de hombres y mujeres al momento de ejecutar el baile ........................................................ 42 

Gráfico 7: Es de su agrado aprender de manera espontánea los pasos básicos de la bomba 43 

Gráfico 8: Disfruta en todo momento al bailar bomba ......................................................... 44 

Gráfico 9: participaría de la mejor manera con experiencias emocionantes y cognitivas en 

las celebraciones del valle del Chota .................................................................................... 45 

Gráfico 10: Presenta predisposición al momento de realizar esta actividad ........................ 46 

Gráfico 11: siente alegría al momento de escuchar canciones de bomba ............................ 47 

Gráfico 12:prueba de normalidad ......................................................................................... 48 

Gráfico 13: Correlaciones ..................................................................................................... 49 

Gráfico 14: correlación y significación entre la dimensión movimiento de cadera y la 

variable motivación intrínseca Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella .............. 50 

Gráfico 15: correlación y significación entre la dimensión baile individual o grupal y la 

variable motivación intrínseca Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella .............. 51 

Gráfico 16: correlación y significación entre la dimensión expresión corporal y facial y la 

variable motivación intrínseca Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella .............. 52 

Gràfico 17: Gráfico 16: correlación y significación entre la dimensión la vestimenta y la 

variable motivación intrínseca Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella .............. 53 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO No. 1. Solicitud del investigador a la institución ........................................................... 60 

ANEXO No. 2. Guía de encuesta a las unidades de análisis ........................................................ 61 

ANEXO No. 3. Instrumentos de Validación ................................................................................. 62 

ANEXO No. 4. Cuestionario........................................................................................................... 80 

ANEXO No. 5. Consentimiento Informado .................................................................................. 82 

ANEXO No. 6. Formulario De Consentimiento Informado ........................................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

TÍTULO: Relación entre la enseñanza de la bomba y la motivación intrínseca en estudiantes 

universitarios. 

 

Autor: Andrea Fernanda Chávez Estrella  

Tutor: MSc. Walter Geovanny Aguilar Chasipanta 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional, mediante la cual el 

investigador llegó a un propósito que fue la observación y recolección de datos para su 

tabulación correspondiente basado en una escala de Likert, y de esta manera se comprobó 

que existe una relación entre las dos variables que son: el baile la bomba y la motivación 

intrínseca. El objetivo central del proyecto es: Determinar la Relación entre la enseñanza de 

los pasos básicos de la bomba y la motivación intrínseca en los estudiantes del Departamento 

de Actividad Física uno de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2019 – 2019. 

Para lograr lo anteriormente escrito, se recopiló información adecuada. La principal fuente 

de información primaria son las entrevistas a expertos docentes de la Facultad de Cultura 

Física en el tema relacionado con: el baile de la bomba y la motivación intrínseca, acotando 

a esto están los conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación universitaria. Es 

importante recalcar que los datos primarios fueron recogidos directamente de los estudiantes 

del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual se 

llevó a cabo la realización de encuestas. Este plan se desarrolló de acuerdo a las 

características de la investigación descriptiva correlacional, de tipo cualitativa.  
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ABSTRACT 

This research work is of a correlational descriptive type, through the researcher came to a 

purpose that was the observation and collection of data for its corresponding tabulation based 

on a Likert scale. As a result, it was verified that there is a relationship between the two 

variables that are: the dance called “La Bomba” and the intrinsic motivation. The central 

objective of the project is: To determine the relationship between teaching the basic steps of 

the “La Bomba” dance and the intrinsic motivation to the students of the Department of 

Physical Activity at the Central University of Ecuador during the period 2018 – 2019. In 

order to achieve what was previously described, appropriate information was collected. The 

main source of primary information were the interviews with teaching experts of the Faculty 

of Physical Culture in the topic related to “La Bomba” dance and the intrinsic motivation, 

also the knowledge acquired during the university life. It is important to emphasize that the 

primary data was collected directly from the students of the Department of Physical Activity 

at the Central University of Ecuador. Surveys were applied. This plan has been developed 

according to the guidelines of descriptive-correlational research; therefore, it is a qualitative 

type. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador es un país lleno de diversidad cultural, musical, ancestral, esto demuestra que 

existe un valor agregado en cada parte del país, los ecuatorianos deben sentirse orgullosos de 

tener tantas costumbres y tradiciones ya que, de esta manera, generación tras generación 

tendrá el conocimiento de las riquezas tradicionales. 

La bomba es un baile tradicional del Ecuador de la región sierra específicamente en la 

provincia de Imbabura con su capital Ibarra más conocida como la cuidad blanca, 

adentrándose al norte se encuentra el Chota, Juncal, Carpuela, dónde se centraliza este ritmo. 

Es incomparable la emoción que se siente cuando se escucha una canción de bomba, la 

energía que trasmite y el regocijo que se siente por las venas al escuchar sus hermosas letras, 

las cuales están basadas en sus vivencias diarias, la lucha que tuvieron que pasar los negros 

cuando fueron traídos desde África a América en el siglo XVI para ser vendidos como 

esclavos y realizar trabajos forzados en las haciendas dedicadas al cañaveral, minas de sal, 

cafetales entre otros. 

El dolor se convertía en letras, el trabajo forzado en ritmo, y el único desfogue que tenían es 

cantar sus penas y dolores, y al transcurso del tiempo estos cantos se transformaron en 

esplendorosas canciones, las que hasta la actualidad se disfruta y en especial es sus 

festividades como el carnaval en donde se destaca sus coreografías las cuales las realizan en 

grupos realizando una bomba o en parejas también, el increíble equilibrio que tiene las 

mujeres afrochoteñas al bailar poniéndose una botella en su cabeza seguir con movimiento 

de cadera que representa a este ritmo y no podemos olvídanos de sus vistosas y coloridas 

vestimentas tanto de hombres como de mujeres y finalmente también su juego con agua a 

orillas del rio Mira. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La relación entre la enseñanza de los pasos básicos de bomba y la motivación intrínseca están 

basados en la línea de investigación de la FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, actividad 

física para el mejoramiento de la calidad de vida, tuvo una importante relevancia tanto en la 

motivación intrínseca de los estudiantes al momento que se realizó actividades de nuestro 

país, como en el crecimiento personal e intelectual ya que se reforzaron las costumbres y 

tradiciones que existe en el Ecuador de esta manera se fomentó y promovió a las nuevas 

generaciones el conocimiento e importancia de todo la diversidad cultural que engloba a 

nuestro maravilloso país. 

El Ecuador es un país multi étnico, lleno de costumbres y tradiciones, formando a personas 

orgullosas del mismo, lo que ha llevado a ser una atracción turística por toda la biodiversidad 

existente, cada región del país tiene sus prácticas autóctonas, entre ellas se destaca la 

provincia de Imbabura con su capital Ibarra más conocida como la cuidad blanca, 

adentrándose al norte se encuentra el Chota, Juncal, Carpuela, valles donde se centraliza el 

ritmo de la bomba. La etnia fue traída desde África a América el siglo XVI para ser vendidos 

como esclavos y realizar trabajos forzados en las haciendas dedicadas al cañaveral, minas de 

sal, cafetales, entre otros, al toque del tambor se reunían clandestinamente para cantar sus 

penas y dolores producidos por el esforzado trabajo, al pasar del tiempo sus quejas se 

convirtieron en ritmo que hoy se denomina la Bomba que paso a ser el ritmo tradicional de 

estos pueblos, los mismos que en la actualidad son reconocidos nacional e internacionalmente 

por sus versos, su ritmo alegre y contagiante, siendo expuesta por diversos grupos musicales, 

e intérpretes solistas, entre los más conocidos tenemos: El poder negro, Humberto Bedon, 

Widinson. La festividad mayor de estos pueblos es el carnaval en donde destaca su juego con 

agua a orillas del rio Mira al ritmo de su alegre Bomba, donde se dan citas turistas nacionales 

y extranjeros, que retumba en estos pueblos durante sus tres días de festividades, lo cual 

fortifica su espíritu y su amor a su tierra.  
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Actualmente dentro de la reforma curricular de educación física consta incluir en el pensul 

educativo la enseñanza de los pasos básicos de bailes tradicionales en instituciones públicas 

y privadas, al referirnos de la bomba se encuentra el movimiento de cadera, el equilibrio de 

la botella en la cabeza y el golpeteo de sus pies de izquierda a derecha, de esta forma se 

fortalece las costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones, y de esta manera el país no 

perderá su identidad. 

La motivación es la energía positiva que se transmite a través de gestos, acciones o 

simplemente palabras, esto ayuda a pensar en que toda acción que se haga con el simple 

hecho de creer en que lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer, va a contribuir en el 

propósito de culminar con alegría y felicidad lo planteado, acotando que cada persona es 

diferente y que los paradigmas de las mismas pueden o no ser transformados, la motivación 

ejerce mucho trabajo en lo que es el auto estima y la abundante confianza en uno mismo, por 

lo cual mediante las tradiciones ecuatorianas y la reforma curricular de Educación Física se 

trabajará en lo que es el desarrollo de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca 

trabaja por un bienestar propio y su única recompensa es la satisfacción, deleite de lo que se 

puede hacer, es decir que mientras más motivados se está, el trabajo del traspasar barreras y 

cumplir las metas o propósitos deseados se cumplirá más fácil y sencillamente. Dentro de la 

motivación tenemos una clasificación la cual beneficiará más el desarrollo personas e 

intelectual. 

En la actualidad la esencia Ecuatoriana se va restableciendo y va tomando fuerza, gracias a 

intervención de la educación física como base para la unión entre materias, de esta manera 

se relaciona bailes tradicionales del Ecuador, como es la Bomba, aquella música alegre, 

contagiadora de energía positiva, que mediante su ritmo y sus pasos, de esta manera la 

motivación que posiblemente está dispersa con el simple hecho de escuchar la música y sentir 

el calor de sus versos se llena de orgullo el cual se transformara en la motivación intrínseca. 

1.1. Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la motivación 

intrínseca en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad 

Central del Ecuador en el Periodo 2019 – 2019? 
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1.1.1. Hipótesis  

1.1.1.1. Hipótesis general:  

 Existe una relación entre la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la motivación 

intrínseca en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad 

Central del Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 

1.1.1.2. Hipótesis específicas: 

Existe relación entre la motivación intrínseca y el movimiento de cadera en los estudiantes 

del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador en el 

Periodo 2019 – 2019. 

Existe relación entre la motivación intrínseca y el baile en pareja o grupal en los estudiantes 

del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador en el 

Periodo 2019 – 2019. 

Existe relación entre la motivación intrínseca y la expresión facial y corporal en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

Existe relación entre la motivación intrínseca y la vestimenta de la bomba en los estudiantes 

del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador en el 

Periodo 2019 – 2019. 

1.1.2. Pregunta directriz del proyecto 

¿Cómo analizar la relación entre la motivación intrínseca y el movimiento de cadera en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019? 

 

¿Cómo identificar la relación entre la motivación intrínseca y el baile en pareja o grupal en 

los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del 

Ecuador en el Periodo 2019 – 2019? 
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¿Cómo determinar la relación entre la motivación intrínseca y la expresión facial y corporal 

en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del 

Ecuador en el Periodo 2019 – 2019? 

¿Cómo determinar la relación entre la motivación intrínseca y la vestimenta de la bomba en 

los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del 

Ecuador en el Periodo 2019 – 2019? 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la motivación 

intrínseca en los estudiantes del Departamento de Actividad Física uno de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo 2019 – 2019. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Analizar la relación entre la motivación intrínseca y el movimiento de cadera en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

Identificar la relación entre la motivación intrínseca y el baile en pareja o grupal en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

Determinar la relación entre la motivación intrínseca y la expresión facial y corporal en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

Determinar la relación entre la motivación intrínseca y la vestimenta de la bomba en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 
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1.3. Justificación y delimitación de la investigación 

1.3.1. Justificación  

La presente investigación descriptiva correlacional tuvo como finalidad, determinar que el 

baile Afro Ecuatoriano (la bomba) corroboró con una formación cultural, histórica, para así 

obtener un conocimiento de las tradiciones de nuestro país, de esta manera también se 

fomentó él trabajó en la motivación del estudiantado para llegar así a la motivación intrínseca 

la cual se basa en la satisfacción, al momento de obtener nuevos conocimientos y de realizar 

una actividad nueva, para lograr una experiencia positiva para el crecimiento personal y en 

este caso cultural, se obtuvieron datos que reflejaron que existe una noción de las costumbres 

y tradiciones que hay en el país y de la misma manera debe haber un refuerzo de la parte 

motivacional para que sea logrado el objetivo de bailar, disfrutar, observar la hermosa 

vestimenta colorida de hombres y mujeres, no se puede olvidar el maravilloso movimiento 

de caderas ejecutado por las mujeres, el cual representa el baile de la bomba y así conseguir 

el gusto y el agrado por lo autóctono del país, esto servirá de apoyo a profesionales en el área 

de Cultura Física en forma general, y sobre todo para docentes del Departamento De 

Actividad Física de la Universidad Central Del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes investigativos  

2.1.1. A nivel internacional 

(Polanco, 2005) Para mantener el interés del educando, se debe aprovechar la energía natural 

del alumno para sentirse capaz y orientado hacia el logro de metas. Es necesario que realice 

de manera voluntaria, lo que se espera que haga; y que desarrolle sus aptitudes para que 

alcance la meta deseada. Así, cuanto más capaz se sienta un alumno de desarrollar una 

actividad, más motivado estará para persistir en ella, a su vez, le dará la sensación de éxito o 

de mejoría y le ayudará a mantenerse motivado. 

 

Este autor indica que la motivación busca la satisfacción de cada persona basándose tanto en 

el conocimiento de experiencias nuevas que contengan un conocimiento positivo aporte al 

desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes.  

 

Alfaro (2002) La motivación es de vital importancia aprovechar las experiencias del niño 

para valorar la cultura de cada quien, sus éxitos y sus limitaciones. Al mismo tiempo es 

necesario creer en lo que hace el estudiante confiando en su capacidad creadora para resolver 

las diferentes situaciones que se le presenta. La confianza es un elemento muy importante en 

el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de todo niño. 

La motivación está relacionada con actividades nuevas para el aprendizaje, de esta manera 

se buscará que el estudiante este totalmente atraído hacia experiencias que tendrán un aporte 

positivo para que así tenga una autoconfianza y logre realizar una resolución de problemas 

por sí solo. 

 

García (2011) Para valorar la danza como agente educativo de la expresión corporal es 

necesario que el educador reconozca que este contenido permite un trabajo para la educación 

del cuerpo y del movimiento, permite el desarrollo de la creatividad, la relación entre 
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compañeros, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de otras culturas y el desarrollo 

de la capacidad expresiva del alumnado.  

El artículo expuesto menciona que la enseñanza de bailes ya sean tradicionales o no, busca 

el desarrollo completo de las personas para que puedan expresar sus sentimientos, 

conocimientos, vivencias y de esta manera la enseñanza vendría a ser significativa la cual 

beneficia a la unión de conocimientos previos con conocimientos nuevos. 

2.1.2.  A nivel nacional  

Valverde (2018) La música y los bailes tradicionales proporcional muchos beneficios e 

inciden en los factores sociales, emocionales, en la salud, en la cultura, en fin, en todos los 

aspectos de la vida. 

El artículo citado señala que con el simple hecho de empezar a tener conocimiento sobre 

nuestras costumbres y tradiciones se irá fortaleciendo el interés y la identidad ecuatoriana. 

2.1.3. Definición de términos básicos 

Sincretismos: Resultado que se lleva a cabo cuando dos o más pueblos entran en contacto y 

sus tradiciones comienzan a mezclarse. 

La bomba: Es considerada tanto como ritmo musical, instrumento y un baile tradicional. 

Chota: Ibarra – Imbabura más conocida como la cuidad blanca adentrándose al norte se 

encuentra con los valles del Chota, Juncal, Carpuela, donde se centraliza el ritmo de la 

bomba. 

Compás binario: Es el que tiene 2 tiempos. Uno fuerte y el otro débil. 

Equilibrio: Capacidad coordinativa.  

Simbiosis: Mezcla, fisión, unión.  

Cumbamba: Parte inferior de la mandíbula.  

Warmi: Mujer. 

 Kari: Hombre. 

Chaguarquero o balsa: Planta con la cual se realizaba el instrumento de bomba. 
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Motivación: Es la energía positiva que se transmite a través de gestos, acciones o 

simplemente palabras. 

La motivación intrínseca: Trabaja por un bienestar propio y su única recompensa es la 

satisfacción, deleite de lo que podemos hacer. 

Hedonista: Placer. 

Equifinalidad: Llegar a un objetivo.  

Imposición: Obligación. 

Perenne: Constante, Firme. 

Prominente: Que sobresale.  

 Neonato: Niña niño recién nacido.  

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. El baile de la bomba 

2.2.1.1. La danza  

Parragón como se citó en Cevallos, Guía didáctica Pasacalle, san juan y bomba 

(2006) piensa que: La danza es tan rica que es imposible definir su valor, enlaza la 

separación que existen entre el alma y el cuerpo, cuando baila adquiere la felicidad y 

el deleite de sentir un cuerpo libre de su propio peso. el que baila será virtuoso y tendrá 

poderes mágicos que lo llevaran a la victoria, a la salud y a la vitalidad. Con seguridad, 

quien danza, alcanza la felicidad y alegría de vivir. (pág. 2) 

La Danza es alegría, es vitalidad, es logar la felicidad mediante movimientos que se puede 

expresar con total libertad. 

Como se citó en Duran (2018) 

“Los niños entran con gran alegría al mundo de la danza porque descubren la 

libertad de moverse. La danza, en sentido estricto, es muchas cosas. Puede ser un salto 
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de alegría, una serie de pasos, un ritual religioso o una obra de arte. Puede abarcar 

desde los saltos y formaciones que hacen los animales en la época de celo, hasta la 

‘Muerte del cisne’ bailada por la Pavlova.El lenguaje de la danza es el movimiento 

corporal, su instrumento, el cuerpo humano” (pág. 107). 

Mary Joyce 

La danza, es aquella que brinda una libertad para poder expresar, los sentimientos, acciones, 

estados de ánimo, vivencias, par de esta forma sentirse a gusto y satisfechos con lo que se 

realiza, ocupando también el instrumento más preciado y perfecto que cada persona tiene que 

es el cuerpo.  

2.2.1.2. La danza en el Ecuador  

Cevallos, Guía didáctica Pasacalle, san juan y bomba (2006) afirma que: En América, 

con la llegada de los españoles se interrumpió una cultura, donde reinaban tradiciones 

milenarias que se transmiten de generación en generación; y se desató un proceso de 

transculturación, que produjo cambio y sincretismos que transformaron para siempre 

la estructura socio cultural de sus habitantes. Se desató una posición cultural entre el 

indio que no se dejaba someter por lo españoles y que no quería perder sus tradiciones 

y el extranjero que ha sangre y fuego quería poner su cultura europea. En condiciones 

de inferioridad material y militar, los habitantes aborígenes mantuvieron sus 

manifestaciones culturales en la clandestinidad pues estaban prohibidos de 

expresarlas públicamente. (pág. 2) 

La llegada de los españoles a América provocó una mezcla de culturas, ya que existió una 

imposición de costumbres, tradiciones, idioma, religión, entre otros, para de esta manera 

tener sometidos a los indígenas y no permitirles expresar sus manifestaciones culturales. 

Sabiendo que el Ecuador es un país rico en costumbres, tradiciones, el potencial de la danza 

va tomando fuerza ya que existe una unión entre la naturaleza y el hombre, los cuales por 
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medio de la misma van tomando un importante reconocimiento para llegar de esta manera a 

vivenciar lo que se realiza y expresa. 

Andrade (1996) asegura: Las manifestaciones culturales de los pueblos cobran 

mayor significado e importancia cuando se las vive dentro de sus respectivos 

contextos humanos y ambientales. La música y la danza, especialmente, tienen que 

ser entendidas como un todo vital del individuo, del grupo humano que lo crea y/o 

utiliza. Hombre— Sociedad— Naturaleza se sintetizan en una forma musical, en una 

danza, en un ritual, etc. El Ecuador, por sus particulares características geográficas y 

humanas, desde hace miles de años, ha ofrecido una riqueza impresionante de 

expresiones artísticas en torno a la música. (pág. 197) 

2.2.1.3. Diferencia entre la danza y el baile  

Herkovits y Merrian (como se citó en Salvador, 2006) afirman: También que 

la danza es un arte transitorio realizado mediante el movimiento rítmico del cuerpo 

humano en el espacio, con un propósito determinado, siendo reconocido el resultado 

del fenómeno tanto por los actuantes como por los observadores de un grupo dado 12. 

Aquí cabe la distinción entre la danza y el baile. (pág. 15) 

Salvador (2006) asegura: La danza en muchas culturas es vinculada al mito, a 

la religión; en ésta todo es estructurado formalmente en base a unas reglas de 

composición y patrones de ejecución específicos sujetos a una tradición. En muchas 

culturas es un ritual y parte fundamental de una celebración. Quienes la ejecutan son 

seres ‘iniciados y dotados’ de características psico-físicas, sensibilidad y 

conocimientos que les confieren prestigio, honor y estatus. (pág. 15) 

Dentro de las culturas, pueblos y nacionalidades, la danza es considerada como un ritual 

sagrado (adoraciones al sol, tierra, fuego, agua) que basados en su creencia favorecen para 

tener una buena lluvia para obtener una mejor cosecha, entre otros, y de esta manera ayudan 

a mantener viva sus tradiciones como en revivir las actividades realizadas por sus 

antepasados.  
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Salvador (2006) manifiesta: En cambio, el baile es la expresión del declinamiento de 

las danzas y músicas tradicionales, que favorecen un estilo comercializado para 

difusión y la diversión de todas las clases sociales. El baile es el mundo para la 

improvisación y la espontaneidad, de surgimiento moderno asociado a la cotidianidad 

y juventud como diversión y esparcimiento superficial contra el aburrimiento, alejado 

de la técnica, basado en la improvisación, incompetencia y exhibición, sin ningún 

grado de dificultad. Las reglas y normas pasan a segundo término, es hasta cierto 

punto libre Al bailar se realizan ejercicios que se construyen en base de movimientos 

repetitivos y rítmicos como moda juvenil es un mundo de comportamiento y campo 

de análisis de interés para sociólogos y educadores. (pág. 15) 

El baile está un poco más alejado de lo que es el significado de danza, el baile está más 

inclinado a lo moderno a la improvisación y naturalidad de los movimientos sin dejar de lado 

la alegría, y felicidad, también se debe recordad que el baile no tiene tantos estereotipos ya 

que este menos ligado vestuario, escenario, coreografías. 

2.2.1.4. La danza en la Educación Física  

Según Cevallos, Guía didáctica Pasacalle, san juan y bomba (2006) La fusión 

de la danza en la educación ha sido minimizada e ignorada. Es necesario encarar la 

enseñanza del baile artístico como una actividad educativa, recreativa y creativa, de 

gran importancia para el niño y el adolecente; y, beneficios para el joven y el adulto. 

La danza es un placer y un enriquecimiento espiritual para los niños y jóvenes. Con 

el fin que atesoren ese caudal. que crezca y madure en ellos y forme parte de su 

cultura; es necesario inducirles des temprana edad, en el arte de la danza. El bailar 

ayuda a diversificar la vida monótona, mejora la agilidad corporal, vuelve más versátil 

la psicomotricidad eleva el espíritu y la afectividad. (pág. 4) 

La danza aporta a la educación en una formación cultural, afectiva, tanto a adolecentes 

jóvenes adultos y no se diga a niños ya que en esta edad es enriquecedor trabajar con la danza 

ya que ayuda en su psicomotricidad, sus valores, sus capacidades físicas y en su parte 

espiritual. 
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Cevallos, Repositorio Digital Universidad Tecnica del Norte (2013) afirma: 

La danza y la educación unidas significan: conocer, alimentar, acrecentar el alma y la 

belleza del cuerpo, es la filosofía de la ciencia humana, la educación, el arte y el 

aprendizaje son elementos del saber que buscan el perfeccionamiento humano. (pág. 

34) 

García (2011) asegura que: La sencillez en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de cualquier tipo de danza o baile, se refiere tanto a los movimientos que 

constituyen la danza (pasos de baile) como a la organización y evolución del grupo. 

Una metodología de enseñanza expresivo-vivencial es aquella que permite al 

alumnado utilizar sus propios recursos expresivos, desarrollar su capacidad creativa, 

implicarse en su proceso de aprendizaje y socializarse en el aula. (pág. 34) 

García (2011) afirma: Cuando se baila al igual que cuando se realiza cualquier 

otra actividad motriz), cuerpo, espacio y tiempo se convierten en elementos que 

interactúan entre sí simultáneamente. De esta forma, para que el juego se convierta en 

un elemento motivador y facilitador del aprendizaje, las propuestas danzadas tienen 

que permitir al alumnado jugar con su cuerpo, con el espacio de baile, con la música 

y con los compañeros/as. (pág. 34) 

La educación física va tomando un valor agregado como materia ya que impulsa a realizar 

actividades recreativas, bailes, danzas, movimientos corporales, los cuales ayudan a la 

formación tanto personal como intelectual del alumnado, el manejo de la danza dentro de la 

educación física promueve el conocimiento de las culturas, pueblos, costumbres y tradiciones 

de nuestro país, de una manera práctica, y haciendo que el aprendizaje sea fácil y divertido. 

Pont (como se citó en García, 2011) menciona que: En danza, la música es 

fuerza motivadora que potencia la sensibilidad hacia el ritmo y la expresión corporal, 

genera el placer de ejecución del movimiento y provoca la atención por la estética del 

mismo. Se puede afirmar que la música es un instrumento pedagógico importante en 

el tratamiento de la motricidad y ofrece un buen repertorio de valores didácticos. No 

puede reducirse a la sola función de soporte rítmico del movimiento, sino que hay que 

saber explotar toda su riqueza si es que se la considera forma de complementación y 
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organización del medio educativo. La presencia de la música debería de considerarse 

como una forma de organización del medio sonoro, que se introduce como variable 

que permite jugar con una gama mayor de factores que se desprenden tanto de la 

riqueza intrínseca de la música como del repertorio musical. (pág. 35) 

La enseñanza llega a ser divertida, cuando se utiliza el método adecuado, en este caso cuando 

se utiliza música, las experiencias y vivencias del alumnado puede llegar a ser mayor ya que 

se va a trabajar con la motivación intrínseca, la imaginación, los movimientos, la 

improvisación, el trabajo en grupo y de esta manera se puede lograr un avance en la 

enseñanza aprendizaje de las personas que se está formando día a día. 

Laban, Ossona (como se citó en Vicente, Ureña, Gómez, y Carrillo, 2010) 

menciona que: Desde el punto de vista físico, la danza adquiere una función 

compensatoria ante el sedentarismo propio del estilo de vida actual y la reducción del 

movimiento a su sentido más utilitario, que hace que todos nuestros esfuerzos 

motrices estén dirigidos mayoritariamente a la realización de actividades mecánico-

prácticas relacionadas con nuestra existencia. La gimnasia y el deporte pueden 

compensar dichas carencias motrices pero la danza, además, ofrece un ejercicio 

corporalmente más global, exento de elementos competitivos y con un alto 

componente hedonista. (pág. 35) 

La práctica de la danza embarca muchos aspectos, coordinación, ritmo, flexibilidad, 

imaginación, los cuales aportan a la parte física de las personas que lo practican, también a 

la parte intelectual ya que se debe realizar coreografías que sean vistosas y atractivas para el 

público, se debe conocer cuál es la vestimenta adecuada para la danza y se debe tener un 

conocimiento del ritmo que se está bailando. 

Cevallos, Repositorio Digital Universidad Tecnica del Norte (2013) enuncia 

que: El rol de la danza en la educación está dando sus primeros pasos, el maestro debe 

conocer el arte para incentivar al niño/a, al hombre o mujer moderna para ser capaces 

de crear sus propios códigos, el arte de la danza es el movimiento más característico 

y poderoso de la estructura corporal y mental del hombre. (pág. 34) 
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Transmitir el saber de la historia ecuatoriana mediante la danza puede y debe ser una de las 

opciones más llamativas, de esta manera su aprendizaje será una acción de placer y 

satisfacción al momento de conocer y tratar de entender la historia detrás de una actividad 

que busca renacer en una época moderna. 

El trabajo que se realiza utilizando la danza como medio de aprendizaje, fortalece la parte 

física, intelectual cognitiva, afectiva, social, ya que existe un trabajo en grupo, utilización de 

la creatividad, utilización de valores como: respeto puntualidad, higiene, entre otros, esto 

demuestra que la práctica de la danza aporta positivamente a las personas Duran (2018) 

afirma: “La práctica sistemática de jugar bailando, de crear con el movimiento corporal, le 

permite al niño fortalecer la integración de su personalidad, y refuerza su identidad grupal y 

sentido comunitario” (pág. 107). 

Duran (2018) menciona que: La creatividad corporal pone los cimientos para 

una mejor asimilación de las nociones intelectuales que el niño está por adquirir. La 

interacción de las capacidades estructurales (reflexión y percepción, habilidades y 

vivencias, formulación y simbolización, expresión y comunicación…) dentro de la 

creación lúdica, constituye la semilla más productiva del proceso educativo. (pág. 

107) 

2.2.1.5. Ritmos afroecuatoriano 

Andrade (1996) manifiesta: Sus principales asentamientos se hallan en la 

provincia de Esmeraldas, en el Litoral y en las provincias interandinas de Carchi e 

Imbabura, valle caliente del Chota-Mira y en la de Loja. Cada zona geo cultural ha 

desarrollado sus propias particularidades etnomusicales, debido a su historia y medio 

ambiente natural y social. Los instrumentos musicales más representativos de los 

grupos de Esmeraldas y de Loja son: la marimba con resonadores de guadua o bambú, 

el cununo, el bombo, el alfandoque o guazá, la mandíbula o cumbamba, el güiro o 

raspa, las maracas o sonajeros de calabazas... Los de valle de Chota utilizan: la bomba, 

maracas, calabazas, güiro, hojas de naranja... Característica de este grupo afro es el 

baile de la bomba: la mujer revolotea picarescamente ante el hombre en son de 
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conquista amorosa. En la cabeza lleva una botella de aguardiente, la cual no debe ser 

derramada durante el baile. Del grupo afro-esmeraldeño son típicos: el bambuco, 

andarele, torbellino, arrullo, alabao, la décima de contrapunto, etc. (pág. 200) 

Los primeros asentamientos de los pueblos Afro fueron en las provincias de Esmeraldas, 

Carchi, Imbabura y Loja, cada provincia tiene su historia, costumbres, instrumentos, entre 

otros, en estas provincias Esmeraldas y Loja, existe instrumentos como: la marimba, el 

cununo, el bombo, el alfandoque o guazá, la mandíbula o cumbamba, el güiro o raspa, las 

maracas o sonajeros de calabazas, en las provincias de Ibarra y Carchi se encuentra la bomba, 

maracas, calabazas, güiro, hojas de naranja, en su baile la mujer lleva una botella en la cabeza 

y su singular movimiento de caderas y el hombre baila de una manera coqueta y en manera 

de conquista. 

Ortiz, Un replanteamiento de la bomba del valle del Chota (2015) señala que: 

A finales del siglo XVII llegaron los primeros africanos a la zona del Chota, traídos 

como esclavos para trabajar en las haciendas jesuitas. En este momento se da el primer 

choque cultural al interior de esta comunidad. Su pasado se vuelve presente y se 

plasma, entre otros ámbitos, en la música. 

La cultura negra fue traída desde África a América el siglo XVII para ser vendidos como 

esclavos y realizar trabajos forzados en las haciendas dedicadas al cañaveral, minas de sal, 

cafetales, al toque del tambor se reunían clandestinamente para cantar sus penas y dolores 

producidos por el esforzado trabajo. 

2.2.1.6. Historia de la bomba 

Cevallos, Repositorio Digital Universidad Tecnica del Norte (2013) “El valle del chota, se 

encuentra ubicado en la sierra norte ecuatoriana, es un largo valle transversal, atravesado por 

el rio chota – mira, perteneciente a las provincias del Imbabura y Carchi” (pág. 80). Imbabura 

y el Carchi son conocidas por la diversidad cultural que las caracteriza, dentro de ellas 

encontramos el valle del chota el cual es destacado por sus costumbres y tradiciones que van 

de generación en generación.  
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Analuiza, Capote, y Cáceres (2015) en su investigación mencionan que: La 

bomba tiene al menos tres acepciones: género, danza e instrumento musical. Es una 

expresión propia del pueblo negro andino, asentado entre las provincias de Imbabura 

y Carchi en el Valle del Chota-Mira. La bomba tiene una serie de influencias 

musicales sobre la base de la cultura negra de herencia africana. 

La bomba es una mezcla tanto africana con indígena resultando así una influencia positiva 

hacia el folklor del Ecuador de esta manera se caracteriza por tener diferentes 

conceptualizaciones: instrumento musical, baile y su música. 

Cuvi, (como se citó en Pereira, 2009) piensa que: ” El Carnaval, descrito como “fiesta, rito, 

mito, ceremonia, celebración, culto, juego, fuego, ruido…”, ha sido interpretado como el 

“padre de todas las fiestas” y como la antítesis de la Cuaresma” (pág. 51). La fiesta más 

representativa del valle del chota es el carnaval en este lugar, existe una enorme alegría, un 

recibimiento acogedor tanto a visitantes extranjeros como nacionales, el juego se realiza a 

orillas del rio mira, la música suena, hombres y mujeres bailan la representativa Bomba, ver 

el baile transmite una motivación, pero sentir la música, llena las ganas de empezar a bailar 

y disfrutar a lado de personas llenas de vigorosidad.  

2.2.1.7. Fiestas  

Cevallos, Repositorio Digital Universidad Tecnica del Norte (2013) afirma: “Estos bailes se 

interpretan generalmente en matrimonios velorios, bautizos. fiestas de los santos patronos en 

las festivales y concursos de bomba y banda mocha”(pág. 81). Las fiestas en el Valle del 

Chota son llenas de alegría, felicidad, mucha emoción ya que se comparte un mismo gozo, 

todos están unidos con la misma música, su ritmo y sus versos. La festividad mayor de estos 

pueblos es el carnaval en donde se destaca su juego con agua a orillas del rio Mira al ritmo 

de su alegre Bomba. La acogida y el calor familiar es muy notorio ya que su gente es muy 

amable, humilde y eso conlleva a tener una visión positiva del pueblo ecuatoriano. 

2.2.1.8. Coreografía  

Lopez (2013) La segunda ocasión en la que existe una interacción entre 

bailadores del Valle, a través de las caderas, se genera cuando un grupo de bailadores 

adultos forman indistintamente un círculo o una línea dando sus espaldas a la persona 
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de atrás y con su espalda y/o pecho en contacto con la espalda y/o pecho del bailador/a 

de adelante y/o atrás. (pág. 195) 

La principal característica del baile la bomba es el movimiento de cadera, el cual es más 

interpretado por las mujeres, este baile se lo puede realizar tanto en pareja como grupal, 

cuando se lo realiza de esta forma se realiza un circulo (bomba) en el cual se baila con más 

énfasis y alegría. 

Analuiza, Capote, y Cáceres (2015) mencionan que “Formamos una bomba y realizamos los 

pasos básicos con mucha energía y alegría, además podemos ingresar una o dos parejas al 

centro y que realicen desplazamientos en pareja, adelante atrás, círculos, medias lunas, etc. 

Aplicando los pasos básicos enseñados”. Teniendo un conocimiento básico a cerca de lo que 

es el baile la bomba y sus pasos básicos, las costumbres y tradiciones pasan de generación en 

generación, guardando siempre con respeto lo aprendido, también se identifica a este pueblo 

con unión y fortaleza ya que, al momento de realizar su baile se ejecuta una forma de bomba, 

la cual muestra el valor y el vínculo tan grande que tiene con su historia. 

2.2.1.9. Género musical  

 Valverde (2018) asegura que: Como resultado lógico de la simbiosis de 

culturas, la música es tan variada como la son las demás artes en el Ecuador. Responde 

a tres raíces principales la indígena americana, la europea y la negra africana, que sean 

cruzado entre sí para adquirir una identidad propia y con carácter nacional, porque 

responde adicionalmente, a los sentimientos populares, a las realidades diferenciadas 

de cada época histórica y por supuesto, a las influencias del entorno geográfico. 

La música ecuatoriana en si es la fusión de letras tristes y reflexivas, con un ritmo alegre el 

cual, al mezclarse, tienden a gustar a la gente ya que cada verso marca la vida o anécdotas 

que son o fueron vividas por cada persona. 

Analuiza, Capote, y Cáceres (2015)  

La bomba tiene una rítmica de base muy similar al albazo y su música que se 

escribe en compás binario compuesto (6/8) presenta sincronizaciones indígena-

europea-negras en los distintos componentes de su constitución musical: melodía 
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(pentafónica negra e indígena); forma (estrofa-estribillo-estrofa); ritmo y timbre, en 

los cuales se presenta sobremanera la parte negra. 

Al pasar del tiempo sus quejas se convirtieron en ritmo que hoy se denomina la Bomba que 

paso a ser el ritmo tradicional de estos pueblos, los mismos que en la actualidad son 

reconocidos nacional e internacionalmente por sus versos, su ritmo alegre, siendo expuesta 

por diversos grupos musicales. 

2.2.1.10. Compas  

Según Sandoval J. M. (2009) “La bomba tendrá distintas temáticas definidas por su texto, 

desde cotidianas, históricas, anecdóticas, de amor y otros aspectos, siempre Música 

patrimonial del Ecuador 108 dentro del sistema rítmico de danza, pudiendo ser vocales e 

instrumentales o solamente instrumentales” (pág. 117). 

Cevallos, Repositorio Digital Universidad Tecnica del Norte (2013) afirma 

que: Este pueblo se caracteriza por ser muy alegre; es así que uno de su ritmo o danza 

propia es la bomba, los hombres tocan los instrumentos dando lugar a la música y las 

mujeres bailan este ritmo que se caracteriza por el movimiento de caderas y cintura, 

movimiento alegre movido, modo y escrito en compás de 6/8. (pág. 82) 

La bomba tiene un ritmo alegre que refleja un movimiento rápido, apoyando a este está el 

sonar de los instrumentos que lo realizan los hombres así al momento que se realice el baile 

exista una facilidad en el movimiento de cadera que lo realiza la mujer. 

2.2.1.11. Clasificación  

Según Analuiza, Capote, y Cáceres (2015) Los músicos del Chota dividen en 

dos variantes a la bomba: bomba caliente (más movida) y bomba triste y aunque las 

diferencias no son muy claras, al parecer éstas se hallan en el tempo y la temática. Los 

textos de la bomba pueden ser clasificados dentro de un carácter narrativo y de 

crónica. Su texto se suele estructurar en cuartetas. 
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2.2.1.12. La bomba (banda mocha) 

Los negros serranos del Chota, para sus jolgorios cuentan con la llamada 

"banda mocha". Costales (1995) Durante la natividad (24 de diciembre) el grupo 

Inicia la celebración navideña. La banda mocha que también existe en Ibarra y sus 

pueblos aledaños (Guayaquil de Alpachaca, el Chota, Carpuela, San Vicente, etc.), 

consiste en el conjunto de puros (*) previamente adecuados como contrabajos, 

trompetas maracas y huiros. Se añade a ellos los clarinetes trabajados en cogollo de 

cabuyo negro (**) peinilla, hoja de naranjo o chuca, machete, etc., constan además 

bombo, tambor y redoblante. (pág. 114) 

La bomba (banda mocha) sus melodías son símbolo de su historia y trascendencia, es decir 

son los versos tristes y desgarradoras que en su momento era un desfogue de su cruel realidad, 

las cuales describían las vivencias de los afrodescendientes, uno de los mayores exponentes 

que tiene este ritmo es Humberto Bedon y el poder negro. 

2.2.1.13. La bomba (caliente) 

Analuiza, Capote, y Cáceres (2015) afirman: “Las piezas suelen empezar con un estribillo 

instrumental que se basa en líneas pentafónicas, al que le sigue una o dos estrofas cantadas, 

viene el coro o estribillo vocal y nuevamente se presenta el estribillo instrumental a cargo de 

la guitarra solista” se caracteriza por su ritmo alegre y este acompañado de la guitarra, se 

puede decir que este tipo de bomba es un poco más moderna, uno de sus más grandes 

exponentes es Widinson. 

2.2.1.14. Instrumento musical  

Costales (1995) La materia prima para confeccionarlos es la madera, el cuero, 

los intestinos desecados de animales (tripas), semillas de árboles, guadua, tunda, 

huarumo, hojas y cogollos de plantas. Entre los principales y más usados figuran los 

bombos, tambores, cajas y redoblantes. Los cuernos de animales y los churos también 

se los emplea con frecuencia para este fin. 

La bomba como instrumento musical es construido de un tronco de árbol vaciado o de bulbo 

de penco, en cuyos extremos se tensan dos parches de cuero de chivo a través de dos aros de 

árbol de naranjo, con cabestro o soga. 
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Ortiz, Un replanteamiento de la bomba del valle del Chota (2015) manifiesta que los 

instrumentos musicales de la bomba son: 

 Parches tradicionalmente son de cuero de chivo. Los de albán están realizados 

con cuero de vaca.  

 Piola  el trenzado del Chota es firme. El hecho en Quito, en cambio, puede 

ser re ajustado según lo que desee el músico.  

 Vaso en Imbabura se construye con madera de chaguarquero o balsa. En la 

nueva versión se usan maderas tratadas. 

 Aros la bomba del Chota utiliza cabestros para sujetar los parches. El diseño 

Quiteño usa cuerdas de metal para este fin. 

 Oído históricamente ha tenido una forma cuadrada. Pero ahora se la ha 

diseñado como un orificio circular. 

La música autóctona va tomando fuerza añadiendo material actual, el cual busca el realce de 

la música tradicional con nuevos instrumentos, que pueden llegar a ser más llamativos que 

los originales, sin dejar de lado lo propio y lo nuestro. 

Instrumentos autóctonos: La hoja de naranja, mandíbula de burro, la bomba, calabazas. 

Instrumentos modernos: guitarra, requinto, güiro, según la investigación de Analuiza, 

Capote, y Cáceres (2015)  

2.2.1.15. Uso de la botella 

Según Analuiza, Capote, y Cáceres (2015) “Los compañeros afrochoteños son expertos en 

bailar en forma natural la bomba y en la euforia del baile, bailar con una botella de vidrio y 

llena de licor en la cabeza” es un gran deleite poder visualizar tanto a mujeres como a 

hombres bailando con la botella o un canasto de ovos en la cabeza ya que, el manejo del 

equilibrio es impecable y también el combinar esta capacidad física con el baile llega a ser 

un privilegio visual para los visitantes que llegan al chota. 

Rosales (2017) afirma que: “Danzar con la botella en la cabeza no solo es señal de un buen 

equilibrio, sino una muestra de poder y madurez “como en toda comunidad las personas 

ancianas tienen más conocimiento y sabiduría que todo su pueblo, son los consejeros de las 
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decisiones que se pueden tomar, también sus destrezas van de la mano ya que han recorrido 

una trayectoria muy larga en la cual sus capacidades como el equilibrio, ya forman parte de 

su vida, por esta razón se dice que el conocimiento es muy grande como para llegar a 

conocerlo. 

2.2.1.16. Pasos básicos  

En la bomba es esencial el movimiento de cadera ya que se dice en la historia que los negros 

pasaban encadenados y la única forma de bailar era con el golpeo de cadera de esta forma se 

fue desarrollando poco a poco esta habilidad hasta llegar a ser parte de un baile tradicional  

Analuiza, Capote, y Cáceres (2015) mencionan en su investigación: 

Paso Básico 1. Movimiento de cadera al tiempo de la música  

Paso Básico 2. Movimiento de cadera lento  

Paso básico 3. Mambo, paso adelante atrás con pie derecho e izquierdo 

Paso Básico 4. Triple con un raspado de talón hacia atrás 

Paso Básico 5. Abre junta 

2.2.1.17. Vestimenta  

La vestimenta utilizada por los afrochoteños es acorde al clima que existe en el Valle del 

Chota, ligera, y liviana tanto para evitar el sofocarse con el calor como para poder desplazarse 

de un lugar a otro por su trabajo. 

2.2.1.18. Vestimenta de hombre  

Según Cevallos, Repositorio Digital Universidad Tecnica del Norte (2013) “Pantalones 

blancos doblados la basta, camisa blanca o colores vivos, sombrero de ala corta pañuelo rojo, 

descalzo” (pág. 83). 

2.2.1.19. Vestimenta de mujer  

Cevallos, Repositorio Digital Universidad Tecnica del Norte (2013) Falda 

amplia plisada de talle bajo, livianos de telas brillantes y de colores vivos, blusa blanca 

de cuello canoa, pañuelo en la cabeza, descalzos; es característica de la mujer los 
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adornos en sus cabellos, se hacen pequeñas trenzas entrelazadas con cintas de colores, 

binchas y peinetas además llevan sobre su cabeza asentada sobre un pañolón y sin 

sujetarla con las manos, una lavacara llena de ovos. (pág. 83) 

La vestimenta de la mujer afrochoteña siempre va a sobresalir por ser atractiva, vistosa y 

colorida ya que ella es la que va a atraer las miradas, tanto por el movimiento de cadera como 

por la alegría, satisfacción y el gusto con el que este bailando. 

2.2.2. La motivación  

Según Ryan y Deci (2000) La motivación es concerniente a la energía, la 

dirección, la persistencia y la equifinalidad - todos aspectos de la activación y de la 

intención. La motivación ha sido un asunto central y perenne en el campo de la 

psicología, dado que se encuentra en el corazón de la regulación biológica, cognitiva, 

y social. Quizás algo aún más importante, en el mundo real, la motivación es altamente 

valorada debido a sus consecuencias: la motivación produce. Este es por lo tanto un 

concepto prominente para aquellas personas en roles tales como el de dirigente, 

maestro, líder religioso, coach, proveedor de cuidados de salud, y padres, que implican 

el movilizar a otros para actuar. (pág. 3) 

La motivación va a acorde el trabajo de padres, profesores, entrenadores, entre otros, da 

resultado si se lo maneja de una forma adecuada es decir si al hijo, estudiante, deportista, se 

le está constantemente alentando, animando, incentivando, ya que una persona motivada 

rinde más que una persona que lo hace por obligación. 

Polanco (2005) menciona que: “Es un hecho que la motivación influye en el aprendizaje, 

hasta el punto de llegar a ser uno de los principales objetivos de los profesores: motivar a sus 

estudiantes” (p.2). La educación también ha tenido sus avances los cuales demuestran que el 

estudiante está motivado, el aprendizaje tiene resultados positivos, el docente es aquella 

persona que logra la motivación buscando diferentes estrategias metodológicas para 

aumentar su motivación y sus ganas de seguir aprendiendo. 

Valdés (como se citó en Garita, 2006) Además, se puede agregar que la 

persistencia, en el sentido de determinar cuánto dura el sujeto en la actividad, puede 

ser un indicador importante de motivación; entonces, el proceso motivacional es el 
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que aporta energía, dirección y persistencia al comportamiento y está determinado por 

múltiples necesidades: biológicas, cognitivas, afectivas y sociales. (pág. 2) 

La constancia vence lo que la dicha no alcanza, es un dicho muy popular que hace referencia 

a la motivación, la persistencia y las ganas, es el pilar fundamental para llegar hacia el 

objetivo deseado ya sea físico, social, personal, afectivo. 

Campanario (como se citó en Polanco, 2005) piensa que: “Motivar supone predisponer al 

estudiante a participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito de la motivación 

consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas” (pág. 2). 

Cuando un estudiante se encuentra motivado, el interés por aprender es evidente, es decir le 

gusta y le atrae lo que se le enseña, por esta razón se debe trabajar día a día en la motivación 

del alumnado. 

 

A continuación se redactaran las metas según: Alonso Tapia (Polanco, 2005) 

Las metas que persiguen los alumnos pueden clasificarse, con base en varias 

categorías que no son completamente excluyentes.  

a. Metas relacionadas con la tarea: la motivación por alcanzar una meta 

hace que el individuo sea más persistente, aprenda más eficazmente y tienda a llegar 

a conclusiones antes que otros estudiantes El logro de esta meta se da cuando el 

estudiante logra tomar conciencia de que la tarea ha sido superada y que ha logrado 

un mejoramiento en una de las áreas que le interesa. 

b. Metas relacionadas con el "ego": Al relacionarse el estudiante con 

otros, se tiene percepciones del mundo que se forman, desde la historia personal de 

cada uno de los individuos, el sentirse superior al otro o, bien, demostrarles a los 

demás, sus capacidades y destrezas propias, permite lograr una reconciliación con el 

"ego" y la satisfacción personal de éxito. 

c. Metas relacionadas con la valoración social: cuando el individuo se 

enfrenta a una sociedad, se desarrolla la necesidad de aceptación y reconocimiento de 

las virtudes y aprobación, tanto de padres como maestros y compañeros. La 

experiencia de evitar el rechazo es un elemento de motivación en el nivel de grupo. 
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d. Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas: este 

factor está vinculado con el acceso a una posición social, un estatus económico, u 

otras posibilidades de recompensas externas, como becas, premios, certificados, entre 

otros (pág. 3). 

Ryan y Deci (2000) Las personas pueden estar motivadas debido a que ellas 

valoran una actividad o debido a que hay una fuerte coerción externa. Ellas pueden 

estar urgidas a entrar en acción por un interés permanente o por un soborno. Ellas 

pueden comportarse a partir de un sentido de compromiso personal con la excelencia 

o por miedo al estar siendo vigiladas. (pág. 3) 

La motivación se divide en dos: motivación intrínseca es la que impulsa a llegar a una meta 

por sentir satisfacción personal, la motivación extrínseca se realiza la actividad, pero a 

cambio de una recompensa. 

Encontramos la división de la motivación según Garita (2006) menciona que: “El concepto 

de motivación es un término multidimensional, integrado por la motivación intrínseca, 

extrínseca y la motivación” (pág. 2). 

 

2.2.2.1. La motivación intrínseca  

vg., Harter (como se citó Ryan y Deci, 2000) mencionan que: Quizás no haya 

otro fenómeno particular que refleje tanto el potencial positivo de la naturaleza 

humana como la motivación intrínseca, la tendencia inherente a buscar la novedad y 

el desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a explorar, y a aprender. Los 

evolucionistas reconocen que, a partir del momento del nacimiento, los niños, en un 

estado saludable, son activos, inquisitivos, curiosos, y juguetones, aun en ausencia de 

recompensas específicas. (pág. 3) 

La motivación intrínseca tiene como meta experimentar, el placer, el aprendizaje, el explorar, 

un claro ejemplo son los neonatos que, desde sus primeros días de vida, están en un mundo 

totalmente desconocido y poco a poco van examinado que es lo que pueden o no pueden 

hacer sin recibir ninguna recompensa.  
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Según Polanco (2005) La motivación puede surgir por medio de dos procesos: 

intrínseco y extrínseco. Cuando un estudiante tiene una motivación intrínseca, está 

motivado por la vivencia del proceso, más que por los logros o resultados del mismo, 

lo que provoca que estudie por el interés que le genera la materia. (pág. 4) 

El interés por aprender, por tener nuevos conocimientos hace que el estudiante por si solo 

llegue hacia el objetivo ya sea de una materia, un juego, o un logro personal, sin recompensa 

alguna. 

 

Szentmihalyi y Rathunde (como se citó en Ryan y Deci, 2000) menciona que: 

El constructo de la motivación intrínseca describe esta inclinación natural hacia la 

asimilación, el alcanzar dominio, el interés espontáneo, y la exploración que son tan 

esenciales para el desarrollo cognitivo y social que representan una fuente principal de 

disfrute y vitalidad a través de toda la vida. (pág. 3).  

La motivación tiene como objetivo principal el disfrute y satisfacción de cada persona, 

basándose en estímulos propios, porque le interesa, le gusta y le satisface. 

Deci y Ryan (como se citó en Garita, 2006) piensan que: “Se refiere a comprometerse en una 

actividad puramente por el placer y la satisfacción que provoca hacerla; cuando una persona 

está motivada intrínsecamente se comporta voluntariamente en ausencia de recompensas 

materiales u obligaciones o presiones externas” (pág. 2). La motivación intrínseca es el 

disfrute, deleite y satisfacción que se siente al momento de realizar o ser partícipe de una 

actividad simplemente por el agrado de realizarla, con el simple hecho de creer en que lo 

puedo hacer y lo quiero hacer, va a contribuir en el propósito de culminar con alegría y 

felicidad lo estaba planteado realizarlo, acotando que cada persona es diferente y que los 

paradigmas de las mismas pueden o no ser transformados, la motivación ejerce mucho trabajo 

en lo que es el auto estima y la abundante confianza en uno mismo. 

Según Garita (2006) menciona que: “En este tipo de motivación, se han identificado tres 

diferentes categorías” (pág. 3). 
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2.2.2.1.1. La motivación intrínseca hacia el conocimiento  

Garita (2006) menciona que: Que está relacionada con la exploración, 

curiosidad, metas de aprendizaje, motivación de aprender por la necesidad de conocer 

y entender. Es desempeñar una actividad por el placer y la satisfacción que se 

experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. (pág. 3) 

 

Al momento de tener experiencias nuevas, que sean de total agrado, el poder recordar todo 

lo aprendido no será un sufrimiento, más bien se convertirá en un recuerdo positivo y 

agradable y de esta manera será un conocimiento duradero y reforzado, ya que se lo realizo 

con toda voluntad y satisfacción. 

2.2.2.1.2. La motivación intrínseca hacia el cumplimiento  

Según Garita (2006) “También llamado motivación de dominio, motivación de eficacia y 

orientación a la tarea y definida como comprometerse en una actividad por el placer y la 

satisfacción experimentada cuando se intenta crear algo o cumplir con alguna técnica de 

entrenamiento difícil” (pág. 3). La motivación intrínseca hacia el cumplimiento puede llegar 

a ser un reto ya que son actividades nuevas que busca el crecimiento personal, de esta forma 

el realizar acciones nuevas no será un sacrificio más bien será un proceso de 

engrandecimiento. 

2.2.2.1.3. La motivación extrínseca para experimentar  

Pelletier y cols (como se citó en Garita, 2006) piensan que: “Es cuando alguien se 

compromete en una actividad con el fin de experimentar sensaciones estimulantes producto 

de su participación, por ejemplo, un atleta que participa en el deporte para vivir experiencias 

emocionantes” (pág. 3). Las experiencias positivas llenan de sentimientos, sensaciones 

alegres acotando que también se lo realiza por obtener una recompensa tangible que puede 

ser una medalla, un trofeo, entre otros. 

 

Deci y Ryan (como se citó en Ryan y Deci, 2000) La investigación también 

reveló que no solo las recompensas tangibles, sino que también las amenazas, las 

fechas de cumplimiento, las directivas, las presiones de las evaluaciones, y las metas 
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impuestas reducen la motivación intrínseca debido a que, al igual que las recompensas 

tangibles, todas ellas conducen a un locus de causalidad percibida externo. En 

contraste, el sentido de elección, el reconocimiento de los sentimientos, y las 

oportunidades para una auto-dirección se hallaron que ampliaban la motivación 

intrínseca debido a que ellas permitían un mayor sentimiento de autonomía. (pág. 4) 

Encontramos que estar bajo presión, o la imposición tareas, actividades que no sea del agrado, 

disminuye la motivación intrínseca, en cambio si de por medio está el reconocimiento y 

bienestar propio la motivación intrínseca aumentará. 

2.2.2.2. La motivación extrínseca  

Según Campanario (como se citó en Polanco, 2005) “Comenta que la motivación extrínseca 

se produce, cuando el estímulo no guarda relación directa con la materia desarrollada, o 

cuando el motivo para estudiar, es solamente la necesidad de aprobar el curso”(pág. 4). La 

motivación extrínseca se basa más en un estímulo externo, el cual llega al objetivo, pero 

siempre buscando una recompensa. 

Según Garita (2006) “Motivación extrínseca, que no es un comportamiento determinado por 

sí mismo, solamente puede ser propuesto por asuntos externos como las recompensas y se 

subdivide en” (pág. 3). La motivación extrínseca es un estímulo externo que busca el logro 

de las personas al realizar cualquier tipo de actividad, con la diferencia que existirán 

recompensas, premios para de esta manera legar al objetivo. 

2.2.2.2.1. Regulación externa 

Deci y Ryan (como se citó en Garita, 2006) piensan que: “Que se refiere al comportamiento 

que es controlado por medios externos, como recompensas materiales o la imposición de 

otros” (pág. 3). Querer recompensa por todas las actividades que una persona realice ya sean 

materiales como notas, pase de año, y no por la satisfacción de aprender. 

2.2.2.2.2. Introspección 

Garita (2006) indica que quien participa en el deporte es porque siente presión de estar en 

buena forma por razones estéticas, porque se siente avergonzado o apenado cuando no está 

en su mejor forma” (pág. 3).  
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2.2.2.2.3. Identificación 

Deci y Ryan, como se citó en Garita (2006) piensa que: “Que es cuando el sujeto valora o 

juzga un comportamiento como importante y por eso lo elige. Siente que su participación 

contribuye a una parte de su crecimiento y desarrollo como persona” (pág. 4). Una aceptación 

al medio que le rodea seria la motivación externa que la persona está buscando para sentirse 

satisfecho. 

2.2.2.3. Amotivación  

Garita (2006) menciona que: Finalmente, el análisis de la teoría motivacional 

sugiere que también existe un tipo de motivación, en la cual, el sujeto no es motivado 

ni interna ni externamente; en otras palabras, no tiene definida la motivación por la 

que practica el deporte; este tipo de indecisión motivacional es llamada Amotivación, 

que es cuando el individuo no percibe eventualidad entre sus acciones y las respuestas 

a sus acciones. (pág. 3) 

Existe un quemeimportismo por parte de la persona que ejecuta cualquier tipo de actividad 

ya que no siente ningún tipo de motivación ni interna, ni externa y realiza una actividad solo 

por realizarla sin ningún fin, ni provecho. Guía. 

2.2.2.4. La motivación en el baile  

Cevallos, Guía didáctica Pasacalle, san juan y bomba (2006) en su investigación menciona 

que: 

Es el impulso vital que hace que le artista danzante interprete con mayor o 

menor calidad de una danza, sin motivación suficiente, los demás elementos de la 

danza carecerán de sentido y de fuerza; por ello este aspecto se vuelve prioritario 

durante el proceso de aprendizaje y a lo largo de la vida de un danzante. Si existe 

motivación, el danzante podrá transmitir con energía sus ideas y sentimientos: el 

amor, la desesperación, el desaliento, la alegría, el ansia, la decepción, felicidad, etc. 

(pág. 7) 

El bailar es expresar nuestras emociones, sentimientos, a través de los movimientos 

realizados con dicha actividad. Al momento de incluir, sentir y demostrar la motivación 
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haciendo cualquier actividad positiva favorecemos nuestro desarrollo personal, emocional, 

ya que creamos una conexión entre lo que estamos haciendo y lo que sentimos, de este modo 

la actividad se vuelve placentera, atractiva para uno mismo. 

Duran (2018) afirma que: La motivación propicia el movimiento corporal: es un motor. la 

motivación se inicia presentando un estímulo externo sobre el cual el niño construye 

imágenes ligadas a vivencias y asociaciones” (pág. 108). La motivación intrínseca y 

extrínseca unidas pueden conformar un conjunto perfecto para encontrar una armonía al 

momento de un baile o una danza, de este modo se sentirá alegre y satisfecha la persona al 

realizar algo que le gusta y que es de su total agrado. 

2.3. Marco legal  

2.3.1. Constitución del Ecuador  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 

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

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 

a su 27 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. 

2.3.2. Ley de Orgánica de Cultura 

Ley Organica de Cultura (2016) 

Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley: 



31 
 
 

e) Salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promoviendo su investigación, 

recuperación y puesta en valor; y,  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

Sampieri, Collado, y Baptista (2006) “Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la 

relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” (pág. 81). 

En el caso de esta investigación, se evaluó el grado de relación entre el baile de la bomba y 

motivación intrínseca. 

3.2. Definición de las variables e indicadores  

3.2.1. Variables  

 Variable independiente: El baile de la bomba  

 Variable dependiente: La motivación intrínseca 

3.1. Operacionalización de las variables  
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Enseñanza de la bomba 

 

Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 

 Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Las principales características 

para la enseñanza del baile la 

bomba es: el movimiento de 

cadera, el cual es más 

interpretado por las mujeres; 

conocer el manejo de baile de 

pareja y grupal este último se lo 

realiza formando un círculo 

(bomba); trabajar en la 

expresión corporal y facial 

haciendo énfasis en la alegría y 

enseñar correctamente la 

vestimenta adecuada para 

hombres y mujeres. 

 

 Movimiento 

de cadera  

 

 

 Baile en pareja 

o grupal  

 

 

 

 

 

 Expresión 

facial y 

corporal  

 

 

 

 

 Vestimenta  

 Ritmo afro 

ecuatoriano 

 

 

 Desplazamiento 

individuales  

 Desplazamientos en 

pareja 

 Desplazamientos 

grupales 

 

 

 Rostro con alegría  

 Cuerpo con vigor y 

energía  

 

 

 

 

 Vestuario colorido y 

brillante en hombres y 

mujeres  

1. Usted desearía conocer 

más sobre el baile de la 

bomba. 

 

2. Usted realiza el 

movimiento de cadera 

acorde al ritmo musical 

con los pasos básicos  

 

 

 

3. Usted considera que es 

importante en la 

coreografía realizar los 

pasos básicos individual 

y colectivamente.  

 

 

 

 

4. Se debería bailar la 

bomba con vigor y 

energía. 

 

5. Le parece llamativa, 

colorida y brillante la 

vestimenta tradicional 

de la bomba de hombres 

y mujeres al momento 

de ejecutar el baile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Motivación intrínseca 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

El constructo de la motivación 

intrínseca describe esta 

inclinación natural hacia la 

asimilación, el alcanzar 

dominio, el interés espontáneo, 

y la exploración que son tan 

esenciales para el desarrollo 

cognitivo y social que 

representan una fuente 

principal de disfrute y vitalidad 

a través de toda la vida. 

 Interés 

espontáneo, 

y la 

exploración 

 

 

 

 Desarrollo 

cognitivo y 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 Disfrute y 

vitalidad 

 Necesidad de 

conocer y 

entender algo de 

manera 

espontanea  

 

 

 Experiencias 

emocionantes, 

cognitivas y 

sociales  

 

 Comprometerse 

en una actividad  

 

 

 

 Satisfacción al 

realizar la 

actividad  

 

6.- Es de su agrado 

aprender de manera 

espontánea los pasos 

básicos de la bomba  

 

7.-Usted disfruta en 

todo momento al 

bailar bomba  

 

 

8.-Usted participaría 

de la mejor manera 

con experiencias 

emocionantes y 

cognitivas en las 

celebraciones del 

valle del Chota 

 

9.-Presenta 

predisposición al 

momento de realizar 

esta actividad 

 

 

 

10.- Usted siente 

alegría al momento de 

escuchar canciones de 

bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente 

 Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

 



35 
 
 

3.2. Población y muestra  

 

Población: Está conformada con 250 estudiantes pertenecientes a 5 paralelos, del 

Departamento de Actividad Física uno, de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2019 

– 2019. 

 

Muestra: La muestra estuvo compuesta por 60 estudiantes aleatoriamente, pertenecientes a 

5 paralelos, del Departamento de Actividad Física uno, de la Universidad Central del 

Ecuador, periodo 2019 – 2019. 

 

El tipo de muestreo empleado para obtener la muestra fue: muestreo Aleatorio Simple, 

porque se asignará un número a cada estudiante perteneciente a la población de 250, y se 

escogerán al azar un total de 60 estudiantes. 

3.3. Unidad de investigación  

Estudiantes universitarios de género masculino y femenino  

A las unidades de investigación, o estudiantes se aplicaron encuestas con 10 preguntas 

relacionadas al tema y con el consentimiento informado. 

3.4. Diseño de los instrumentos y / o materiales 

Revisión bibliográfica, artículos científicos, tesis de maestría y doctorales.  

Validez y confiabilidad de instrumentos 

Revisión del instrumento de recolección de datos con el respectivo juicio de  

expertos  

1. Para legitimar el instrumento se requirió el análisis y juicio crítico docentes de educación 

física. 

Los expertos fueron:  

 MSc. Roció Alomoto, docente del Departamento de Actividad Física la Universidad 

Central del Ecuador 
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 MSc. Vanessa Valarezo, docente de la Facultad de Cultura Física de la Universidad 

Central del Ecuador  

 MSc. Vicente Vàsconez, docente del Departamento de Actividad Física la 

Universidad Central del Ecuador 

2. Una vez obtenida la validación correspondiente por su parte la encuesta fue adicionada a 

la parte del cuestionario (Anexo 4) 

Antes de la aplicación de las encuestas se solicitó el consentimiento escrito personal a cada 

persona que colaboro llenado las mismas.  

Se aplicó las encuestas a toda la muestra anteriormente escrita, no se discrimino a ninguna 

persona. 

Las recolecciones de los datos fueron obtenidas en base a una encuesta con 10 preguntas las 

cuales eran sobre el baile de la bomba y la motivación intrínseca. 

 

 Análisis de confiabilidad  

Sampieri, Collado, y Baptista (2010) menciona que: Existen diversos procedimientos para 

calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y 

fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría de éstos pueden oscilar entre 

cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un 

máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a 

cero (0), mayor error habrá en la medición. (pág. 207) 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 Coeficiente alfa >.8 es bueno  

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

 Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

 Al procesar los resultados de las encuestas, se obtuvo el Alfa de Cronbach de .866 es decir 

que el nivel de confiabilidad es bueno. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

.865 .866 10 

Gráfico: 1 Alfa de Cronbach 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

ENSEÑANZA DE LOS PASOS BÁSICOS DE LA BOMBA 

 

1) ¿Usted desearía conocer más sobre el baile de la bomba? 

 

Gráfico 2: desearía conocer más sobre el baile de la bomba  

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación 

Los resultados indican que el 25% de estudiantes (n=25) desearían conocer más sobre el baile 

de la bomba, un 28% (n=28) con frecuencia desearían conocer más sobre el baile de la 

bomba, seguido de un 17% (n=17) que muchas veces desearían conocer más sobre el baile 

de la bomba, el 27%(n=27) pocas veces desearían conocer más sobre el baile de la bomba, 

un 3% (n=3) que nunca desearían conocer más sobre el baile de la bomba. 

 

 

Nunca
3% Pocas Veces

27%

Muchas Veces
17%

Frecuente
28%

Siempre
25%

PREGUNTA 1

Nunca Pocas Veces Muchas Veces Frecuente Siempre
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2) ¿Usted realiza el movimiento de cadera acorde al ritmo musical con los pasos 

básicos? 

 

 

Gráfico 3: realiza el movimiento de cadera acorde al ritmo musical con los pasos básicos  

 Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación 

El 21% (n=21) realizan el movimiento de cadera acorde al ritmo musical con los pasos 

básicos, un 26% (n=26) con frecuencia realizan el movimiento de cadera acorde al ritmo 

musical con los pasos básicos, seguido del 18% (n=18) que pocas veces realizan el 

movimiento de cadera acorde al ritmo musical con los pasos básicos y finalmente el 

14%(n=14) mencionaron que realizan el movimiento de cadera acorde al ritmo musical con 

los pasos básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca
14%

Pocas Veces
18%

Muchas Veces
21%

Frecuente
26%

Siempre
21%

PREGUNTA 2

Nunca Pocas Veces Muchas Veces Frecuente Siempre
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3) ¿Usted considera que es importante en la coreografía realizar los pasos básicos 

individual y colectivamente? 

 

 

Gráfico 4: considera que es importante en la coreografía realizar los pasos básicos individual y colectivamente 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación 

El 51% (n=51) manifestaron que siempre es importante en la coreografía realizar los pasos 

básicos individual y colectivamente, un 32% (n=32) con frecuencia consideraron que es 

importante en la coreografía realizar los pasos básicos individual y colectivamente y el 17% 

(n=17) consideraron que nunca es importante en la coreografía realizar los pasos básicos 

individual y colectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca
0%

Pocas Veces
0%

Muchas Veces
17%

Frecuente
32%

Siempre
51%

PREGUNTA 3

Nunca Pocas Veces Muchas Veces Frecuente Siempre
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4) ¿Se debería bailar la bomba con vigor y energía? 

 

 

Gráfico 5: se debería bailar la bomba con vigor y energía  

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación 

 Los resultados indican que el 61% (n=61) manifestaron que siempre se debería bailar la 

bomba con vigor y energía, un 17% (n=17) manifestaron que frecuentemente se debería 

bailar la bomba con vigor y energía, pocas veces el 15% (n=15) bailaran la bomba con vigor 

y energía, finalmente el 7% (n=7) piensan que nunca se debería bailar la bomba con vigor y 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca
0%

Pocas Veces
7% Muchas Veces

15%

Frecuente
17%

Siempre
61%

PREGUNTA 4

Nunca Pocas Veces Muchas Veces Frecuente Siempre
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5) ¿Le parece llamativa, colorida y brillante la vestimenta tradicional de la bomba de 

hombres y mujeres al momento de ejecutar el baile? 

 

 

Gráfico 6: Le parece llamativa, colorida y brillantes la vestimenta tradicional de la bomba de hombres y mujeres al 
momento de ejecutar el baile 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

 

Interpretación. 

Los resultados indican que el 44% (n=44) siempre les parece llamativa, colorida y brillante 

la vestimenta tradicional de la bomba de hombres y mujeres al momento de ejecutar el baile, 

el 40% (n=40) con frecuencia les parece llamativa, colorida y brillantes la vestimenta 

tradicional de la bomba de hombres y mujeres al momento de ejecutar el baile y por ultimo 

8% dijo que pocas veces le parece llamativa, colorida y brillantes la vestimenta tradicional 

de la bomba de hombres y mujeres al momento de ejecutar el baile. 

 

 

 

 

Nunca
0%

Pocas Veces
8% Muchas Veces

8%

Frecuente
40%

Siempre
44%

PREGUNTA 5

Nunca Pocas Veces Muchas Veces Frecuente Siempre
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LA MOTIVACION INTRINSECA 

 

6) ¿Es de su agrado aprender de manera espontánea los pasos básicos de la bomba? 

 

 

Gráfico 7: Es de su agrado aprender de manera espontánea los pasos básicos de la bomba 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación 

El 25% (n=25) siempre es de su agrado aprender de manera espontánea los pasos básicos de 

la bomba, un 28% (n=28) frecuentemente aprenderán de manera espontánea los pasos básicos 

de la bomba, el 15% (n=15) muchas veces aprenderán de manera espontánea los pasos 

básicos de la bomba, el 2% (n=2) manifestaron que nunca aprenderán de manera espontánea 

los pasos básicos de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca
2% Pocas Veces

15%

Muchas Veces
28%

Frecuente
30%

Siempre
25%

PREGUNTA 6

Nunca Pocas Veces Muchas Veces Frecuente Siempre
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7) ¿Usted disfruta en todo momento al bailar bomba?  

 

 

Gráfico 8: Disfruta en todo momento al bailar bomba 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación 

El 20% (n=20) disfrutan en todo momento al bailar bomba, el 25% (n=25) frecuentemente 

disfrutan al bailar bomba, el 22% (n=22) pocas veces disfrutan al bailar bomba, finalmente 

el 7% (n=7) respondieron que nunca disfrutan al bailar bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca
7% Pocas Veces

22%

Muchas Veces
26%

Frecuente
25%

Siempre
20%

PREGUNTA 7

Nunca Pocas Veces Muchas Veces Frecuente Siempre
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8) ¿Usted participaría de la mejor manera con experiencias emocionantes y cognitivas 

en las celebraciones del valle del Chota? 

 

 

Gráfico 9: participaría de la mejor manera con experiencias emocionantes y cognitivas en las celebraciones del valle del 
Chota 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación. 

Un 31% (n=31) siempre participarían de la mejor manera con experiencias emocionantes y 

cognitivas en las celebraciones del valle del Chota, el 27% (n=27) con frecuencia 

participarían de la mejor manera con experiencias emocionantes y cognitivas en las 

celebraciones del valle del Chota, el 22% (n=22) muchas veces participarían de la mejor 

manera con experiencias emocionantes y cognitivas en las celebraciones del valle del Chota, 

el 18% y 2% mencionaron que no participarían de la mejor manera con experiencias 

emocionantes y cognitivas en las celebraciones del valle del Chota. 

 

 

 

 

 

Nunca
2% Pocas Veces

18%

Muchas Veces
22%Frecuente

27%

Siempre
31%

PREGUNTA 8

Nunca Pocas Veces Muchas Veces Frecuente Siempre
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9) ¿Presenta predisposición al momento de realizar esta actividad? 

 

 

Gráfico 10: Presenta predisposición al momento de realizar esta actividad 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación 

Los resultados indican que el 35% (n=35) de estudiantes siempre presentan predisposición al 

momento de realizar esta actividad, un 30% (n=30) con frecuencia presentan predisposición, 

el 17% (n=17) muchas veces presentan predisposición al momento de realizar esta actividad, 

el 15% (n=15) pocas veces tienen predisposición al momento de realizar esta actividad, el 

3% (n=3) nunca presentan predisposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca
3% Pocas Veces

15%

Muchas Veces
17%

Frecuente
30%

Siempre
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10) ¿Usted siente alegría al momento de escuchar canciones de bomba? 

 

 

Gráfico 11: siente alegría al momento de escuchar canciones de bomba 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación 

El 25% (n=25) siempre sienten alegría al momento de escuchar canciones de bomba, un 32% 

(n=32) con frecuencia sienten alegría al momento de escuchar canciones de bomba, el 22% 

(n=22) muchas veces escuchan canciones de bomba, el 18% (n=18) de estudiantes pocas 

veces sienten alegría al momento de escuchar canciones de bomba el 3% (n=3) de estudiantes 

nunca les gusta escuchar canciones de bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca
3% Pocas Veces

18%
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4.2. Prueba de hipótesis  

 

Prueba de normalidad.  

Prueba de normalidad de las variables 1 y 2 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

Gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

la enseñanza de los pasos básicos de la 

bomba 

.178 60 .000 .933 60 .003 

la motivación intrínseca .132 60 .011 .940 60 .006 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Gráfico 12:prueba de normalidad  

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 

Interpretación. 

La prueba de normalidad se calculó con Kolmogorov-Smirnov, por tratarse de muestra 

superior a 50 sujetos encontrándose que la variable 1 la enseñanza de los pasos básicos de la 

bomba tiene una distribución no normal y la variable 2 la motivación intrínseca muestra una 

distribución normal, por tanto, se aplicó el coeficiente de correlación, de Spearman. 

 

Regla de decisión. 

 Si p ≥, 05, se acepta H0, con un nivel de significancia: α = 0,05. 
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Contrastación de hipótesis  

Hipótesis general.  

Hi: Existe una relación entre la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la motivación 

intrínseca en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad 

Central del Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Ho: No existe la relación entre la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la motivación 

intrínseca en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad 

Central del Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Correlación y significación entre las variables la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la 

motivación intrínseca  

Correlaciones 

 la 

enseñanza 

de los pasos 

básicos de 

la bomba 

la 

motivación 

intrínseca 

Rho de 

Spearman 

la enseñanza de los pasos básicos de la 

bomba 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .697** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 60 60 

la motivación intrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

.697** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Gráfico 13: Correlaciones  

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 
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Interpretación.  

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,697 lo que indicó que existió una correlación directa y significativa y fuerte, con una 

significación ρ = .000 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó Ho y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe una relación entre la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la 

motivación intrínseca en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la 

Universidad Central del Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Hipótesis específica 1 

Hi: Existe relación entre la motivación intrínseca y el movimiento de cadera en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

Ho: No existe relación entre la motivación intrínseca y el movimiento de cadera en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Correlaciones 

 dimensión 

movimiento 

de cadera 

motivación 

intrínseca 

Rho de 

Spearman 

dimensión movimiento 

de cadera 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .285* 

Sig. (bilateral) . .027 

N 60 60 

motivación intrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

.285* 1.000 

Sig. (bilateral) .027 . 

N 60 60 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Gráfico 14: correlación y significación entre la dimensión movimiento de cadera y la variable motivación intrínseca 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 
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Interpretación.  

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,285 lo que indicó que existió una correlación directa y significativa y débil, con una 

significación ρ = .027 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó Ho y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe una relación entre la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la 

motivación intrínseca en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la 

Universidad Central del Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Hipótesis específica 2 

Hi: Existe relación entre la motivación intrínseca y el baile en pareja o grupal en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

Ho: No existe relación entre la motivación intrínseca y el baile en pareja o grupal en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Correlaciones 

 dimensión 

baile grupal o 

individual 

motivación 

intrínseca 

Rho de 

Spearman 

dimensión baile grupal 

o individual 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .242 

Sig. (bilateral) . .062 

N 60 60 

motivación intrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

.242 1.000 

Sig. (bilateral) .062 . 

N 60 60 
Gráfico 15: correlación y significación entre la dimensión baile individual o grupal y la variable motivación intrínseca 

Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 
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Interpretación.  

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,242 lo que indicó que existió una correlación directa y significativa y débil, con una 

significación ρ = .065 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó Hi y se aceptó la, es decir, no existe 

relación entre la motivación intrínseca y el baile en pareja o grupal en los estudiantes del 

Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador en el Periodo 

2019 – 2019. 

 

Hipótesis específica 3 

Hi: Existe relación entre la motivación intrínseca y la expresión facial y corporal en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

Ho: No existe relación entre la motivación intrínseca y la expresión facial y corporal en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Correlaciones 

 expresión 

corporal y 

facial 

motivación 

intrínseca 

Rho de 

Spearman 

expresión corporal y 

facial 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .890** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 60 60 

motivación intrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

.890** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Gráfico 16: correlación y significación entre la dimensión expresión corporal y facial y la variable motivación intrínseca 
Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 
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Interpretación.  

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,890 lo que indicó que existió una correlación directa y significativa y fuerte, con una 

significación ρ = .000 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó Ho y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre la motivación intrínseca y la expresión facial y corporal 

en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del 

Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Hipótesis específica 4 

Hi: Existe relación entre la motivación intrínseca y la vestimenta de la bomba en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del 

Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 

Ho: No existe relación entre la motivación intrínseca y la vestimenta de la bomba en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del 

Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 

 

Correlaciones 

 vestimenta motivación 

intrínseca 

Rho de Spearman 

Vestimenta 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .418** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 60 60 

motivación 

intrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

.418** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Gràfico 17: Gráfico 18: correlación y significación entre la dimensión la vestimenta y la variable motivación intrínseca 
Elaborado por: Andrea Fernanda Chávez Estrella 
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Interpretación.  

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,418 lo que indicó que existió una correlación directa y significativa y moderada, con una 

significación ρ = .001 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó Ho y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre la motivación intrínseca y la vestimenta de la bomba 

en los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del 

Ecuador en el Periodo 2019 – 2019. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 A la mayoría de estudiantes se les facilita realizar el movimiento de cadera y a su 

vez favorece con las experiencias emocionantes, cognitivas y sociales que se 

obtiene con la motivación intrínseca.  

 Los estudiantes del departamento de actividad física se les dificulta realizar los 

pasos básicos de la bomba tanto individual como colectivamente dentro de las 

coreografías. 

 Los estudiantes del departamento de actividad física al momento de realizar con 

alegría y vigorosidad la actividad, favorecen a la expresión corporal que se ejecuta 

al momento de bailar bomba.  

 La vestimenta tradicional de mujeres y hombres en el baile de la bomba les parece 

atractiva a los estudiantes por su brillo y color, favoreciendo el conocimiento que 

será duradero y reforzado. 

 La motivación intrínseca es parte del estudiantado al momento de realizar una 

clase de actividad fisca reactiva (baile de la bomba), y de esta manera se obtiene 

conocimientos, experiencias nuevas y positivas.  

 

5.2. Recomendaciones  

 

 Trabajar con los estudiantes en actividades corporales en especial movimientos de 

tren inferior para lograr el movimiento de cadera  

 Realizar actividades individuales y grupales que fortalezcan el conocimiento de 

los pasos básicos que se debe ejecutar dentro de las coreografías.  

 Los docentes del departamento de actividad física deben motivar al estudiante a 

conocer sobre nuestro país multicultural, brindar información importante y 

relevante que incentive a investigar, vivenciar, experimentar nuevos 

conocimientos. 
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 Sugerir a los estudiantes la participación en las festividades nacionales, 

exponiendo anécdotas de las celebraciones que imparten mucha alegría y emoción  

 Los profesores del departamento de actividad física deben motivar a los 

estudiantes tanto extrínseca como intrínsecamente para logara una mejor 

predisposición al momento de realizar una actividad  
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5.4. Anexos 

 

ANEXO No. 1. Solicitud del investigador a la institución  
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ANEXO No. 2. Guía de encuesta a las unidades de análisis  

Propósito 

Identificar a través de los estudiantes del Departamento de Actividad Física si conocen acerca 

de lo que es el baile de la bomba y la motivación intrínseca, su clasificación, la razón por la 

que se dan estas clases, si el profesor le permite expresar sus ideas y sentimientos a través 

del cuerpo; estas fueron preguntas que aportarán y enriquecerán mi investigación. 

Tipo de Instrumento  

Encuesta anónima estructurada, que será transcrita.  

Duración  

20 minutos aproximadamente.  

Contexto  

La necesidad de saber si el baile de la bomba se relaciona o no con la motivación intrínseca 

en las clases que se imparten en el departamento de actividad física, y con esto impulsar a 

realizar investigaciones que amplíen la información sobre la expresión corporal y la danza. 

Es por esta situación que se realizará la presente investigación con los estudiantes de 

actividad física recreativa del periodo 2019-2019 de la Universidad Central del Ecuador, para 

diagnosticar y establecer los resultados. 

Procedimiento 

a) Introducción y presentación del propósito de estudio.  

b) Consentimiento escrito de participación voluntaria 
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ANEXO No. 3. Instrumentos de Validación 

Se procedió a la validación con ayuda de los 3 expertos: 

 MSc. Vanessa Valarezo, docente de la Facultad de Cultura Física de la Universidad 

Central del Ecuador  
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 MSc. Vicente Vàsconez, docente del Departamento de Actividad Física la 

Universidad Central del Ecuador 
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 MSc. Roció Alomoto, docente del Departamento de Actividad Física la Universidad 

Central del Ecuador 
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ANEXO No. 4. Cuestionario 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

LICENCIATURA EN DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA MENCIÓN DOCENCIA 

EN CULTURA FÍSICA 

Encuesta: Relación entre la enseñanza la bomba y la motivación intrínseca en estudiantes 

universitarios 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la enseñanza de los pasos básicos de la bomba y la 

motivación intrínseca en los estudiantes del Departamento De Actividad Física Uno de la 

Universidad Central Del Ecuador en El Periodo 2019 – 2019. 

 

Lea detenidamente las preguntas y responda con total sinceridad. 

Encuesta:      N-   FCF 001 

Género:         Masculino               Femenino  

Edad:             18-20 (  )    21-23 (  )      24-26 (  )  

 

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Muchas veces Frecuentemente Siempre 
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“Agradecemos su colaboración” 

BAILE LA BOMBA 1 2 3 4 5 

1. ¿Usted desearía conocer más sobre el baile de la bomba?      

2. ¿Usted realiza el movimiento de cadera acorde al ritmo musical con los 

pasos básicos? 

     

3. ¿Usted considera que es importante en la coreografía realizar los pasos 

básicos individual y colectivamente? 

     

4. ¿Se debería bailar la bomba con vigor y energía? 

 

     

5. ¿Le parece llamativa, colorida y brillantes la vestimenta tradicional de la 

bomba de hombres y mujeres al momento de ejecutar el baile? 

 

     

LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA      

6. ¿Es de su agrado aprender de manera espontánea los pasos básicos de la 

bomba? 

 

     

7. ¿Usted disfruta en todo momento al bailar bomba?  

 

     

8. ¿Usted participaría de la mejor manera con experiencias emocionantes y 

cognitivas en las celebraciones del valle del Chota? 

 

     

9. ¿Presenta predisposición al momento de realizar esta actividad? 

 

     

10. ¿Usted siente alegría al momento de escuchar canciones de bomba? 
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ANEXO No. 5. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _______________________________________ portador de la cédula de ciudadanía 

número _________________, por mis propios y personales derechos declaro he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que se tomaran datos sobre: 

1. La bomba  

2. La motivación intrínseca  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad y para 

mi persona y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador, excepto los de movilidad y alimentación propia. 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 



83 
 
 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante: ___________________________ 

Cédula de ciudadanía: ________________________ 

Firma: ______________________ 

 

Fecha: Quito, D.M., ………………………………… 

Yo, ANDREA FERNANDA CHÁVEZ ESTRELLA, en mi calidad de Investigador, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento al estudiante en su calidad de participante del Departamento de Actividad 

Física de la Universidad Central del Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que 

el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia 

de este formulario de consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia 

del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

ANDREA FERNANDA CHÁVEZ ESTRELLA  

CI: 1718194861 

_____________________ 

Firma 
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ANEXO No. 6. Formulario De Consentimiento Informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes del Departamento 

de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito a 

quienes se les ha invitado a participar en la investigación Relación entre la enseñanza de los 

pasos básicos de la bomba y la motivación intrínseca en los estudiantes del Departamento de 

Actividad Física uno de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2019 – 2019. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Estudiante: Andrea Chávez.  

Revisor: MSc Walter Aguilar 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: la investigación tiene como propósito la descripción de 

la relación entre los pasos básicos de la bomba y la motivación intrínseca. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación de los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física uno de la Universidad Central del Ecuador 

es totalmente libre y voluntaria. 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se acercará con el debido respeto 

a los estudiantes universitarios y se comentará acerca de la investigación solicitando, me 

ayuden llenando los instrumentos de medición que he validado para este estudio. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Con un cordial saludo se les recibirá a los estudiantes  

 Se socializará brevemente el tema de investigación  

 Se les informara que la participación es libre y voluntaria, además es totalmente 

confidencial 
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 Se entregará el instrumento de medición, para que lo puedan llenar  

 Se retirará los instrumentos de medición y se agradecerá a los estudiantes su 

participación 

6. RIESGOS: No existe ningún tipo de riesgo. 

7. BENEFICIOS: Los beneficios de la investigación se enfocará en la motivación intrínseca 

de los estudiantes y de esta manera se demostrará que el baile afro ecuatoriano busca siempre 

alegría y vigorosidad. 

8. COSTOS: El investigador será el único que cubra los gastos que incurran en todos los 

procesos de la investigación. 

9. CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos.  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 Andrea Fernanda Chávez Estrella              (Investigador)     0959267736 

 MSc. Walter Geovanny Aguilar Chasipanta (revisor)            0992799794 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


