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Síntesis de la tesis en español 

 

La presente investigación pone de manifiesto la deficiencia en el desarrollo practica y 

difusión de los valores cívicos en la vida cotidiana, laboral y educativa en los estudiantes 

de la carrera de Cultura Física, esta carencia limita el desarrollo integral del futuro 

profesional, ya que debemos tomar en consideración que a futuro trabajará con niños y 

adolescentes, convirtiéndose así en un potencial transmisor de valores. 

 

Una de las razones de esta limitación es que el docente universitario en la actualidad 

únicamente se centra en la  transmisión de contenidos y desarrollo de conocimiento de las 

asignaturas del pensum de estudios vigente, dejando de lado algo primordial en el 

desarrollo del integral del estudiante en proceso de formación profesional como la es 

promover la práctica de valores cívicos. 

 

Se toma en consideración la asignatura de danza y folklore ya que sus contenidos son 

adecuados para la trasmisión de valores cívicos a través de representaciones del 

cotidiano vivir, por su riqueza en expresión corporal, por transmitir hechos de nuestra 

propia identidad que permiten mantener viva nuestra propia cultura y asentar bases para 

las generaciones venideras. 

 

La finalidad de elaborar y aplicar un calendario cívico-cultural es para contribuir en la 

promoción de valores cívicos en los estudiantes de la Carrera de Cultura Física y aportar 

en su formación profesional y sean trasmisores de estos valores a sus estudiantes, se 

espera calar un poco en la conciencia ciudadana y promover la práctica de valores. 

 

Palabras clave: 

 

Valores cívicos, Danza y Folklore, Estudiantes, Docentes, calendario cívico-cultural 
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Synthesis 

 

The present research puts of manifesto it deficiency in the development practice and 

broadcasting of them values civic in it life every day, labor and educational in them 

students of the career of culture physical, this lack limited the development integral of the 

future professional, since must take in consideration that to future will work with children 

and adolescent, making is so in a potential transmitter of values. 

 

An of them reasons of this limitation is that the teaching University currently only is 

focused in the transmission of content and development of knowledge of them subjects of 

the curriculum of studies existing, leaving of side something primary in the development of 

the integral of the student in process of training professional as it is promote the practice of 

values civic. 

 

The subject of dance and folklore are taken into account since its contents are suitable for 

the transmission of civic values through representations of the everyday living, for its 

richness in corporal expression, by transmitting facts of our own identities that enable keep 

alive our own culture and to establish bases for future generations 

 

Develop and implement a remodelation calendar aims to contribute to the promotion of 

civic values in the students of physical culture and contribute to their professional training 

and they are transmitters of these values to their students, are expected to fit a little 

consciousness citizen and promote the practice of values 

 

Keywords: 

 

Civic values, dance and Folklore, students, teachers, Civic cultural calendar 

 

 



IX 
 

Introducción 

 

El sistema educativo ecuatoriano promueve una educación basada en valores a los 

estudiantes del nivel básico y bachillerato, aplicando estrategias que permitan una 

práctica continua, siendo este un eje transversal dentro de los planes y programas 

establecidos, su fundamentación filosófica, pedagógica, sociológicas, axiológica, 

psicológica y legal permite al profesor profundizar en su práctica y promoción durante su 

jornada de clases, pero en ocasiones los estudiantes en estas edades muchas de las 

veces se sienten obligado a cumplir, esto ocasiona que en algún momento deje su 

práctica de lado. 

 

En la actualidad la práctica de valores cívicos en los estudiantes universitarios 

lamentablemente se ha venido a menos, ya sea por falta de promoción, limitada 

educación en los mismos, la aculturización, es muy penoso ver a los jóvenes festejar el 

“Halloween” en una fecha cívica, como el día del Escudo Nacional, o no ponerse de pie 

cuando se entonan las sagradas notas del Himno Nacional, dejar de lado una gesta 

histórica como la batalla de Pichincha, la batalla de Tarqui o la batalla de las Carretas, el 

día de un personaje celebre. 

 

La práctica de valores como tal debe cimentarse en el hogar siguiendo el buen ejemplo 

que los padres inculcan sus hijos, permitiendo una sana convivencia en primera instancia 

consigo mismo y luego con sus semejantes, a todo esto los maestros deben aportar al 

desarrollo de estos valores. 

 

La problemática suscitada permitió la elaboración del presente trabajo de investigación 

que tiene como tema, INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA DE LA DANZA Y FOLKLORE 

PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA EN EL PERÍODO LECTIVO 2012-2013, 

temática  de gran interés para docentes y estudiantes de la Carrera de Cultura Física de 
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la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala ya que 

permite el desarrollo axiológico de los estudiantes en proceso de formación profesional, 

los que a su vez adquieren conocimientos para aplicarlos en su vida laboral. 

 

Si el tema a tratarse no se le da la debida importancia, nuestra cultura poco a poco se va 

degradando a tal punto que la filtración de nuevas culturas y valores se apoderen de lo 

autóctono y acabe con nuestra raíces y valores ancestrales razón por la cual nos 

diferenciamos de las otras culturas, sea extensa o pequeña nuestra tradición es nuestro 

sello de tradición, siendo así que se debe dar el rescate de la danza y el folklor 

ecuatoriano para que los alumnos como futuros profesionales sean capaces de trasmitir 

con la pedagogía más idónea los saberes tradicionales y dar a conocer lo que nos 

identifica como país, cultura y persona. 

 

Durante el proceso de la investigación de campo y la complicación del constructo teórico 

del presente informe tuve la oportunidad de aplicar conocimiento que adquirí en mi 

proceso de formación profesional así como el asesoramiento de mis docentes y tutor, una 

vasta gama de bibliografía de prominentes autores del medio. 

 

La atención al presente trabajo puso de manifiesto la carencia de promoción de los 

valores cívicos en los docentes y la practica en los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física de la Unidad Académica de Ciencia Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 

 

 Fijar el tipo de competencias profesionales requieren poseer los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física para potenciar sus valores cívicos. 
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 Establecer el nivel de contribución de la potenciación de los valores cívicos en el 

desarrollo integral de los estudiantes de cultura física. 

 

 

 Fundar el compromiso ético y profesional de los docentes en la formación y 

potenciación de los valores cívicos en los estudiantes. 

 

 

 Determinar la contribución de la danza y el folklore en la formación ciudadana de los 

estudiantes en el marco del buen vivir. 

 

En la elaboración de la parte teórica se seleccionó a varios autores expertos en el objeto 

de estudio permitiendo una buena fundamentación; en la aplicación de la encuesta a 

docentes y estudiante existió la colaboración de autoridades docentes y estudiantes 

permitiendo  

 

Para facilitar la comprensión del presente informe de tesis se detalla el contenido de los 

capítulos. 

 

El Capítulo I: Marco Referencial, Introducción, Caracterización Histórica del Objeto y del 

Campo, Caracterización conceptual, Conclusión del capítulo. 

 

Capítulo II, Introducción, Diseño Metodológico, Tipo de investigación, Hipótesis científicas, 

Variables e Indicadores, Universo y Muestra, Método estructura de unidad de análisis, 

Técnicas e Instrumentos de estudio. 

 

Caracterización Contextual, Estado Actual, Conclusión del capítulo 
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El capítulo III, contiene la propuesta, introducción, presentación, ubicación y beneficiarios, 

justificación, objetivos, fundamentación teórica, desarrollo de la propuesta, cronograma, 

presupuesto y conclusiones. 

 

En el capítulo IV aplicación de la propuesta, valoración de la novedad, presentación 

argumentada del aporte alcanzado en el proceso de investigación científica, pertinencia y 

viabilidad, resultados parciales de la aplicación de la propuesta, valoración por parte de 

especialistas en la temática, discusión de los resultados. 

 

Adicionalmente se adjunta las conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía, los 

anexos correspondientes, divulgación. 
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Capítulo I 

El Problema Objeto de Estudio 

 

1.1 Descripción del problema de investigación 

 

La falta de promoción de valores cívicos en docentes y estudiantes de la Carrera de 

Cultura física atrofia el desarrollo integral en su formación profesional, ya que al carecer 

de valores cívicos estos no podrían transmitir a sus futuros estudiantes esta buena 

práctica, esto contribuye a que las nuevas generaciones carezcan de buenos valores 

cívicos. 

 

La investigación e intervención del problema contribuirá a que el estudiante de la Carrera 

de Cultura física adquiera mayor conocimiento acerca de los valores cívicos por medio de  

la práctica de danza y folklore, al mismo tiempo que incidirá de manera positiva en su 

preparación profesional y su futuro desempeño docente. 

  

El presente capítulo describe la caracterización Histórica del Objeto y del Campo de 

estudio, la caracterización conceptual, presentando su Fundamentación filosófica, 

Fundamentación Sociológica, Fundamentación Pedagógica, Fundamentación Axiológica, 

Fundamentación Psicológica, Fundamentación Legal. 

 

PROBLEMAS 

Problema Central 

 

• ¿Cuál es la contribución de la práctica de la Danza y el Folklore en la potenciación 

de los valores cívicos de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física en la Universidad 

Técnica de Machala? 
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Problemas Complementarios 

 

• ¿Qué tipo de competencias profesionales requiere poseer los estudiantes de la 

carrera de cultura física para potenciar sus valores cívicos? 

 

• ¿Cómo contribuye la potenciación de los valores cívicos en el desarrollo integral 

de los estudiantes de cultura física? 

 

• ¿Cuál es el compromiso ético y profesional de los docentes en la formación y 

potenciación de los valores cívicos en los estudiantes? 

 

• ¿Cuál es la  contribución de la danza y el folklore en la formación ciudadana de los 

estudiantes en el marco del buen vivir? 

 

1.2 Caracterización Histórica del Objeto de Estudio y del Campo de Investigación. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Los valores se inician inculcando su práctica en el hogar, con la creación de buenos 

hábitos y costumbres,  luego en la etapa estudiantil se pone en práctica lo transmitido por 

los padres, en la etapa escolar se adquiriere nuevos valores que les permitirán afianzar al 

estudiante el desarrollo de su personalidad. 

 

La filosofía como ciencia “esclarece la confusión sobre la raíz de los valores, si el hombre 

fuese un animal su conducta se la podría programar ya que están orientados a valores 
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congénitos de su especie, el ser humano por lo contrario se orienta hacia la felicidad, es 

libre de elegir y conseguir sus objetivos” (Quito, 1984, pág. 648). 

 

El ser humano durante su etapa de desarrollo necesita de bases sólidas para promover la 

práctica de valores “la filosofía aporta a la aclaración ciertos conceptos, para poder crear 

criterios válidos y ser partícipes de los procesos ciudadanos partiendo de hechos reales” 

(Fajardo, 2015, pág. 74). 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El entorno en el cual se desarrolla el individuo incide de gran manera en el desarrollo de 

su personalidad, la educación en valores es parte esencial de la condición humana, 

permitirá la relación armónica consigo mismo y con la sociedad. 

 

La educación en valores “vista desde una perspectiva sociológica permite caracterizar y 

comparar las diferencias entre culturas y sociedades” (Molero, 2003, pág. 215). Una 

buena educación permite la aceptación y comprensión de la diversidad de  hábitos y 

costumbres que poseen personas de culturas diferentes a la nuestra. 

 

 Según varios especialistas el ser humano “cuando está en la etapa infantil está limpio de 

antecedentes culturales, por esto, puede ser moldeado con una educación en valores que 

más le convengan a la sociedad” (Pavez, 2012, pág. 85). 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía como ciencia pura “está compuesta por un amalgama de reglas, normas, y 

valores que establecen procesos de enseñanza aprendizaje” (Marín, 2009, pág. 42). El 
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docente debe pretender una educación de calidad que le permita la aplicación de métodos 

y técnicas activas que aporten de manera positiva en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de sus futuros estudiantes. 

 

Fundamentación Axiológica 

 

La axiología como rama filosófica estudia la naturaleza de los valores “consta como eje 

transversal en el currículo actual, va a la par con el desarrollo de la inteligencia del ser, ya 

que se encuentra en los diferentes ámbitos del conocimiento” (Merma, Peiró, & Gavilán, 

2013, pág. 153). 

 

“El fundamento axiológico de la acción educativa, conlleva a que los valores enseñados 

den respuesta a la formación integral del ser” (Gervilla, 200, pág. 39).  

 

Fundamentación Psicológica 

 

En el fundamento psicológico “cuando se habla de valores hace referencia a la relación 

con los demás, consigo mismo y con su entorno” (Sánchez, 2006, pág. 01), la buena 

práctica de los valores permitirán una sana convivencia armónica e integral con nuestros 

semejantes, permitiendo un desarrollo personal y por ende social. 

 

1.3 objetivos de la investigación 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 
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 Fijar el tipo de competencias profesionales requieren poseer los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física para potenciar sus valores cívicos. 

 

 Establecer el nivel de contribución de la potenciación de los valores cívicos en el 

desarrollo integral de los estudiantes de cultura física. 

 

 

 Fundar el compromiso ético y profesional de los docentes en la formación y 

potenciación de los valores cívicos en los estudiantes. 

 

 

 Determinar la contribución de la danza y el folklore en la formación ciudadana de los 

estudiantes en el marco del buen vivir. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Marco teórico conceptual 

 

2.1.1 Los valores  

 

Podemos manifestar que los valores son principios, creencias, convicciones que de 

manera inicial nos inculcan nuestros familiares en el hogar, los cuales nos permiten 

direccionar de forma adecuada nuestras acciones, actitudes y comportamiento en un 

lugar determinado, “es un proceso que da inicio con la vida en el cual interviene varios 

factores, por ejemplo, en primer lugar la familia, ente fundamental para el desarrollo de la 

personalidad del individuo, luego, agentes de socialización secundarios pero no menos 

importantes como instituciones formales y no formales, entre las cuales tenemos, la 

escuela, organizaciones políticas, medios de difusión, la calle, (Agramonte, Melon, & 

Peña, 2005, pág. 04). Dependerá mucho que el contexto en el cual se desarrolle el 

individuo sea el adecuado para una buena formación en valores, caso contrario 

deteriorará el desarrollo de su personalidad. 

 

La formación inculcada que se basa en valores permite al individuo mantener un equilibrio 

a nivel personal y una mejor relación con nuestros semejantes y nuestro medio 

circundante “responde a la necesidad de convivencia armónica con las demás personas y 

con la naturaleza, así como de crecimiento personal” (González, González, & Marín, 

2009, pág. 59),  el ser humano como tal requiere afianzar esta formación para 

desarrollarse de manera integral, y actuar adecuadamente de manera individual y por 

ende con la sociedad. 

 

Al referirse al desarrollo de una ciudad, estado o país, “su riqueza no debe medirse 

únicamente en la parte económica, sino por la fuerza vital de sus costumbres y tradiciones 

y los valores que practican sus habitantes para convivir de manera armónica consigo 
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mismo y su aporta al crecimiento de la comunidad” (Molina, 2005), una ciudad, un país 

con una cultura bien desarrollada permitirá una san convivencia entre sus habitantes y 

turistas. 

 

2.1.1.1 Los Valores en el Hogar 

 

El hogar es lugar en el cual se cimientan los valores, los padres son los maestros que 

edifican y modifican nuestro comportamiento a través de la práctica cotidiana, ¨la familia 

es vista como una sociedad donde prima la armonía como criterio fundamental para 

edificar la moralidad de las personas¨ (Mínguez, 2014, pág. 01). Un hogar estable, 

equilibrado permitirá una mayor posibilidad de práctica y desarrollo de valores en todos 

sus integrantes. 

 

Todo padre debe actuar como cabeza familia ya que en la mayoría de los caso es quien 

permite el desarrollo armónico de todos los integrantes del hogar es el llamado solventar 

los Gastos a cuidar y educar a sus hijos. 

 

Los valores que se promueven y practican en el hogar permiten cimentar el desarrollo 

amónico de una personalidad adecuada, equilibrada que “generalmente se desarrolla 

desde la etapa de la infancia en el individuo y se manifiestan de manera positiva en su 

edad adulta” (Ansa, 2009, pág. 258). Entre los valores más practicados en el hogar 

tenemos: 

 

El amor filial que el padre o la madre profesa a sus hijos es muy fuerte, este lazo que une 

a la familia perduras hasta el final de nuestra existencia, definir este sentimiento es muy 

difícil, aquí una aproximación teórica del amor, Iturralde de Ardavin (1994) lo define como 

“algo limpio, sincero e inteligente que siempre busca el bien de la persona amada” citado 

por (Massa, Pat, Keb, Canto, & Chan, 2011, pág. 178). 
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El respeto, en primer lugar a sí mismo, el amor propio, nuestra dignidad como persona, 

respeto a nuestros padres, a las personas mayores, respeto a los maestros, el respeto 

permite que el “hombre reconozca, acepte, valore las particularidades de sus semejantes 

y sus derechos, reconocimiento de su propio valor el de su prójimo y la sociedad” (Ruiz J. 

, 2015, pág. 54). 

 

El respeto es uno de los valores más importantes ya que desde pequeños se aprende a 

respetar desde lo más pequeño hasta los más grandes que tenemos o nos pasa en 

nuestra vida. 

 

La obediencia, a los padres, a personas mayores, a los maestros Barón & Byrne la 

definen como “el cambio de conducta que tiene un individuo en respuesta a un mandato 

por parte de otro individuo” citado por (Rangel, Ribes, Valdéz, & Pulido, 2011, pág. 206) 

sin necesidad alguna de sentirse superior o inferior, obedecer solo por el hecho de ser 

bien educado. 

 

La obediencia permite que se mantenga equilibrio en la vida cotidiana, estudiantil o laboral 

dice mucho del comportamiento que posee una persona obediente. 

 

La responsabilidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas en casa desde las 

más pequeñas hasta las más complejas “tiene que ver con el cumplimiento de las 

obligaciones diarias de índole personal, familiar y ciudadana, rendir cuentas de lo 

encomendado como un compromiso adquirido que lo dignifica como persona” (De Febres, 

2007, pág. 119). 

 

La responsabilidad permite que la persona sea bien vista y se le dé la confianza para el 

cumplimiento de otras actividades más importantes. 
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La Gratitud para Peterson y Seligman (2004) y Emmons (2004) es la “capacidad de ser 

agradecido, permite tener latente momentos o situaciones presentes o pasados positivas 

que nos ocurrieron y de alguna manera nos beneficiaron y otorga un significado agradable 

a nuestra vida” (Moyano, 2010, pág. 104) 

 

2.1.1.2 Los Valores en la Escuela 

 

En la escuela desarrollamos en intelecto gracias a la guía de nuestros maestros, dentro 

de estos procesos de enseñanza aprendizaje  “la educación en valores se la considera 

como un proceso cognitivo y afectivo orientado a contribuir en la formación de ciudadanos 

más competentes cívicamente comprometidos a actuar de forma adecuada respetando 

las convicciones de los demás” (Cobos, 2009, pág. 04). La interrelación armónica con las 

demás personas permite el desarrollo integral del niño. 

 

En la actualidad existe mucha discriminación social, cultural y hasta racismo en cierta 

medida en las escuelas, debemos enseñarle al niño que “no se puede vivir en soledad, se 

necesita de convivencia con otras personas, decidir cómo lo vamos hacer, ya que la 

dependencia reciproca es la que nos vincula en sociedad” (Puig, Gijon, Martín, & Rubio, 

2011, pág. 47). Debemos enseñar a respetar y aceptar las diferencias de las demás 

personas, para vivir de manera armónica. 

 

El maestro debe crear espacios para promover la práctica de valores en sus estudiantes, 

aportando que ellos “sean capaces de desarrollar de forma autónoma los principios de 

valor que a futuro le permitirán manejarse con criterio en su vida cotidiana” (Valseca, 

2009, pág. 02). Aquí se cimentas las bases del civismo. 

 

La Calidad “es considerada como la propiedad inherente de algo, la cual permite calificar 

su valides, esto según la real Academia de la Lengua, además se establece dos 
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elementos en su estudio, uno hace referencia a sus propiedades y el otro la bondad para 

juzgar algo por medio de ella” citado por (Duque, 2005, pág. 67). 

 

Civismo: valor de mucho significado “cuando hablamos de civismo lo hacemos de 

ciudadanía, su función es de compromiso y solidaridad dentro de un espacio común de 

convivencia con otros ciudadanos” (Ortiz, Tomás, & Miralles, 2015, pág. 04). El civismo 

conlleva a amar lo nuestro. 

 

La Solidaridad según Vargas-Machuca (2005) esta se la “asocia con la labor filantrópica, 

la confraternidad, el altruismo que existe entre los individuos de la sociedad” citado por 

(Giraldo & Ruiz, 2014, pág. 610). 

 

La cooperación “es generadora de organización social, el desarrollo humano se debe a su 

aplicación, su filosofía es fundamentada en solidaridad, igualdad, equidad, contraria al 

individualismo” (Escorcio & Gutiérrez, 2009, pág. 124) 

 

 

2.1.1.3 Los Valores en el Colegio 

 

Victoria Camps en su obra “Creer en la educación”  manifiesta que en la actualidad “la 

educación no tiene una dirección determinada ni adecuada, los maestros muchas de la 

veces dejan de lado su objetivo fundamental, la formación integral de la personalidad” 

citado por (Marcos, 2011, pág. 15). Cuando el docente no fortalece el desarrollo de 

valores en los estudiantes tienden a tomar actitudes poco adecuadas e indecorosas con 

compañeros, docentes, autoridades e inclusive traspasa el claustro educativo. 
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Para Gómez, Mir y Serrats, (1999) La disciplina “implica una relación que existe entre el 

maestro, la enseñanza, educación y el alumno, de estas interrelaciones de orden 

educativo se establecen elementos personales en una institución educativa, citado por 

(Moreno, Cervelló, & Alonso, 2007, pág. 169). La disciplina como valor está representada 

en una personalidad bien desarrollada, que le permitirá al estudiante la consecución de 

logros personales y profesionales. 

 

La Participación permite a una persona aportar dentro de un campo determinado “busca 

influir de manera directa en la toma de decisiones para lograr un cambio positivo” (Torres, 

2008, pág. 115) dejando de lado su condición social, etnia, credo. 

 

La Puntualidad es considerada como “el uso adecuado de nuestro tiempo en el 

cumplimientos de tareas encomendadas, es lo mismo que emplear el tiempo con 

responsabilidad (Ortiz P. , 2004, pág. 265). 

 

La Comunicación “es una función básica que poseemos los seres humanos para poder 

desarrollar relaciones con otras personas, es un acto mucho más relevante que solo 

intercambiar información” (Naranjo, 2005, pág. 02) 

 

2.1.1.4 Los Valores en la Universidad 

 

La educación de nivel superior en nuestro país pretende brindar posibilidades de 

convivencia y participación en las cuales los estudiantes pueden potenciar la práctica de  

valores cívicos “la característica central de la moral cívica, es la autonomía, los 

estudiantes desarrollan ciertos procesos en los cuales se ven implicados valores de 

convivencia es decir juicio moral y político, dialogo, argumentación y virtudes públicas 

como justicia, participación, solidaridad” (Barba & Alcántara, 2003, pág. 22). 
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El desarrollo intencional de valores en el futuro profesional “conlleva a relacionar la parte 

cognitiva y afectiva del ser humano, el contenido como una unidad de conocimientos y 

valores” (Arana, 2006, pág. 332).  

 

La Libertad “tiene como propósito una transformación de la realidad que se obtiene con la 

educación, para hacerla más humana, poder crear su propia historia, trascender en la vida 

con un pensamiento” (Stella & Freire, 2002, pág. 39) 

 

Liderazgo es un factor que influye en el desempeño, estudiantil, laboral, es recomendable 

que el estudiante posea la capacidad de liderar; es “una gestión ejercida realizada por un 

líder, quien a su vez deberá de contar con habilidades y capacidades específicas para 

desempeñar la función y el rol, deberá poseer credibilidad y reconocimiento en su forma 

de actuar” (Sanches & Barraza, 2015, pág. 163) 

 

La honestidad es una virtud que posee el ser humano, es un estilo de vida en el cual se 

practica lo que se predica, para Ramos (2004) “ser honesto va ligado con la veracidad, es 

decir actuar siempre con la verdad sin posibilidad de división alguna” citado por (Acosta & 

Pàez, 2007, pág. 62) 

 

La Pertinencia según la UNESCO (1998) “se considera en función de su cometido y 

puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza sus interacciones y 

formas de la educación” citado por (Méndez, 2005, pág. 03) 

 

La Ética esta “relacionada con nuestro quehacer diario implica mucha entrega de 

vocación y responsabilidad en nuestras actividades ya sean laborales, estudiantiles o 

familiares” (Silva, 2002, pág. 08). 
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Para Pedroza (2002) la autonomía es “la capacidad de darse su propia ley su propio 

mando” citado por (Huerta, 2011, pág. 45). 

 

Según la Real academia de la Lengua la Excelencia “es un alto grado de calidad a las 

personas que se destacan en el ámbito laboral, educativo. Reconocida por muchos con 

estima y aprecio. Citado por” (Herrera, 2013, pág. 89). 

 

Para Dick y Basu (1994) la Lealtad es “un constructo compuesto por una parte de 

actitudes, donde se dan sentimientos y afectos positivos, siguiendo un patrón de 

comportamiento. Citado por (Fandos, Sánchez, Moliner, & Estrada, 2011, pág. 42). 

 

La Tolerancia según Canto-Sperber (1996). Es la capacidad de “abstenerse de emitir un 

criterio o intervenir en acciones expresadas o realizadas por otros individuos, cuando no 

estemos de acuerdo, nos parezcan desagradables o difiera de nuestro punto de vista. 

Citado por (Hernández, 2004) 

 

2.1.1.5 Los Valores en el Deporte 

 

El deporte permite poner de manifiesto nuestras destrezas, capacidades físicas, y 

antagonismo deportivo “es un fenómeno contemporáneo muy popular donde se 

desarrollan y expresan grandes valores actualmente en la sociedad” (Cayuela, 1997, pág. 

04). Es una excelente estrategia para promover la práctica de valores en loe estudiantes 

de los diferentes niveles educativos. 

 

El deporte aporta de manera positiva en el desarrollo integral del ser, contribuyendo en la 

parte cognitiva, motriz y socio-afectiva “ya que guarda estrecha relación con estos 

elementos si limitarse exclusivamente a la práctica física, sino teniendo gran influencia en 

sus funciones psicologías y sociales” (Gutierrez, 2004, pág. 106). 
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Para algunos autores el deporte “es considerado como una actividad con mucho potencial 

para el desarrollo de valores personales y sociales por su importancia en la parte 

formativa y pedagógica” (Ruiz & Cabrera, 2004, pág. 09) 

 

Uno de los principales valores que se promueven en el deporte son: 

 

El Juego Limpio conlleva una actitud positiva en el momento de competir de entrega total, 

para Vallenard, Briere, Blanchard y Provencher (1997) “es el compromiso hacia la 

participación deportiva, en la cual el deportista realiza su máximo esfuerzo, reconociendo 

errores y mejorando sus habilidades” (Lamoneda, Córdoba, & Huertas, 2015, pág. 114). 

Aquí la consecución de un logro se da sin realiza alguna transgresión en contra de su 

contendiente. 

 

2.1.2 La Danza y Folklore  

 

2.1.2.1 La Danza 

 

La danza es un arte de la representación que permite expresar sentimientos, hechos 

históricos, hechos fantasiosos a través del lenguaje corporal “nace con la humanidad, es 

un fenómeno que forma parte de la cultura, considerada la expresión de arte más antigua 

con la cual el hombre se comunica, utilizándola además como medio de liberación de 

tenciones” (Garcia, 2000, pág. 345). 

 

Castañer pone de manifiesto que la danza “es un agente educativo muy importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito escolar, por su alto contenido en valores 

pedagógicos” (Esteve & López, 2011, pág. 04) 
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2.1.2.2 La Danza Clásica 

 

Expresión corporal en la que se complementa con mímica y teatro en época antigua solo 

la monarquía podía practicarla, su desarrollo depende de mucha técnica y estilización de 

sus pasos y coreografías. 

 

2.1.2.3 La danza folklórica 

 

Expresión corporal que demuestra las tradiciones y costumbres de un pueblo a través de 

la danza, transmitida de generación en generación para mantener viva su imagen  

 

 

2.1.2.4 Tipos de danza folklórica 

 

La danza folklórica autóctona: es aquella que se practica en el mismo lugar por personas 

que viven en el mismo lugar utilizando vestimentas del cotidiano vivir, el fin que tiene es 

para agradecimiento por la buena cosecha, pedir que llueva para los campos, la 

adoración algún Dios, estas costumbres son transmitidas de generación en generación 

por medio de observación o practica empírica, en la actualidad son pocos los lugares que 

aun practican este tipo de danza, por ejemplo los Saraguro, los Colorados y algunos 

pueblos de la amazonia. 

 

La danza folklórica de proyección: es aquella que permite conocer las costumbres y 

tradiciones de un lugar determinado, su finalidad es la representación, la promoción 

turística, folklórica, utilizando réplicas de casi todos los elementos que la constituyen 

como por ejemplo, vestimenta, música, sus pasos requieren de mucha práctica para su 

estilización. 
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La danza folklórica educativa: como su nombre lo indica su finalidad es educativa, el 

desarrollo de la destreza física como tal y a su vez la enseñanza de las raíces del folklore 

ecuatoriano su difusión trata de aplicar los elementos que caracterizan al lugar que 

representan. 

 

2.1.2.5 El Folklore 

 

Etimológicamente la palabra folklore se divide en dos vocablos, Folk que significa, pueblo 

y lore saber ciencia “William Thoms propone este nuevo término que significa saber del 

pueblo o saber popular, recoge aquellos conocimientos que van perdiéndose, costumbres 

proverbios, de tiempos antiguos” (Ortiz & Sánchez, 1994). 

 

2.1.2.6 Las Raíces del Folklore Ecuatoriano 

  

La raíz Aborigen: es aquella que se considera autóctona se mantiene pura sin que otra 

raíz influya sobre ella, manteniendo costumbres y tradiciones, su subsistencia se debe a 

la caza, pesca y trabajo agrícola. 

 

La raíz Mestiza: es aquella transformación que tuvo un pueblo con la llegada de los 

conquistadores e impusieron sus costumbres y tradiciones, mesclando su linaje con los 

lugareños. 

 

La raíz Afro-ecuatoriana: nace con el asentamiento de los esclavos en las costas y parte 

de la sierra del Ecuador, su rasgo característico es el su danza muy divertida  
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2.1.2.7 Conclusión del capitulo 

 

Este capítulo fundamenta de manera teórica los valores, la danza y el folklore, variables 

de la investigación, dando a conocer su origen significado y trascendencia en el desarrollo 

del individuo, permitiendo un mejor tratado y comprensión del objeto de estudio 

 

2.2 Marco Contextual 

 

2.2.1 Nombre de la Institución 

 

Universidad Técnica de Machala 

 

2.2.2 Ubicación 

 

Provincia: El Oro  Cantón: Machala     Parroquia: El Cambio  

Dirección: Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vía a Pasaje . 

 

2.2.3 Breve Reseña Histórica de la Institución 

 

 

Grandes jornadas tuvo que cumplir la comunidad Orense para lograr la fundación de la 

universidad, desde las luchas en las calles que costó la vida de hombres de nuestro 

pueblo, hasta las polémicas parlamentarias, como producto de los intereses que se 

reflejan al interior de la sociedad. 

 

Después de una serie de gestiones y trámites, Universidad Técnica de Machala, se creó 

por la resolución del honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador, por 
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decreto de Ley No. 69-04, del 14 de abril de 1969, publicado en el Registro Oficial No. 

161, del 18 del mismo mes y año. Habiéndose iniciado con la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria. 

 

Por resolución oficial se encargó a la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, presidida por 

el Lcdo. Diego Minuche Garrido, la organización de la universidad, con la Asesoría de la 

Comisión de Coordinación Académica del Consejo Nacional de Educación Superior, hasta 

que se designe el rector. 

 

El 23 de julio de 1969, el señor Presidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra, 

declaró solemnemente inaugurada la Universidad Técnica de Machala en visita a la 

provincia de El Oro. 

 

El 14 de febrero de 1970, se reúne la Asamblea Universitaria y nomina al Ing. Galo Acosta 

Hidalgo como Vicerrector titular, encargándole el rectorado. Durante esta administración 

se emprendió fundamentalmente a la organización de la universidad. 

 

El 20 de marzo de 1972, en la cuarta Asamblea Universitaria, se eligió al Econ. Manuel 

Zúñiga Mascote, como el primer Rector titula, quedando también designado como 

Vicerrector el Ing. Guillermo Ojeda López. Esta administración frente a las necesidades de 

la juventud estudiosa de la Provincia, procedió a la estructuración de nuevas facultades, la 

creación de Departamento de Investigación y la adecuación de la ciudadela Diez de 

Agosto, para atender la demanda de matrículas en la universidad. 

 

El 12 de diciembre de 1972, el Ing. Rafael Bustamante Ibáñez, Decano de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, se encargó del Rectorado; y el Dr. Gerardo Fernández Capa, 

Decano de la Facultad de Ciencias y Administración asumió las Funciones de Vicerrector 

encargado. 



36 
 

El 20 de noviembre de 1973, la asamblea universitaria eligió rector al Ing. Gonzalo 

Gambarroti Gavilánez y Vicerrector al Dr. Carlos García Rizzo. La administración del Ing. 

Gonzalo Gambarroti, tuvo una duración de dos años aproximadamente y su gestión se 

fundamentó en la implementación de aulas y equipos que se demandaban para ese 

entonces. Se emprendió en programas de Extensión Cultural y se efectuaron los trámites 

indispensables para la adquisición de nuevas propiedades. 

 

La H. Asamblea Universitaria del 15 de Enero de 1977, nombro como rector de la 

Universidad Técnica de Machala, al Dr. Gerardo Fernández Capa y como Vicerrector al 

Dr. Jaime Palacios Peralta; quienes después de cumplir exitosamente su periodo 

administrativo merecieron su reelección, en sus mismas dignidades el 17 de Enero de 

1981. 

 

Estas autoridades efectuaron programaciones y obras que reclamaban las propias 

exigencias del crecimiento de la población universitaria y el desarrollo del medio. Dieron 

prioritaria atención a la adecuada marcha académico-administrativa de la Universidad, a 

la iniciación de la construcción del Campus Universitario y el Complejo Deportivo y a la 

elevada formación científico-técnica de los estudiantes. 

 

En lo que respecta a la construcción de la Ciudadela Universitaria se dotó de un complejo 

arquitectónico a la Facultad de Agronomía y Veterinaria; y se iniciaron las obras de los 

edificios de las Facultades de Sociología, Ingeniería Civil y Ciencias Químicas. Durante 

esta administración se creó el Departamento de Planificación y tres nuevas carreras: 

Acuacultura, Educación Parvularia, y Enfermería. 

 

En diciembre de 1983, fallece el Dr. Jaime Palacios Peralta, Vicerrector de la Universidad, 

y en su reemplazo el 30 de junio de 1984, la Honorable Asamblea Universitaria designó al 

Ing. Marino Urigüen Barreto. 
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La tarea educativa debe llevar a enseñar como discernir lo verdadero de lo falso, lo justo 

de lo injusto, lo moral de lo inmoral, lo que eleva a la persona y lo que la manipula. 

 

2.2.4 Misión 

 

La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior orientada a 

la docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad, que forma y perfecciona 

profesionales en diversas áreas del conocimiento, competentes, emprendedores y 

comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones económico, humano, sustentable y 

científico-tecnológico para mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la 

población en su área de influencia. 

 

2.2.4 Visión 

 

Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socio-económico, en la región y el 

país. 

 

2.2.5 Infraestructura 

 

2.2.5.1 Infraestructura física 

 

La Universidad Técnica de Machala cuenta con 5 Unidades Académicas con edificio 

administrativo, bloques de aulas y laboratorios de hormigón armado. 

 

Edificio de Administración Central donde se encuentra el rectorado, Vicerrectorado, 

Planificación, Investigación, Vinculación, Secretaria General 
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Posee canalización, alcantarillado, baterías sanitarias, cisterna y tanques elevados de 

agua, el correspondiente alumbrado eléctrico.   

 

Cada  aula dispone de un pizarrón acrílico, piso de cemento, ventanas amplias, pupitres, 

mobiliario que en conjunto le proporciona un ambiente aceptable de aprendizaje  

agradable al educando. 

 

2.2.5.2 Infraestructura técnica 

 

Cuenta con las siguientes áreas físicas: 

 

 3 laboratorios de informática por unidad Académica. 

 Bibliotecas con internet. 

 Departamento médico. 

 Departamento de Bienestar estudiantil. 

 

2.2.5.3 Infraestructura recreacional 

 

 Canchas múltiple. 

 Canchas de voleibol. 

 Estadio de futbol.  

 Coliseo de Baloncesto 

 Servicio de patio de comidas 

 

 

2.2.6 Recursos humanos 

 

2.2.6.1  Personal docente: 
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Por cada Unidad académica cuenta 

 profesores titulares 

 Profesores contratados. 

 

 

2.2.6.2 Personal administrativo 

 1 Rector 

 1 Vicerrector académico 

 1 Vicerrector Administrativo 

 1 Secretaria General 

 1 Director de Planificación 

 1director de Vinculación 

 1 Director de investigación 

 Secretarias 

 

2.2.6.3 Estudiantes: 

 

Cuenta con 9.464 estudiantes desde distribuidos en diferentes carreras de las 5 Unidades 

Académicas. 

 

2.2.7 Sostenimiento 

 

La Universidad Técnica de Machala es una Institución Educativa de nivel Superior 

regentada por el Estado ecuatoriano. 
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 

Introducción 

 

Dentro de su estructura el capítulo dos contiene el diseño metodológico, en el cual consta 

el tipo de investigación que es de es de carácter exploratorio, analítico y descriptivo, las 

hipótesis científicas, de las cuales se elaboraron la variables para la investigación de 

campo, las variables e indicadores que sirvieron para la elaboración de herramientas que 

permitieron recaba información pertinente, el Universo y Muestra, las técnicas que se 

aplicaron en la investigación del objeto de estudio, los Instrumentos de estudio  

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Por la naturaleza del objeto de estudio la presente investigación es de carácter 

exploratorio, analítico y descriptivo. 

 

El carácter exploratorio permitió partir de los estudios realizados sobre la potencialización 

de valores cívicos en docentes y estudiantes de la Carrera de Cultura Física permitiendo 

que la información se centre en el objeto de estudio. 

 

El aspecto analítico determinó las causas que repercuten en la potencialización de los 

valores cívicos de los estudiantes de la Carrera de Cultura física, los resultados se 

evidenciaron gracias a la aplicación del método estadístico. 

 

El aspecto descriptivo determino la revisión bibliográfica de connotados autores haciendo 

referencia al objeto de estudio planteado, esta información permitió la elaboración del 

constructo teórico de la presente investigación. 
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3.2 Hipótesis científicas 

 

3.2.1 Hipótesis Central 

 

La actual contribución de la práctica de la danza y folklore en el desarrollo y potenciación 

de los valores cívicos de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física en la Universidad 

Técnica de Machala es deficiente, debido a que los contenidos del módulo no contemplan 

estos temas. 

 

3.2.2 Hipótesis Particulares 

 

 Las competencias profesionales que poseen los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física son inadecuadas para potenciar sus valores cívicos debido a la falta de 

formación y práctica, situación que no facilita su transmisión. 

 

 El nivel de contribución de la potenciación de los valores cívicos en el desarrollo 

integral de los estudiantes de Cultura Física es deficiente, debido a la falta de 

promoción en las diferentes asignaturas, situación que no permite al estudiante 

participar en su formación armónica 

 

 El compromiso ético y profesional de los docentes en la formación y potenciación de 

los valores cívicos en los estudiantes es limitado, debido a la falta de estrategias 

que permitan potenciar los valores cívicos ya que deben apegarse a la planificación 

establecida, situación que incide en la formación del estudiante 

 

 La  contribución de la danza y el folklore en la formación ciudadana de los 

estudiantes en el marco del buen vivir es limitada, debido a la falta de difusión y 
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promoción del Plan Nacional, situación que desmedra la formación integral del 

estudiante. 

 

3.3. Variables e Indicadores 

 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 
VARIABLES INDICADORES 

Las competencias 

profesionales que 

poseen los 

estudiantes de la 

Carrera de Cultura 

Física son 

inadecuadas para 

potenciar sus valores 

cívicos debido a la 

falta de formación y 

práctica, situación 

que no facilita su 

transmisión. 

Perfil de egreso del estudiante 

de la carrera de Cultura Física. 

Conocimientos actualizados 

Resolución de conflictos 

Capacidad de liderazgo 

Buenas relaciones 

 

Características del Perfil de 

egreso del estudiante de la 

carrera de Cultura Física. 

 

Actualizado 

Desactualizado 

Incompleto 

Inadecuado 

 

Formación, práctica y 

promoción de valores en los 

estudiantes. 

Seminarios 

Cursos 

Talleres 

 

Consecuencias del inadecuado 

perfil de egreso del estudiante. 

 

Inadecuada transmisión de 

conocimientos. 

Limitado logro de 

aprendizajes. 

Inadecuada formación de los 

estudiantes. 

El nivel de 

contribución de la 

potenciación de los 

valores cívicos en el 

Práctica Educativa de los 

estudiantes de la carrera de 

Cultura Física. 

Emergente 

Tradicional 

Monótona 

Motivadora 
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desarrollo integral de 

los estudiantes de 

Cultura Física es 

deficiente, debido a la 

falta de promoción en 

las diferentes 

asignaturas, situación 

que no permite al 

estudiante participar 

en su formación 

armónica 

 

Constructos teóricos, filosóficos, 

epistemológicos, axiológicos y 

psicopedagógicos que 

fundamentan la actual práctica 

educativa. 

 

Modelo educativo adecuado 

Teoría Educativa adecuada 

Enfoque educativo adecuado 

 

 

Modelo educativo vigente en la 

Práctica Educativa 

 

Conductismo 

Constructivismo 

Socio crítico 

 

 

Resultados de la actual Práctica 

Educativa. 

Construcción estudiantil del 

conocimiento. 

Estudiantes críticos y 

reflexivos. 

Estudiantes acríticos y 

pasivos. 

Estudiantes receptores de 

conocimientos. 

El compromiso ético y 

profesional de los 

docentes en la 

formación y 

potenciación de los 

valores cívicos en los 

estudiantes es 

limitado, debido a la 

falta de estrategias 

que permitan 

potenciar los valores 

cívicos ya que deben 

apegarse a la 

planificación 

Limitaciones académicas y 

metodológicas-pedagógicas de 

los docentes. 

 

Falta de estudios en valores 

cívicos 

Falta de experiencia en 

manejo de conflictos. 

Falta de dominio pedagógico-

didáctico intra-aula. 

Escaso dominio de técnicas 

grupales 

 

 

Estudios de Pasanticas y 

prácticas profesionales 

 

Federaciones deportivas 

Escuelas  

Colegios 
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establecida, situación 

que incide en la 

formación del 

estudiante 

Dominio pedagógico didáctico 

intra aula  de los docentes 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ninguno 

 

Consecuencias de la existencia 

de limitaciones académicas y 

metodológicas-pedagógicas de 

los docentes 

Inadecuada formación de los 

estudiantes. 

Bajo nivel de competitividad 

en el campo laboral 

deficiente desarrollo en las 

competencias profesionales 

La  contribución de la 

danza y el folklore en 

la formación 

ciudadana de los 

estudiantes en el 

marco del buen vivir 

es limitada, debido a 

la falta de difusión y 

promoción del Plan 

Nacional, situación 

que desmedra la 

formación integral del 

estudiante 

Estrategias institucionales para 

Desarrollo de la formación 

ciudadana de los estudiantes. 

Planificación de expo-ferias. 

Planificación de cursos y 

seminarios. 

Evaluación permanente del 

desempeño docente. 

Causas que han impedido la 

implementación de estrategias 

institucionales para mejorar la 

formación ciudadana de los 

estudiantes. 

Falta de gestión 

administrativa 

Falta de liderazgo Educativo 

Limitada planificación 

institucional. 

 

Consecuencias de la falta de 

implementación de estrategias 

institucionales para mejorar la 

formación ciudadana de los 

estudiantes.  

 

Ausencia de desarrollo 

profesional 

Ausencia de planificación 

docente y estudiantil 

Escaso desarrollo de 

vínculos docente, estudiante. 

Ausencia de capacitación  
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3.4 Universo y Muestra 

 

De manera inicial se debió identificar las unidades de investigación, con la finalidad de 

delimitar la población a intervenir y de acuerdo a las necesidades planteadas las unidades 

se conformaron de la siguiente manera: 

 

a) Unidades de Investigación 

 

Las unidades de investigación identificadas en el presente trabajo son: 

 

A1.- Los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la modalidad presencial y semi-

presencial de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

A2.- Los Profesores de la Carrera de Cultura Física de la modalidad presencial y semi-

presencial de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

b) Universo y Muestra según unidades de Investigación 

 

El universo a investigar lo conforman los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la 

modalidad presencial y semi-presencial de la Unidad Académica de Ciencia Sociales, la 

suma total es de 60 estudiantes, este universo que es menor a 100 demanda la necesidad 

de abordarlo en su totalidad, los docentes de la carrera de Cultura Física de la modalidad 

presencial y semi-presencial de la Unidad Académica de Ciencia Sociales, la suma total 

es de 12 docentes, este universo que es menor a 100 demanda la necesidad de abordarlo 

en su totalidad. 
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3.5 Método estructura de unidad de análisis. 

 

En el caso de los estudiantes las investigación esta direccionada a la búsqueda de 

información pertinente sobre la potencialización de valores cívicos en los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física mediante la práctica de la danza y folklore. 

 

IX Nivel de Cultura física modalidad semi-presencial  38 

I Nivel de Cultura Física modalidad presencial   22 

TOTAL        60 

 

En el caso de los docentes las investigación esta direccionada a la búsqueda de 

información pertinente sobre la potencialización de valores cívicos en los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física mediante la práctica de la danza y folklor. 

 

Docentes titulares        04 

Docentes contratados      08 

TOTAL        12 

 

 

. 
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3.6 Técnicas 

Las técnicas seleccionadas para la aplicación en el presente trabajo de investigación 

fueron: 

 

 

 

VARIABLES 

INDICADORES 

 

 

TECNICAS 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

E
n

c
u

e
s

ta
 

A
n

á
li

s
is

 

B
ib

li
o

g
rá

fi
c

o
 

A
rc

h
iv

o
 

 

Perfil de egreso del estudiante de la carrera 

de Cultura Física. 

Conocimientos actualizados 

Resolución de conflictos 

Capacidad de liderazgo 

Buenas relaciones 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

  

 

Características del Perfil de egreso del 

estudiante de la carrera de Cultura Física. 

Actualizado 

Desactualizado 

Incompleto 

Inadecuado 

   

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

Formación, práctica y promoción de valores 

en los estudiantes. 

Seminarios 

Cursos 

Talleres 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

Consecuencias del inadecuado perfil de 

egreso del estudiante. 

 

 

X 

 

 

X 
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Inadecuada transmisión de conocimientos. 

Limitado logro de aprendizajes. 

Inadecuada formación de los estudiantes. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Práctica Educativa de los estudiantes de la 

carrera de Cultura Física. 

Emergente 

Tradicional 

Monótona 

Motivadora 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

  

 

Constructos teóricos, filosóficos, 

epistemológicos, axiológicos y 

psicopedagógicos que fundamentan la actual 

práctica educativa. 

Modelo educativo adecuado 

Teoría Educativa adecuada 

Enfoque educativo adecuado 

 

  

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

Modelo educativo vigente en la Práctica 

Educativa 

Conductismo 

Constructivismo 

Socio crítico 

 

  

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

Resultados de la actual Práctica Educativa. 

Construcción estudiantil del conocimiento. 

Estudiantes críticos y reflexivos. 

Estudiantes acríticos y pasivos. 

Estudiantes receptores de conocimientos. 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

  

 

Limitaciones académicas y metodológicas-

 

X 

 

X 
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pedagógicas de los docentes. 

Falta de estudios en valores cívicos 

Falta de experiencia en manejo de conflictos. 

Falta de dominio pedagógico-didáctico intra-aula. 

Escaso dominio de técnicas grupales 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

Estudios de Pasanticas y prácticas 

profesionales 

 

Federaciones deportivas 

Escuelas 

Colegios 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

Dominio pedagógico didáctico intra aula  de 

los docentes 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ninguno 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

  

 

Consecuencias de la existencia de 

limitaciones académicas y metodológicas-

pedagógicas de los docentes 

Inadecuada formación de los estudiantes. 

Bajo nivel de competitividad en el campo laboral 

deficiente desarrollo en las competencias 

profesionales 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

  

 

Estrategias institucionales para Desarrollo de 

la formación ciudadana de los estudiantes. 

Planificación de expo-ferias. 

Planificación de cursos y seminarios. 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 
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Evaluación permanente del desempeño docente. X X 

 

Causas que han impedido la implementación 

de estrategias institucionales para mejorar la 

formación ciudadana de los estudiantes. 

Falta de gestión administrativa 

Falta de liderazgo Educativo 

Limitada planificación institucional. 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

  

 

Consecuencias de la falta de implementación 

de estrategias institucionales para mejorar la 

formación ciudadana de los estudiantes. 

Ausencia de desarrollo profesional 

Ausencia de planificación docente y estudiantil 

Escaso desarrollo de vínculos docente, 

estudiante. 

Ausencia de capacitación 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

  

 

 

3.7 Instrumentos de estudio 

 

Documentos: como reglamentos y leyes para determinar la base legal de la presente 

investigación, Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación intercultural, ley 

Orgánica de Educación Superior 

 

Libros, y Revistas Digitales: para la construcción del marco teórico conceptual con 

temas referentes al objeto de estudio como, valores, valores cívicos, danza y folklore, 

danza folklórica. 
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Encuestas: que permitieron recabar información pertinente de docentes y estudiantes 

sobre la potencialización de los valores cívicos en los estudiantes a través de la práctica 

de la danza y el folklore. 

 

Estado Actual 

 

En el Ecuador la danza y el folklore tienen una rica variedad de costumbres y tradiciones, 

todo esto se debe a la diversidad de culturas que componen nuestras costumbres 

autóctonas. El folklore y la danza, contribuyen fuertemente en la búsqueda y cimentación 

de  la propia identidad y une a las familias en torno a las celebraciones de acuerdo a 

nuestro calendario festivo. 

 

A nivel nacional las autoridades del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, están 

tomando cartas en el asunto estableciendo comisiones que colaboren en todo el país para 

impartir cursos de danza y folklore, a través de talleres de fortalecimiento docente (nivel 

medio y superior), para lograr la promulgación de nuestras etnias. 

 

En la provincia de El Oro se dan una serie  de prácticas culturales y folklóricas que han 

sido introducidas debido a los flujos migratorios llegados de otras provincias del país; 

todas estas tradiciones han sido  trasmitidas de generación en generación, y así han sido 

conservadas para generaciones futuras puedan conocer y continuar con estas 

costumbres que a más de mantener la identidad dentro de El Oro nos unen con pueblo y 

demás provincias en torno a una actividad concreta: Danza y Folklore. 

 

En la carrera de cultura Física de la  Universidad Técnica de Machala se da como 

asignatura de especialidad, Danza y Folklore siendo de gran importancia a pesar de que 

los estudiantes no le dan el debido interés debido a las nuevas influencias culturales y 

etnias sociales que se han filtrado en nuestra sociedad a tal punto que a nivel educativo 

esta asignatura está decayendo a tal punto que se la imparte únicamente en el último año 
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de la carrera cuando debe estar incluido dentro de la maya curricular a inicios de la 

carrera y como materia de especialización con una mayor carga horaria, así los alumnos 

podrán fortalecer los valores de nuestro país, identidad, gastronomía entre otras prácticas 

ancestrales y culturales llevando siempre presente nuestras raíces. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

EMPÍRICA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

1) ¿Los estudiantes de la Carrera de Cultura Física poseen competencias 

profesionales para potenciar la práctica de valores? 

 

 

COMPETENCIA PARA 
POTENCIAR VALORES 

ESTUDIANTES 

No % 

De acuerdo 36 60 

En desacuerdo 23 38 

Indeciso 1 2 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 60% están de acuerdo que poseen competencia para potenciar la práctica de 

valores, un 31% medianamente satisfactorio 38% en desacuerdo y un 2% indeciso. 

Las competencias que poseen los estudiantes de la Carrera de Cultura Física son básicas 

adquiridas en el hogar y acrecentadas durante la etapa de la escuela y el colegio, las 

cuales deben evidenciarse en todo momento. 

60%

38%

2%

COMPETENCIA PARA POTENCIAR 
VALORES

De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

CUADRO No 1 

GRAFICO No 1 
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2) ¿Los contenidos de las asignaturas de la malla Carrera de Cultura Física permiten 

potenciar la práctica de valores? 

 

 

 

CONTENIDO PARA 
POTENCIAR LA 

PRACTICA DE VALORES 

ESTUDIANTES 

No % 

Muy Pertinentes 24 40 

Poco Pertinentes 36 60 

Nada Pertinentes 0 0 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 40% consideran que los contenidos de las asignaturas permite potenciar la práctica 

de valores, un 31% poco pertinentes. 

Los contenidos de las asignaturas de la malla Carrera de Cultura Física se basan más en 

la formación y consolidación del eje profesional dejando de lado el fortalecimiento de 

valores cívicos en los estudiantes. 

40%

60%

0%

CONTENIDO PARA POTENCIAR LA 
PRACTICA DE VALORES

Muy Pertinentes

Poco Pertinentes

Nada Pertinentes

CUADRO No 2 

GRAFICO No 2 
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3) ¿Considera usted que los valores cívicos son importantes en la formación 

profesional de los estudiantes de Cultura Física? 

 

 

 

VALORES CIVICOS EN 
LA FORMACION 
PROFESIONAL 

ESTUDIANTES 

No % 

Si 46 77 

No 14 23 

En parte 0 0 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 77% consideran que valores cívicos si son importantes en la formación profesional, 

un 23% consideran que no. 

La práctica de valores  cívicos en los estudiantes de Cultura Física deben se promovidos 

en todo momento ya que permiten recordar, respetar y mantener viva nuestra identidad 

como ciudadanos.  

77%

23%

0%

VALORES CIVICOS EN LA FORMACION 
PROFESIONAL 

Si

No

En parte

CUADRO No 3 

GRAFICO No 3 
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4) ¿Determine usted el nivel de contribución de las asignaturas de la Carrera de 

Cultura Física para la potenciación de los valores? 

 

 

 

NIVEL DE 
CONTRIBUCION PARA 

LA POTENCIALIZACION 
DE VALORES 

ESTUDIANTES 

No % 

Alto 26 43 

Medio 23 38 

Bajo 11 18 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 44% consideran que el nivel de contribución de las asignaturas potencian la práctica 

de valores es alto, un 38% medio y un 18% bajo. 

El nivel de contribución de las asignaturas para la potenciación de los valores en la 

Carrera de Cultura Física es baja ya que la mayor parte se centra en la formación 

cognitiva del estudiante. 

44%

38%

18%

NIVEL DE CONTRIBUCION PARA LA 
POTENCIALIZACION DE VALORES

Alto

Medio

Bajo

CUADRO No 4 

GRAFICO No 4 
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5) ¿Cultivar los valores cívicos que permite aportar al desarrollo integral de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física? 

 

 

 

LOS VALORES CIVICOS 
APORTAN AL 
DESARROLLO 

INTEGRAL 

ESTUDIANTES 

No % 

De Acuerdo 57 95 

En Desacuerdo 0 0 

Indeciso 3 5 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 95% están de acuerdo que los valores cívicos aportan al desarrollo integral, un 5% en 

desacuerdo. 

El desarrollo de los valores cívicos aporta al desarrollo integral armónico de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física preparándolo para su desempeño profesional 

es el adecuado. 

95%

0%5%

LOS VALORES CIVICOS APORTAN AL 
DESARROLLO INTEGRAL

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indeciso

CUADRO No 5 

GRAFICO No 5 
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6) ¿Usted como estudiante practica y promueve la práctica de valores dentro y 

fuera del aula? 

 

 

 

PRACTICA Y 
PROMOCIONES DE 

VALORES DENTRO Y 
FUERA DEL AULA 

ESTUDIANTES 

No % 

Si 38 63 

No 10 17 

En Parte 12 20 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 63% practica y promueve la práctica de valores dentro y fuera del aula, un 17% no 

y un 20% en parte. 

El estudiante de la Carrera de Cultura Física tiene el compromiso moral y profesional de 

promover la práctica continua de valores cívicos en todo ámbito, familiar, escolar, social 

aportando así a su desarrollo. 
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7) ¿Valore usted el nivel de compromiso ético de los docentes en la formación 

de valores de los estudiantes? 

 

 

NIVEL DEL 
COMPROMISO ETICO 

DE LOS DOCENTE 

ESTUDIANTES 

No % 

Alto 33 55 

Medio 20 33 

Bajo 7 12 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 55% consideran que el nivel de compromiso ético de los docentes en la formación 

de valores es alto, un 33% medio y un 12% bajo. 

Los docentes de la Carrera de Cultura Física son los llamados a promover la práctica 

continua de valores cívicos aportando de esta manera en la formación profesional de los 

estudiantes. 
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8) ¿Los docentes de la Carrera de Cultura Física potencian la práctica de 

valores en sus clases? 

 

 

LOS DOCENTES 
POTENCIAN LA 
PRACTICA DE 

VALORES EN CLASES 

ESTUDIANTES 

No % 

Siempre 29 48 

Frecuentemente 27 45 

Nunca 4 7 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 48% consideran que docentes siempre potencian la práctica de valores en sus 

clases, un 45% frecuentemente y un 7% nunca. 

Cada clase debe ser considerada por el docente como un espacio adecuado para la 

práctica y promoción de valores cívicos de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física 

aportando a su formación profesional. 
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9) ¿Los contenidos de la planificación permiten potenciar la práctica de valores 

en los estudiantes de la Carrera de Cultura Física? 

 

 

LA PLANIFICACION 
POTENCIA LA PRACTICA 

DE VALORES 

ESTUDIANTES 

No % 

Si 27 45 

No 9 15 

En Parte 24 40 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 45% consideran que planificación si permite potenciar la práctica de valores, un 

15% que no y un 40% en parte. 

El docente debe hacer constar es su la planificación actividades que permiten potenciar la 

práctica de valores en los estudiantes de la Carrera de Cultura Física que aporten en su 

formación profesional. 
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10) ¿Por su contenido considera usted adecuada la asignatura de danza y folklor 

para potenciar la práctica de valores? 

 

 

CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA DE 

DANZA Y FOLKLOR 

ESTUDIANTES 

No % 

Muy Adecuados 37 62 

Poco Adecuados 23 38 

Muy Adecuados 0 0 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 62% consideran que por su contenido la danza y folklor es muy adecuada para 

potenciar la práctica de valores, un 38% poco adecuados. 

La asignatura de danza y folklor es adecuada para la potenciación de los valores cívicos 

ya que sus contenidos teóricos prácticos permiten la proyección de los mismos a través 

de la danza, estampas, amorfinos.  
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11) ¿Los docentes aportan en la formación ciudadana de los estudiantes? 

 

 

APORTE EN LA 
FORMACION 
CIUDADANA 

ESTUDIANTES 

No % 

Siempre 39 65 

Frecuentemente 11 18 

Nunca 10 17 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 62% consideran que los docentes siempre aportan en la formación ciudadana de 

los estudiantes, un 18% frecuentemente y un 17 nunca. 

Los docentes como guías formadores deben potenciar la formación ciudadana de los 

estudiantes con la práctica de buenos hábitos que permitirán una convivencia armónica 

con sus semejantes. 
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12) ¿Las asignaturas de la carrera de Cultura Física aportan al cumplimiento del 

Plan Nacional del buen vivir? 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 

ESTUDIANTES 

No % 

Si 31 52 

No 25 42 

En Parte 4 7 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cultura Física demuestran 

que el 52% consideran que Las asignaturas aportan al cumplimiento del Plan Nacional del 

buen vivir, un 41% que no y un 7% en parte. 

El plan nacional del buen vivir permite que el ciudadano tenga la oportunidad de mejorar 

su calidad de vida a través una convivencia armónica consigo mismo, con sus semejantes 

y con la naturaleza 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

EMPÍRICA APLICADA A LOS DOCENTES. 

1) ¿Título académico de cuarto nivel que posee usted? 

 

 

TITULO ACADEMICO 
DOCENTE 

No % 

Maestría en Cultura Física 7 58 

Maestría en otra especialidad 2 17 

Doctorado PHD o su equivalente 0 0 

No posee título de cuarto nivel  3 25 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 58% poseen título de maestría en Cultura Física, un 17% maestría en otra especialidad 

y un 25% no posee maestría. 

El docente debe aspirar al mejoramiento de su nivel académico adquiriendo nuevos 

conocimientos que le permitirán fortalecer su perfil profesional y aportar en la formación 

de los estudiantes. 
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2) ¿Qué tiempo de servicio posee usted como docente Universitario?  

 

 

TIEMPO DE SERVICIO 
DOCENTE 

No % 

De 1 a 5 años  7 58 

De 6 a 10 años 1 8 

Más de 10 años 4 33 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 59% poseen un tiempo de servicio de 1 a 5 años, un 8% de 6 a 8 años y un 33% más 

de 10 años. 

El tiempo de servicio permite que el docente vaya adquiriendo más experiencia en su 

labor docente permitiendo el desarrollo de nuevas estrategias para su aplicación en la 

formación de nuevos profesionales. 
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3) ¿Se promueve la enseñanza y practica de valores en las asignaturas de la 

Carrera de Cultura Física?  

 

 

 

PROMOCION DE VALORES 
EN LA ASIGNATURA 

DOCENTE 

No % 

Si 5 42 

No 7 58 

Desconozco 0 0 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 42% consideran que si se promueve la enseñanza y practica de valores en las 

asignaturas, un 58% que no. 

La mayor parte de docentes se centran en el desarrollo de los contenidos teóricos y 

prácticos de las asignaturas consideradas más importantes en la formación de los futuros 

docentes. 
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4) ¿En las clases que usted imparte promueve la enseñanza y practica de 

valores?  

 

 

 

PROMOCION DE VALORES 
EN CLASES 

DOCENTE 

No % 

Si 8 67 

No 0 0 

A veces 4 33 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 67% consideran que si promueven la enseñanza y practica de valores las clases que, 

un 33% a veces. 

El docente en cada clase dictada debe procurar promover la práctica de valores en los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física aportando así en su formación profesional.  
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5) ¿Recibe usted capacitación continua sobre el desarrollo de valores cívicos?  

 

 

 

CAPACITACIONES EN 
VALORES 

DOCENTE 

No % 

Muy frecuentemente 1 8 

Frecuentemente 3 25 

Poco frecuente 4 33 

Nunca 4 33 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 9% manifiestan que recibe capacitación continua sobre el desarrollo de valores cívicos, 

un 25% frecuentemente u 33% poco frecuente y un 33% nunca. 

La capacitación continua permite la adquisición y actualización de conocimiento en los 

docentes permitiendo mejorar su labor profesional. 
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6) ¿Considera usted pertinente incluir contenidos que promueven la práctica de 

valores en la asignatura de danza y folklore?  

 

 

 

CONTENIDO DE VALORES EN 
LA ASIGNATURA DE DANZA 

Y FOLKLOR 

DOCENTE 

No % 

Muy pertinentes 10 83 

Poco pertinentes 2 17 

Nada pertinentes 0 0 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 83% que es muy pertinente incluir contenidos que promueven la práctica de valores en 

la asignatura de danza y folklor, un 17% poco pertinente. 

Los docentes consideran que la asignatura de danza y folklore es adecuada para la 

aplicación de actividades que promueva la práctica de valore cívicos. 
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7) ¿Demuestra usted interés por aportar en la formación integral de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física?  

 

 

 

APORTE EN LA FORMACION 
INTEGRAL 

DOCENTE 

No % 

Siempre 12 100 

Casi siempre 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 100% siempre muestra interés por aportar en la formación integral de los estudiantes 

de la Carrera de Cultura Física. 

El docente en su calidad de educador debe aportar en la formación integral de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física promoviendo la práctica continua de valores. 
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8) ¿En qué grado aportaría la enseñanza y práctica de valores en la formación 

integral de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física?  

 

 

APORTE EN LA ENSENANZA 
Y PRACTICA DE VALORES 

DOCENTE 

No % 

Alto 10 83 

Medio 2 17 

Bajo 0 0 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 83% que la enseñanza y práctica de valores aportaría un alto grado en la formación 

integral de los estudiantes un 17% que un grado medio. 

La práctica de valores en fundamenta en la formación profesional del estudiante de la 

carrea de Cultura Física sobre todo en la parte socio-afectiva. 
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9) ¿En su labor Docente aplica los principios éticos que adopta la Universidad 

para la formación integral de sus estudiantes?  

 

 

PRINCIPIOS ETICOS 
DOCENTE 

No % 

Siempre 12 100 

Casi siempre 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 100% aplica los principios éticos que adopta la Universidad para la formación integral 

de sus estudiantes. 

La universidad posee el código de ética el cual establece normas de conducta que 

permitirán a la comunidad educativa una mejor convivencia.   
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10) ¿Permite usted la diversidad de criterios de sus estudiantes aunque no 

concuerde con sus ideas?  

 

 

DIVERSIDAD DE CRITERIO 
DOCENTE 

No % 

Siempre 8 67 

Casi siempre 4 33 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 67% Permite la diversidad de criterios de sus estudiantes aunque no concuerde con sus 

ideas un 33% casi siempre. 

El docente debe permitir que el estudiante emita su juicio o criterio permitiendo así un 

mejor desarrollo integral en su formación profesional. 
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11) ¿Posee la institución recursos adecuados para el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas de danza y folklore en los estudiantes?  

 

 

DESTREZAS BASICAS EN 
DANZA Y FOLKLORE 

DOCENTE 

No % 

Muy adecuados 3 25 

Mediamente adecuados 2 17 

Poco adecuados 3 25 

No posee 4 33 

TOTAL 12 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Cultura Física 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física demuestran que 

el 25% consideran que los recursos son muy adecuados para el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas de danza y folklore en los estudiantes un 17% 

medianamente adecuados, un 25 % poco adecuados y u 33% que no poseen. 

Los recursos permiten un adecuado el desarrollo en las competencias de los estudiantes 

de la Carrera de Cultura Física aportando de esta manera en su formación profesional. 
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Conclusión del capitulo 

 

Las encuestas aplicadas a estudiante pusieron de manifiesto la importancia de promover 

la práctica de valores cívicos dentro de los contenidos de la asignatura de danza y folklore 

permitiendo el aporte positivo en la formación integral como profesional 

 

Los docentes concuerdan con los estudiantes sobre la importancia de promover los 

valores en la formación profesional, además están de acuerdo que la asignatura de danza 

y folklore presta las facilidades para esta promoción con los estudiantes, la capacitación 

continua permita aportan en esta proceso y la adquisición de materiales didácticos. 
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Capítulo IV 

Propuesta de Intervención 

4.1 Título 

 

CALENDARIO CIVICO CULTURAL PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE VALORES 

CÍVICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

MEDIANTE LA PRÁCTICA DE LA DANZA Y FOLKLORE. 

 

4.2 Antecedentes 

 

La presente propuesta su fundamentación y se afianza en la recopilación de de varios 

referentes bibliográficos sobre los valores, valores cívico, danza, folklore. 

 

Permite la aplicación de actividades del arte de la representación como danza folklórica, 

estampas y amorfinos los cuales permiten al auditorio trasportarse al lugar de los hechos, 

esto contribuirá a que el alumno adquiera mayor conocimiento acerca de los valores 

cívicos a través de la danza y folklore, al tiempo que incidirá en la preparación profesional 

y desempeño docente. 

 

Se presenta la siguiente propuesta con la finalidad de aportar en la promoción y práctica 

de valores cívicos de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales de la Universidad técnica de Machala, a través del 

calendario cívico-cultural aplicado actividades que promuevan el civismo en los 

estudiantes y aporten en su desarrollo profesional. 

 



78 
 

El calendario cuenta con fechas específicas para su aplicación, con temas de acuerdo al 

hecho histórico representada por los estudiante tratando de trasmitir un valor especifico 

como el civismo, respeto, autonomía. 

 

4.3 Ubicación y beneficiarios 

 

4.3.1 Ubicación  

 

La Carrera de Cultura Física tiene la modalidad de estudio presencial y semi-presencial 

pertenece a la Unidad Académica de Ciencias Sociales que se encuentra dentro del 

campus de la Universidad Técnica de Machala ubicada en la parroquia El Cambio del 

cantón Machala en el Kilómetro 5 ½ vía a Pasaje. 

 

4.3.2 Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios de la presente investigación son: 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la modalidad presencial y semi-

presencial de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala quienes forman parte de la investigación. 

 

 

 Los Profesores de la Carrera de Cultura Física de la modalidad presencial y semi-

presencial de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala, ya que les permite aplicar nuevas actividades para promover la práctica 

de valores cívicos. 
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4.4 Justificación. 

 

La propuesta fue elabora para aportar en la promoción y practica de valores cívicos de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física específicamente en la asignatura de danza y 

folklore, el valor por rescatar lo nuestro nos lleva a mejorar los procesos educativos 

aplicando diferentes estrategias que permitan el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes. 

 

La danza y el folklore ecuatoriano son muy reconocidos a nivel latinoamericano, esto 

permite que su aplicación benéfica el desarrollo de destrezas físicas específicas, difusión 

de nuestras raíces, promoción de valores cívicos. 

 

4.5 Objetivos. 

 

Los objetivos planteados en la presente propuesta están orientados a promover la 

práctica de valores en los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la modalidad 

presencial y semi-presencial de la Unidad Académica de Ciencias Sociales 

 

4.5.1 Objetivo General 

 

Potencializar la práctica de valores cívicos en los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física mediante la aplicación de un calendario Cívico – Cultural que contiene 

presentaciones de la danza folklórica para mejorar su sana convivencia 

 

4.5.2 Objetivos específicos 
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Involucrar a los docentes de la Unidad Académica en las actividades propuestas en el 

calendario cívico cultural y aporten a promover los valores cívicos en los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física. 

 

Institucionalizar la práctica de valores cívicos en los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física mediante la práctica de la danza folklórica mediante representaciones según el 

calendario cívico cultural. 

 

Generar espacios donde el estudiante de Cultura Física pueda practicar y promover  los 

valores cívicos por medio de la danza y el folklore. 

 

4.6 Fundamentación teórica 

 

La danza es un arte de la representación que permite difundir trasmitir un mensaje a la 

audiencia ya sea un hecho real, mágico, podría definirse como una secuencia de 

movimientos corporales que siguen patrones rítmicos, acompañados generalmente con 

música, sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan 

a través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y 

expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. 

Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de una forma 

establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto especial. Personas 

de diversas culturas danzan de forma distinta por razones variadas y los diferentes tipos 

de danzas revelan mucho sobre su forma de vivir. 

 

Según su etimología, la palabra se forma de dos voces: folk, que significa pueblo, y lore, 

conocimiento, sabiduría. Es la ciencia popular que da conocimiento de las tradiciones, 

usos, costumbres y música de los pueblos a través de generaciones. 
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Según la UNESCO “El folklore es una creación originaria de un grupo y fundada en la 

cultura tradicional expresada por grupos o individuos reconocidos, como respondiendo a 

las aspiraciones de la comunidad, en cuanto éstas constituyen una manifestación de su 

identificada cultural y social”. 

 

Estudia la cultura de un lugar, sus fiestas, su gastronomía, sus tradiciones y sus 

costumbres. El folklore, es considerado como el cuerpo de expresión de una cultura, y se 

encuentra compuesto por diversas leyendas, historia oral, proverbios, cuentos, música, 

supersticiones, costumbres, bailes, chistes, artesanía, entre otras cosas. Es común a una 

población concreta, donde se van incluyendo las tradiciones que posee la cultura de la 

misma, subcultura o grupo social. 

 

En la Republica del Ecuador existe un gran vacío en relación con muchos aspectos de 

nuestro folklore. Especialmente, la falta instituciones formales para su estudio, 

aprendizaje y práctica en forma regular y sistemática. Sin embargo, el folklore se 

encuentra presente en múltiples actividades de la vida social, existiendo una gran 

necesidad del estudio y perfeccionamiento de profesores y estudiantes universitarios que 

utilizan el folklore como medio educativo, instructores o directores que trabajan con 

grupos folklóricos musicales y, en por último, personas en general que desean estudiar el 

folklore como cultura general. 

 

4.7 Desarrollo de la propuesta 

 

La aplicación de propuesta de intervención se realiza en el momento cívico haciendo 

alusión a una fecha importante, danza folklórica de proyección, tiene por objetivo 

potencializar la práctica de valores cívicos en los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física. 
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Para la aplicación adecuada del calendario cívico cultural se debe contemplar ciertos 

aspectos en cuanto a la organización y ejecución del mismo, para lo cual se los divide en 

tres partes: 

 

Antes, durante y después de la aplicación de la propuesta: 

 

Antes de iniciar la aplicación del Calendario Cívico Cultural 

 

 Reunión con directivos de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. 

 Reunión con docentes la Carrera de Cultura Física. 

 Reunión con estudiantes la Carrera de Cultura Física. 

 Encuesta de conocimientos sobre el tema 

 Materiales a utilizar 

 

 

Durante la aplicación del Calendario Cívico Cultural 

 

 Coordinar las actividades planificadas. 

 Ensayo de coreografías, estampas y amorfinos. 

 Ensayo de estampas. 

 Ensayo de amorfinos 

 

Al finalizar la aplicación del Calendario Cívico Cultural 

 

 Evaluación del Programa. 

 Inventario de los materiales y recursos utilizados. 
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 Informe detallado de los logros alcanzados. 

  

 

4.8. Metodología para la aplicación de la propuesta 

 

Las actividades planificadas son planificadas y direccionadas por la licenciada Mercedes 

Urdiales, durante su preparación, presentación y difusión de las mismas, aportando de 

esta manera en la promoción de valores cívicos en los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física. 

 

Para la aplicación de la presente propuesta en la cual se realizan los ensayos de las 

diferentes actividades planificadas como danza folklórica, estampas y amorfinos los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física deben asistir con ropa adecuada para la 

práctica. 

 

4.9.  Planificación Operativa Calendario Cívico Cultural 

 

La aplicación del calendario cívico cultural tendrá vigencia dentro del periodo lectivo en 

curso, la actividad planificada se la realizara luego de la conferencia alusiva a la fecha 

histórica. 

 

No Mes  Hecho histórico Actividad Tema Raíz 

 Enero 05 Día del periodista Estampa 
Huasca de 

corales 
Mestiza 

 

 Febrero 27 
Día de la Unidad 

Nacional 
Estampa 

Canción 

Nacional 
Mestiza 
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 Marzo 08 
Día internacional 

de la mujer 
Estampa El aguacate Mestiza 

 

 

Abril 

07 
Día internacional 

de la salud 
Estampa Ojos azules Mestiza 

 13 
Día del maestro 

ecuatoriano 
Amorfino 

Alma 

Montubia 
Mestiza 

 23 

Fundación de la 

provincia de el 

Oro 

Danza 

Venga 

conozca El 

Oro 

Mestiza 

 

 

Mayo 

01 
Día universal del 

trabajo 
Estampa 

Huasca de 

corales 
Mestiza 

 
2do 

D. 

Día universal de 

la madre 
Danza 

Para ti 

madrecita 
Mestiza 

 08 
Día de la Cruz 

roja Ecuatoriana 
Estampa La naranja Mestiza 

 09 

Día de las 

Batallas de las 

Carretas 

Danza Polca Orense Mestiza 

 13 

Nacimiento de la 

República del 

Ecuador 

Danza Ñuca Llaca Mestiza 

 24 
Batalla de 

Pichincha 
Estampa 

Porque Dios 

mío 
Mestiza 

 

Junio 

01 
Día universal del 

niño 
Danza 

El toro 

barroso 
Mestiza 

 
3er 

D. 
Día del padre Estampa Alma gemela Mestiza 

 25 
Cantonización de 

Machala 
Danza 

Machala 

amor y 

esperanza 

Mestiza 
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 Julio 25 
Fundación de 

Guayaquil 
Danza Guayaquileña Mestiza 

 

 

Agosto 

09 
Día nacional de la 

cultura 
Danza 

Alza que te 

han visto 
Mestiza 

 10 
Primer grito de 

independencia 
Estampa 

Aires de mi 

tierra 
Mestiza 

 12 
Día mundial de la 

juventud 
Danza Andarele Mestiza 

 

 Septiembre 26 
Día de la Bandera 

Nacional 
Danza  Mestiza 

 

 

Octubre 

09 
Independencia de 

Guayaquil 
Danza 

Madera de 

guerrero 
Mestiza 

 12 
Descubrimiento 

de América 
Danza La caderona 

Afro 

ecuatoriana 

 32 
Día del Escudo 

del Ecuador 
Danza  Mestiza 

 

 

Noviembre 

02 
Día de los 

Difuntos 
estampa 

Pobre 

corazón 
Mestiza 

 03 
Independencia de 

cuenca 
Danza 

La chola 

cuencana 
Mestiza 

 26 
Día del himno 

Nacional 
Danza  Mestiza 

 

 

Diciembre 

06 
Fundación de 

Quito 
Danza 

El chulla 

quiteño 
Mestiza 

 10 

Día de los 

Derechos 

Humanos 

Danza Playita mía Mestiza 

 25 Navidad estampa Viva la fiesta Mestiza 
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4.10 Cronograma 

 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

de la 

propuesta 

                        

Socialización 

de la 

propuesta 

                        

Aprobación 

de la 

propuesta 

                        

Aplicación 

de la 

propuesta 

                        

Seguimiento 

de la 

propuesta 

                        

Evaluación 

de la 

propuesta 

                        

Informe de 

la 

Evaluación 

de la 

propuesta 
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4.11 Presupuesto 

 

Talento Humano 

No Denominación Tiempo 

1 Docente guía 6 meses 

60 Estudiantes de la Carrera de Cultura Física 6 meses 

12 Docentes de la Carrera de Cultura Física 6 meses 

 

B Recursos Materiales 

No Denominación Costo Unitario Total 

12 Trajes para presentación $   15,00 $    180,00 

3 CD $     5,00 $      15,00 

    

Sub total B $    195,00 

C Varios 

1 Pen drive $   20,00 $       20,00 

2 Resma de papel $   10,00 $       20,00 

Sub total C $       40,00 

Total A+B+C $     235,00 

 

 

4.12 Financiamiento del Presupuesto de Ejecución de la  Propuesta. 

 

El presupuesto para la ejecución del calendario cívico cultural será financiado en su 

totalidad por la tesista con el apoyo de los estudiantes en el alquiler de los trajes y en la 

logística las autoridades de la Unidad Académica de ciencias Sociales. 
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4.13 Administración, Seguimiento y Evaluación de la Propuesta. 

 

El seguimiento de la Propuesta está a cargo de una Comisión Especial a designarse en 

cada colegio e integrada por las siguientes personas:  

 

 Vicedecano 

 Coordinador de Carrera. 

 Presidente de cada curso. 

 La maestrante 

 

La comisión tendrá la misión de realizar las gestiones administrativas correspondientes, el 

monitoreo, control y evaluación de las actividades planificadas a fin de lograr su 

cumplimiento.  

 

La proponente del proyecto de intervención asumirá el rol de Coordinadora General del 

evento, misma que estará vigilante para el cumplimiento de los objetivos, actividades y 

metas planteadas. 

 

4.14.  Resultados Esperados 

 

La ejecución de la propuesta interventiva permitirá aportar en la formación integral de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física, en la práctica cotidiana de los valores cívicos 

por medio de la danza y el folklore, la institucionalización del calendario cívico-cultural. 
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4.15   Factibilidad de Ejecución de la Propuesta 

 

La propuesta es factible de ejecutarla, dado el apoyo y compromiso asumido por parte de 

las proponente las Autoridades, Docentes, y demás miembros de la comunidad educativa 

de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. 

 

4.16 Conclusiones 

 

El calendario se desarrolla con la asistencia de docentes y estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física y colaboración de autoridades de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales 

 

Con la aplicación del calendario cívico cultural se pretende aportar en la potencialización 

de los valores cívicos de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física, la metodología 

aplicada se fundamenta en la visión y motivación de los grupos de trabajo en base a las 

diferentes actividades planificadas. 
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Capítulo V  

Aplicación de la Propuesta 

 

5.1 Valoración de la Novedad 

 

La propuesta se la aplica según el calendario cívico cultural con la participación de los 

estudiantes de la Carrera de cultura Física.  

 

5.2 Presentación argumentada del aporte alcanzado en el proceso de investigación 

científica 

 

El aporte tiene que ver con la potencialización de los valores cívicos de los estudiantes de 

la carrera de Cultura Física basándose en bibliografía de connotados autores 

conocedores dele objeto de estudio planteado. 

 

5.3 Pertinencia y Viabilidad. 

 

Es recomendable la educación en valores en los diferentes niveles de educación para 

poder vivir en armonía con nuestro semejantes, el calendario cívico permite que las 

actividades planteada fomenten el desarrollo de valores cívicos de loes estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física. 
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5.4 Resultados parciales de la aplicación de la propuesta. 

 

Los resultados fueron los esperados la propuesta tuvo la aceptación de los estudiantes, 

docentes y autoridades de la unidad Académica de Ciencias Sociales. 

 

5.5 Valoración por parte de especialistas en la temática. 

 

Esta debe ser revisada por cinco expertos en la temática planteada, luego emitirán su 

criterio de validación del presente informe para realizar las correcciones recomendadas en 

lo que tiene que ver con el nivel de profundidad del objeto de estudio. 

 

Conclusiones Generales 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Cultura Física no practican ni promueve la práctica 

de valores cívicos en las horas de clase las competencias profesionales que poseen 

son insuficientes para potenciar sus valores cívicos. 

 

 

 La contribución de las asignaturas en la potenciación de los valores cívicos en el 

desarrollo integral de los estudiantes de cultura física no es suficiente para el 

desarrollo de los valore cívicos. 

 

 

 los docentes no se están comprometidos en la formación y potenciación de los 

valores cívicos de los estudiantes de la carrera de cultura física ya que únicamente 

se centran en los contenidos tradicionales de las asignaturas del pensum de estudio 

y cumplir con la planificación establecida. 

 

 



92 
 

 La  contribución de la asignatura de danza y el folklore en la formación ciudadana de 

los estudiantes tomando en consideración los objetivos del buen vivir es deficiente ya 

que sus contenidos se centran en el desarrollo de destrezas básicas de la danza. 

 

Recomendaciones 

 

 La coordinación de la Carrera de Cultura Física debe promover y potencializar la 

práctica de valores cívicos en las horas de clase, aplicando estrategias que permitan 

acrecentar las competencias profesionales que poseen los estudiante para 

acrecentar sus valores cívicos. 

 

 

 Las asignaturas del pensum de estudios deben poseer contenidos que potencialicen 

la práctica de los valores cívicos y aporten en el desarrollo integral de los Estudiantes 

de Cultura Física. 

 

 

 Los docentes deben aplicar estrategias dentro de los contenidos de las asignaturas 

que permitan potencializar la práctica de valores cívicos en los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física. 

 

 

 La  asignatura de danza y el folklore por su contenido puede aportan en la promoción 

y práctica de la formación ciudadana de los estudiantes tomando en consideración 

los objetivos del buen vivir. 
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Anexos 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE POST GRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

“INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA DE LA DANZA Y FOLKLORE PARA LA 
POTENCIALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA EN EL PERÍODO 
LECTIVO 2012-2013.” 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
 
RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA ACERCA DE LA INCIDENCIA DE LA 
PRÁCTICA DE LA DANZA Y FOLKLORE PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE 
VALORES CÍVICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA 
FÍSICA. 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Los datos serán utilizados por la encuestadora exclusivamente para el trabajo de 

investigación. 
2. por favor, lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

3. Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el 
paréntesis correspondiente. 
 

 
¿Título académico de cuarto nivel que posee usted? 
 
Maestría en Cultura Física (  ) 
Maestría en otra especialidad (  ) 
Doctorado PHD o su equivalente (  ) 
No posee título (  ) 
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¿Qué tiempo de servicio posee usted como docente Universitario? 

De 1 a 5 años (  ) 
De 6 a 10 años (  ) 
Más de 10 años (  ) 

 

 
 
 
¿Se promueve la enseñanza y práctica de valores en las asignaturas de la 
Carrera de Cultura Física? 
Si (  ) 
No (  ) 
Desconozco (  ) 

 

 
 
¿En las clases que usted imparte promueve la enseñanza y práctica de valores? 
Si (  ) 
No (  ) 
A veces (  ) 

 

 
 

¿Recibe usted capacitación continua sobre desarrollo de Valores Cívicos? 

Muy frecuentemente (  ) 
frecuentemente (  ) 
Poco frecuentemente (  ) 
Nunca (  ) 

 

 
 

¿Considera usted pertinente incluir contenidos que promuevan la práctica de 

valores en la asignatura de danza y folklor? 

Muy pertinentes (  ) 
Poco pertinentes (  ) 
Nada pertinentes (  ) 

 

 
¿Demuestra usted interés por aporta en la formación integral de los estudiantes 
de la carrera de cultura Física? 
 
Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
Rara vez (  ) 
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Nunca (  ) 
 

 
¿En qué grado aportaría la enseñanza y práctica de valores en la formación 

integral de los estudiantes de la carrera de cultura Física? 

Alto (  ) 
Medio (  ) 
Bajo (  ) 

 
 

 
¿En Su Labor Docente Aplica Los principios éticos que adopta la Universidad 
para la formación integral de sus estudiantes? 
 
Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
Rara vez (  ) 
Nunca (  ) 

 
 

 
¿Permite usted la diversidad de criterio de sus estudiantes aunque no 
concuerden con sus ideas? 
 
Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
Rara vez (  ) 
Nunca (  ) 

 
 

 
¿Posee la institución recursos adecuados para el desarrollo las habilidades 
motoras básicas en los estudiantes? 
 
Muy adecuados (  ) 
Medianamente adecuados (  ) 
Poco adecuados (  ) 
No posee (  ) 

 
 

 

¡GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE POST GRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

 
 

“INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA DE LA DANZA Y FOLKLORE PARA LA 
POTENCIALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE 
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA EN EL PERÍODO LECTIVO 2012-2013” 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA 
FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE MACHALA 
 

 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
 
RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
CULTURA FÍSICA SOBRE LA INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA DE LA DANZA Y 
FOLKLORE PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS. 
 

 
 
¿Los estudiantes de la Carrera de Cultura Física poseen competencia para 
potenciar la práctica de valores? 
De acuerdo (  ) 
En desacuerdo (  ) 
Indeciso (  ) 

 

 
 

¿Los contenidos de las asignaturas de la malla Carrera de Cultura Física 

permiten potenciar la práctica de valores? 
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Muy Pertinentes (  ) 
Poco Pertinentes (  ) 
Nada Pertinentes (  ) 

 

 

 
¿Considera usted que los valores cívicos son importantes en la formación 
profesional los estudiantes de cultura Física? 
Si (  ) 
No (  ) 
En parte (  ) 

 

 

¿Determine usted el nivel de contribución de las asignaturas de la Carrera de 

Cultura Física para la potenciación de los valores? 

Alto (  ) 
Medio (  ) 
Bajo (  ) 

  

 

¿Cultivar los valores cívicos permite aporta al desarrollo integral de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física? 

De acuerdo (  ) 
En desacuerdo (  ) 
Indeciso (  ) 

 
¿Usted como estudiante practica y promueve la práctica de valores dentro y 
fuera del aula? 
 
Si (  ) 
No (  ) 
En parte (  ) 

 

 

 

¿Valore usted el nivel de compromiso ético de los docentes en la formación de 

valores de los estudiantes? 

Alto (  ) 
Medio (  ) 
Bajo (  ) 

 

 

 
¿Los docentes de la Carrera de Cultura Física potencian la práctica de valores en 
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sus clases? 
Siempre (  ) 
Frecuentemente (  ) 
Nunca (  ) 

 

 

 
¿Los contenidos de la planificación permiten potenciar la práctica de valores en 
los estudiantes de la Carrera de Cultura Física? 
Si (  ) 
No (  ) 
En parte (  ) 

 

 
¿Por su contenido considera usted adecuada la asignatura de danza y folklor 
para potenciar la práctica de valores? 
Muy adecuados (  ) 
Poco adecuados (  ) 
Nada adecuada (  ) 

 

  

 
¿Los docentes aportan en la formación ciudadana de los estudiantes? 
  
Siempre (  ) 
Frecuentemente (  ) 
Nunca (  ) 

 

  

¿Las asignaturas de la carrera de Cultura física aportan al cumplimiento del Plan 
Nacional del buen Vivir? 
Si (  ) 
No (  ) 
En parte (  ) 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 


