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RESUMEN 

Al observar durante nuestros años de trabajo en  algunas instituciones educativas 
tanto fiscales como particulares de la ciudad de Guayaquil,  hemos detectado  que 
en los actos culturales que incluyen danzas,   bailes y cantares tradicionales o 
folklóricos de nuestro país, se cometen muchos errores tanto al elegir los 
vestuarios, así como  la música o cantares según la región y lugar que se quiere 
representar, debido a que los maestros encargados de estas participaciones no 
cuentan con la información necesaria para desarrollar una buena presentación. En 
el país no se cuenta con suficientes textos informativos que ayuden a los maestros 
a tener una visión clara con respecto a estos temas. Ésta poca información,  ha 
hecho cometer errores como: que en un baile de costa los niños utilicen alpargatas, 
o utilizar una música representativa de Manabí para bailarla como si fuera del 
Guayas, etc. Por citar unos ejemplos.  Con la finalidad de ayudar a palear esta 
clase de problemas o inconvenientes, hemos visto la necesidad de crear una Guía 
Metodológica unificando la Coreología y la Antropología Musical ; es decir las 
danzas, y bailes con la música que corresponde, debido a que el tema es muy 
extenso nos referirnos en este proyecto, como  primera parte solo a nivel de la 
región costa o litoral, por tratarse del espacio físico donde habitamos y en un futuro 
contar con la oportunidad de desarrollar el tema a nivel regional de la sierra y 
oriente. Este Proyecto se lo ha realizado pensando en darles a los maestros del 
nivel de educación básica una herramienta de trabajo práctico y funcional, y a los 
alumnos la información necesaria para su conocimiento integral de nuestro entorno, 
que le ayudará a valorar lo nuestro. 

Descriptores: Guía Metodológica Coreología Antropología Musical 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro país y en especial,  la región costa, no hay una buena difusión 

de nuestra cultura, no contamos con suficientes textos guías que nos 

ayuden a conocer y transmitir de manera adecuada nuestra rica cultura 
costeña. 

 

En éste proyecto damos a conocer algunos conceptos básicos  y 

prácticos   acerca de nuestras danzas, bailes y cantares de la costa o 
litoral. 

 

Utilizamos muchos métodos para la enseñanza de éste tema tan 

importante de cultura general; dedicado a las autoridades, maestros y 

alumnos de las instituciones de educación básica.  

 

Se han realizado encuestas  que demuestran la falta una guía 

metodológica como  herramienta útil, para los maestros. 

 

En éste trabajo  unificamos la Coreología con la Antropología Musical 

de la región costa, para un mejor estudio y análisis.   

 

 Para reforzar los conocimientos de cultura general, promover la 

interculturalidad y el buen vivir, tanto a maestros como alumnos, 

ofrecemos este  aporte investigativo y propuesta de: “Guía Metodológica 

Pragmática de Danzas, Bailes y Cantares del Litoral”  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL  PROBLEMA EN EL CONTEXTO: 

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, país Ecuador, mediante 

un diagnóstico hemos detectado que no  existe una educación 

metodológica de la Danza, Bailes y Cantares del Litoral aplicada a la 

educación básica. 

SITUACIÓN CONFLICTO.-  

 El problema se origina al momento de efectuar un acto requerido donde se 

demuestre nuestras costumbres y tradiciones costeñas, no existe un 

verdadero conocimiento del tema y por ende se cometen muchos errores 

que muy lejos de enseñar,  terminan por confundir a nuestros educandos. 

Por la desinformación pragmática no se emplean los vestuarios adecuados 

según las respectivas regiones, así como  los  cantares  del lugar que 

corresponda o se quiere representar, debido a que los maestros 

encargados de estas participaciones no cuentan con la información 

necesaria para desarrollar una buena presentación. 

Cabe citar como ejemplo un video que se adjuntará como prueba en  

anexos, donde vemos a niños y niñas con vestuarios no apropiados dentro 

del grupo que está bailando y se escucha una música de sierra en vez de 

una de costa, esto sedio para las fiestas julianas en la escuela 13 de Abril. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS: 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento pragmático 

acerca de nuestras danzas y bailes  

del litoral, por parte de los 

profesores encargados.  

Improvisaciones a veces sin 

fundamentos en la enseñanza de 

las danzas y bailes  del litoral. 

Desconocimiento del vestuario que 

se debe utilizar según la danza o 

baile a representar 

Uso inapropiado del vestuario 

Desconocimiento de los 

instrumentos que se deben utilizar 

en los cantares del Litoral. 

Distorsión estética y melódica 

 

 

Desconocimiento de los cantares 

que se deben utilizar en las danzas 

y bailes del litoral. 

Utilización errónea de los cantares 

que se utilizan en las danzas y 

bailes del litoral. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Básica 

ÁREA: Pedagógica 

ASPECTO:Diseño y Ejecución de una Guía Metodológica Pragmática de 

Danzas, Bailes y Cantares del Litoral 

TEMA:Metodología de la Danza, Bailes y Cantares del Litoral aplicado a 

la Educación Básica. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Diagnosticar las falencias en la enseñanza aprendizaje de las danzas, 

bailes y cantares del litoral, en LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA 

DEL GUAYAS, durante el periodo 2013- 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

EVIDENTE: Porque en muchas ocasiones no se utilizan los trajes, la 

música, ni los pasos adecuados en las danzas, bailes y cantares del 

litoral. 

CLARO: En la redacción del siguiente proyecto se muestran argumentos, 

claros, precisos y específicos. 

CONCRETO:Se ha reducido a  lo más esencial  la información para una 

mayor y rápida comprensión del tema. 

FACTIBLE: El proyecto y la aplicación del mismo sonfactibles porque los 

maestros necesitan una guía metodológica para la enseñanza de las 

danzas, bailes y cantares del litoral. 

RELEVANTE: El proyecto es muy importante y significativo para la 

educación básica puesto que consta de mucha información clara y 

precisa, la que se convertirá en una herramienta de trabajo eficaz para el 

docente. 

CONTEXTUAL:Éste proyecto  está acreditado con varios textos que 

hablan acerca del tema, los que constan en la bibliografía. 

ORIGINAL: Estamos unificando la Coreología con la Antropología Musical 

del Litoral Ecuatoriano. 
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 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Metodología de la Danza, Bailes y Cantares del Litoral aplicado a la 

Educación Básica. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Diseño y Ejecución de una Guía Metodológica Pragmática de Danzas, 

Bailes y Cantares del Litoral. 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar a los maestros y educandos, mediante la aplicación de una 

Guía Metodológica Pragmática, para obtener una educación veraz y 

práctica  de las danzas, bailes y cantares del litoral. 

 

OBJETIVOS ESPECIÍFICOS: 

 Diseñar una Guía Metodológica Pragmática para que los Maestros y 

Educandos cuenten con esta herramienta necesaria en la educación. 

 Realizar Seminario – Taller para capacitar a los maestros. 

 Difundir en el medio educativo la Guía Metodológica Pragmática para el 

conocimiento de nuestras danzas, bailes y cantares del litoral. 

 Fomentar la interculturalidad y el buen vivir. 
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 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Coreología 

Antropología Musical 

Cantares del litoral 

Diferencia entre danza y baile 

Procedencia de nuestros cantares costeños 

Instrumentos  musicales que se utilizan en los cantares del litoral 

Vestuario apropiado para representar un baile o una danza del litoral 

Es importante que los  docentes  cuenten con una Guía Metodológica   

Pragmática de las Danzas, Bailes y Cantares del Litoral 

 

JUSTIFICACIÓN  

El gobierno está promocionando de manera acertada el buen vivir y la 

interculturalidad, que no es otra cosa que el respeto por las diferencias 

culturales y étnicas de nuestro país. Los profesores de Cultura Física que 

son aquellos a quienes se les encarga muchas veces la enseñanza de las 

danzas que representen el folklore de nuestras provincias , no cuentan 

con la suficiente información ni capacitación para esta labor, por lo que 

muchas veces se da de manera errónea tanto las danzas como los 

cantares  que se deben utilizar,  muchos planteles fiscales no cuentan con 

el profesor de Cultura Física y cada profesor de grado tiene que ver cómo 

darse la manera de hacerlo, pero aquí el problema es más evidente. 
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 Por estas razones al momento contamos con la carrera de Licenciatura 

en Artes, pero en realidad no contamos con textos suficientes, ni con la 

información necesaria y veraz en nuestro medio con respecto a las 

danzas, bailes y cantares de nuestras provincias. Por lo tanto creemos 

necesario, comenzar con éste proyecto que unifica la Coreología con la 

Antropología Musical, de las danzas, bailes y cantares del litoral. 

 

Tanto en las danzas y bailes, así como en los cantares hay   mucho que 

investigar y conocer, nuestra riqueza que es amplia sobre todo en la 

sierra, abarcar el tema a nivel nacional es muy extenso en realidad y 

queremos ir poco a poco comenzando por la región en que habitamos, 

que es la costa o litoral. 

 

IMPORTANCIA 

Habiéndose incrementado la materia de Cultura Artística a nivel 

educativo, es de mucha importancia contar con textos que traten sobre 

nuestras tradiciones y costumbres, las cuales incluimos en nuestro 

Proyecto:Guía Metodológica Pragmática para el conocimiento de nuestras 

danzas, bailes y cantares del litoral. Con la finalidad de tener una 

herramienta de trabajo, tanto para los profesores de Cultura Física, 

Cultura Artística, Música y personal docente de educación básica; como 

maestros debemos tener conocimientos prácticos sobre todo si se trata de 

nuestro folklore. 

 

Es  de mucha utilidad e importancia tener una GuíaMetodológica  que nos 

enseñe la Coreologíay Antropología Musical que debemos utilizar en el 

litoral. 
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CAPITULO # II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, no hemos encontrado otro 

tema similar al expuesto: Metodología de la Danza, Bailes y Cantares del 

LitoralAplicado en la Educación Básica.  
Propuesta: Diseño y Ejecución de una Guía Metodológica Pragmáticade 

Danzas, Bailes y Cantares del Litoral; silo hubiere, el nuestro se diferencia 

por su profundidad científica y pedagógica. 

En nuestro tema estamos tratando de manera unificada el estudio de las 

danzas y bailes con los cantares utilizados en la región litoral o costa, es 

decir en otros términos la Coreología y la Antropología musical de la costa 

Ecuatoriana. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

COREOLOGÍA 
 

Es la carrera que trata sobre el análisis y la escritura del movimiento, 

principalmente se imparte en países como Francia o Inglaterra. 

Se conocen varios métodos para escribir en papel los movimientos de la 

danza.Desde la antigüedad los pasos de baile de una danza 

tradicionalmente se transmitían de generación en generación, lo cual en 

ocasiones provocó que muchas danzas se perdieran con el paso del 

tiempo al no estar registradas por escrito. La escritura del movimiento no 

es fácil, se requiere de mucho estudio y dominio de la terminología de los 

pasos. 
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Se conocen varios métodos para escribir en papel los movimientos de la 

danza. El más conocido es el Método de Laban. 

NOTACIÓN LABAN O CINETOGRAFÍA 

Tal como en la música se hace uso de un pentagrama, la notación Laban 

utiliza también una barra en la que se anotan los movimientos (figura 1). 

La notación se lee de abajo hacia arriba.  

 
Figura 1: La barra de notación Laban. (dibujo:Merle erl Idris Ghyssaert) 
 

La barra se subdivide en varias columnas. Cada columna recoge los 

símbolos que describen los movimientos de una parte del cuerpo en 

particular. A la izquierda de la línea central se encuentran las indicaciones 

para la parte izquierda del cuerpo, a la derecha para la parte derecha. 

Para el torso y la cabeza, claramente no sirve una división izquierda-

derecha. Las partes del torso se anotan parcialmente a la izquierda y 

parcialmente a la derecha de la línea central. 

La figura 2 muestra la división en columnas de una barra estándar. En las 

columnas que limitan con la línea central, se sitúan los movimientos de los 

puntos que soportan el peso. Ahí podemos observar los desplazamientos 
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del centro de gravedad del cuerpo: si los puntos de soporte se desplazan 

hacia adelante, el cuerpo también se desplazará en esa dirección. 

Generalmente, los puntos de soporte son los pies. Pero la persona puede 

apoyar otras partes del cuerpo al moverse, como por ejemplo rodillas, 

manos y partes del torso. En esos casos, se indica con un carácter 

especial que la persona en movimiento no se está apoyando en los pies, 

sino en otra parte del cuerpo.  

 
Figura 2: La división de columnas de la barra estándar.(dibujo: Merle erl 
Idris Ghyssaert)  
 

Si se quiere proporcionar más información, se agregan columnas 

adicionales a la barra. Así, por ejemplo, se pueden anotar los movimientos 

del brazo superior y el antebrazo, o los movimientos de las manos. 

La notación Laban, Labanotación o Cinetografía, ha resultado ser desde 

su aparecimiento a principios del siglo XX hasta la fecha, uno de los 

principales sistemas de escritura del movimiento. Su sistema se basa en 

lo que Rudolph llamó "Kinesfera" definido como el "Espacio máximo 

alcanzado por las extremidades del cuerpo humano de pie, sin levantar 

los pies del piso" (María del Pilar Naranjo Rico, Facultad de Artes, 
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Universidad de Antioquia). Se considera como el espacio virtual que rodea 

al cuerpo, cruzado por un eje vertical que establece las direcciones 

posibles en que se desplazan las partes del cuerpo. 

Para escribir una coreografía se utiliza un cinetograma o staff, en el cual 

se organizan las direcciones de las partes del cuerpo dentro de la 

kinesfera. El cinetograma está conformado por tres líneas paralelas que 

se leen de abajo hacia arriba de la página y su continuidad representa la 

dimensión temporal del movimiento, según explica Naranjo en su escrito 

"La Cinetografía Laban". 

El trabajo de un coreólogo es apoyar al coreógrafo en el registro escrito 

de las obras coreográficas (Tanto los pasos como la música) a manera de 

una partitura, para conservarla en el tiempo. 

Actualmente se enseña coreología en países como Hungría, Francia, 

Alemania y Estados Unidos. El método más conocido es la Notación 

Laban o Labanotación, creado por el coreógrafo, teórico, filósofo y 

pedagogo austriaco Rudolf Von Laban, el cual provee un vocabulario para 

describir los movimientos cualitativa y cuantitativamente. Los elementos 

principales de dicho método son: el cuerpo humano, el espacio y el 

esfuerzo energético. Además de ser aplicable a la danza, este método 

puede utilizarse en los deportes, el teatro o la danza terapia. 

 

Sin embargo para Francisco Centeno, director de la Escuela Nacional de 

Danza (END), este método no resulta del todo viable "El método Laban 

tiene una técnica y una estructura. Creo que es imposible transcribir por 

ejemplo una coreografía de una hora. Yo no he manejado el método pero 

creo que tiene su gran importancia cuando se creó". Propone en su lugar 

hacer anotaciones "Con dibujos, esquemas, eso es lo que hacen los 

grandes coreógrafos". Agregó que en su caso utiliza el video como 
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soporte para llevar un archivo de las coreografías que ha producido, 

además de guardar los programas de mano que acompañan una 

presentación. 

Por su parte el coreógrafo y director de la Compañía Ballet Teatro, 

Mauricio Bonilla, comenta sobre la dificultad que implica escribir los 

movimientos con palabras "Para escribir los movimientos, los pasos y 

ponerles un nombre a cada uno es difícil, hay nombres de pasos de folclor 

o de bailes de salón que son manejables pero la danza contemporánea o 

neoclásica, aunque tiene sus propios pasos, a la hora de escribirlos a 

veces no existen nombres propios para esos pasos".  

Además de ello se requiere mejorar las oportunidades de estudio y 

acreditación del sector de la danza. El intercambio de experiencias con 

coreógrafos extranjeros, brindaría al gremio la oportunidad de despejar 

todas sus dudas en cuanto a la forma de transcribir los pasos de 

danza.(Naranjo) 

ETNOCOREOLOGÌA.- Es la disciplina que se especializa  en los 

fenómenos dancísticos y  musicales de las diversas culturas del mundo.  

El vocablo “que viene acuñándose   en Europa desde la primera mitad del  

siglo XX  se  eligió porque es el que mejor responde no sólo al estudio de 

la danza per sé, sino al estudio de la danza desde su origen, su contexto, 

su parte simbólica, histórica y comprensión para ser llevada a los 

escenarios o bien para profundizar en su fenomenología”, mencionó la 

maestra Galicia López.  

La licenciatura en Etnocoreología cuyo objetivo es formar licenciados 

capaces de trasladar la danza y la música tradicional a espacios 

escénicos ajenos a su contexto, sin menoscabo de su forma y contenido 

ideológico original, para su aplicación en los ámbitos: educativo, de 
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ejecución, de creación y de investigación, es una carrera de vanguardia pues 

sus perfiles son distintos a los de otras licenciaturas afines.  

 

Fuente: Etnocoreología, una carrera más allá de la danza 

statuspuebla.com.mx/…php?option=com_content&id=3805 

Con la firme intención de profesionalizar a quienes se dedican al estudio, 

montaje escénico e instrucción de la danza tradicional mexicana, en 1995 

se presentó un proyecto para la creación de la licenciatura en la 

enseñanza de la danza folklórica ante el Consejo Universitario de la 

BUAP; sin embargo se decidió emprenderlo como carrera técnica 

iniciando sus actividades en el ciclo escolar de 1998, sin que se dejase de 

trabajar en la construcción de una carrera afín en el nivel superior.  

Al asumir la dirección de la Escuela de Artes el maestro Flavio Marcelino 

Guzmán Sánchez, el proyecto se presentó al Consejo de Unidad, 

después al de Docencia y finalmente al Consejo Universitario.  
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Se contó para esto, con las observaciones de la Dirección de Educación 

Superior y el apoyo de asesores externos, principalmente del Centro 

Nacional de las Artes.  

El plan original para la carrera en Danza Folklórica, cambió a licenciatura 

en Etnodanza y culminó en el proyecto de Etnocoreología, mismo que en 

2004 aprobó el Consejo Universitario, iniciando sus cursos en 2005. En 

2010 egresará a su primera generación.  

 

La maestra Isabel Galicia López, principal promotora del proyecto y actual 

coordinadora del Colegio de Etnocoreología en la Escuela de Artes de la 

BUAP, comentó que al comienzo de la carrera se aceptaron 40 

estudiantes, algunos de los cuales dejaron sus estudios anteriores para 

formar parte de esta nueva comunidad académica.  

 

El interés del Colegio de Etnocoreología “es resguardar la cultura; México 

es muy rico en tradiciones y efectivamente, una forma de preservarlas es 

estudiándolas; hacer investigación y trabajar en la escena, no de una 

manera totalmente libre al momento de crear, sino con fundamentos, 

cuidando de no trastocar los valores de las etnias que dieron origen al 

fenómeno, esa es justo la tarea de esta licenciatura y el motivo por el que 

estamos trabajando muy duro, porque la danza expresa el sentimiento del 

pueblo y la música que la acompaña, la historia que viven”, concluyó 

Isabel Galicia López. (Universidad Abierta de méxico) 
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ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA 

La Antropología de la Música o Etnomusicología.-Es un subcampo de la 

Antropología, que estudia la música y sus manifestaciones expresivas y 

sociales como fenómenos culturales. Por ello en un sentido amplio no 

separa la música del baile y la danza, de la canción o de la fiesta, sea 

esta popular, pública o privada. Analiza su función social o inversión 

simbólica, considerándola elemento de toda cultura. Alan Merriam la 

define como el “estudio de la música en la cultura”. 

Para la elaboración de la música, cada cultura privilegia ciertos 

componentes y procedimientos, sin embargo en algunas culturas, aunque 

el código sea accesible a todos, son pocos los que lo saben utilizar, es un 

asunto de especialistas considerados como profesionales.  

Las herramientas para el estudio de la historia cultural de la música 

incluyen el estudio de manuscritos, los trabajos de compositores (a veces 

realizando crítica textual), el estudio de las biografías de músicos, la 

iconografía, el estudio de la relación entre la palabra , los gestos y la 

música, entre la música y la sociedad que la canta o la escucha. Para 

Arón la etnomusicología tiene su campo de investigación en tres aspectos 

distintos pero complementarios: la música considerada como hecho social 

(usos, funciones, representaciones), los instrumentos u organología 

musical (factura, afinamiento, ejecución y empleo), y la sistemática 

musical (timbres, ritmos, escalas, modos y formas). La etnomusicología se 

basa en documentos registrados y recogidos en su mayor parte en su 

contexto sociocultural de producción.  

La antropología de la música se ocupa fundamentalmente de las 

siguientes cuestiones: 
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1. Analizar  las músicas de pueblos no occidentales para darlas a 

conocer  y  combatir el etnocentrismo. 

2. Registrar y analizar de forma urgente lo que está en vías de 

extinción. Conservación de los materiales y de sus funciones. 

3. Estudiar la música como medio de comunicación en las culturas. 

4. Perseguir  fines didácticos-científicos para que los puedan utilizar 

historiadores de la música, psicólogos, antropólogos, compositores, 

educadores musicales (profesores de primaria, de secundaria…), 

pedagogos, musicoterapeutas, etc. 

  Una de las cuestiones que se plantea la etnomusicología o antropología 

de la música es no sólo qué es la música sino también qué función y qué 

uso tiene para los seres humanos. Más concretamente, cuando nos 

referimos a uso queremos referirnos a las situaciones humanas en las 

que se emplea la música, y cuando nos referimos a  función entronca 

con  los propósitos a los que sirve. A menudo, los antropólogos han dicho 

que la música es un aspecto de la vida cotidiana  que lo impregna todo en 

las  sociedades no alfabetizadas. Por otra parte, en nuestra sociedad 

occidental tendemos a compartimentarlo todo, diferenciando  entre el 

artista puro y el artista comercial, artista aficionado y artista profesional, 

etc. Sin embargo, en las sociedades no alfabetizadas, el arte forma parte 

de la vida. Esto no significa que no exista una especialización en la 

música, sino que  un número elevado de personas  que no son músicos 

profesionales participan en ella. En nuestra sociedad hasta ahora 

distinguíamos entre arte puro y/o culto (música clásica) y aplicada y/o 

popular (música de películas, pop, folk, etc.). Pero esta cuestión cada vez 

se  está difuminado más. Esto no está tan claro en las sociedades 

ágrafas, ya que no es tan obvio si la música para entretener  y deleitar 

sería la música pura y la aplicada, quizás, la que se utiliza con finalidad 

curativa. Muy probablemente en estas sociedades no alfabetizadas la 
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música se usa en un mayor número de situaciones  sociales que  lo que 

hacemos nosotros en occidente. 

ANTROPOLOGÍA SONORA 

Objetivo general.-Mantener la continuidad y ampliar la red de 

investigadores dedicados al estudio de las expresiones sonoras de la 

cultura, para contribuir al crecimiento del debate en esta área que ya ha 

ganado espacio en los últimos años en América Latina. Para ellos se 

privilegiará la presentación de resultados de investigaciones que, desde el 

trabajo de campo, permitan discutir teorías, conceptos y metodologías en 

el marco de la antropología en sonido. 

 
Palabras claves:Etnografía – Sonoridades – Significación – Percepción – 

Socialización. 

 

Los desplazamientos, cambios y dinámicas de las sonoridades -en tantos 

fenómenos culturales provistos de expresión sonora en el tiempo, junto a 

sus formas de percepción y significación, componen un vasto campo de 

investigación. Ya sea a través de enfoques metodológicos y sus 

implicaciones en investigaciones sobre grupos sociales y la cultura a 

través del sonido (escucha de la alteridad, formas de registro y 

sistematización de datos, acervos patrimoniales, construcción de 

narrativas, entre otras); como de perspectivas teóricas y conceptuales 

(teofanía, imagen sonora, sonido percibido, antropología ecoica, etc.), 

desde las cuales la vida social pueda ser interpretada y descrita, a través 

de narrativas antropológicas.  El estudio de las expresiones audibles de la 

cultura ya es parte importante del quehacer antropológico de 

investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y otros 
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países, quienes trabajan diferentes temáticas en contextos diversos. En 

consecuencia, los simposios de antropología sonora permiten el 

encuentro de varias antropologías en torno al sonido. Personas dedicadas 

al estudio de ciudades, ritualidades, identidades, memorias, historias 

locales,  y otros temas, han encontrado en las sonoridades una 

materialidad desde donde pesquisar desplazamientos y transformaciones 

sociales y culturales. Esto ha conducido al replanteamiento de conceptos 

y procedimientos metodológicos, en el marco de nuestra disciplina, desde 

las preguntas y respuestas que han emergido desde el estudio del sonido 

como parte de la cultura, sus significados, usos y modalidades de 

expresión, dentro del trabajo con musicalidades, oralidades, 

performances, paisajes urbanos-rurales, ritmos y gestos del vivir 

cotidiano. 

 El antropólogo e investigador Murdock ideó una clasificación de las 

distintas actividades musicales que se pueden dar en los diferentes 

ámbitos de la cultura: 

1. Cultural y material: Tecnología y economía. Aquí estarían las 

canciones y la música de trabajo, de caza y de cosecha (para 

obtener buenos resultados en todos estos aspectos). 

2. Instituciones sociales: La música como marcador social de la 

organización: el ciclo de la vida incluye canciones de nacimiento, 

nanas, para el aseo personal, canciones de amor de los 

adolescentes, etc. También pueden alabar a distintos dignatarios 

políticos. 

3. Hombre y universo: Sistemas de creencia y control de poder. Esto 

incluiría canciones religiosas y  las canciones mágicas para curar y 

para pedir que la caza sea favorable. 
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4. Artes gráficas y plástica: El folklore y la danza son los elementos 

clave de esta cuarta clasificación. Así nos encontramos melodías 

para consagrar máscaras de ritual, etc. 

5. Lenguaje: Aquí la importancia la tiene el propio lenguaje y sus 

significados. 

Numerosos estudios avalan  que la música expresa, en todas la culturas, 

emociones. Estas emociones son muy variadas y amplias. El antropólogo 

Charles Keil distingue la música que tiene una función solidaria y la 

catártica o de descarga. Opina que aquella que más representa ésta 

última función es la música de jazz. Otro estudioso, Devereux, basándose 

en la teoría freudiana, opina que el arte existe porque satisface 

necesidades sociales que no pueden realizar ni proporcionar otras 

actividades. 

 La música cumple una clara misión de entretenimiento en todas las 

sociedades.  La música comunica algo pero no está claro el qué, ni el 

cómo ni, muchas veces, a quién. La música, desde un punto de vista 

antropológico, no es un lenguaje universal y está conformada por la 

cultura a la que pertenece. La música también funciona en todas las 

sociedades como representación simbólica. Por otra parte, la respuesta 

física que produce la música en todas las culturas viene delimitada por las 

propias convenciones culturales. Las diferentes canciones, y la música en 

general, suponen un refuerzo de la conformidad a las normas sociales en 

las distintas sociedades. Contribuyen también a la continuidad  y 

estabilidad de una cultura así como a la integración de la sociedad. 

(Larrinaga Zugadi, jentibaratz.9,2007,361-374 371) 
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MÚSICA DEL ECUADOR 

Orígenes Prehispánicos 

La música ecuatoriana es el resultado de la simbiosis cultural producida a 

raíz de la conquista española en el siglo XVI. A lo largo de milenios, las 

sociedades originarias consideraron la música como un elemento vital 

dentro de sus vidas, así tanto las "mingas" (trabajos comunitarios), como 

fiestas y rituales eran animados con música. La cultura costeña Chorrera 

(900 – 500 A.C.) nos dejó como herencia unas bellas botellas 

antropomorfas y zoomorfas denominadas "silbatos", debido a que al 

introducir algún líquido en su interior, producen sonidos. En las cerámicas 

dejadas por las distintas culturas se aprecian hermosas figuras que 

representan a músicos y danzantes. Un claro ejemplo son los danzantes 

de la cultura costeña de Jama Cuaque (500 A.C.-1500 D.C.) que usan 

trajes adornados con plumas, tocados elaborados y tocan tambores y 

rondadores. De la cultura  del Carchi, de los Andes del norte, se han 

recuperado innumerables ocarinas de arcilla finamente pulidas. Según las  

investigaciones, la música prehispánica era en su mayoría de escala 

pentatónica. Entre los instrumentos más utilizados tenemos silbatos, 

sonajeros, flautas de diversos tipos, tambores, bombos, cascabeles y 

litófonos. La música ecuatoriana es una música muy cultural para el 

pueblo de Ecuador; hay música de todo tipo reggaetón, pop, rock etc. El 

Ecuador es un país con algunos artistas internacionales como el ruiseñor 

de América y el más representativo del país, Julio Jaramillo, Johanna 

Carreño, Juan Fernando Velasco, Mireya Cesa, Juanita Burbano, Gerardo 

Morán, entre otros. 

Música Colonial.- Cuando llegaron los españoles, procedentes de un 

territorio que tras ser conquistado por varios pueblos, recibió la influencia 
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de ellos, se introdujo en el Ecuador la guitarra de origen árabe, la vihuela 

y las castañuelas. La mayoría de danzas festivas y rituales indígenas 

fueron prohibidos por la Iglesia Católica, por considerarlas obra del 

demonio, y en su lugar los ibéricos intentaron imponer su cultura. Sin 

embargo, el complejo proceso de mestizaje llevó a la fusión de ritmos. Los 

cantos religiosos cristianos fueron influenciados por ritmos de origen 

indígena tales como el yaraví o el danzante. De ahí nacieron las salves, 

cantes y tonadas. El fandango y la zamacueca, ritmos tradicionales 

españoles invadieron los pueblos mestizos y se convirtieron en el alma de 

las fiestas. Paralelo a esto, desde mediados del siglo XVI comenzaron a 

llegar los primeros negros de origen africano y con ellos llegaron 

tambores, xilófonos, redoblantes, guasas y el tono cadencioso de su 

música. Con todas estas influencias aparecieron los sanjuanitos, 

sampedritos, albazos, capishcas y alzas. En el siglo XVIII, con la 

consolidación de una élite criolla y el inicio del periodo conocido como la 

Ilustración llegó el minué de origen francés.(Salazar) 

 

LA REGIÓN LITORAL 

Mejor conocida como Región Costa, es una de las cuatro regiones 

naturales de la República del Ecuador. Está conformada por las provincias 

de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Esmeraldas. La ciudad principal y más poblada de esta región 

es Guayaquil.  

Clima: 

La región se caracteriza por un clima cálido y seco al sur, y tropical 

húmedo al norte. 
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División política 

La región está conformada por siete de las 24 provincias de Ecuador: 

Guayas, Provincia de Manabí, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Santo 

Domingo y Santa Elena. Todas las provincias tienen costas o salidas al 

mar (litoral), excepto Los Ríos y Santo Domingo. En total suman un total 

de 85 cantonesdivididas a su vez en parroquias tanto urbanas, como 

rurales. 

Demografía 

La mayoría de la población ecuatoriana es costeña, aproximadamente 

seis millones y medio de personas viven en la costa del Pacífico. La 

creencia popular es que los costeños son abiertos, efusivos, excelentes 

bailarines y alegres, En general, los costeños proyectan un estilo de vida 

hacia el exterior, esta situación es más notoria entre más baja sea la clase 

social, ahí son más comunes las tertulias callejeras o los juegos de mesa 

en los sardineles de las casas. (Universo, 2011) 

DIFERENCIA ENTRE DANZA Y BAILE 

Conceptos de Danza .-"Siempre he pensado que la danza es mágica en 

muchos aspectos tanto para los que disfrutan de su contemplación como 

para los que viven y trabajan en su mundo".( Fontein de Arias)  

A lo largo de la historia, la danza ha estado inmersa en todas las culturas 

del mundo, siendo una de las bella artes más estudiadas por hombres y 

mujeres, quienes se han interesado por ese hechizo que embruja a todos 

sus participantes y espectadores; por tal motivo, la tradición de la danza 

es una fuerza extraordinariamente eficaz para estudiar el devenir de las 

culturas.  
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La danza (citada por Gardner, 1991,83), la define como "secuencias de 

movimientos corporales, no verbales con patrones determinados por las 

culturas, que tienen un propósito y que son intencionalmente rítmicos con 

un valor estético a los ojos de quienes la presencian".  

Le Boulch (1997,29) afirma a propósito que: "el término de danza sólo 

puede aplicarse cuando las descargas energéticas son rítmicas; es decir, 

obedecen a una ley de organización temporal de movimientos; de 

evolución normal de una motricidad espontánea que se convertirá en 

intencionada y controlada".  

En efecto, la danza es una expresión natural y espontánea en el ser 

humano, así como lo es el movimiento que la impulsa a ser una 

manifestación común del sujeto, el que a su vez la utiliza, o es utilizado 

por ella, como una forma de comunicación y expresión; inclusive de 

aquellos sentimientos que son difíciles de comunicar con la palabra. "El 

hacer enunciados no quiere decir que lo que uno dice es lo que quiere 

decir, pues en la medida que uno diga lo que quiere decir, queda reducido 

al enunciado, esto ya representa un sentido desenfocado. Caso distinto 

con la poesía y el arte en sí, como obra y creación lograda que no es 

ideal, sino espíritu reanimado que se acerca hacía la vida infinita". 

Gadamer (1993, 583). Desde esta perspectiva, la danza como arte, va 

más allá (de la finitud) de lo que simplemente se quiere decir, pues toca el 

espíritu del mismo hombre.  

En este sentido, la Danza se puede presentar como un elemento que 

dinamiza la vida del hombre y la mujer de múltiples formas; entre ellas:  

 Validar y reflejar la organización social.  

 Sirve como vehículo para la expresión secular o religiosa.  

 Como diversión social o actividad de Recreación.  
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 Como declaración de valores estéticos y éticos.  

 Para lograr propósitos educacionales.  

 Para poder conocer una cultura en particular. 

(Gardner1991,83)  

Estos elementos característicos de la danza, la sitúan como una de las 

artes más ricas en cuanto a expresión y dinamización cultural, pues 

mediante su conocimiento se puede inferir la dinámica de las diferentes 

culturas y regiones, y mediante su práctica es posible redimensionar la 

expresividad cultural de todo un pueblo. Por tanto, "la danza es la 

manifestación de una expresión espontanea individual desde sus 

orígenes, y antes de ser una forma de arte, fue una expresión espontanea 

de la vida colectiva." Le Boulch (1997,129.)  

La danza es impulsora de cambio, pues cada movimiento dancístico es 

expresión de un sujeto, de su individualidad y su coordinación con la 

generalidad de otras individualidades. Por eso, Kisselgoff (1988) 

considera que: "El mundo de la danza está cambiando permanentemente 

ante nuestros ojos. Cada interpretación es un crepúsculo..." pero la 

danza, que en sí misma es creatividad, expresividad, fluidez y armonía; es 

a la vez exigencia y disciplina, pues la realización máxima de su 

expresividad está determinada por la precisión de movimientos elegantes, 

que no es en caso alguno el adiestramiento mecánico del movimiento, 

sino una forma que hace posible la creación subjetiva de los individuos.  

Le Boulch (1998,130) habla de la forma como la danza pertenece a la 

expresión, es decir: "manifiesta un estado vivido". Es una comunicación 

viva y natural del bailarín que no está condicionado por movimientos 

rígidos e impuestos por un agente externo; de tal modo que el observador 

pueda percibir esa descarga de energía en afectos, emociones y 
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sentimientos. O sea, una serie de actitudes en mímicas, miradas y gestos 

expresivos. De otra forma, si la mecanización domina en la formación y el 

cuerpo del artista es condicionado con rigor por el profesor para producir 

un fragmento completo, la expresión se empobrece y se manifiesta en un 

estilo académico, preciso, alejado del valor emocional y viviente de la 

obra. "Por fortuna, la dimensión actual de la danza ha recuperado su lugar 

expresivo" Le Boulch (1998,131)  

Por tanto, la danza es un espacio que permea en sí misma, la posibilidad 

del sentimiento, en tanto encuentro con la emoción y la pasión, en tanto 

reconquista de lo espiritual y lo corpóreo o trascendencia espiritual del 

cuerpo, y en tanto escenario de sufrimientos y alegrías, de angustias y 

calmas de voces y silencio.  

La danza es una forma de comunicación y expresión por excelencia; 

como dice Barysknikov (citado por Gardner, 1991, 87), "un mundo de 

nuevos lenguajes, los cuales expanden su flexibilidad y alcance en todas 

las culturas". Lo anterior, porque en cada uno de los juegos dancísticos 

hay muchísimos lenguajes posibles; jamás suficientes, claro está, para 

expresar el universo infinito del deseo y la pasión humana.  

Por último, la danza se encuentra muy relacionada con la Acción Física 

Humana; siendo esta última una de sus manifestaciones culturales; las 

dos utilizan el movimiento humano como campo de acción en el 

desenvolvimiento corporal y mental del individuo. De igual forma tienen en 

cuenta el espacio temporal, la ubicación en un escenario determinado, la 

calidad del movimiento y la forma de su estructura. Muchos movimientos 

son posibles; desde los percusivos hasta los sostenidos, tienen similar 

escenario de aparición y ejecución; así como muchas esferas del 

desarrollo humano son influidas desde la misma dinámica de acción. La 



26 
 
 

danza y la Acción Física Humana son en consecuencia, un lugar de 

similares vocabularios e idiomas.  

Sergio Limbari,intérprete y coreógrafo de danzas clásicas en el viejo 

mundo, nos dice que “en el principio había el ritmo, todo ha sido hecho 

por el ritmo,  y sin el ritmo nada se hubiera hecho”, estas palabras 

filosóficas están indicando la constante presencia del ritmo, y la danza es 

la creación en el ritmo. 

Conceptos de Baile.-"La música y el baile son dos artes que se 

complementan y forman la belleza y la fuerza que son la base de la 

felicidad humana". Sócrates.  

El baile como tal, sugiere en el individuo un deseo interno por comunicar 

algo de sí que lo caracterice; puede ser a través de la expresión de su 

forma de vida, como sus pensamientos y sus emociones; puede ser a 

través de la expresión de las costumbres y saberes de sus antepasados, 

o por la necesidad lúdica del hombre.  

Ahora bien, ¿qué motiva al individuo a realizar la acción de bailar? La 

necesidad de crear con su cuerpo una serie de imágenes y percepciones 

en sí mismo y en los demás para dar a entender una idea; pues como lo 

asume Fast (1990, 20) "hay expresiones que todo ser humano hace y que 

de algún modo comunica una imagen y un significado a todos los otros 

seres humanos cualquiera sea su raza, sexo, credo o cultura"; estas 

expresiones se pueden dar a conocer, según el mismo autor, por medio 

del baile.  

Puesto que la imagen creada a través del cuerpo, puede ser expresada 

en el baile, esta implica una relación directa con la percepción simbólica 

de los sujetos; en tal sentido, cuando el hombre y la mujer crean un 
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conjunto de símbolos e imágenes expresados por movimientos rítmicos, 

están dando una connotación de baile como medio de comunicación entre 

los seres humanos, pueblos y sociedades. 

Desde ésta perspectiva, se evidencia como el individuo necesita expresar 

todo lo que siente no sólo a través de la palabra sino con la expresión 

propia de su ser. Por ello, el baile se ubica dentro de las artes, ya que su 

eje central es el de comunicar una idea o un sentimiento por medio de 

expresiones, consideradas éstas "como todo aquello que concierne a lo 

que la persona vive con sus afectos y con sus emociones". Le 

Boulch(1998,32) 

Diferencias.- 

 La danza es una de las primeras artes que practican los humanos, 

imitando a seres y elementos de la naturaleza. 

 

 El baile aparece con las escuelas y métodos de enseñanza. 

 La danza exterioriza sentimientos propios de nuestra naturaleza en 

forma expontánea en situaciones o eventos ancestrales. Es un acto 

público y social no tiene nada que ver con el espectáculo. 

 El baile nos brinda técnicas de proyección estética para interpretar 

temas de amor, pasión, costumbres , etc. 

INTRODUCCIÓN A LA DANZA 

La danza y el hombre  están estrechamente ligados la una con la otra, de 

tal forma que no sería posible concebirlas separadas. Para danzar el 

hombre usa o utiliza como instrumento su cuerpo, de la misma forma que 

el violinista usa el violín. El danzante o bailarín tiene que adiestrar su 



28 
 
 

cuerpo, ponerlo en forma, moldearse a sí mismo para dominar el lenguaje 

del movimiento. 

Desde que el hombre aparece en la tierra a gozado de la danza, cuando 

hablamos de danza debemos recordar que es probablemente la forma de 

arte más antigua que el hombre o mujer haya concebido. La danza se 

usaba para demostrar las expresiones vitales enfrentadas en el Neolítico y 

el Paleolítico. Ella era la que encerraba la mayoria de las emociones del 

predominio que conocemos hoy: aislamiento, angustia, confianza, temor, 

gozo y amor. 

DANZA ESPONTÁNEA.- La danza creada a manera espontánea que ha 

servido a la humanidad para diferentes fines y que ha sido ejecutada por 

el hombre común sin que requiera de una sistematización o 

academización para ser abordada, aún cuando tenga sus propios códigos 

para ser aprendida. De ésta danza se destaca la que ha servido dentro de 

las diferentes formas del ceremonial y el religioso y que aparecen como 

una constante en todas las épocas y culturas del desarrollo humano, 

desde los más remotos tiempos hasta el contemporáneo. 

DANZAS ACADÉMICAS.- Es la manera de comunicarse con sus 

semejantes, esta nueva forma es la danza académica, escenica, teatral, 

es decir aquella que requiere un estudio sistematizado muy profundo y 

muy constante, con el objeto de ser presentado al público, altamente 

perfeccionada.   (Sach) 

DANZAS Y BAILES DE LA REGIÓN COSTA 

Para hablar de las danzas de la costa, debemos de aclarar el concepto de 

la Danza Folklórica, ésta es la que representa las formas primitivas de 

danzas en las distintas sociedades antiguas, es también una 
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manifestación de un pueblo, cuyas danzas forman las costumbres que 

vive cada comunidad.  

Esta danza nace como forma mágica, ya que sus interpretaciones 

significan la adoración a sus dioses, tener buenas cosechas, hijos fuertes, 

éxito en la guerra o cacería, etc. 

Danza costeña.- Interpretar  una danza costeña (montubios)es volverse 

alegre, fuerte y celoso con una bravura inmensa por conquistar o 

defender a la mujer de su gusto, y su mejor amigo es el machete que lleva 

prendido en su vaina, su instrumento musical es la guitarra que unida a 

otra cantan sus amorfinos, a sus mujeres o enamoradas más conocidas 

como las mariposas. 

BAILES TRADICIONALES DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, 
MANABÍ, LOS RÍOS Y EL ORO. 

Todos los bailes de éstas provincias tienen una ascendencia europea, 

pero desde luego con el sabor criollo de su vivencias por muchos años. 

Entre ellos tenemos:  

Er Galope.- Esta es una antigua y tradicional tonada con movimientos 

que tratan de imitar el trote de un caballo.Daule- provincia del Guayas 

Alza que te han visto.- Originaria de la provincia de los Ríos, nacido en 

Bodegas (Babahoyo), esta danza fue ejecutada por los arrieros a  

mediados del siglo XIX. Fué una danza criolla muy animada, bulliciosa y 

movida. 

Corre que te pincho.-Baile perteneciente a la provincia del Guayas, de 

gracioso rítmo, es de autor anónimo, reproducido oralmente por un 

campesino de la población rural. 
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La Iguana.- Canción y baile tradicional de la provincia de Manabí, su 

nombre deriva del reptil que vive en éstas tierras, sintetiza la opulencia 

montubia y con toda gallardia y destreza . 

Polca Montubia o Polca Orence.- Corresponde a la provincia de El Oro, 

en ésta se demuestra la forma en que el campesino orense asimiló la 

danza europea. 

Contradanza.- Es un baile de origen inglés. De figuras ejecutadas por 

muchas parejas al mismo tiempo. 

El Moño, Celos o Agárrate que me Agacho.- Es un baile manabita, en 

éste baile el montubio demuestra su gallardía y picardía en el propósito de 

impresionar a la montubia. 

Amorfino.-  Es característico de Manabí, Los Ríos y el Guayas, es un 

canto y danza criolla en la cual se representa la forma de decir versos o 

estrofas. 

El Pasillo.- Es una expresión musical superior por su estructura melódica, 

es un producto del romanticismo. Se identifica con los pueblos, además el 

pasillo se distingue por la belleza del texto poético. 

Pasacalle.-Música y baile mestizo del país, proviene del paso doble 

español por su rítmo, compas y estructura general, pero acicalado a 

nuestro territorio, se baila en la costa montubia y chola. El pasacalle es 

más rápido y de movimientos alegres, su compás es más vivo que el paso 

doble. Se lo ha considerado como canción cívica o patriótica, de virtudes 

culturales, habla de lo valiente de los pueblos, de sus hermosas mujeres, 

tierras sin par, hijos llenos de valor y coraje,etc.  (Iturralde, 2006) 

En la costa también se interpretan las danzas de los negros. Interpretar 

una danza negroide es volverse rígido, alegre y bullanguero, como su 
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étnia lo dice, ellos fueron esclavos y cuando fueron libres bailaron 

alegremente su propia música, que presenta un carácter mágico religioso 

y acompaña en todas sus ceremonias  rituales de antaño. 

Sus instrumentos son: la marimba,el bombo, el cununo, y el guasá, que 

son reminiscencias del Congo, Sudan, Nigeria y Guinea. 

El Conjunto de Marimba, está formado por: instrumentos, músicos y 

bailarines. La marimba es baile y música.  

Entre las danzas y bailes  esmeraldeños tenemos: 

La Caramba.- Se baila en parejas dando 2 vueltas a la derecha y 2 a la 

izquierda. 

La Caderona.-  Imita a la negra de amplias caderas que seduce a los 

hombres, se baila con un paso semejante a la cumbia. 

El Bunde.- Son cánticos utilizados en los funerales de los niños, es decir, 

de los chigualos, en los arrullos de los santos. 

El Torbellino.- Desciende del galerón español, por lo general se baila al 

amanecer y trata sobre un negro mujeriego. 

El Curulao.- Poco se usa éste nombre, simplemente se lo llama por sus 

derivaciones: Brejú y Patacoré. El movimiento del baile es indicado por el 

movimiento del pañuelo, el hombre inicia el baile cada vez más intenso 

hasta vencer a su pareja. 

El Agua.- Es un canto que se utiliza en los viajes por las bogas, hay dos 

clases de agua: Agua Larga y Agua Corta. 

La Juga.- Es una variedad de agua pero más alegre, la hembra esquiva al 

macho, alli se cantan versos de contrapunto. 
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Existen otras danzas como Andarele, Bambuco, Fabriciano, San 
Juanes.(Cuvi) 

INDUMENTARIA O VESTUARIO DE COSTA 
 

Dicho por Don Rodrigo de Triana. 

Desde  la época colonial, durante el período de la independencia afines 

del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, el campesino del litoral usaba 

sombrero alón de paja, cotona que es una especie de guayabera con 

tablones menos plizados y cuello militar, pañuelos de colores vivos al 

cuello, poncho de hilo, pantalones de tela de bayeta, ahora usan más de 

hilo, generalmente de color más claro, usaban una especie de faja donde 

ajustaban a la cintura el machete, generalmente andaba descalzo, pero 

para rozar se ponia corvas y botas altas, machetillos puntiagudos; para 

las fiestas se ponen botas con espuelas llamadas roncadoras. 

Las campesinas utilizaban las llamadas pastoras con o sin adornos con 

colores pálidos de paja toquilla o mocora, dos trenzas que generalmente 

atan con un lazo de color encendido, en su cabello llevan una flor en 

señal de coquetería, a manera de blusa llevan una polca de ajustado talle, 

de un solo color casi siempre pálido, con botones centrales que cae sobre 

la pollera de un remate de ancha  franja o arandel, con encajes, mangas 

más abajo de los codos, también rematada con un arandel con encaje 

pero que no llegan a los puños, igual cosa es el cuello de la polca, en las 

polleras anchos arandeles rematados por anchos encajes. 

Por lo regular los trajes de las montubias no son de colores subidos, pero 

muchas usan telas brillantes, pañuelos anchos en el cuello de colores 

encendidos, collares de bambalina y aretes grandes, generalmente anda 

descalza y a veces lleva zapatos de taco bajos y anchos. 
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Traje   típico  de  la  mujer montubia           
con  arandel  al  ruedo  y  una  blusa    
de   algodón   blanco  o   estampado 
denominada polka, 2 trenzas  atadas 
con cintas rojas y flores, el sombrero  
de mocora adornado con bordados. 
Varón cotona, pantalón de color claro 
Sombrero alón,machete y botas. 

 

 

  

 
Fuente: Libro el Montubio  

de Jenny Estrada 

 
 

 
 
 
Guido Garay Vargas Machuca, 

actor   ycantante, luciendo parte del 

antiguo  atuendo  montubio  

 

(Estrada) 

fuente: libro el Montubio  

      de Jenny Estrada 
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Vestuario de los negros camisa  estampada o llana, 

sombrero de paja, pañuelo,pantalón de  tela, descalzo. 

Mujeres falda ancha llana o estampada   y  blusa  estilo  

polka, descalza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ecuador Viva la Fiesta, de Pablo Cuvi(Cuvi) 
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Listos para bailar al son de la marimba 

Fuente: (fiestadelecuadorenparis.blogspot.com/..esmeraldas.htm.) 
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CANTARES DE LA REGIÓN COSTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ordoñez, 2010) 
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Alma Montubia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 

 



39 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 
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ALZA QUE TE HAN VISTO 
(alza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ordoñez, 2010) 
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Alza que te han visto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 



46 
 
 

Musica Afro 

 

(Ecuador, soymusicaecuador.blogspot.com/.....tituras-de-musica) 
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(Ecuador, soymusicaecuador.blogspot.com/.....tituras-de-musica) 
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(Ecuador, soymusicaecuador.blogspot.com/.....tituras-de-musica) 
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Image 

fuente: es.123rf.com/…_17616919_instrumento-tipico-de-la... 

 Fuente:(http://soymusicaecuador.blogspot.com/)) 

 

Grabado hecho a partir de la foto tomada por Santiago M. Basurco en Limones 
(Esmeraldas), en 1891. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

PRAGMATISMO.-John Dewey fue el filósofo 
norteamericano más importante de la primera mitad del 
siglo XX. Su carrera abarcó la vida de tres generaciones 
y su voz pudo oírse en medio de las controversias 
culturales de los Estados Unidos (y del extranjero) 
desde el decenio de 1890 hasta su muerte en 1952, 
cuando tenía casi 92 años. A lo largo de su extensa 
carrera, Dewey desarrolló una filosofía que abogaba por 
la unidad entre la teoría y la práctica, unidad que 
ejemplificaba en su propio quehacer de intelectual y 
militante político.  

Su pensamiento se basaba en la convicción moral de 
que “democracia es libertad”, por lo que dedicó toda su 
vida a elaborar una argumentación filosófica para 
fundamentar esta convicción y a militar para llevarla a la 
práctica. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la 
escuela como limpias pizarras pasivas. Cuando el niño 
llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de 
la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad 
y orientarla”. Cuando el niño empieza su escolaridad, 
lleva en sí cuatro “impulsos innatos –el de comunicar, el 
de construir, el de indagar y el de expresarse de forma 
más precisa”– que constituyen “los recursos naturales, 
el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el 
crecimiento activo del niño”.  

El niño también lleva consigo intereses y actividades de 
su hogar y del entorno en que vive y al maestro le 
incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” 
orientando las actividades hacia “resultados positivos”.  

La pedagogía de Dewey requiere que los maestros 
realicen una tarea extremadamente difícil, que es 
“reincorporar a los temas de estudio en la experiencia”.  
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Los temas de estudio, al igual que todos los 
conocimientos humanos, son el producto de los 
esfuerzos del hombre por resolver los problemas que su 
experiencia le plantea, pero antes de constituir ese 
conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de 
las situaciones en que se fundaba su elaboración. 

Dewey pedía a los maestros que integraran la psicología 
en el programa de estudios, construyendo un entorno en 
el que las actividades inmediatas del niño se enfrenten 
con situaciones problemáticas en las que se necesiten 
conocimientos teóricos y prácticos de la esfera científica, 
histórica y artística para resolverlas. Si los maestros 
enseñaran de esta forma, orientando el desarrollo del 
niño de manera no directiva, tendrían que ser, como 
reconocía Dewey, profesionales muy capacitados, 
perfectamente conocedores de la asignatura enseñada, 
formados en psicología del niño y capacitados en 
técnicas destinadas a proporcionar los estímulos 
necesarios al niño para que la asignatura forme parte de 
su experiencia de crecimiento. Como señalaban dos 
educadoras que trabajaron con Dewey, un maestro de 
esa índole tiene que poder ver el mundo con los ojos de 
niño y con los del adulto, que pasar con los niños detrás 
del espejo y ver con las lentes de la imaginación todas 
las cosas, sin salir de los límites de su experiencia; pero, 
en caso de necesidad, tiene que poder recuperar su 
visión corregida y proporcionar, con el punto de vista 
realista del adulto, la orientación del saber y los 
instrumentos del método. Dewey admite que la mayoría 
de los maestros no poseen los conocimientos teóricos y 
prácticos que son necesarios para enseñar de esta 
manera, pero consideraba que podían aprender a 
hacerlo.  

Dewey no dudaba en afirmar que “la formación de un 
cierto carácter” constituía “la única base verdadera de 
una conducta moral”, ni en identificar esta “conducta 
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moral” con la práctica democrática. La educación para la 
democracia requiere que la escuela se convierta en “una 
institución que sea, provisionalmente, un lugar de vida 
para el niño, en la que éste sea un miembro de la 
sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que 
contribuya”. 

La clave de la pedagogía de Dewey consistía en 
proporcionar a los niños “experiencias de primera mano” 
sobre situaciones problemáticas, en gran medida a partir 
de experiencias propias, ya que en su opinión “la mente 
no está realmente liberada mientras no se creen las 
condiciones que hagan necesario que el niño participe 
activamente en el análisis personal de sus propios 
problemas y participe en los métodos para resolverlos 
(al precio de múltiples ensayos y errores). Dewey 
declaró explícitamente sus objetivos didácticos, que se 
hicieron realidad en la práctica diaria de los maestros 
con los que trabajó. Dewey, al igual que el más acérrimo 
de los tradicionalistas, valoraba el conocimiento 
acumulado de la humanidad y quería que en la escuela 
elemental los niños tuvieran acceso a los conocimientos 
de las ciencias, la historia y las 
artes.(es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey) 

 
 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL Y POR 
DESCUBRIMIENTO SEGÚN J.S. BRUNER: 

Aspecto fundamentales de este enfoque teórico del 
aprendizaje: La posición de Bruner frente a la Psicología 
y a la Educación; el desarrollo cognoscitivo según 
Bruner: 
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POSICIÓN DE BRUNER FRENTE A LA PSICOLOGÍA Y 
A LA EDUCACIÓN: 

La principal preocupación de Bruner es inducir al 
aprendiz a una participación activa en el proceso de 
aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que pone 
en el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje se 
presenta en una situación ambiental que desafíe la 
inteligencia del aprendiz impulsándolo a resolver 
problemas y a lograr transferencia de lo aprendido. Se 
puede conocer el mundo de manera progresiva en tres 
etapas de maduración (desarrollo intelectual) por las 
cuales pasa el individuo, las cuales denomina el autor 
como modos psicológicos de conocer: modo emotivo, 
modo icónico y modo simbólico, que se corresponden 
con las etapas del desarrollo en las cuales se pasa 
primero por la acción, luego por la imagen y finalmente 
por el lenguaje. Estas etapas son acumulativas, de tal 
forma que cada etapa que es superada perdura toda la 
vida como forma de aprendizaje. 

La postura que mantiene Bruner sobre los problemas de 
la educación se puede resumir así: si quieres saber 
cómo aprenden los alumnos en el aula, estúdialos en la 
escuela y no pierdas el tiempo estudiando palomas o 
ratas". Bruner defiende la posibilidad de que los niños 
vayan más allá del aprendizaje por condicionamiento. 
Para Bruner el niño desarrolla su inteligencia poco a 
poco en un sistema de evolución, dominando primero 
los aspectos más simples del aprendizaje para poder 
pasar después a los más complejos.  

Para Bruner, lo más importante en la enseñanza de 
conceptos básicos es que se ayude a los niños a pasar, 
progresivamente, de un pensamiento concreto a un 
estadio de representación conceptual y simbólica que 
esté más adecuado con el crecimiento de su 
pensamiento. 
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Bruner expresa que su trabajo sobre el proceso mental 
del aprendizaje constituye un esfuerzo para enfrentarse 
como unos de los fenómenos del conocimiento más 
simples y omnipresentes: la categorización o 
conceptualización afirma que es típico del ser humano 
categorizar es decir, agrupar objetos, acontecimientos y 
personas en clases y responder a ellos en términos de 
ser potencia de clase, antes que en términos de 
unicidad. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS COGNITIVOS: 

El desarrollo de los procesos cognitivos poseen tres 
etapas generales que se desarrollan en sistemas 
complementarios para asimilar la información y 
representarla, estos serían los siguientes: 

  Modo inactivó.- Es la primera inteligencia práctica, 
surge y se desarrolla como consecuencia del contacto 
del niño con los objetos y con los problemas de acción 
que el medio le da. 

  Modo icónico.-Es la representación de cosas a través 
de imágenes que es libre de acción. Esto también quiere 
decir el usar imágenes mentales que representen 
objetos. Esta sirve para que reconozcamos objetos 
cuando estos cambian en una manera de menor 
importancia. 

  Modo simbólico.- Es cuando la acción y las imágenes 
se dan a conocer, o más bien dicho se traduce a un 
lenguaje. 
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EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO SEGÚN 
BRUNER. SON TÉCNICAS DE ENSEÑANZA POR EL 
MÉTODO DEL DESCUBRIMIENTO: 

Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento es a la 
vez un objetivo de la educación y una práctica de su 
teoría de la instrucción. 

El descubrimiento consiste en la transformación de 
hechos o experiencias que se nos presentas, de manera 
que podamos ir más allá de la información recibida. En 
otras palabras, se trata de reestructurar o transformar 
hechos evidentes, de manera que puedan surgir nuevas 
ideas para llegar a la solución de los problemas. 

En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene 
que evaluar toda la información que le viene del 
ambiente, sin limitarse a repetir los que le es dado. 

Bruner destaca una serie de beneficios que se derivan 
del aprendizaje por descubrimiento: 

*-* Mayor utilización del potencial intelectual: esto quiere 
decir que el énfasis en el aprendizaje por 
descubrimiento fomenta en el aprendiz el hábito de 
organizar la información que recibe. 

*-* Motivación Intrínseca, dentro de la concepción del 
aprendizaje como un proceso de descubrimiento, el niño 
obtiene recompensa en su propia capacidad de 
descubrir, la cual aumenta su motivación interna, hacia 
el aprendizaje, que cobra más fuerza para él, que la 
aprobación o desaprobación proveniente del exterior. 

*-* El aprendizaje de la heurística del descubrir: solo a 
través de la práctica de resolver problemas y los 
esfuerzos por descubrir, es como se llega a dominar la 
heurística del descubrimiento y se encuentra placer en 
el acto de descubrir. 



56 
 
 

*-* Ayuda a la conservación de la memoria: Bruner, a 
través de sus experiencias. Llega a establecer que la 
memoria no es un proceso de almacenamiento estático. 
La información se convierte en un recurso útil y a la 
disposición de la persona, en el momento necesario. 

*-* Experimentación directa sobre la realidad, aplicación 
práctica de los conocimientos y su transferencia a 
diversas situaciones. 

*-* Aprendizaje por penetración comprensiva, el alumno 
experimentando descubre y comprende lo que es 
relevante, las estructuras. 

*-* Práctica de la inducción, de lo concreto a lo 
abstracto, de los hechos a las teorías. 

*-* Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento 
divergente. 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA POR EL MÉTODO DEL 
DESCUBRIMIENTO: 

1) Todo el conocimiento real es aprendido por uno 
mismo. 

2) El significado es producto exclusivo del 
descubrimiento creativo y no Verbal. 

3) El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

4) El método del descubrimiento es el principal para 
transmitir el contenido de la materia. 

5) La capacidad para resolver problemas es la meta 
principal de la educación. 
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6) El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento 
es más importante que la enseñanza de la materia de 
estudio. 

7) Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico. 

8) La enseñanza expositiva es autoritaria. 

9) El descubrimiento organiza de manera eficaz lo 
aprendido para emplearlo ulteriormente. 

10) El descubrimiento es el generador único de 
motivación y confianza en sí mismo. 

11) El descubrimiento es una fuente primaria de 
motivación intrínseca. 

12) El descubrimiento asegura la conservación del 
recuerdo 

VENTAJAS POR EL APRENDIZAJE DEL 
DESCUBRIMIENTO: 

El alumno recordará mejor lo que tuvo que buscar que lo 
que le fue dado. 

Aumenta el autoestima del alumno. 

Fomenta el pensamiento creativo. 

Produce un aprendizaje fácilmente transferible a 
situaciones nuevas. 

Es intrínsecamente motivador. 

Favorece la maduración del alumno. 

Hace que tengan participación más atenta en los 
materiales de trabajo. 
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Hace valorar más la tarea al exigir mayor trabajo. 

Ayuda a los niños en conflicto de dependencia pasivadel 
profesor. 

Aumenta la expectación del niño por su capacidad de 
resolver automáticamente. 

Favorece la retención. 

Es superior a otros tipos de aprendizaje usando el 
material es difícil. 

Es más favorable cuando tiene conocimientos previos. 

ASPECTOS DE UNA TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN 
Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe 
tener en cuenta los siguientes cuatro aspectos. 
 
1) La predisposición hacia el aprendizaje. 
2) El modo en que un conjunto de conocimientos puede 
estructurarse de modo que sea interiorizado lo mejor 
posible por el estudiante. 
3) Las secuencias más efectivas para presentar un 
material. 
4) La naturaleza de los premios y castigos. 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de 
Bruner en la educación, y más específicamente en la 
pedagogía: 

Aprendizaje por descubrimiento:el instructor debe 
motivar a los estudiantes a que ellos mismos descubran 
relaciones entre conceptos y construyan proposiciones.  

Diálogo activo: el instructor y  el estudiante  deben 
involucrarse en un diálogo. 
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Formato adecuado de la información: el instructor debe 
encargarse de que la información con la que el 
estudiante interactúa esté en un formato apropiado para 
su estructura cognitiva.   

Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma 
espiral, es decir, trabajando periódicamente los mismos 
contenidos, cada vez con mayor profundidad. Esto para 
que el estudiante continuamente modifique las 
representaciones mentales que ha venido construyendo. 

Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe 
diseñarse para hacer énfasis en las habilidades de 
extrapolación y llenado de vacíos en los temas por parte 
del estudiante.  

Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes 
primero la estructura o patrones de lo que están 
aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y 
figuras.  

Método por Descubrimiento.-La base del método por 
descubrimiento es el pensamiento inductivo, Bruner 
sugiere que los maestros pueden fomentar este tipo de 
pensamiento, alentando a los estudiantes a hacer 
especulaciones basadas en evidencias incompletas y 
luego consumarlas.  
 
En el método del aprendizaje por descubrimiento, el 
maestro organiza la clase de manera que los 
estudiantes aprendan a través de su participación activa. 

(es.wikipedia.org/wiki/teorias_del_aprendizaje) 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo 
propuesto por Howard Gardner en el que la inteligencia 
no es vista como algo unitario que agrupa diferentes 
capacidades específicas con distinto nivel de 
generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 
múltiples, distintas e independientes. Gardner define la 
inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o 
elaborar productos que sean valiosos en una o más 
culturas". 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y 
reconoce lo que se sabía intuitivamente: Que la 
brillantez académica no lo es todo. A la hora de 
desenvolverse en la vida no basta con tener un gran 
expediente académico. Hay gente de gran capacidad 
intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a 
sus amigos; por el contrario, hay gente menos brillante 
en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o 
en su vida privada. Triunfar en los negocios, o en los 
deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo 
se utiliza un tipo de inteligencia distinto. Ni mejor ni peor, 
pero sí distinto. Dicho de otro modo: Einstein no es más 
ni menos inteligente que Michael Jordán, simplemente 
sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

Segundo, y no menos importante, Gardner define la 
inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco 
tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e 
inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no 
podía cambiar ese hecho. Tanto es así, que, en épocas 
muy próximas, a los deficientes psíquicos no se les 
educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo 
inútil. 
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Tipos de inteligencia, Howard Gardner añade que, así 
como hay muchos tipos de problemas que resolver, 
también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha 
Howard Gardner y su equipo de la Universidad Harvard 
han identificado ocho tipos distintos: 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

El don del lenguaje es universal, y su desarrollo en los 
niños es sorprendentemente similar en todas las 
culturas. Incluso en el caso de personas sordas a las 
que no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje 
por señas, a menudo inventan un lenguaje manual 
propio y lo usan espontáneamente. En consecuencia, 
podemos decir que, una inteligencia puede operar 
independientemente de una cierta modalidad en el 
estímulo o una forma particular de respuesta. 

Aspectos biológicos - Un área específica del cerebro 
llamada "área de Broca" es la responsable de la 
producción de oraciones gramaticales. Una persona con 
esa área lesionada puede comprender palabras y frases 
sin problemas, pero tiene dificultades para construir 
frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos 
mentales pueden quedar completamente ilesos. 

Capacidades implicadas - Capacidad para comprender 
el orden y el significado de las palabras en la lectura, la 
escritura y, también, al hablar y escuchar. 

Habilidades relacionadas - Hablar y escribir eficazmente. 

INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA 

En los individuos especialmente dotados de esta forma 
de inteligencia, el proceso de resolución de problemas a 
menudo es extraordinariamente rápido: el científico 
competente maneja simultáneamente muchas variables 
y crea numerosas hipótesis que son evaluadas 
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sucesivamente y, posteriormente, son aceptadas o 
rechazadas. 

Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la 
inteligencia matemática. En efecto, es posible construir 
la solución del problema antes de que ésta sea 
articulada. 

Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el 
razonamiento matemático proporciona la base principal 
para los test de CI. Esta forma de inteligencia ha sido 
investigada en profundidad por los psicólogos 
tradicionales, constituyendo, tal vez, el arquetipo de 
"inteligencia en bruto" o de la validez para resolver 
problemas que supuestamente pertenecen a cualquier 
terreno. Sin embargo, aún no se comprende plenamente 
el mecanismo por el cual se alcanza una solución a un 
problema lógico-matemático. 

Capacidades implicadas - Capacidad para identificar 
modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar 
el método científico y los razonamientos inductivo y 
deductivo. 

Habilidades relacionadas - Capacidad para identificar 
modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar 
el método científico y los razonamientos inductivo y 
deductivo. 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

La resolución de problemas espaciales se aplica a la 
navegación y al uso de mapas como sistema dotacional. 
Otro tipo de solución a los problemas espaciales, 
aparece en la visualización de un objeto visto desde un 
ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También se 
emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales. 
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Aspectos biológicos - El hemisferio derecho (en las 
personas diestras) demuestra ser la sede más 
importante del cálculo espacial. Las lesiones en la 
región posterior derecha provocan daños en la habilidad 
para orientarse en un lugar, para reconocer caras o 
escenas o para apreciar pequeños detalles. 

Los pacientes con daño específico en las regiones del 
hemisferio derecho, intentarán compensar su déficit 
espacial con estrategias lingüísticas: razonarán en voz 
alta, para intentar resolver una tarea o bien se 
inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas 
no parecen eficientes para resolver tales problemas. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de 
la distinción entre inteligencia espacial y perspectiva 
visual. Un ciego puede reconocer ciertas formas a través 
de un método indirecto, pasar la mano a lo largo de un 
objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la 
visual de longitud. Para el invidente, el sistema 
perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a la 
modalidad visual de una persona visualmente normal. 
Por lo tanto, la inteligencia espacial sería independiente 
de una modalidad particular de estímulo sensorial. 

Capacidades implicadas - Capacidad para presentar 
ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir 
detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 

Habilidades relacionadas - Realizar creaciones visuales 
y visualizar con precisión. 

INTELIGENCIA MUSICAL 

Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la 
universalidad de la noción musical. Incluso, los estudios 
sobre el desarrollo infantil sugieren que existe habilidad 
natural y una percepción auditiva (oído y cerebro) innata 
en la primera infancia hasta que existe la habilidad de 
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interactuar con instrumentos y aprender sus sonidos, su 
naturaleza y sus capacidades. 

Aspectos biológicos - Ciertas áreas del cerebro 
desempeñan papeles importantes en la percepción y la 
producción musical. Éstas, situadas por lo general en el 
hemisferio derecho, no están localizadas con claridad 
como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la 
falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad 
musical en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia 
de "amusia" (pérdida de habilidad musical). 

Capacidades implicadas - Capacidad para escuchar, 
cantar, tocar instrumentos. 

Habilidades relacionadas - Crear y analizar música. 

INTELIGENCIA CORPORAL CENESTÉSICA 

La evolución de los movimientos corporales 
especializados es de importancia obvia para la especie; 
en los humanos esta adaptación se extiende al uso de 
herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un 
desarrollo claramente definido en los niños y no hay 
duda de su universalidad cultural. 

La consideración del conocimiento cinético corporal 
como "apto para la solución de problemas" puede ser 
menos intuitiva; sin embargo, utilizar el cuerpo para 
expresar emociones (danza), competir (deportes) o 
crear (artes plásticas), constituyen evidencias de la 
dimensión cognitiva del uso corporal. 

Aspectos biológicos - El control del movimiento corporal 
se localiza en la corteza motora y cada hemisferio 
domina o controla los movimientos corporales 
correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el 
dominio de este movimiento se suele situar en el 
hemisferio izquierdo. 
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 La habilidad para realizar movimientos voluntarios 
puede resultar dañada, incluso en individuos que 
puedan ejecutar los mismos movimientos de forma 
refleja o involuntaria. La existencia de apraxia específica 
constituye una línea de evidencia a favor de una 
inteligencia cinética corporal. 

Capacidades implicadas - Capacidad para realizar 
actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, 
coordinación óculo-manual y equilibrio. 

Habilidades relacionadas - Utilizar las manos para crear 
o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los 
aspectos internos de una persona: el acceso a la propia 
vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la 
capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas 
emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir 
a ellas como medio de interpretar y orientar la propia 
conducta. 

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal 
notable poseen modelos viables y eficaces de sí 
mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más 
privada de todas, requiere otras formas expresivas para 
que pueda ser observada en funcionamiento. 

La inteligencia interpersonal permite comprender y 
trabajar con los demás; la intrapersonal, permite 
comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el 
sentido individual de uno mismo, es posible hallar una 
mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales. 

El sentido de uno mismo es una de las más notables 
invenciones humanas: simboliza toda la información 
posible respecto a una persona y qué es. Se trata de 
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una invención que todos los individuos construyen para 
sí mismos. 

Aspectos biológicos - Los lóbulos frontales desempeñan 
un papel central en el cambio de la personalidad, los 
daños en el área inferior de los lóbulos frontales puede 
producir irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en 
la parte superior tienden a producir indiferencia, 
languidez y apatía (personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente 
como para describir sus experiencias se han encontrado 
testimonios consistentes: aunque pueda haber existido 
una disminución del estado general de alerta y una 
considerable depresión debido a su estado, el individuo 
no se siente a sí mismo una persona distinta, reconoce 
sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta 
atenderlos lo mejor posible. 

Capacidades implicadas - Capacidad para plantearse 
metas, evaluar habilidades y desventajas personales y 
controlar el pensamiento propio. 

Habilidades relacionadas - Meditar, exhibir disciplina 
personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí 
mismo. 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la 
capacidad nuclear para sentir distinciones entre los 
demás, en particular, contrastes en sus estados de 
ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta 
inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las 
intenciones y los deseos de los demás, aunque se los 
hayan ocultado.  

Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los 
líderes religiosos, políticos, terapeutas y maestros. Esta 
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forma de inteligencia no depende necesariamente del 
lenguaje. 

Aspectos biológicos - Todos los indicios proporcionados 
por la investigación cerebral sugieren que los lóbulos 
frontales desempeñan un papel importante en el 
conocimiento interpersonal. Los daños en esta área 
pueden causar cambios profundos en la personalidad, 
aunque otras formas de la resolución de problemas 
puedan quedar inalteradas: una persona no es la misma 
después de la lesión. 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal 
abarca factores adicionales que, a menudo, se 
consideran excluyentes de la especie humana: 

La prolongada infancia de los primates, que establece 
un vínculo estrecho con la madre, favorece el desarrollo 
intrapersonal. 

La importancia de la interacción social entre los 
humanos que demandan participación y cooperación. La 
necesidad de cohesión al grupo, de liderazgo, de 
organización y solidaridad, surge como consecuencia de 
la necesidad de supervivencia. 

Capacidades implicadas - Trabajar con gente, ayudar a 
las personas a identificar y superar problemas. 

Habilidades relacionadas - Capacidad para reconocer y 
responder a los sentimientos y personalidades de los 
otros. 

INTELIGENCIA NATURALISTA 

Se describe como la competencia para percibir las 
relaciones que existen entre varias especies o grupos de 
objetos y personas, así como reconocer y establecer si 
existen distinciones y semejanzas entre ellos. 
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Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, 
identificar y clasificar a los miembros de un grupo o 
especie, e, incluso, para descubrir nuevas especies. Su 
campo de observación más afín es el mundo natural, 
donde pueden reconocer flora, fauna y utilizar 
productivamente sus habilidades en actividades de 
caza, ciencias biológicas y conservación de la 
naturaleza. 

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de 
la ciencia y la cultura, porque las características de este 
tipo de inteligencia se ciñen a las cualidades esperadas 
en personas que se dedican a la investigación y siguen 
los pasos propios del método científico. 

En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al 
reconocer plantas, animales, personas o elementos de 
nuestro entorno natural. Las interacciones con el medio 
físico nos ayudan a desarrollar la percepción de las 
causas y sus efectos y los comportamientos o 
fenómenos que puedan existir en el futuro; como por 
ejemplo la observación de los cambios climáticos que se 
producen en el transcurso de las estaciones del año y su 
influencia entre los humanos, los animales y las plantas. 

Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener 
su origen en las necesidades de los primeros seres 
humanos, ya que su sobrevivencia dependía, en gran 
parte, del reconocimiento que hicieran de especies útiles 
y perjudiciales, de la observación del clima y sus 
cambios y de ampliar los recursos disponibles para la 
alimentación.  

 

Este tipo de inteligencia fue removido de las 
inteligencias múltiples de Gardner en una revisión 
posterior, por lo cual únicamente son llamadas las 7 
Inteligencias de Gardner (Welters y Gardner 1986) 
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La inteligencia, una combinación de factores 

Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las 
ocho inteligencias en mayor o menor medida. Al igual 
que con los estilos de aprendizaje. no hay tipos puros, y, 
si los hubiera, les resultaría imposible funcionar. Un 
ingeniero necesita una inteligencia espacial bien 
desarrollada, pero también necesita de todas las demás: 
de la inteligencia lógico matemática para poder realizar 
cálculos de estructuras; de la inteligencia interpersonal 
para poder presentar sus proyectos; de la inteligencia 
corporal - cenestésica para poder conducir su coche 
hasta la obra, etc. Gardner enfatiza el hecho de que 
todas las inteligencias son igualmente importantes y, 
según esto, el problema sería que el sistema escolar 
vigente no las trata por igual, sino que prioriza las dos 
primeras de la lista, (la inteligencia lógico -matemática y 
la inteligencia lingüística). Sin embargo, en la mayoría 
de los sistemas escolares actuales se promueve que los 
docentes realicen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de actividades que promuevan una 
diversidad de inteligencias, asumiendo que los alumnos 
poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y, por lo 
tanto, es necesario que todos las pongan en 
práctica.(www.galeon.com/…renderaaprender/intmult
iples/int...) 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el 
aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto 
en el medio en el cual se desarrolla. Vygotsky considera 
el aprendizaje como uno de los mecanismos 
fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor 
enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.  
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En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 
ocupa un lugar central. La interacción social se convierte 
en el motor del desarrollo. 

Para Jean Piaget, el desarrollo se compone de: un 
aspecto psico–social y otro aspecto espontáneo o 
psicológico, que es el desarrollo de la inteligencia, 
aquello que nadie le enseña al sujeto y que descubre 
por sí mismo. De aquí se desprenden elementos 
importantes: dos formas de aprendizaje, el espontáneo y 
el aprendizaje por transmisión. 

El proceso de socialización del sujeto dentro y fuera de 
la escuela tiene que estar bien delimitado. El desarrollo 
del individuo bajo la influencia de la educación y del 
medio–social y natural tiene lugar como una unidad 
dialéctica entre la objetivación (materialización) y la 
subjetivación (asimilación) de los contenidos sociales. El 
proceso de socialización del hombre es una vía para su 
individualización. La inter– subjetividad es la vía de la 
intra–subjetividad.  

El individuo podrá ser más original cuando más 
completa sea su asimilación de los conceptos sociales. 
Una sociedad es tanto más completa cuando más 
originalidad produce en cada 
individuo.(innovemos.wordpress.com/…008/03/03/la-
teoria-del..) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y 
mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 
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pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 
expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 
conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 
a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas.No se podrá invocar la cultura 
cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 
Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 
capacidad creativa,al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas, y abeneficiarse de la 
protección de los derechos morales y patrimoniales que 
les correspondan por las producciones científicas, 
literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los 
beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los 
saberes ancestrales. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad ycalidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar. La educación es 
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y 
constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional.(aceproject.org/…or-constitucion...ecuador-
2010/vie 
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CODIGO DE LA  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

.Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro 
ecuatorianos.-  La ley reconoce y garantiza el derecho 
de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades 
indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de 
acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la 
República, siempre que las prácticas culturales no 
conculquen sus derechos. 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior 
del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 
ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 
autoridades administrativas y judiciales y a las 
instituciones públicasy privadas, el deber de ajustar sus 
decisiones y acciones para su cumplimiento.Para 
apreciar el interés superior se considerará la necesidad 
de mantener un justo equilibrio entre los derechos y 
deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 
mejor convenga a la realización de sus derechos y 
garantías.Este principio prevalece sobre el principio de 
diversidad étnica y cultural.El interés superior del niño es 
un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie 
podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
previamente la opinión del niño, niña o adolescente 
involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho aconservar, 
desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 
espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y 
sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 
interferencia que tenga por objeto sustituir,alterar o 
disminuir estos 
valores.(www.law.yale.edu/…rcw/jurisdictions/ams/ec
uador/. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República 
reconoce a la educación como un derecho que las 
personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República 
declara que el Estado garantizará la libertad de 
enseñanza, y el derecho de las personas de aprender 
en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres 
y padres o sus representantes tendrán la libertad de 
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 
sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República, 
establece un sistema nacional de educación que tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, 
que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 
cultura. El sistema tendrá como  

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El 
sistema nacional de educación integrará una visión 
intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural 
y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y 
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nacionalidades.(www.educar.ec/servicios/regla_loei-
1.html) 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

DANZA.-Sergio Limbari,interprete y coreógrafo de danzas clásicas en el 

viejo mundo, nos dice que “en el principio había el ritmo, todo a sido 

hecho por el ritmo,  y sin el ritmo nada se hubiera hecho”, estas palabras 

filosóficas están indicando la constante presencia del ritmo, y la danza es 

la creación en el ritmo.   

La danza es una expresión natural y espontánea en el ser humano, así 

como lo es el movimiento que la impulsa a ser una manifestación común 

del sujeto, el que a su vez la utiliza, o es utilizado por ella, como una 

forma de comunicación y expresión; inclusive de aquellos sentimientos 

que son difíciles de comunicar con la palabra. 

MONTUBIO._   Factor de identidad mestiza enraizado en el litoral, 
elemento más representativo del agro costeño. 

 

. 

 

Fuente: Libro El Montubio  

De Jenny Estrada 

 

Del Blanco Europeo, Cayapa Colorado y 
Negro, de estas 3 razas surgirá la 
escencia antropologica del montubio, 
diversificada en posteriores mutaciones 
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BAILE.-El baile como tal, sugiere en el individuo un deseo interno por 

comunicar algo de sí que lo caracterice; puede ser a través de la 

expresión de su forma de vida, como sus pensamientos y sus emociones; 

puede ser a través de la expresión de las costumbres y saberes de sus 

antepasados, o por la necesidad lúdica del hombre.  

CANTARES.-Composición poética con música a propósito para ser 

cantada, o adaptable a los aires populares 

KINESFERA.-Es el concepto que maneja la kinesiología ociencia del 

movimiento, y por tanto, tiene implicacionesmotrices. En ella, podemos 

hablar de ejes, planos, volúmenes,espiral, etc. Cada Kinesfera es un 

territorio aisladodel espacio general, que acompaña al bailarín vaya 

 

donde vaya. Kinesfera y bailarín tienen un mismo centro,desde el que 

sale la energía a través del movimientoy el foco (lugar hacia el que se 

dirige la atención principal;generalmente se refiere a la dirección de la 

mirada). 

 
NOTACIÓN LABAN O CINETOGRAFÍA.- Es un sistema de notación del 

movimiento. Dentro del sistema Laban se pueden elegir tres maneras de 

escribir la danza: Descripción del motivo, descripción estructurada. y la 

relación que este tiene sobre el valor funcional y expresivo del 

movimiento. 

 
LAS SOCIEDADES ÁGRAFAS.- Son aquellas que desconocen la 

escritura y que,porconsiguiente, se mantienen relativamente ajenas a la 

civilización . 

SALVES.- La devoción y la tradición hacen que el saludo de los rocieros a 

la Santísima Virgen sea el rezo de la Salve. Varios son los textos de esa  
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salutación,tres de los más significativos se recogen a continuación: el 

tradicional "Salve Madre", el de nuestra Hermandad y el de la Salve 

Rociera, común de todos los rocieros. 

LA TONADA.- es un género musicalfolklórico; se trata de un conjunto de 

melodías y cantos dentro del género de la lírica. 

EL FANDANGO.- como ritmo, es un aire ligero, rápido, marcado a 

compás binario 6/8, parecido al Pasaje Llanero y al Mapalé Negroide. 

Presenta dos secciones en la melodía. Es de carácter instrumental y 

fiestero. 

ZAMACUECA.- Es una danza de corte erótico-festivo que fue censurada 

por sus movimientos atrevidos. 

EL ALZA.- Llamado también Alza, alza que te han visto, en 1865, 

Hassaurek dedica unas líneas a un baile "lento y monótono", alcanza gran 

popularidad en el siglo XIX, la primera partitura que se conoce de éste 

ritmo data de 1.865, pertenece al compositor Juan Agustín Guerrero, 

quien registró la melodía en la ciudad de Guayaquil. 

 El Alza que te han visto, pertenece al género de bailes sueltos y alegres, 

en este baile la pareja con pañuelos o sin ellos, hacen entradas y 

atenciones que gustan a los bailarines y espectadores. 

EL PASILLO.- Ritmo melancólico que expresa hermosos versos 

dedicados a la mujer, al ser amado, algún sentimiento o recuerdos gratos, 

Se cree que es una adaptación del valse europeo, su nombre se puede 

traducir como "baile de pasos cortos", al parecer surgió en el siglo pasado 

en los territorios que comprendían La Gran Colombia. 
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En Ecuador se pueden diferenciar el pasillo costeño, el pasillo lojano, el 

pasillo cuencano y otro quiteño, con pocas diferencias, todos con esencia 

muy sentimentalista. 

LA MARIMBA.- En la marimba se evidencia la fusión de la cultura 

africana y americana. Su baile y ritmo son únicos, reflejan la identidad de 

la provincia de Esmeraldas. La marimba proviene de África, se deriva de 

un instrumento denominado rongo empleado por tribus de Angola para 

hacer sus ceremoniales. 

Dentro de las manifestaciones culturales más representativas de los 

pueblos afroamericanos en nuestro país,la marimba constituye una 

hermosa danza conjugada con ritmo, música y seducción.  

EL PRAGMATISMO.- Es una escuela filosófica creada en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y 

William James. Su concepción de base es que sólo es verdadero aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. La palabra 

pragmatismo proviene del vocablo griego pragma que significa "hecho" o 

"acto" (situación concreta). 

PASACALLE.- Danza naturalizada en América pero sus orígenes son de 

Italia, en nuestro país es un baile festivo que se efectua con los brazos 

levantados y doblados, convirtiéndose en una danza mestiza del Ecuador. 

AMORFINO.-  Justino Cornejo denomina al amorfino como “señal de 

desafio”, Chávez Franco como “ baile regional de la costa ecuatoriana”, y 

José de la Cuadra como “tonada musical de la costa ecuatoriana”. El 

amorfino triple  actividad tradicional, nos dice Cornejo, ya que los 

campesinos, tocaban , cantaban y bailaban.  
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ETNOGRAFÍA.- Ciencia que tiene por objeto el estudio y descripción de 

las razas o los pueblos. 

 

SONORIDAD.- Cualidad de la sensación auditiva que permite la 

calificación de los sonidos. 

 

PERCEPCIÓN.- Aprehensión de la realidadpor medio de los datos 

recibidos por los sentidos., acto del entendimiento. 

 

SOCIALIZACIÓN.- Desarrollo de los rasgos individuales según las pautas 

sociales dominantes. 

 

SOCIALIZAR.- Promover las condiciones sociales para que favorezcan el 

desarrollo integral de las facultades de los seres humanos. 

 

SIGNIFICACIÓN.- Sentido de una palabra o frase, importancia. 

COREOLOGÍA.- es la carrera que trata sobre el análisis y la escritura del 

movimiento, principalmente se imparte en países como Francia o 

Inglaterra. 

 

LA ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA O ETNOMUSICOLOGÍA.-Es un 

subcampo de la Antropología, que estudia la música y sus 

manifestaciones expresivas y sociales como fenómenos culturales. 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto  es de carácter factible, hemos utilizado dos métodos: el 

método  inductivo – deductivo, y el método de análisis y síntesis, además 

vamos a utilizar una evaluación de carácter cuantitativo y cualitativo. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Elmétodo inductivo o inductivismo es aquel método científico queobtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

MÉTODO INDUCTIVO: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es 

un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya 

que éstas como la física, la química y la  biología  se basan (en principio) 

en la observación de un fenómeno (un caso particular)  y  posteriormente 

se realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos 

a la generalización. 
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MÉTODO DEDUCTIVO: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función 

de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia 

como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra 

memoria. 

MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS 

Es un método que consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de 

elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis)Análisis.- 

Del griego analizas: descomposición, fragmentación de un cuerpo en 

susprincipios constitutivos. Método que va de lo compuesto a lo simple. 

Proceso cognoscitivo por medio del cual una realidad es descompuesta 

en partes para su mejor comprensión.Separación de un todo en sus 

partes constitutivas con el propósito de estudiaréstas por separado, así 

como las relaciones que las unen. 

Síntesis.- Del griego síntesis: método que procede de lo simple a lo 

compuesto, de laspartes al todo, de la causa a los efectos, del principio a 

las consecuencias.Composición de un todo por la reunión de sus partes. 

Reunión de las partes o elementos para analizar, dentro de un todo, su 

naturaleza y comportamiento con el propósito de identificar las 

características del fenómeno observado. 

Las reglas del método de análisis-síntesis son: 

 Observación de un fenómeno, sus hechos, comportamiento, partes 

ycomponentes. 
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 Descripción. Identificación de todos sus elementos, partes 

ycomponentes para poder entenderlo. 

 Examen crítico. Es la revisión rigurosa de cada uno de los elementos 

deun todo. 

 Descomposición. Análisis exhaustivo de todos los 

detalles,comportamientos y características de cada uno de los 

elementosconstitutivos de un todo; estudio de sus partes. 

 Enumeración. Desintegración de los componentes a fin 

deidentificarlos, registrarlos y establecer sus relaciones con los demás. 

 Ordenación Volver a armar y reacomodar cada un de las partes del 

tododescompuesto a fin de restituir su estado original. 

 Clasificación. Ordenación de cada una de las partes por 

clases,siguiendo el patrón del fenómeno analizado, para conocer 

suscaracterísticas, detalles y comportamiento. 

 Conclusión. Analizar los resultados 

En  este proyecto utilizamos el Método Inductivo – Deductivo, porque 

hemos analizado de lo general a lo particular y de lo particular a lo 

general, de lo compuesto a lo simple, nuestras danzas, bailes y cantares 

de la región litoral. 

Y el Método de Análisis y Síntesis, porque hemos separado de un todo, 

para estudiar de manera individual las danzas, bailes y cantares de la 

región litoral. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.-La investigación bibliográfica es 

aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se 

desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar  
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conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.- El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA.- La investigación explicativa, está 

dirigida a contestar por qué sucede determinado fenómeno, cuál es la 

causa o factor de riesgo asociado a ese fenómeno, o cuál es el efecto de 

la causa, es decir, buscar explicaciones a los hechos. Según el grado de 

control que se hace sobre la investigación, los estudios explicativos 

pueden ser Experimentales y No experimentales. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO.-

Eselprocesoque,utilizandoelmétodocientífico, 

permiteobtenernuevosconocimiento enelcampo de la 

realidadsocial(Investigaciónpura),o bien 

estudiarunasituaciónparadiagnosticarnecesidadesyproblemasaefectosdea

plicarlosconocimientosconfinesprácticos. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.-La investigación científica es la búsqueda 

intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter 
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científico; el método científico indica el camino que se ha de transitar en 

esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

CONCEPTO.- Población proviene del término latino populatĭo. En su uso 

más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las 

personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 

localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de 

poblar. 

EL UNIVERSO:  

Jueves 01 de septiembre del 2011Política 

Guayaquil con 2’291.158 de habitantes 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó anoche los 

resultados del censo de población y vivienda que se realizó el año 

pasado. Los datos determinaron que la ciudad de Guayaquil es la más 

poblada del país con 2’291.158 habitantes, seguida de Quito, 1’619.146; 

Cuenca, 331.888; y Santo Domingo,305.632. 

Para este proyecto se tomó la población de la ciudad de Guayaquil, en la 

investigación 

También se conocieron las cifras sobre la autoidentificación de la 

población: el 71,9% se considera mestizo; el 7,45, montubio; 

afroecuatoriano, el 7,2%; indígena, 7%; blanco, el 6,1%. 
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Hemos tomado como referencia la ciudad de Guayaquil para realizar  

nuestro proyecto, realizamos encuestas como muestreo en  instituciones 

educativas de nivel básico, alumnos, maestros, directivos y padres de 

familia. 

Además consideramos a estudiosos del folklore ecuatoriano y músicos 

especializados. 

Consideramos una institución grande de Guayaquil por su capacidad 

fisica, que alberga gran cantidad de estudiantes, que convergen de todos 

los sectores de la ciudad y de fuera de esta, como población total para 

nuestro estudio. 

POBLACIÓN 

Tabla  de población total 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 
1 Autoridades 7 
2 Docentes 230 
3 Estudiantes 6.306 
4 Representantes legales 6.306 

                                  total 12.849 
 

MUESTRA.- En estadística una muestra estadística (también llamada 

muestra aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede  
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obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste. 

n  =          N *PQ  
           _____________ 
          (N-1)  E2 +PQ 
 
 

n = Tamaño de la muestra 

PQ =Varianza media de la población 

N = Población 

E = Error admisible permitido por el investigador 

  

n    =                  12849* 0,25 
                         ______________________  

                 (12.849 – 1) 0,05²  + 0,25 
                                     ---------   
                                        2²  

 

                                3.212,25 
n=                 ___________________   

                      (12848) 0,0025+0,25 
                              --------- 
                                 4 

 
                           3212,25   
n =         ______ _______________ 
          (12848) 0,000625 +0,25 
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n  =                     3212,25 
                 _____________________ 
                         8,03 + 0,25 
 
 
n =                    3212,25 
                  ______________ 
                           8,28 
 
n =     388  (población de muestra) 
 

MUESTRA 

Tabla  de la muestra 

ITEM ESTRATO MUESTRA 
1 Autoridades 1 
2 Docentes 7 
3 Estudiantes 190 
4 Representantes legales 190 

                                  total 388 
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBSERVACIÓN.- La observación es un proceso que detecta y asimila 

los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos 

principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido 

durante esta actividad. La observación, como proceso de investigación, 

consiste en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que queremos estudiar, y 

se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y 

comportamientos colectivos. 

 

ENTREVISTA.- La entrevista es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o 

los entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o 

bien para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de 

comunicación oral debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado 
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responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente 

de la entrevista. 

 

ENCUESTA.- Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en  

 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

FICHA NEMOTRÉCNICA.- Las fichas nemotécnicas, son aquellas que 

nos sirven para recordar los aspectos más importantes del contenido de 

un libro, revista o articulo periodístico, tales como: Conceptos, definiciones 

y comentarios. Las fichas nemotécnicas tienen como finalidad ayudarnos 

a recordar un aspecto importante sobre un tema. Esto lo podemos hacer 

con una cita textual o con un resumen de su contenido. Deben de tener 

los siguientes datos: Encabezado: que señale el tema al que se refiere el 

contenido de la tarjeta. Cuerpo: en el que se pone la cita o resumen del 

tema de la tarjeta. Datos bibliográficos: título del libro o revista, nombre 

del autor o autores (apellidos en mayúsculas y los nombres en 

minúsculas), pagina editorial, año de edición y número de catálogo . 

FICHA BIBLIOGRÁFICA.- Las fichas se utilizan para registrar y resumir 

los datos extraídos de fuentes bibliográficas (como libros, revistas y 

periódicos) o no bibliográficas. Tradicionalmente las fichas eran tarjetas 
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de forma rectangular de diversos tamaños, pero a partir de finales del 

siglo XX se empezaron a usar bases de datos y otros soportes 

electrónicos para almacenar la información. Las fichas se utilizan como 

medios para realizar un trabajo de investigación.  

Contienen datos de identificación de las obras, conceptos, ideas, 

resúmenes, síntesis, entre otros. Las fichas se almacenan en un fichero o 

archivo, un sistema real o virtual de organización de la información 

mediante una clasificación determinada. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Hojas preliminares 

Capítulo I    EL problema 

Capítulo II   Marco Teórico 

Capítulo III  La Metodogía 

Capítulo IV  Análisis e Interpretación de Resultados 

Capítulo V   Propuesta 

Bibliografía 

Anexo 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizamos las encuestas a una institución educativa donde por su 
capacidad física acuden gran cantidad de estudiantes de diferentes 
sectores  de la ciudad de Guayaquil y de fuera de esta, por lo cual 
elaboramos los cuestionarios de preguntas para los directivos y 
profesores, alumnos, y representantes legales, realizamos también  las 
preguntas para  entrevistas a personas conocedoras acerca del tema a 
tratarse. Con la finalidad de recolectar los datos necesarios para nuestro 
proyecto. 
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RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

Nos trasladamos al colegio seleccionado para realizar el muestreo de 
nuestra investigación, realizando las encuestas a los directivos, 
profesores, educandos, y padres de familias, para lo cual tuvimos que 
realizar algunas visitas  al plantel. De la misma manera realizamos las 
entrevistas a personajes conocidos en el ámbito de la investigación 
folklórica y antropología musical. Observamos que  los planteles 
educativos necesitan la información de una Guía Didáctica que trate de 
los Bailes, Danzas y Cantares de  la Región Litoral. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

Variable independiente: 
 
Metodología de la danza, 
bailes y Cantares del 
Litoral  aplicado en la 
educación básica. 
 
Variable dependiente: 
 
Diseño y ejecución de una 
Guía Metodológica 
Pragmática de Danzas, 
Bailes y Cantares del 
Litoral. 
 

 
Identidad costeña 
Danzas y bailes del 
litoral. 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso educativos 

 
El amorfino, la 
iguana, celos o el 
moño, alza que te 
han visto, er galope, 
corre que te pincho 
entre otros. 
 
 
 
 
Fomentar la identidad 
del educando. 
Profesores y alumnos 
capacitados en las 
danzas, bailes y 
cantares del litoral. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
PREGUNTAS PARA AUTORIDADES Y DOCENTES 

1) Es necesario que como cultura general  los maestros tengan 

conocimientos básicos de    nuestras danzas, bailes y cantares de la 
región litoral o costa. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 6 0.75% 
4 de acuerdo 2 0.25% 
3 indiferente     
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
      
total 8 100% 

 
Fuente:  
Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra. 

 

Análisis.- El 75% de los encuestados están Muy de Acuerdo que como 

cultura general los maestros tengan conocimientobásico de nuestras 

danzas, bailes y cantares de la región litoral o costa. El 25% , de acuerdo. 

 

75%

25% 5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

Conocimientos básicos de 
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2) Los profesores encargados de realizar actividades culturales 
deben saber conceptos básicos como qué es Antropología de la 
Música y Coreología. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 6 0,75% 
4 de acuerdo 1 0,13% 
3 indiferente 1 0,12% 
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 8 100% 

 
Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

Análisis.- El 75% de los encuestados contestan muy de acuerdo que 

como cultura general los maestros tengan conocimiento básico de lo que 

es Antropología de la Música y Coreología. El 12% , de acuerdo, el 13% 

es indiferente 

 

75%

12%
13%

Antropología de la música y 
coreología

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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3)  Los profesores de Música deben saber los cantares que existen 
en nuestra región litoral para poder guiar en las actividades 
culturales donde se demuestre nuestras costumbres y tradiciones. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 7 0,87% 
4 de acuerdo 1 0,13% 
3 indiferente     
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 8 100% 

 
Fuente:  
Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 
 
Análisis.- El 87% de los encuestados responden muy de acuerdo que 

como cultura general los maestros tengan conocimiento básico de los 

cantares de la región litoral o costa. El 13% , de acuerdo. 

 
 

87%

13%

Cantares de la región litoral

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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4) Los profesores que enseñan bailes o danzas para representación 
de nuestras costumbres y tradiciones,  cuentan con un buen 
conocimiento acerca del tema 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 4 0,50% 
4 de acuerdo 1 0,13% 
3 indiferente 2 0,25% 
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo  1 0,12% 
      
TOTAL 8 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

Análisis.- El 50% de los encuestados están muy de acuerdo que los 

profesores cuentan con un buen conocimiento acerca del tema El 12.% 

está de acuerdo, el 25.% , indiferente y el 13 % muy en  desacuerdo. 

 

50%

12%

25%

13%

Conocimiento de nuestras 
costumbres y tradiciones

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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5) Se debe contar  con un texto para Guia Didactica de nuestras 
danzas, bailes y cantares del litoral, que los maestros tengan como 
herramienta de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 5 0,62% 
4 de acuerdo 2 0.25% 
3 indiferente 1 0,13% 
2 en desacuerdo   

 1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 8 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 
Análisis.- El 62% de los encuestados están muy de acuerdo que  se debe 

contar con un texto guía para conocer los bailes, danzas y cantares del 

litoral el 25%, de acuerdo, el 13% es indiferente. 

 

 

62%
25%

13%

Guia didactica herramienta de trabajo

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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6) Se debe conocer los instrumentos musicales que se utilizan en los 
cantares de la región costa. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 6 0.75% 
4 de acuerdo 1 0,13% 
3 indiferente 1 0,12% 
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 8 100% 

 
 
Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 
 

Análisis.- El 75% de los encuestados están muy de acuerdo que se debe 

conocer los instrumentos musicales de la región costa.El 12.% , de 

acuerdo, el 13% es indiferente . 

 

75%

12%
13%

Instrumentos musicales de la costa

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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7) Los maestros deben fomentar en sus clases la identidad cultural 
de los educandos.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 7 0.82% 
4 de acuerdo 1 0.18% 
3 indiferente     
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
total     
  8 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 87% de los encuestados están muy de acuerdo que los 

maestros deben fomentar la identidad en los educandos.. El 13% está de 

acuerdo. 

 

87%

13%

Fomentar la identidad cultural

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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8) Debemos tener  conocimiento de cual es la diferencia entre danza 
y  baile. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 7 0,87% 
4 de acuerdo 1 0,13% 
3 indiferente     
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
total     
  8 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 87% de los encuestados sostienen muy de acuerdo en que 

como maestros  debemos tener conocimiento de la diferencia entre danza 

y baile- El 13.%, de acuerdo. 

 

87%

13%

Diferencias entre danza y baile 

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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9) Es necesario que los alumnos conozcan cuáles son las danzas, 
bailes y cantares del litoral. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 7 0,87% 
4 de acuerdo 1 0,13% 
3 indiferente     
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
total     
  8 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 87% de los encuestados refieren estar muy de acuerdo que  

es necesario que los alumnos conozcan las danzas, bailes y cantares del 

litoral. El 113.% , de acuerdo. 

 

87%

13%

FAlumnos deben conocer danzas y 
cantares del litoral

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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10) Seria Ud.,parte importante de este proyecto para la educación 
integral de sus educandos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 7 0,87% 
4 de acuerdo 1 0,13% 
3 indiferente     
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
     
total  8 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 87% de los encuestados manifestaron  muy de acuerdo que 

serían parte importante de este proyecto para la educación integral de sus 

educandos. El 13.% , de acuerdo. 

 

87%

13%

Proyecto importante para la 
educación integral

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en
desacuerdo
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PREGUNTAS PARA LOS EDUCANDOS 
1) Es necesario que usted conozca  nuestras danzas, bailes y 
cantares de la región  costa. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 76 0,40% 
4 de acuerdo 87 0,46% 
3 indiferente 19 0,10% 
2 en desacuerdo 8 0,04% 
1 muy en desacuerdo      
      
total 190 100% 

 
Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

Análisis.- El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que deben 

conocer nuestras danzas, bailes y cantares de la región costa el 46.% , de 

acuerdo, el 10% , indiferente y el 4 % en desacuerdo. 

 

40%

46%

10% 4%
5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

Conocimientos básicos de 
danzas y cantares de la costa
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2) Usted debe conocer  los pasos básicos de las danzas y bailes del 
litoral. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 57 0,30% 
4 de acuerdo 74 0,39% 
3 indiferente 45 0,24% 
2 en desacuerdo 6 0,03% 
1 muy en desacuerdo  8 0,04% 
      
TOTAL 190 100% 

    

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

Análisis.- El 30% de los encuestados pronunciaron  estar muy de 

acuerdo que como estudiante deben conocer los pasos de danzas y 

bailes del litoral, el 39% , de acuerdo; el 24% , indiferente ; el 3 % , 

desacuerdo y el 4% , muy en desacuerdo.. 

 

30%

39%

24%

3% 4%

Pasos básicos de danzas del litoral

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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3)  Se debe enseñar a los estudiantes los cantares o musicas que 
existen en nuestra región costa para poder exponerlas en las 
actividades culturales donde se demuestre nuestras costumbres y 
tradiciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 99 0,52% 
4 de acuerdo 55 0,29% 
3 indiferente 32 0,17% 
2 en desacuerdo 4 0,02% 
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 52% de los encuestados están muy de acuerdo que se de 

be enseñar a los estudiantes las danzas y cantares del litoral, el 29% , de 

acuerdo; el 17% , indiferente y el 2 % , en desacuerdo. 

52%
29%

17%

2%

Cantares y músicas para demostrar 
nuestras tradiciones

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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4) Los estudiantes deben conocer los bailes o danzas para 
representación de nuestras costumbres y tradiciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 80 0,42% 
4 de acuerdo 76 0,40% 
3 indiferente 25 0,13% 
2 en desacuerdo 6 0,03% 
1 muy en desacuerdo  3 0,02% 
      
TOTAL 190 100% 

    

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

Análisis.- El 42% de los encuestados dicen que están muy de acuerdo 

que deben conocer los bailes o danzas para representación de nuestras 

costumbres y tradiciones,el 40.%, de acuerdo; el 13.% , indiferente; el 3 % 

, desacuerdo y el 2% , muy en desacuerdo. 

42%

40%

13%
3% 2%

Conocer danzas para representar 
tradiciones

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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5) Se debe contar  con un texto para guia didáctica de nuestras 
danzas, bailes y cantares del litoral. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 55 0,29% 
4 de acuerdo 66 0,35% 
3 indiferente 46 0,24% 
2 en desacuerdo 21 0,11 
1 muy en desacuerdo  2 0,01% 
      
TOTAL 190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 29% de los encuestados responden muy de acuerdo que se 

debe contar  con un texto para Guia Didáctica de nuestras danzas, bailes 

y cantares del litoral, el 35.% , de acuerdo; el 24% , indiferente ; el 11 % , 

desacuerdo, y el 1% muy en desacuerdo. 

 

29%

35%

24%

11% 1%

Guia didactica de danzas y cantares

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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6) Se deben conocer los instrumentos musicales que se utilizan en 
los cantares de la región costa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 103 0,54% 
4 de acuerdo 59 0,31% 
3 indiferente 23 0,12% 
2 en desacuerdo 5 0,03% 
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 190 100% 

 
 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 
 

 

 
Análisis.- El 54% de los encuestados  se muestran muy de acuerdo que 

se deben conocer los instrumentos musicales que se utilizan en los 

cantares de la región costa,el 31% , de acuerdo; el 12.% , indiferente y el 

3 % , en desacuerdo. 

 

 

54%31%

12% 3%

Instrumentos musicales de la costa

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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7) Como estudiantes les gustaría que los maestros fomenten en las 
clases su identidad cultural.    
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 82 0,43% 
4 de acuerdo 70 0,37% 
3 indiferente 25 0,13% 
2 en desacuerdo 4 0,02% 
1 muy en desacuerdo  9 0,05% 
total     
  190 100% 

    

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

Análisis.- El 43% de los encuestados están muy de acuerdo que como 

estudiantes les gustaría que los maestros fomenten en las clases su 

identidad cultural,el 37 % , de acuerdo; el 13% , indiferente; el 2% en 

desacuerdo,  y el 5 % muy en desacuerdo. 

43%

37%

13%
2% 5%

Fomentar la identidad cultural

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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8) Debemos tener  conocimiento de cuál es la diferencia entre danza 
y  baile. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 85 0,45% 
4 de acuerdo 80 0,42% 
3 indiferente 15 0,08% 
2 en desacuerdo 4 0,02% 
1 muy en desacuerdo  6 0,03% 
total     
  190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

Análisis.- El 45% de los encuestados están muy de acuerdo que deben 

tener  conocimiento de cuál es la diferencia entre danza y  baile, el 42.% , 

de acuerdo; el 8.% , indiferente; el 2 % en desacuerdo y el 3% muy en 

desacuerdo. 

 

45%

42%

8% 2% 3%

Diferencias entre danza y baile 

5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en desacuerdo
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9) Es necesario que como  alumnos conozcan cuáles son los 
vestuarios a utilizar en las danzas, bailes del litoral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 61 0,32% 
4 de acuerdo 80 0,42% 
3 indiferente 30 0,16% 
2 en desacuerdo 15 0,08% 
1 muy en desacuerdo  4 0,02% 
total     
  190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 32% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

necesario que como  alumnos conozcan cuáles son los vestuarios a 

utilizar en las danzas, bailes del litoral, el 42%,de acuerdo; el 16% es 

indiferente ; el 8 % en desacuerdo y el 2 % muy en desacuerdo. 
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10) Sería parte importante de este proyecto para su educación 
integral. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 63 o,33% 
4 de acuerdo 80 0,42% 
3 indiferente 30 0,16% 
2 en desacuerdo 9 0,05% 
1 muy en desacuerdo  8 0,04% 
      
total 190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 33% de los encuestados responden, muy de acuerdo que 

sería parte importante de este proyecto para su educación integral, el 

42.% , de acuerdo; el 16% es indiferente ; el 5%, en desacuerdo y el 4 %, 

muy en desacuerdo. 

33%
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3 indiferente

2 en desacuerdo

1 muy en
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PREGUNTAS PARA REPRESENTANTE LEGAL 
1) Es necesario que su representado conozca  las danzas, bailes y 
cantares de la región  costa 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 78 0,41% 
4 de acuerdo 89 0,47% 
3 indiferente 19 0,10% 
2 en desacuerdo 4 0,02% 
1 muy en desacuerdo      
      
total 190 100% 

    
Fuente:  
Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 
 

 

 
Análisis.- El 41% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

necesario que su representado conozca  las danzas, bailes y cantares de 

la región  costa, el 47% está de acuerdo; el 10% , indiferente; y el 2%, 

muy en desacuerdo 

 

41%

47%

10% 2%
5 Muy de acuerdo

4 de acuerdo

3 indiferente

2 en desacuerdo

Conocimientos básicos de 
danzas y cantares de la costa
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2) su representante debe tener conocimientos de los pasos básicos 
de las danzas y bailes del litoral 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 42 0,22% 
4 de acuerdo 100 0,53% 
3 indiferente 40 0,21% 
2 en desacuerdo 8 0,04% 
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 22% de los encuestados dicen muy de acuerdo que su 

representante debe tener conocimientos de los pasos básicos de las 

danzas y bailes del litoral, el 53.% , de acuerdo; el 21.% , indiferente y el 

4 % en desacuerdo. 

 

22%

53%

21%

4%
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3)  Se debe enseñar a su representado los cantares o músicas que 
existen en nuestra región costa como parte de nuestras costumbres 
y tradiciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 89 0,47% 
4 de acuerdo 72 0,38% 
3 indiferente 29 0,15% 
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 190 100% 

    

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 

Análisis.- El 47% de los encuestados manifestaron  muy de acuerdo 

quese debe enseñar a su representado los cantares o músicas que 

existen en nuestra región costa como parte de nuestras costumbres y 

tradiciones, el 38% , de acuerdo; el 15.% , indiferente. 

47%

38%
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Cantares de la región costa

5 Muy de acuerdo
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3 indiferente

2 en desacuerdo
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4) Su representado debe aprender a ejecutar los bailes y danzas para 
representación de nuestras costumbres y tradiciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 63 0,33% 
4 de acuerdo 91 0,48% 
3 indiferente 23 0,12% 
2 en desacuerdo 13 0,07% 
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 190 100% 

    

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 
Análisis.- El 33% de los encuestados están muy de acuerdo que su 

representado debe aprender a ejecutar los bailes y danzas para 

representación de nuestras costumbres y tradiciones, el 48.%,  de 

acuerdo; el 12.% , indiferente y el 7 % ,en  desacuerdo. 
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5) Se debe contar  con un texto para Guia Didáctica de nuestras 
danzas, bailes y cantares del litoral. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 59 0,31% 
4 de acuerdo 86 0,45% 
3 indiferente 28 0,15% 
2 en desacuerdo 13 0,07% 
1 muy en desacuerdo  4 0,02% 
      
TOTAL 190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

Análisis.- El 31% de los encuestados responden muy de acuerdo que se 

debe contar  con un texto para guia didáctica de nuestras danzas, bailes y 

cantares del litoral, el 45% está de acuerdo; el 15% , indiferente ; el 7% , 

en desacuerdo y el 2 % ,muy en desacuerdo. 
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6) Su representado  debe conocer los instrumentos musicales que se 
utilizan en los cantares de la región costa. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 104 0,55% 
4 de acuerdo 72 0,38% 
3 indiferente 13 0,07% 
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
      
TOTAL 190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 
 
 

 
 
Análisis.- El 55% de los encuestados están muy de acuerdo en que su 

representado  debe conocer los instrumentos musicales que se utilizan en 

los cantares de la región costa, el 38% está de acuerdo; el 7.%, 

indiferente. 
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7) Como representante legal le gustaría que los maestros fomenten 
en las clases la identidad cultural de su hijo. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 99 0,52% 
4 de acuerdo 76 0,40% 
3 indiferente 15 0,08% 
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo      
total     
  190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 

 
Análisis.- El 52% de los encuestados expresaron muy de acuerdo que 

como representante legal le gustaria que los maestros fomenten en las 

clases la identidad cultural de su hijo, el 40% está de acuerdo; el 8%, 

indiferente. 
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8) Debe su representado tener  conocimiento de cuál es la diferencia 
entre danza y  baile. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 95 0,50% 
4 de acuerdo 65 0,34% 
3 indiferente 22 0,12% 
2 en desacuerdo 4 0,02% 
1 muy en desacuerdo  4 0,02% 
total     
  190 100% 

 

Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 
 
Análisis.- El 50% de los encuestados están muy de acuerdo quedebe su 

representado tener  conocimiento de cuál es la diferencia entre danza y  

baile, el 34.% está de acuerdo; el 12%, indiferente;  el 2% ,en desacuerdo 

y el 2%, muy en desacuerdo. 
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9) Es necesario que su representado conozca cuáles son los 
vestuarios a utilizar en las danzas, bailes del litoral. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 74 0,39% 
4 de acuerdo 91 0,48% 
3 indiferente 17 0,09% 
2 en desacuerdo 4 0,02% 
1 muy en desacuerdo  4 0,02% 
total     
  190 100% 

 
Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 

 

 
 
 
Análisis.- El 39% de los encuestados responden muy de acuerdo quees 

necesario  que  su  representado   conozca  cuáles son  los vestuarios a  

utilizar en las danzas, bailes del litoral, el 48%, de acuerdo; el 9.% , 

indiferente ; el 2 %,en desacuerdo y el 2 % ,muy en desacuerdo. 
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10) Seria parte importante de este proyecto para la educación 
integral de su hijo. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 61 0,32% 
4 de acuerdo 89 0,47% 
3 indiferente 36 0,19% 
2 en desacuerdo     
1 muy en desacuerdo  4 0,02% 
      
total 190 100% 

   
   Fuente:  

Autores: Carmen Plúas Vítores  y Juan Aroca Salvatierra 
 
 

 

 

Análisis.- El 32% de los encuestados están muy de acuerdo que sería 

parte importante de este proyecto para la educación integral de su hijo, el 

47% , de acuerdo; el 19.% , indiferente y el 2 %, muy en desacuerdo. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 COREOLOGIA. 

Coreología es la carrera que trata sobre el análisis y la escritura del 

movimiento, principalmente se imparte en países como Francia o 

Inglaterra 

 

 Antropología Musical. 

La Antropología de la Música o Etnomusicología.-Es un subcampo 

de la Antropología, que estudia la música y sus manifestaciones 

expresivas y sociales como fenómenos culturales. 

 

 Cantares del litoral. 

Er Galope, Alza que te han visto, Corre que te pincho, La Iguana, 

Polca Montubia o Polca Orence, Contradanza, El Moño, Celos o 

Agárrate que me Agacho, Amorfino, El Pasillo.- ritmos afro 

esmeraldeños : La Caramba, la Caderona, el bunde , el torbellino, 

El Curulao.- El Agua, La Juga, Andarele, Bambuco, San Juanes, 

etc. 

 

 Diferencias entre Danza y Baile. 

La danza es una de las primeras artes que practican los humanos, 

imitando a seres y elementos de la naturaleza. 

El baile aparece con las escuelas y métodos de enseñanza. 
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La danza exterioriza sentimientos propios de nuestra naturaleza en 

forma expontanea en situaciones o eventos ancestrales. Es un acto 

publico y social no tiene nada que ver con el espectáculo. 

El baile nos brinda técnicas de proyección estética para interpretar 

temas de amor, pasión, costumbres , etc. 

 

 Procedencia de nuestros cantares costeños. 

La música ecuatoriana, así como los cantares costeños son el 

resultado de la simbiosis cultural producida a raíz de la conquista 

española en el siglo XVI. 

 

 Instrumentos musicales quese utilizan en los cantares del 
litoral 

La guitarra, la marimba, cununo, guasa, entre otros. 

 

 Vestuario apropiado para representar un baile o una danza del 
Litoral 

Desde  la época colonial, durante el período de la independencia 

afines del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, el campesino del 

litoral usaba sombreroalón de paja, cotona que es una especie de 

guayabera con tablones menos plizados y cuello militar, pañuelos 

de colores vivos al cuello, poncho de hilo, pantalones de tela de 

bayeta, ahora usan más de hilo, generalmente de color más claro, 

usaban una especie de faja donde ajustaban a la cintura el 
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machete, generalmente andaba descalzo, pero para rozar se ponía 

corvas y botas altas, machetillos puntiagudos; para las fiestas se 

ponen botas con espuelas llamadas roncadoras. 

Las campesinas utilizaban las llamadas pastoras con o sin adornos 

con colores pálidos de paja toquilla o macora, dos trenzas que 

generalmente atan con un lazo de color encendido, en su cabello 

llevan una flor en señal de coquetería, a manera de blusa llevan 

una polca de ajustado talle, de un solo color casi siempre pálido, 

con botones centrales que cae sobre la pollera de un remate de 

ancha  franja o arandel, con encajes, mangas más abajo de los 

codos, tambien rematada con un arandel con encaje pero que no 

llegan a los puños, igual cosa es el cuello de la polca, en las 

polleras anchos arandeles rematados por anchos encajes. 

 

 Los  docentes  deben contar con una Guía Metodológica  

Pragmática de las Danzas, Bailes y Cantares del Litoral 
 

Es de mucha importancia que los docentes cuenten con una 
herramienta de trabajo al momento de encargarse de presentar un 
evento cultural donde se demuestren nuestras costumbres y 
tradiciones.  

Como cultura general todos debemos tener conocimiento de 
nuestra identidad costeña, ecuatoriana y valorar nuestra cultura 
contando con una base o guía didáctica. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 
CRONOGRAMA 

 
 

                TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

JUNIO 
2012 

 
1 2   3  4 

JULIO 
 
 

1 2   3  4 

AGOST 
 
 

1 2   3  4 

ABRIL 
2013 

 
1 2   3  4 

MAYO 
 

 
1 2   3  4 

JUNIO 
 

 
1 2   3  4 

JULIO 
 
 

1 2   3  4 

AGOST 
 
 

1 2   3  4 

SEPT. 
 
 

1 2   3  4 

OCTUB 
 
 
1 2   3  4 

NOV. 
 
 
1 2   3  4 

DICIEM. 
 
 
1 2   3  4 

1 SEMINARIO  
PRE-LICENCIATURA 

 x x  x x x x  x x          

2 ENTREVISTA CON 
AUTORIDAD DEL 
PLANTEL 

    x        

3 PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

     x       

4 APROBACIÓN DEL 
TEMA 

            

5 DESIGNACIÓN DEL 
ASESOR 

      x      

6 TUTORÍAS           xx x x  x     x    
7 INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
      x      

8 ELABORACIÓN DEL 
MARCO TEÓRICO 

            X  x x     

9 DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

       x     

10 TABULACIÓN DE 
RESULTADOS 

       x     

11 ELABORACIÓN DE 
PROPUESTA 

             X  x     

12 MARCO 
ADMINISTRATIVO 

        x    

13 ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

               x      

14 ENTREGA DEL 
INFORME FINAL 

            x   

15 DEFENSA DEL 
PROYECTO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

1. Las autoridades y maestros están conscientes  que sí se necesita una 

Guía Didáctica para mejor conocimiento de nuestras danzas, bailes y 

cantares del litoral, con la finalidad de lograr una educación integral en 

los alumnos. 

 

2. Los estudiantes encuestados están de acuerdo en tener una 

enseñanza integral y conocer más acerca de su identidad. 

 
 

3. Los padres de familias encuestados creen que es una buena iniciativa 

para fomentar la identidad en sus representados y para que ellos 

aprecien mejor nuestras músicas y danzas. 

RECOMENDACIONES: 

1. Las instituciones deben contar con un personal capacitado que 

maneje los conceptos básicos de las danzas, bailes y cantares de 

nuestro país, comenzando por nuestra región costa o litoral. 

 

2. Los maestros deben incentivar a los estudiantes en el conocimiento 

de nuestra identidad y en el desarrollo de sus aptitudes artísticas 

como parte de la educación integral ( la interculturalidad y el buen 

vivir). 

 
 

3. Se dará a conocer a la comunidad educativa la Guía Metodológica 

de Danzas, Bailes y Cantares del Litoral.  



125 
 
 

4. Sería conveniente que en lo posterior se sigan incrementando 

Guías Metodológicas de las otras regiones de nuestro país para así 

poder contar con una herramienta necesaria en la capacitación 

tanto de los maestros como del conglomerado estudiantil.  

5. Propuesta de futuro: 

En el campo de la danza tradicional podemos definir tres niveles de 

actuación  

1) A nivel de estudio de la danza tradicional es evidente: 

1 – La necesidad de una catalogación exhaustiva y general sobre 

la misma. Seguida de una catalogación de la danza infantil, el 

juego musicado y ladanza juego. 

1. – Monografías o ficheros detallados (donde aparezcan la 

coreografía,música y contexto de cada danza). 

1. – Estudios comparativos y análisis de sus funcionalidades. 

2) En el nivel de la propia actividad creemos que es necesario 

plantearseobjetivos generales como: 

– Su uso adecuado como terapia ante diferentes patologías o 

situacionessociales. 

1. – La paulatina integración en el sistema educativo reglado y no 

reglado. 

1. – La orientación educativa hacia los adultos. 

1. – Iniciar un proceso diversificado de la danza tradicional, en base 

a las categorías de edad, y que confluyan en actuaciones o 

espectáculos aglutinadores (niños, jóvenes y adultos) de mayor 

calidad y fidelidad. 

3) Búsqueda de nuevas formas o un desarrollo de la actividad de la 

danza para su imbricación lógica en la sociedad contemporánea y 

su adecuación en el futuro: 



126 
 
 

1. – Escenificaciones o montajes escénicos cuidados que permitan 

la plasmación amena de conocimientos en la investigación del 

mundo del folklore. 

1. – Audiovisuales sobre elementos generales, particulares o 

locales que posibiliten la divulgación y difusión de variados actos 

tradicionales, obtenidos mediante la interpretación, reconstrucción 

o recreación. 

1. – Manifestaciones externas populares (romerías, festivales, 

encuentros, cursos, etc.) o talleres variopintos (danza, música, 

artesanía, etc.). 

1. – Recreaciones o reconstrucciones de elementos de la vida 

tradicional, sobre su interés divulgativo e interactivo para la 

comunidad de base y tratando de abarcar distintos niveles espacio-

temporales o lúdico-festivos de la sociedad de origen. 

1. – Una mayor concienciación e implicación de este mundo en las 

vías contemporáneas de difusión cultural, ocio e incluso, desarrollo 

turístico. 

1. – Inserción paulatina en el mundo de las artes escénicas, 

mediante una mayor presencia en sus fuentes de inspiración y sus 

propias producciones. 

1. – Intercambios culturales y multidisciplinares de toda índole. 

1. – La creación de un laboratorio de folklore encargado de la 

investigación, difusión, promoción del debate (entre los diversos 

agentes), experimentación y adecuación de los elementos del 

folklore a la nueva realidad 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

METODOLGÍA DE LA DANZA, BAILES  

Y 

 CANTARES DEL LITORAL 
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TÍTULO 
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GUÍA METODOLÓGICA 

PRAGMÁTICA  DE DANZAS, BAILES 

Y CANTARES DEL LITORAL 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El gobierno está promocionando de manera acertada el buen vivir y la 

interculturalidad, que no es otra cosa que el respeto por las diferencias 

culturales y étnicas de nuestro país.  

Los profesores de Cultura Física que son aquellos a quienes se les 

encarga muchas veces la enseñanza de las danzas que representen el 

folklore de nuestras provincias , no cuentan con la suficiente información  

para esta labor, por lo que muchas veces se da de manera errónea tanto 

las danzas como los cantares  que se deben utilizar,  muchos planteles 

fiscales no cuentan con el profesor de Cultura Física y cada profesor de 

grado tiene que ver cómo darse la manera de hacerlo, pero aquí el 

problema es más evidente. 

 Por estas razones al momento contamos con la carrera de Licenciatura 

en Artes, pero en realidad no contamos con textos suficientes, ni con la 

información necesaria y veraz en nuestro medio con respecto a las 

danzas, bailes y cantares de nuestras provincias. 

 Por lo tanto creemos necesario, comenzar con este proyecto que unifica 

la Coreología con la Antropología Musical, de las danzas, bailes y 

cantares del litoral. 

 

Tanto en las danzas y bailes, así como en los cantares hay   mucho que 

investigar y conocer, nuestra riqueza es amplia sobre todo en la sierra, 

abarcar el tema a nivel nacional es muy extenso en realidad y queremos ir 

poco a poco comenzando por la región en que habitamos, que es la costa 

o litoral. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
COREOLOGÍA 

 

Es la carrera que trata sobre el análisis y la escritura del movimiento, 

principalmente se imparte en países como Francia o Inglaterra. 

Se conocen varios métodos para escribir en papel los movimientos de la 

danza.Desde la antigüedad los pasos de baile de una danza 

tradicionalmente se transmitían de generación en generación, lo cual en 

ocasiones provocó que muchas danzas se perdieran con el paso del 

tiempo al no estar registradas por escrito. La escritura del movimiento no 

es fácil, se requiere de mucho estudio y dominio de la terminología de los 

pasos. 

Se conocen varios métodos para escribir en papel los movimientos de la 

danza. El más utilizado es el Método de Laban. 

NOTACIÓN LABAN O CINETOGRAFÍA 

Tal como en la Música se hace uso de un pentagrama, la notación Laban 

utiliza también una barra en la que se anotan los movimientos (figura 1). 

La notación se lee de abajo hacia arriba.  
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.  
Figura 1: La barra de notación Laban. . (dibujo:Merle erl Idris Ghyssaert 
 

La barra se subdivide en varias columnas. Cada columna recoge los 
símbolos que describen los movimientos de una parte del cuerpo 
enparticular. A la izquierda de la línea central se encuentran las 
indicaciones para la parte izquierda del cuerpo, a la derecha para la parte 
derecha. Para el torso y la cabeza, claramente no sirve una división 
izquierda-derecha. Las partes del torso se anotan parcialmente a la 
izquierda y parcialmente a la derecha de la línea central. 

La figura 2 muestra la división en columnas de una barra estándar. En las 

columnas que limitan con la línea central, se sitúan los movimientos de los 

puntos que soportan el peso. Ahí podemos observar los desplazamientos 

del centro de gravedad del cuerpo: si los puntos de soporte se desplazan 

hacia adelante, el cuerpo también se desplazará en esa dirección. 

Generalmente, los puntos de soporte son los pies. Pero la persona puede  

apoyar otras partes del cuerpo al moverse, como por ejemplo rodillas, 

manos y partes del torso. En esos casos, se indica con un carácter 

especial que la persona en movimiento no se está apoyando en los pies, 

sino en otra parte del cuerpo.  
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Figura 2: La división de columnas de la barra estándar.  
(dibujo:Merle erl Idris Ghyssaert 

Si se quiere proporcionar más información, se agregan columnas 

adicionales a la barra. Así, por ejemplo, se pueden anotar los movimientos 

del brazo superior y el antebrazo, o los movimientos de las manos. 

La notación Laban, Labanotación o Cinetografía, ha resultado ser desde 

su aparecimiento a principios del siglo XX hasta la fecha, uno de los 

principales sistemas de escritura del movimiento. Su sistema se basa en 

lo que Rudolph llamó "Kinesfera" definido como el "Espacio máximo 

alcanzado por las extremidades del cuerpo humano de pie, sin levantar 

los pies del piso" (María del Pilar Naranjo Rico, Facultad de Artes, 

Universidad de Antioquia). Se considera como el espacio virtual que rodea 

al cuerpo, cruzado por un eje vertical que establece las direcciones 

posibles en que se desplazan las partes del cuerpo. 

Para escribir una coreografía se utiliza un cinetograma o staff, en el cual 

se organizan las direcciones de las partes del cuerpo dentro de la 

kinesfera. El cinetograma está conformado por tres líneas paralelas que 

se leen de abajo hacia arriba de la página y su continuidad representa la 

dimensión temporal del movimiento, según explica Naranjo en su escrito 

"La Cinetografía Laban". 
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El trabajo de un coreólogo es apoyar al coreógrafo en el registro escrito 

de las obras coreográficas (Tanto los pasos como la música) a manera de 

una partitura, para conservarla en el tiempo. 

Actualmente se enseña coreología en países como Hungría, Francia, 

Alemania y Estados Unidos. El método más conocido es la Notación 

Laban o Labanotación, creado por el coreógrafo, teórico, filósofo y 

pedagogo austriaco Rudolf Von Laban, el cual provee un vocabulario para 

describir los movimientos cualitativa y cuantitativamente. Los elementos 

principales de dicho método son: el cuerpo humano, el espacio y el 

esfuerzo energético. Además de ser aplicable a la danza, este método 

puede utilizarse en los deportes, el teatro o la danza terapia. 

 

Sin embargo para Francisco Centeno, director de la Escuela Nacional de 

Danza (END), este método no resulta del todo viable "El método Laban 

tiene una técnica y una estructura. Creo que es imposible transcribir por 

ejemplo una coreografía de una hora. Yo no he manejado el método pero 

creo que tiene su gran importancia cuando se creó". Propone en su lugar 

hacer anotaciones "Con dibujos, esquemas, eso es lo que hacen los 

grandes coreógrafos". Agregó que en su caso utiliza el video como 
soporte para llevar un archivo de las coreografías que ha producido, 

además de guardar los programas de mano que acompañan una 

presentación. 

Por su parte el coreógrafo y director de la Compañía Ballet Teatro, 

Mauricio Bonilla, comenta sobre la dificultad que implica escribir los 

movimientos con palabras "Para escribir los movimientos, los pasos y 

ponerles un nombre a cada uno es difícil, hay nombres de pasos de folclor 

o de bailes de salón que son manejables pero la danza contemporánea o 
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neoclásica, aunque tiene sus propios pasos, a la hora de escribirlos a 

veces no existen nombres propios para esos pasos".  

Además de ello se requiere mejorar las oportunidades de estudio y 

acreditación del sector de la danza. El intercambio de experiencias con 

coreógrafos extranjeros, brindaría al gremio la oportunidad de despejar 

todas sus dudas en cuanto a la forma de transcribir los pasos de danza.  

 

ETNOCOREOLOGÌA.- Es la disciplina que se especializa  en los 

fenómenos dancísticos y  musicales de las diversas culturas del mundo.  

El vocablo “que viene acuñándose   en Europa desde la primera mitad del  

siglo XX  se  eligió porque es el que mejor responde no sólo al estudio de 

la danza per sé, sino al estudio de la danza desde su origen, su contexto, 

su parte simbólica, histórica y comprensión para ser llevada a los 

escenarios o bien para profundizar en su fenomenología”, mencionó la 

maestra Galicia López.  

La licenciatura en Etnocoreología cuyo objetivo es formar licenciados 

capaces de trasladar la danza y la música tradicional a espacios 

escénicos ajenos a su contexto, sin menoscabo de su forma y contenido 

ideológico original, para su aplicación en los ámbitos: educativo, de 

ejecución, de creación y de investigación, es una carrera de vanguardia 

pues sus perfiles son distintos a los de otras licenciaturas afines.  

 

Fuente: Etnocoreología, una carrera más allá de la danza 
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Con la firme intención de profesionalizar a quienes se dedican al estudio, 

montaje escénico e instrucción de la danza tradicional mexicana, en 1995 

se presentó un proyecto para la creación de la licenciatura en la 

enseñanza de la danza folklórica ante el Consejo Universitario de la 

BUAP; sin embargo se decidió emprenderlo como carrera técnica 

iniciando sus actividades en el ciclo escolar de 1998, sin que se dejase de 

trabajar en la construcción de una carrera afín en el nivel superior.  

Al asumir la dirección de la Escuela de Artes el maestro Flavio Marcelino 

Guzmán Sánchez, el proyecto se presentó al Consejo de Unidad, 

después al de Docencia y finalmente al Consejo Universitario. Se contó 

para esto, con las observaciones de la Dirección de Educación Superior y 

el apoyo de asesores externos, principalmente del Centro Nacional de las 

Artes.  

El plan original para la carrera en Danza Folklórica, cambió a licenciatura 

en Etnodanza y culminó en el proyecto de Etnocoreología, mismo que en 
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2004 aprobó el Consejo Universitario, iniciando sus cursos en 2005. En 

2010 egresará a su primera generación.  

La maestra Isabel Galicia López, principal promotora del proyecto y actual 

coordinadora del Colegio de Etnocoreología en la Escuela de Artes de la 

BUAP, comentó que al comienzo de la carrera se aceptaron 40 

estudiantes, algunos de los cuales dejaron sus estudios anteriores para 

formar parte de esta nueva comunidad académica.  

El interés del Colegio de Etnocoreología “es resguardar la cultura; México 

es muy rico en tradiciones y efectivamente, una forma de preservarlas es 

estudiándolas; hacer investigación y trabajar en la escena, no de una 

manera totalmente libre al momento de crear, sino con fundamentos, 

cuidando de no trastocar los valores de las etnias que dieron origen al 

fenómeno, esa es justo la tarea de esta licenciatura y el motivo por el que 

estamos trabajando muy duro, porque la danza expresa el sentimiento del 

pueblo y la música que la acompaña, la historia que viven”, concluyó 

Isabel Galicia López.  

ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA 

La Antropología de la Música o Etnomusicología.-Es un subcampo de la 

Antropología, que estudia la música y sus manifestaciones expresivas y 

sociales como fenómenos culturales. Por ello en un sentido amplio no 

separa la música del baile y la danza, de la canción o de la fiesta, sea 

esta popular, pública o privada. Analiza su función social o inversión 

simbólica, considerándola elemento de toda cultura. Alan Merriam la 

define como el “estudio de la música en la cultura”. 

Para la elaboración de la música, cada cultura privilegia ciertos 

componentes y procedimientos, sin embargo en algunas culturas, aunque 
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el código sea accesible a todos, son pocos los que lo saben utilizar, es un 

asunto de especialistas considerados como profesionales.  

Las herramientas para el estudio de la historia cultural de la música 

incluyen el estudio de manuscritos, los trabajos de compositores (a veces 

realizando crítica textual), el estudio de las biografías de músicos, la 

iconografía, el estudio de la relación entre la palabra , los gestos y la 

música, entre la música y la sociedad que la canta o la escucha. Para 

Arón la etnomusicología tiene su campo de investigación en tres aspectos 

distintos pero complementarios: la música considerada como hecho social 

(usos, funciones, representaciones), los instrumentos u organología 

musical (factura, afinamiento, ejecución y empleo), y la sistemática 

musical (timbres, ritmos, escalas, modos y formas). La etnomusicología se 

basa en documentos registrados y recogidos en su mayor parte en su 

contexto sociocultural de producción.  

La antropología de la música se ocupa fundamentalmente de las 

siguientes cuestiones: 

1.- Analizar  las músicas de pueblos no occidentales para darlas a 

conocer  y  combatir el etnocentrismo. 

2.- Registrar y analizar de forma urgente lo que está en vías de 

extinción. Conservación de los materiales y de sus funciones. 

3.- Estudiar la música como medio de comunicación en las culturas. 

4.- Perseguir  fines didácticos-científicos para que los puedan utilizar 

historiadores de la música, psicólogos, antropólogos, compositores, 

educadores musicales (profesores de primaria, de secundaria…), 

pedagogos, musicoterapeutas, etc. 



138 
 
 

  Una de las cuestiones que se plantea la etnomusicología o antropología 

de la música es no sólo qué es la música sino también qué función y qué 

uso tiene para los seres humanos. Más concretamente, cuando nos 

referimos a uso queremos referirnos a las situaciones humanas en las 

que se emplea la música, y cuando nos referimos a  función entronca 

con  los propósitos a los que sirve. A menudo, los antropólogos han dicho 

que la música es un aspecto de la vida cotidiana  que lo impregna todo en 

las  sociedades no alfabetizadas. Por otra parte, en nuestra sociedad 

occidental tendemos a compartimentarlo todo, diferenciando  entre el 

artista puro y el artista comercial, artista aficionado y artista profesional, 

etc. Sin embargo, en las sociedades no alfabetizadas, el arte forma parte 

de la vida. Esto no significa que no exista una especialización en la 

música, sino que  un número elevado de personas  que no son músicos 

profesionales participan en ella. En nuestra sociedad hasta ahora 

distinguíamos entre arte puro y/o culto (música clásica) y aplicada y/o 

popular (música de películas, pop, folk, etc.). Pero esta cuestión cada vez 

se  está difuminado más. Esto no está tan claro en las sociedades 

ágrafas, ya que no es tan obvio si la música para entretener  y deleitar 

sería la música pura y la aplicada, quizás, la que se utiliza con finalidad 

curativa. Muy probablemente en estas sociedades no alfabetizadas la 

música se usa en un mayor número de situaciones  sociales que  lo que 

hacemos nosotros en occidente. 

ANTROPOLOGÍA SONORA 

Objetivo general.-Mantener la continuidad y ampliar la red de 

investigadores dedicados al estudio de las expresiones sonoras de la 

cultura, para contribuir al crecimiento del debate en esta área que ya ha 

ganado espacio en los últimos años en América Latina. Para ellos se 

privilegiará la presentación de resultados de investigaciones que, desde el 
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trabajo de campo, permitan discutir teorías, conceptos y metodologías en 

el marco de la antropología en sonido. 

Palabras claves:Etnografía – Sonoridades – Significación – Percepción – 

Socialización. 

 

Los desplazamientos, cambios y dinámicas de las sonoridades -en tantos 

fenómenos culturales provistos de expresión sonora en el tiempo, junto a 

sus formas de percepción y significación, componen un vasto campo de 

investigación. Ya sea a través de enfoques metodológicos y sus 

implicaciones en investigaciones sobre grupos sociales y la cultura a 

través del sonido (escucha de la alteridad, formas de registro y 

sistematización de datos, acervos patrimoniales, construcción de 

narrativas, entre otras); como de perspectivas teóricas y conceptuales 

(teofanía, imagen sonora, sonido percibido, antropología ecoica, etc.), 

desde las cuales la vida social pueda ser interpretada y descrita, a través 

de narrativas antropológicas.  El estudio de las expresiones audibles de la 

cultura ya es parte importante del quehacer antropológico de 

investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y otros 

países, quienes trabajan diferentes temáticas en contextos diversos. En 

consecuencia, los simposios de antropología sonora permiten el 

encuentro de varias antropologías en torno al sonido. Personas dedicadas 

al estudio de ciudades, ritualidades, identidades, memorias, historias 

locales,  y otros temas, han encontrado en las sonoridades una 

materialidad desde donde pesquisar desplazamientos y transformaciones 

sociales y culturales. Esto ha conducido al replanteamiento de conceptos 

y procedimientos metodológicos, en el marco de nuestra disciplina, desde 

las preguntas y respuestas que han emergido desde el estudio del sonido 

como parte de la cultura, sus significados, usos y modalidades de 

expresión, dentro del trabajo con musicalidades, oralidades, 
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performances, paisajes urbanos-rurales, ritmos y gestos del vivir 

cotidiano. 

 El antropólogo e investigador Murdock ideó una clasificación de las 

distintas actividades musicales que se pueden dar en los diferentes 

ámbitos de la cultura: 

Cultural y material: Tecnología y economía. Aquí estarían las 

canciones y la música de trabajo, de caza y de cosecha (para obtener 

buenos resultados en todos estos aspectos). 

Instituciones sociales: La música como marcador social de la 

organización: el ciclo de la vida incluye canciones de nacimiento, 

nanas, para el aseo personal, canciones de amor de los adolescentes, 

etc. También pueden alabar a distintos dignatarios políticos. 

Hombre y universo: Sistemas de creencia y control de poder. Esto 

incluiría canciones religiosas y  las canciones mágicas para curar y 

para pedir que la caza sea favorable. 

Artes gráficas y plástica: El folklore y la danza son los elementos 

clave de esta cuarta clasificación. Así nos encontramos melodías para 

consagrar máscaras de ritual, etc. 

Lenguaje: Aquí la importancia la tiene el propio lenguaje y sus 

significados. 

Numerosos estudios avalan  que la música expresa, en todas la culturas, 

emociones. Estas emociones son muy variadas y amplias. El antropólogo 

Charles Keil distingue la música que tiene una función solidaria y la 

catártica o de descarga. Opina que aquella que más representa ésta 

última función es la música de jazz. Otro estudioso, Devereux, basándose 
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en la teoría freudiana, opina que el arte existe porque satisface 

necesidades sociales que no pueden realizar ni proporcionar otras 

actividades. 

 La música cumple una clara misión de entretenimiento en todas las 

sociedades.  La música comunica algo pero no está claro el qué, ni el 

cómo ni, muchas veces, a quién. La música, desde un punto de vista 

antropológico, no es un lenguaje universal y está conformada por la 

cultura a la que pertenece.  

La música también funciona en todas las sociedades como 

representación simbólica. Por otra parte, la respuesta física que produce 

la música en todas las culturas viene delimitada por las propias 

convenciones culturales. Las diferentes canciones, y la música en 

general, suponen un refuerzo de la conformidad a las normas sociales en 

las distintas sociedades. Contribuyen también a la continuidad  y 

estabilidad de una cultura así como a la integración de la sociedad.  

 

Música del Ecuador 

Orígenes Prehispánicos 

La música ecuatoriana es el resultado de la simbiosis cultural producida a 

raíz de la conquista española en el siglo XVI. A lo largo de milenios, las 

sociedades originarias consideraron la música como un elemento vital 

dentro de sus vidas, así tanto las "mingas" (trabajos comunitarios), como 

fiestas y rituales eran animados con música. La cultura costeña Chorrera 

(900 - 500 a.C.) nos dejó como herencia unas bellas botellas 

antropomorfas y zoomorfas denominadas "silbatos", debido a que al 

introducir algún líquido en su interior, producen sonidos. En las cerámicas 
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dejadas por las distintas culturas se aprecian hermosas figuras que 

representan a músicos y danzantes. Un claro ejemplo son los danzantes 

de la cultura costeña de Jama Cuaque (500 a.C.-1500 d.C.) que usan 

trajes adornados con plumas, tocados elaborados y tocan tambores y 

rondadores. De la cultura  del Carchi, de los Andes del norte, se han 

recuperado innumerables ocarinas de arcilla finamente pulidas. Según las 

investigaciones, la música prehispánica era en su mayoría de escala 

pentatónica. Entre los instrumentos más utilizados tenemos silbatos, 

sonajeros, flautas de diversos tipos, tambores, bombos, cascabeles y 

litófonos. La música ecuatoriana es una música muy cultural para el 

pueblo de Ecuador; hay música de todo tipo reggaetón, pop, rock etc. El 

Ecuador es un país con algunos artistas internacionales como el ruiseñor 

de América y el más representativo del país, Julio Jaramillo, Johanna 

Carreño, Juan Fernando Velasco, Mireya Cesa, Juanita Burbano, Gerardo 

Morán, entre otros. 

Música Colonial.- Cuando llegaron los españoles, procedentes de un 

territorio que tras ser conquistado por varios pueblos, recibió la influencia 

de ellos, se introdujo en el Ecuador la guitarra de origen árabe, la vihuela 

y las castañuelas. La mayoría de danzas festivas y rituales indígenas 

fueron prohibidos por la Iglesia Católica, por considerarlas obra del 

demonio, y en su lugar los ibéricos intentaron imponer su cultura. Sin 

embargo, el complejo proceso de mestizaje llevó a la fusión de ritmos. Los 

cantos religiosos cristianos fueron influenciados por ritmos de origen 

indígena tales como el yaraví o el danzante. De ahí nacieron las salves, 

cantes y tonadas. El fandango y la zamacueca, ritmos tradicionales 

españoles invadieron los pueblos mestizos y se convirtieron en el alma de 

las fiestas. Paralelo a esto, desde mediados del siglo XVI comenzaron a 

llegar los primeros negros de origen africano y con ellos llegaron 

tambores, xilófonos, redoblantes, guasas y el tono cadencioso de su 
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música. Con todas estas influencias aparecieron los sanjuanitos, 

sampedritos, albazos, capishcas y alzas. En el siglo XVIII, con la 

consolidación de una élite criolla y el inicio del periodo conocido como la 

Ilustración llegó el minué de origen francés.(Salazar) 

LA REGIÓN LITORAL 

Mejor conocida como Región Costa, es una de las cuatro regiones 

naturales de la República del Ecuador. Está conformada por las provincias 

de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Esmeraldas. La ciudad principal y más poblada de esta región 

es Guayaquil.  

Clima: 

La región se caracteriza por un clima cálido y seco al sur, y tropical 

húmedo al norte. 

 

División política 

La región está conformada por siete de las 24 provincias de Ecuador: 

Guayas, Provincia de Manabí, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Santo 

Domingo y Santa Elena. Todas las provincias tienen costas o salidas al 

mar (litoral), excepto Los Ríos y Santo Domingo. En total suman un total 

de 85 cantonesdivididas a su vez en parroquias tanto urbanas, como 

rurales. 

Demografía 
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La mayoría de la población ecuatoriana es costeña, aproximadamente 

seis millones y medio de personas viven en la costa del Pacífico. La 

creencia popular es que los costeños son abiertos, efusivos, excelentes 

bailarines y alegres, En general, los costeños proyectan un estilo de vida 

hacia el exterior, esta situación es más notoria entre más baja sea la clase 

social, ahí son más comunes las tertulias callejeras o los juegos de mesa 

en los sardineles de las casas. 

DIFERENCIA ENTRE DANZA Y BAILE 

Conceptos de Danza .-"Siempre he pensado que la danza es mágica en 

muchos aspectos tanto para los que disfrutan de su contemplación como 

para los que viven y trabajan en su mundo".( Fontein de Arias)  

A lo largo de la historia, la danza ha estado inmersa en todas las culturas 

del mundo, siendo una de las bella artes más estudiadas por hombres y 

mujeres, quienes se han interesado por ese hechizo que embruja a todos 

sus participantes y espectadores; por tal motivo, la tradición de la danza 

es una fuerza extraordinariamente eficaz para estudiar el devenir de las 

culturas.  

La danza (citada por Gardner, 1991,83), la define como "secuencias de 

movimientos corporales, no verbales con patrones determinados por las 

culturas, que tienen un propósito y que son intencionalmente rítmicos con 

un valor estético a los ojos de quienes la presencian".  

Le Boulch (1997,29) afirma a propósito que: "el término de danza sólo 

puede aplicarse cuando las descargas energéticas son rítmicas; es decir, 

obedecen a una ley de organización temporal de movimientos; de 

evolución normal de una motricidad espontánea que se convertirá en 

intencionada y controlada".  
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En efecto, la danza es una expresión natural y espontánea en el ser 

humano, así como lo es el movimiento que la impulsa a ser una 

manifestación común del sujeto, el que a su vez la utiliza, o es utilizado 

por ella, como una forma de comunicación y expresión; inclusive de 

aquellos sentimientos que son difíciles de comunicar con la palabra. "El 

hacer enunciados no quiere decir que lo que uno dice es lo que quiere 

decir, pues en la medida que uno diga lo que quiere decir, queda reducido 

al enunciado, esto ya representa un sentido desenfocado. Caso distinto 

con la poesía y el arte en sí, como obra y creación lograda que no es 

ideal, sino espíritu reanimado que se acerca hacía la vida infinita". 

Gadamer (1993, 583). Desde esta perspectiva, la danza como arte, va 

más allá (de la finitud) de lo que simplemente se quiere decir, pues toca el 

espíritu del mismo hombre.  

En este sentido, la Danza se puede presentar como un elemento que 

dinamiza la vida del hombre y la mujer de múltiples formas; entre ellas:  

 Validar y reflejar la organización social.  

 Sirve como vehículo para la expresión secular o religiosa.  

 Como diversión social o actividad de Recreación.  

 Como declaración de valores estéticos y éticos.  

 Para lograr propósitos educacionales.  

 Para poder conocer una cultura en particular. 

(Gardner1991,83)  

Estos elementos característicos de la danza, la sitúan como una de las 

artes más ricas en cuanto a expresión y dinamización cultural, pues 

mediante su conocimiento se puede inferir la dinámica de las diferentes 

culturas y regiones, y mediante su práctica es posible redimensionar la 

expresividad cultural de todo un pueblo. Por tanto, "la danza es la 
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manifestación de una expresión espontanea individual desde sus 

orígenes, y antes de ser una forma de arte, fue una expresión espontanea 

de la vida colectiva." Le Boulch (1997,129.)  

La danza es impulsora de cambio, pues cada movimiento dancístico es 

expresión de un sujeto, de su individualidad y su coordinación con la 

generalidad de otras individualidades. Por eso, Kisselgoff (1988) 

considera que: "El mundo de la danza está cambiando permanentemente 

ante nuestros ojos. Cada interpretación es un crepúsculo..." pero la 

danza, que en sí misma es creatividad, expresividad, fluidez y armonía; es 

a la vez exigencia y disciplina, pues la realización máxima de su 

expresividad está determinada por la precisión de movimientos elegantes, 

que no es en caso alguno el adiestramiento mecánico del movimiento, 

sino una forma que hace posible la creación subjetiva de los individuos.  

Le Boulch (1998,130) habla de la forma como la danza pertenece a la 

expresión, es decir: "manifiesta un estado vivido". Es una comunicación 

viva y natural del bailarín que no está condicionado por movimientos 

rígidos e impuestos por un agente externo; de tal modo que el observador 

pueda percibir esa descarga de energía en afectos, emociones y 

sentimientos. O sea, una serie de actitudes en mímicas, miradas y gestos 

expresivos. De otra forma, si la mecanización domina en la formación y el 

cuerpo del artista es condicionado con rigor por el profesor para producir 

un fragmento completo, la expresión se empobrece y se manifiesta en un 

estilo académico, preciso, alejado del valor emocional y viviente de la 

obra. "Por fortuna, la dimensión actual de la danza ha recuperado su lugar 

expresivo" Le Boulch (1998,131)  

Por tanto, la danza es un espacio que permea en sí misma, la posibilidad 

del sentimiento, en tanto encuentro con la emoción y la pasión, en tanto 
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reconquista de lo espiritual y lo corpóreo o trascendencia espiritual del 

cuerpo, y en tanto escenario de sufrimientos y alegrías, de angustias y 

calmas de voces y silencio.  

La danza es una forma de comunicación y expresión por excelencia; 

como dice Barysknikov (citado por Gardner, 1991, 87), "un mundo de 

nuevos lenguajes, los cuales expanden su flexibilidad y alcance en todas 

las culturas". Lo anterior, por que en cada uno de los juegos dancísticos 

hay muchísimos lenguajes posibles; jamás suficientes, claro esta, para 

expresar el universo infinito del deseo y la pasión humana.  

Por último, la danza se encuentra muy relacionada con la Acción Física 

Humana; siendo esta última una de sus manifestaciones culturales; las 

dos utilizan el movimiento humano como campo de acción en el 

desenvolvimiento corporal y mental del individuo. De igual forma tienen en 

cuenta el espacio temporal, la ubicación en un escenario determinado, la 

calidad del movimiento y la forma de su estructura. Muchos movimientos 

son posibles; desde los percusivos hasta los sostenidos, tienen similar 

escenario de aparición y ejecución; así como muchas esferas del 

desarrollo humano son influidas desde la misma dinámica de acción.  

La danza y la Acción Física Humana son en consecuencia, un lugar de 

similares vocabularios e idiomas.  

Sergio Limbari,interprete y coreografo de danzas clasicas en el viejo 

mundo, nos dice que “en el principio había el ritmo, todo a sido hecho por 

el ritmo,  y sin el ritmo nada se hubiera hecho”, estas palabras filosóficas 

están indicando la constante presencia del ritmo, y la danza es la creación 

en el ritmo. 
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Conceptos de Baile.-"La música y el baile son dos artes que se 
complementan y forman la belleza y la fuerza que son la base de la 
felicidad humana". Sócrates.  

El baile como tal, sugiere en el individuo un deseo interno por comunicar 

algo de sí que lo caracterice; puede ser a través de la expresión de su 

forma de vida, como sus pensamientos y sus emociones; puede ser a 

través de la expresión de las costumbres y saberes de sus antepasados, 

o por la necesidad lúdica del hombre.  

Ahora bien, ¿qué motiva al individuo a realizar la acción de bailar? La 

necesidad de crear con su cuerpo una serie de imágenes y percepciones 

en sí mismo y en los demás para dar a entender una idea; pues como lo 

asume Fast (1990, 20) "hay expresiones que todo ser humano hace y que 

de algún modo comunica una imagen y un significado a todos los otros 

seres humanos cualquiera sea su raza, sexo, credo o cultura"; estas 

expresiones se pueden dar a conocer, según el mismo autor, por medio 

del baile.  

Puesto que la imagen creada a través del cuerpo, puede ser expresada 

en el baile, esta implica una relación directa con la percepción simbólica 

de los sujetos; en tal sentido, cuando el hombre y la mujer crean un 

conjunto de símbolos e imágenes expresados por movimientos rítmicos, 

están dando una connotación de baile como medio de comunicación entre 

los seres humanos, pueblos y sociedades. 

Desde esta perspectiva, se evidencia como el individuo necesita expresar 

todo lo que siente no sólo a través de la palabra sino con la expresión 

propia de su ser. Por ello, el baile se ubica dentro de las artes, ya que su 

eje central es el de comunicar una idea o un sentimiento por medio de 

expresiones, consideradas estas "como todo aquello que concierne a lo 
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que la persona vive con sus afectos y con sus emociones". Le 

Boulch(1998,32) 

Diferencias.- 

 La danza es una de las primeras artes que practican los humanos, 

imitando a seres y elementos de la naturaleza. 

 El baile aparece con las escuelas y métodos de enseñanza. 

 La danza exterioriza sentimientos propios de nuestra naturaleza en 

forma expontanea en situaciones o eventos ancestrales. Es un acto 

público y social no tiene nada que ver con el espectáculo. 

 El baile nos brinda técnicas de proyección estética para interpretar 

temas de amor, pasión, costumbres , etc. 

INTRODUCCIÓN A LA DANZA 

La danza y el hombre  están estrechamente ligados la una con la otra, de 

tal forma que no sería posible concebirlas separadas. Para danzar el 

hombre usa o utiliza como instrumento su cuerpo, de la misma forma que 

el violinista usa el violín. El danzante o bailarín tiene que adiestrar su 

cuerpo, ponerlo en forma moldearse a si mismo para dominar el lenguaje 

del movimiento. 

Desde que el hombre aparece en la tierra a gozado de la danza, cuando 

hablamos de danza debemos recordar que es probablemente la forma de 

arte más antigua que el hombre o mujer haya concebido. La danza se 

usaba para demostrar las expresiones vitales enfrentadas en el Neolítico y 

el Paleolítico. Ella era la que encerraba la mayoría de las emociones del 

predominio que conocemos hoy: aislamiento, angustia, confianza, temor, 

gozo y amor. 
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DANZA ESPONTÁNEA.- La danza creada a manera espontánea que ha 

servido a la humanidad para diferentes fines y que ha sido ejecutada por 

el hombre común sin que requiera de una sistematización o 

academización para ser abordada, aún cuando tenga sus propios códigos 

para ser aprendida. De ésta danza se destaca la que ha servido dentro de 

las diferentes formas del ceremonial y el religioso y que aparecen como 

una constante en todas las épocas y culturas del desarrollo humano, 

desde los más remotos tiempos hasta el contemporáneo. 

DANZAS ACADÉMICAS.- Es la manera de comunicarse con sus 

semejantes, esta nueva forma es la danza académica, escenica, teatral, 

es decir aquella que requiere un estudio sistematizado muy profundo y 

muy constante, con el objeto de ser presentado al público, altamente 

perfeccionada.    

DANZA TRADICIONAL.-  Su objetivo básico se dirige al aprendizaje de 

una serie de ejemplos coreográficossencillos y sus originales 

acompañamientos rítmicos tradicionales,donde tratamos de presentar una 

serie de pautas estructurales, funcionalesy metodológicas acordes con su 

divulgación en los nuevos campos de actuación(educación y animación 

sociocultural) que se nos presentan cara al futuro. 

A lo largo de la hora de clase, se busca el acercar a los interesados al 

conocimiento técnico y pedagógico de algunas de las danzas sencillas y 

no por ellomenos interesantes, que posee nuestro  pueblo. 

Para dicho objetivo, nos guiamos de una estructuración novedosa y 

funcionala la hora de enseñar. Donde se pone en relación melodías, 

ritmos y coreografíasen sus diferentes vertientes y variada casuística. Sin 

olvidar su posible aplicaciónpráctica a la realidad actual. 

Por otro ladolo importante es la flexibilidad y la capacidad de adaptación 

al entorno concreto. Si pueden servir de ayuda, éstas son algunas de las 
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directrices que hemos seguido: 

– Utilizar y combinar, indistintamente, los diferentes aspectos del Folklore 

infantil (danza, música, canto, juegos, cuentos...). 

– Enseñanza en base a la capacitación según edades. 

– Dichos aspectos del Folklore infantil, han de ser previamente evaluados 

yaplicados a la enseñanza según el grado de dificultad y la capacidad de 

aprendizaje, en base a la edad de los aprendices. En algunos casos es 

preferibleel desmenuzar o seccionar, en orden a la 

dificultad/capacidad,una unidad, que tratar que lo aprendan en su 

totalidad. 

– Saber alternar, adecuadamente, aspectos o elementos que implican 

actividadcuando necesitan moverse o cansarse y por el contrario, usar 

elementossedentarios que animen a la relajación. 

– Tener en cuenta que en el Folklore infantil abundan músicas utilizadas 

enla misma tradición para diversos usos . 

– Es importante, conocer y utilizar la posibilidad que permiten las 

variantesde las distintas unidades de la enseñanza. 

– En todo elemento y en base a una flexibilidad, existe un uso clásico del 

mismoo la probabilidad de una aplicación novedosa y adecuada a las 

circunstanciasconcretas o actuales. 

– Las finalidades inmediatas pueden ser muy dispares, orientándose 

hacialos espectáculos divulgativos, agrupando un repertorio concreto en 

torno aun “hilo conductor”, potenciador de festejos de carácter localista o 

la nadadesdeñable labor, día a día, de aproximar la Cultura Tradicional a 

las futurasgeneraciones. 

– Utilizar recursos como las salidas programadas (museos, excursiones, 

visitas...),exposiciones (método audiovisual de suscitar preguntas, 

audicionesmusicales...), festejos, etc. Todo ello, cara a dar a conocer y 

desarrollar contenidos. 
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– Uso adecuado, pero sin complejos, de nuevas metodologías y con el 

apoyode las nuevas tecnologías. 

– Coordinar e implicar a padres, educadores y animadores en dicha tarea, 

promoviendo su participación y fomentando un cambio de mentalidad o 

filosofía frente al legado que nos ocupa. 

– No olvidar que el objetivo principal es el desarrollo integral del niño o 

niña,mediante el uso adecuado que nos ofrece el Folklore  

(actitudes,procedimientos y conocimientos). 

 

Propuesta de futuro: 

En el campo de la danza tradicional podemos definir tres niveles de 

actuaciónque se pueden concretar en el estudio de la danza y su 

contexto, la propiaactividad generada y las posibilidades de desarrollo a 

través de la misma. 

1) A nivel de estudio de la danza tradicional es evidente: 

1. – La necesidad de una catalogación exhaustiva y general sobre la 

misma. 

1. – Seguida de una catalogación de la danza infantil, el juego musicado y 

ladanza juego. 

1. – Monografías o ficheros detallados (donde aparezcan la coreografía, 

música y contexto de cada danza). 

– Estudios comparativos y análisis de sus funcionalidades. 

1.  

2) En el nivel de la propia actividad creemos que es necesario plantearse 

objetivos generales como: 

– Su uso adecuado como terapia ante diferentes patologías o 

situacionessociales. 

1. – La paulatina integración en el sistema educativo reglado y no reglado. 

1. – La orientación educativa hacia los adultos. 
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1. – Iniciar un proceso diversificado de la danza tradicional, en base a las 

categorías de edad, y que confluyan en actuaciones o espectáculos 

aglutinadores 

(niños, jóvenes y adultos) de mayor calidad y fidelidad. 

 

3) Por fin, la búsqueda de nuevas formas o un desarrollo de la actividad 

de la danza para su imbricación lógica en la sociedad contemporánea y 

su adecuación en el futuro: 

1. – Escenificaciones o montajes escénicos cuidados que permitan la 

plasmación amena de conocimientos en la investigación del mundo del 

folklore. 

1. – Audiovisuales sobre elementos generales, particulares o locales que 

posibiliten la divulgación y difusión de variados actos tradicionales, 

obtenidos mediante la interpretación, reconstrucción o recreación. 

1. – Manifestaciones externas populares (romerías, festivales, encuentros, 

cursos, etc.) o talleres variopintos (danza, música, artesanía, etc.). 

1. – Recreaciones o reconstrucciones de elementos de la vida tradicional, 

sobre su interés divulgativo e interactivo para la comunidad de base y 

tratando de abarcar distintos niveles espacio-temporales o lúdico-festivos 

de la sociedad de origen. 

1. – Una mayor concienciación e implicación de este mundo en las vías 

contemporáneas de difusión cultural, ocio e incluso, desarrollo turístico. 

1. – Inserción paulatina en el mundo de las artes escénicas, mediante una 

mayor presencia en sus fuentes de inspiración y sus propias 

producciones. 

1. – Intercambios culturales y multidisciplinares de toda índole. 

1. – La creación de un laboratorio de folklore encargado de la 

investigación, difusión, promoción del debate (entre los diversos agentes), 
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experimentación y adecuación de los elementos del folklore a la nueva 

realidad.(Larrinaga Zugadi, jentibaratz.9,2007,361-374 371) 

 

DANZAS Y BAILES DE LA REGIÓN COSTA 

Para hablar de las danzas de la costa, debemos de aclarar el concepto de 

la Danza Folklórica, ésta es la que representa las formas primitivas de 

danzas en las distintas sociedades antiguas, es también una 

manifestación de un pueblo, cuyas danzas forman las costumbres que 

vive cada comunidad.  

Esta danza nace como forma mágica, ya que sus interpretaciones 

significan la adoración a sus dioses, tener buenas cosechas, hijos fuertes, 

exito en la guerra o cacería, etc. 

Danza costeña.- Interpretar  una danza costeña (montubios)es volverse 

alegre, fuerte y celoso con una bravura inmensa por conquistar o 

defender a la mujer de su gusto, y su mejor amigo es el machete que lleva 

prendido en su vaina, su instrumento musical es la guitarra que unida a 

otra cantan sus amorfinos, a sus mujeres o enamoradas más conocidas 

como las mariposas. 

BAILES FOLKLÓRICOS DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ, 
LOS RÍOS Y EL ORO. 

Todos los bailes de estas provincias tienen una ascendencia europea, 

pero desde luego con el sabor criollo de su vivencias por muchos años. 

Entre ellos tenemos:  

Er Galope.- Esta es una antigua y tradicional tonada con movimientos 

que tratan de imitar el trote de un caballo. Daule- provincia del Guayas 
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Alza que te han visto.- Originaria de la provincia de los Ríos, nacido en 

Bodegas (Babahoyo). Esta danza fue ejecutada por los arrieros a  

mediados del siglo XIX. Fue una danza criolla muy animada, bulliciosa y 

movida. 

Corre que te pincho.-Baile perteneciente a la provincia del Guayas, de 

gracioso rítmo, es de autor anónimo, reproducido oralmente por un 

campesino de la población rural. 

La Iguana.- Canción y baile tradicional de la provincia de Manabí, su 

nombre deriva del reptil que vive en estas tierras, sintetiza la opulencia 

montubia y con toda gallardía y destreza . 

Polca Montubia o Polca Orence.- Corresponde a la provincia de El Oro, 

en esta se demuestra la forma en que el campesino orense asimiló ésta 

danza europea. 

Contradanza.- Es un baile de origen inglés. De figuras ejecutadas por 

muchas parejas al mismo tiempo. 

El Moño, Celos o Agárrate que me Agacho.-Es un baile manabita, en 

este baile el montubio demuestra su gallardía y picardía en el propósito de 

impresionar a la montubia. 

Amorfino.-  Es caracteristico de Manabí, Los Ríos y el Guayas, es un 

canto y danza criolla en la cual se representa la forma de decir versos o 

estrofas. 

El Pasillo.- Es una expresión musical superior por su estructura melódica, 

es un producto del romanticismo. Se identifica con los pueblos, además el 

pasillo se distingue por la belleza del texto poético. 

Pasacalle.-Música y baile mestizo del país, proviene del paso doble 

español por su rítmo, compas y estructura general, pero acicalado a 
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nuestro territorio, se baila en la costa montubia y chola. El pasacalle es 

más rápido y de movimientos alegres, su compas es más vivo que el paso 

doble. Se lo ha considerado como canción cívica o patriótica, de virtudes 

culturales, habla de lo valiente de los pueblos, de sus hermosas mujeres, 

tierras sin par, hijos llenos de valor y coraje,etc.  (Iturralde, 

2006)(Ordoñez, Folklóre y sociedad en Guayaquil) 

En la costa también se interpretan las danzas de los negros. Interpretar 

una danza negroide es volverse rígido, alegre y bullanguero, como su 

étnia lo dice, ellos fueron esclavos y cuando fueron libres bailaron 

alegremente su propia música, que presenta un carácter mágico religioso 

y acompaña en todas sus ceremonias  rituales de antaño. 

Sus instrumentos son: la marimba,el bombo, el cununo, y el guasá, que 

son reminiscencias del Congo, Sudan, Nigeria y Guinea. 

El Conjunto de Marimba, está formado por: instrumentos, músicos y 

bailarines.  Entre las danzas y bailes  esmeraldeños tenemos: 

La Caramba.- Se baila en parejas dando 2 vueltas a la derecha y 2 a la 

izquierda. 

La Caderona.-  Imita a la negra de amplias caderas que seduce a los 

hombres, se baila con un paso semejante a la cumbia. 

El Bunde.- Son cánticos utilizados en los funerales de los niños, es decir, 

de los chigualos, en los arrullos de los santos. 

El Torbellino.- Desciende del galerón español, por lo general se baila al 

amanecer y trata sobre un negro mujeriego. 

El Curulao.- Poco se usa éste nombre, simplemente se lo llama por sus 

derivaciones: Brejú y Patacoré. El movimiento del baile es indicado por el 
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movimiento del pañuelo, el hombre inicia el baile cada vez más intenso 

hasta vencer a su pareja. 

El Agua.- Es un canto que se utiliza en los viajes por las bogas, hay dos 

clases dre agua: Agua Larga y Agua Corta. 

La Juga.- Es una variedad de agua pero más alegre, la hembra esquiva al 

macho, allí se cantan versos de contrapunto. 

Existen otras danzas como Andarele, Bambuco, San Juanes 
,etc.(Ecuador, soymusicaecuador.blogspot.com/…tituras-de-musica.) 

INDUMENTARIA O VESTUARIO DE COSTA 

Dicho por : Rodrigo de Triana 

Desde  la época colonial, durante el período de la independencia afines 

del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, el campesino del litoral usaba 

sombrero alón de paja, cotona que es una especie de guayabera con 

tablones menos plizados y cuello militar, pañuelos de colores vivos al 

cuello, poncho de hilo, pantalones de tela de bayeta, ahora usan más de 

hilo, generalmente de color más claro, usaban una especie de faja donde 

ajustaban a la cintura el machete, generalmente andaba descalzo, pero 

para rozar se ponia corvas y botas altas, machetillos puntiagudos; para 

las fiestas se ponen botas con espuelas llamadas roncadoras. 

Las campesinas utilizaban las llamadas pastoras con o sin adornos con 

colores pálidos de paja toquilla o mocora, dos trenzas que generalmente 

atan con un lazo de color encendido, en su cabello llevan una flor en 

señal de coquetería, a manera de blusa llevan una polca de ajustado talle, 

de un solo color casi siempre pálido, con botones centrales que caen 

sobre la pollera de un remate de ancha  franja o arandel, con encajes, 

mangas más abajo de los codos, también rematada con un arandel con 
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encaje pero que no llegan a los puños, igual cosa es el cuello de la polca, 

en las polleras anchos arandeles rematados por anchos encajes. 

Por lo regular los trajes de las montubias no son de colores subidos, pero 

muchas usan telas brillantes, pañuelos anchos en el cuello de colores 

encendidos, collares de bambalina y aretes grandes, generalmente anda 

descalza y a veces lleva zapatos de taco bajos y anchos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traje   típico  de  la  mujer montubiacon  arandel  al  ruedo  y  una  blusa 
de   algodón   blanco  o   estampadodenominada polka, 2 trenzas  atadas 
con cintas rojas y flores, el sombrerode mocora adornado con bordados. 
Varón cotona, pantalón de color claroSombrero alón,machete y botas. 
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Fuente:(Estrada) 

Guido Garay Vargas Machuca,  

actor   y  cantante, luciendo parte del antiguo  atuendo  montubio  

 

Fuente:(Estrada) 
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Vestuario de los negros camisa  estampada o llana, 

sombrero de paja, pañuelo, pantalón de  tela, descalzo. 

Mujeres falda ancha llana o estampada   y  blusa  estilo  

polka, descalza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Ecuador Viva la Fiesta, de Pablo Cuvi(Cuvi) 
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Listos para bailar al son de la marimba 

Fuente: (fiestadelecuadorenparis.blogspot.com/..esmeraldas.htm.) 
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 CANTARES DE LA REGIÓN COSTA 
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(Ordoñez, 2010) 

 

Alma Montubia 
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(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 
 

 

(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 

 
 
 

ALZA QUE TE HAN VISTO 
(alza) 
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(Ordoñez, 2010) 

Alza que te han visto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 
 

(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 
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(Ordoñez, 2010) 

Musica Afro 

 

(Ecuador, soymusicaecuador.blogspot.com/.....tituras-de-musica) 
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(Ecuador, soymusicaecuador.blogspot.com/.....tituras-de-musica) 
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(Ecuador, soymusicaecuador.blogspot.com/.....tituras-de-musica) 
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Image 

fuente: es.123rf.com/…_17616919_instrumento-tipico-de-la... 

 Fuente: (http://soymusicaecuador.blogspot.com/)) 

 

Grabado hecho a partir de la foto tomada por Santiago M. Basurco en Limones 
(Esmeraldas), en 1891. 
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OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los maestros y educandos, a través de esta Guía 

Metodológica Pragmática, para obtener una educación veraz y práctica  

de las danzas, bailes y cantares del litoral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contar con una herramienta necesaria para la educación integral de los 

estudiantes. 

 

 Lograr que se revalorice nuestras danzas y cantares del litoral, mediante 

el conocimiento e identificación con el entorno social, histórico y cultural 

 

 Aumentar en el docente el conocimiento básico de nuestras danzas, 

bailes y cantares del litoral. 

 

 Fomentar la interculturalidad y el buen vivir. 

 

 Incentivar en el niño y adolescente el medio de control y desarrollo del 

cuerpo y la expresión artística. 

 

 Desarrollar el juego, relación y convivencia como terapia individual y de 

grupo. 

 

 Fomentar la participación colectiva en la vida cotidiana. 
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IMPORTANCIA 

Habiéndose incrementado la materia de Cultura Artística a nivel 

educativo, es de mucha importancia contar con textos que traten sobre 

nuestras tradiciones y costumbres, las cuales incluimos en esta Guía 

Metodológica Pragmática para el conocimiento de nuestras danzas, bailes 

y cantares del litoral. Con la finalidad de tener una herramienta de trabajo, 

tanto para los profesores de Cultura Física, Cultura Artística, Música y 

personal docente de educación básica; como maestros debemos tener 

conocimientos prácticos sobre todo si se trata de nuestro folklore. 

Es  de mucha utilidad e importancia tener una GuíaMetodológica  que nos 

enseñe la Coreología y Antropología Musical que debemos utilizar en el 

litoral. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

En  la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, país Ecuador 

DESCRIPCIÓN 

En nuestro país y en especial, en la región costa, no hay una buena 

difusión de nuestra cultura, no contamos con suficientes textos guías que 

nos ayuden a conocer y transmitir de manera adecuada nuestra rica 
cultura costeña. 

En este documento damos a conocer algunos conceptos básicos  y 

prácticos   acerca de nuestras danzas, bailes y cantares de la costa o 

litoral. Utilizamos muchos métodos para la enseñanza de este tema tan 

importante de cultura general. 

Dedicado a las autoridades, maestros y alumnos de las instituciones de 

educación básica.  
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En este trabajo  unificamos la Coreología con la Antropología musical de 

la región costa, para un mejor estudio y análisis, para reforzar los 

conocimientos de cultura general, promover la interculturalidad y el buen 

vivir, tanto a maestros como alumnos. 

 

RECURSOS 

Recursos materiales: Contamos con libros, internet, entrevistas escritas 

y gravadas, cd. Hojas impresas, etc. 

Recursos humanos: Los dos integrantes o investigadores, las personas 

entrevistadas, tutor, asesor, autoridades, maestros, alumnos, padres de 

familia, comunidad en general. 

Recursos financieros: Autogestión de los investigadores. Universidad de 

Guayaquil. 

 

ASPECTOS LEGALES 

Cumpliremos con lo que dice la Constitución del Ecuador, Sección 

Cuarta, Cultura y Ciencia art. 21,22,25 ; Sección Quinta art. 27, 

Código de la Niñez y Adolescencia art. 7,11,34; Ley Orgánica de 

Educación Intercultural art.26,29,343, los cuales garantizan el 

desarrollo integral de la niñez y adolescencia. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Promoveremos la participación activa  en el proceso de aprendizaje, 

transferencia de lo aprendido y aplicación de los modos psicológicos del 

conocer (modo emotivo, icónico y simbólico) para que perdure el 

aprendizaje.  Cada niño y joven debe ser un pensador  creativo y crítico, 

aumentaremos  la autoestima del alumno, fomentaremos el pensamiento  
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creativo, el diálogo activo y el descubrimiento de lo hermoso de nuestra 

cultura. 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

Contaremos con una Guía Metodológica   que nos ayude como maestros 

para poder incrementar nuestro conocimiento  y  transmitirlo  de manera 

adecuada. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

Desarrollo de las inteligencias múltiples ( Howard Gardner), en especial la 

inteligencia musical,  la inteligencia corporal cenestésica y la inteligencia 

intrapersonal.   

Inteligencia musical 

Los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que existe habilidad 

natural y una percepción auditiva (oído y cerebro) innata en la primera 

infancia hasta que existe la habilidad de interactuar con instrumentos y 

aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. 

Capacidades implicadas - Capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos. 

Habilidades relacionadas - Crear y analizar música. 

Inteligencia corporal cenestésica 

El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los 

niños, utilizar el cuerpo para expresar emociones (danza), competir  
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(deportes) o crear (artes plásticas), constituyen evidencias de la 

dimensión cognitiva del uso corporal. 

Capacidades implicadas - Capacidad para realizar actividades que 

requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y 

equilibrio. 

Habilidades relacionadas - Utilizar las manos para crear o hacer 

reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 

 

Inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos 

de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas 

emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como 

medio de interpretar y orientar la propia conducta. 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás; la intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno 

mismo.  

Capacidades implicadas - Capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. 

Habilidades relacionadas - Meditar, exhibir disciplina personal, conservar 

la compostura y dar lo mejor de sí mismo. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

Desarrollo del niño y adolescente en el aspecto psico- social y en el 

aprendizaje espontáneo y por transmisión, sintiéndose así parte de una 

familia, comunidad, país y continente.  

 

MISIÓN 

Ser una herramienta de apoyo en la educación integral de la niñez y 
adolescencia. 

 

VISIÓN 

Ampliar el conocimiento de nuestra cultura en la comunidad docente y 
estudiantil.  

IMPACTO SOCIAL 

Aumentar en un 60% el conocimiento de las danzas, bailes y cantares del 
litoral ecuatoriano. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

DANZA.- Es una expresión natural y espontánea en el ser humano, así 

como lo es el movimiento que la impulsa a ser una manifestación común 

del sujeto, el que a su vez la utiliza, o es utilizado por ella, como una 

forma de comunicación y expresión; inclusive de aquellos sentimientos 

que son difíciles de comunicar con la palabra. 
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MONTUBIO._   Factor de identidad mestiza enraizado en el litoral, 
elemento más representativo del agro costeño. 

 

 

 

 

Fuente:(Estrada) 

BAILE.-El baile como tal, sugiere en el individuo un deseo interno por 

comunicar algo de sí que lo caracterice; puede ser a través de la 

expresión de su forma de vida, como sus pensamientos y sus emociones; 

puede ser a través de la expresión de las costumbres y saberes de sus 

antepasados, o por la necesidad lúdica del hombre.  

CANTARES.-Composición poética con música a propósito para ser 

cantada, o adaptable a los aires populares 

KINESFERA.-Es el concepto que maneja la kinesiología ociencia del 

movimiento, y por tanto, tiene implicacionesmotrices. En ella, podemos 

hablar de ejes, planos, volúmenes,espiral, etc. Cada Kinesfera es un 

territorio aisladodel espacio general, que acompaña al bailarín vayadonde 

vaya. Kinesfera y bailarín tienen un mismo centro,desde el que  

sale la energía a través del movimientoy el foco (lugar hacia el que se 

dirige la atención principal;generalmente se refiere a la dirección de la 

mirada). 

 

NOTACIÓN LABAN O CINETOGRAFÍA.- Es un sistema de notación del 

movimiento. Dentro del sistema Laban se pueden elegir tres maneras de 

Del Blanco Europeo, Cayapa Colorado y 
Negro, de estas 3 razas surgirá la 
escencia antropologica del montubio, 
diversificada en posteriores mutaciones 
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escribir la danza: Descripción del motivo, descripción estructurada. y la 

relación que este tiene sobre el valor funcional y expresivo del 

movimiento. 

LAS SOCIEDADES ÁGRAFAS.- Son aquellas que desconocen la 

escritura y que porconsiguiente, se mantienen relativamente ajenas a la 

civilización . 
SALVES.- La devoción y la tradición hacen que el saludo de los rocieros a 

la Santísima Virgen sea el rezo de la Salve. Varios son los textos de esa 

salutación,tres de los más significativos se recogen a continuación: el 

tradicional "Salve Madre", el de nuestra Hermandad y el de la Salve 

Rociera, común de todos los rocieros. 

LA TONADA.- Es un género musicalfolklórico; se trata de un conjunto de 

melodías y cantos dentro del género de la lírica. 

EL FANDANGO.- Como ritmo, es un aire ligero, rápido, marcado a 

compás binario 6/8, parecido al Pasaje Llanero y al Mapalé Negroide. 

Presenta dos secciones en la melodía. Es de carácter instrumental y 

fiestero. 

ZAMACUECA.- Esuna danza de corte erótico-festivo que fue censurada 

por sus movimientos atrevidos. 

EL ALZA.- Llamado también Alza, alza que te han visto, en 1865, 

Hassaurek dedica unas líneas a un baile "lento y monótono", alcanza gran 

popularidad en el siglo XIX, la primera partitura que se conoce de este 

ritmo data de 1.865, pertenece al compositor Juan Agustín Guerrero, 

quien registro la melodía en la ciudad de Guayaquil. 

 El Alza que te han visto, pertenece al género de bailes sueltos y alegres, 

en este baile la pareja con pañuelos o sin ellos, hacen entradas y 

atenciones que gustan a los bailarines y espectadores. 
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EL PASILLO.- Ritmo melancólico que expresa hermosos versos 

dedicados a la mujer, al ser amado, algún sentimiento o recuerdos gratos, 

Se cree que es una adaptación del valse europeo, su nombre se puede 

traducir como "baile de pasos cortos", al parecer surgió en el siglo pasado 

en los territorios que comprendían La Gran Colombia. 

 En Ecuador se pueden diferenciar el pasillo costeño, el pasillo lojano, el 

pasillo cuencano y otro quiteño, con pocas diferencias, todos con esencia 

muy sentimentalista. 

LA MARIMBA.- En la marimba se evidencia la fusión de la cultura 
africana y americana. Su baile y ritmo son únicos, reflejan la identidad de 

la provincia de Esmeraldas. La marimba provienede África, se deriva 

de un instrumento denominado rongo empleado por tribus de Angola 
para hacer sus ceremoniales.Dentro de las manifestaciones culturales 

más representativas de los pueblos afroamericanos en nuestro país,la 

marimba constituye una hermosa danza conjugada con ritmo, música y 

seducción.  

EL PRAGMATISMO.- Es una escuela filosófica creada en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y 

William James. Su concepción de base es que sólo es verdadero aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. La palabra 

pragmatismo proviene del vocablo griego pragma que significa "hecho" o 

"acto" (situación concreta). 

PASACALLE.- Danza naturalizada en América pero sus orígenes son de 

Italia, en nuestro país es un baile festivo que se efectua con los brazos 

levantados y doblados, convirtiendose en una danza mestiza del Ecuador. 
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AMORFINO.-  Justino Cornejo denomina al amorfino como “señal de 

desafio”, Chávez Franco como “ baile regional de la costa ecuatoriana”, y 

José de la Cuadra como “tonada musical de la costa ecuatoriana”. El 

amorfino triple  actividad tradicional, nos dice Cornejo, ya que los 

campesinos, tocaban , cantaban y bailaban.  

ETNOGRAFÍA.- Ciencia que tiene por objeto el estudio y descripción de 

las razas o los pueblos. 

SONORIDAD.- Cualidad de la sensación auditiva que permite la 

calificación de los sonidos. 

PERCEPCIÓN.- Aprehensión de la realidad por medio de los datos 

recibidos por los sentidos., acto del entendimiento. 

SOCIALIZACIÓN.- Desarrollo de los rasgos individuales según las pautas 

sociales dominantes. 

SOCIALIZAR.- Promover las condiciones sociales para que favorezcan el 

desarrollo integral de las facultades de los seres humanos. 

SIGNIFICACIÓN.- Sentido de una palabra o frase, importancia. 

COREOLOGÍA.- Es la carrera que trata sobre el análisis y la escritura del 

movimiento, principalmente se imparte en países como Francia o 

Inglaterra. 

 

LA ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA O ETNOMUSICOLOGÍA.-Es un 

subcampo de la Antropología, que estudia la música y sus 

manifestaciones expresivas y sociales como fenómenos culturales. 
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ANEX0 

Cd de la tesis , entrevistas y prueba de la problemática expuesta. 

Fotografías. 

Copias de las encuestas. 
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