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RESUMEN 

Este proyecto educativo tiene como finalidad dejar técnicas que 

faciliten el desarrollo, motivación y valorización de las danzas 

folklóricas costeñas existentes en nuestra cultura viva observadas 

en las distintas expresiones de la danza, las mismas que de una u 

otra manera son parte de la construcción de una identidad nacional, 

por medio de su conocimientos y su práctica se hace posible que los 

estudiantes aprendan a apropiarse de sus raíces conocedores e 

investigadores de la misma. Para esto es necesario que los docentes 

adquieran conocimientos básicos sobre estas danzas y así poder ser 

los principales guiadores, instructores, facilitadores del desarrollo 

intelectual, cognitivo, artístico y autoestima de cada uno de sus 

estudiantes así como también incrementar en ellos el valor a 

practicar lo nuestro como ecuatorianos que somos. Si bien como es 

de su conocimiento la danza interandina, amazónica e insular es más 

difundida por los medios de comunicación y por el turismo, es 

necesario dar a conocer la danza costeña. Los lineamientos 

educativos actuales sobre educación artista hace que este proyecto 

sea de vital importancia. Las nuevas directrices educativas sobre la 

identidad cultural y los resultados de esta investigación hacen de 

esta guía metodológica sea un apoyo al desarrollo de la enseñanza -

aprendizaje de la danza popular de la costa y la ruta de este a un 

enriquecimiento de la identidad nacional.  

 
MOTIVACION TECNICAS 

 

PRACTICA 
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SUMMARY 

This educational project is to let techniques that facilitate the 

development, motivation and appreciation of our living culture 

existing in coastal folk dances observed in the different expressions 

of dance, the same as in one way or another are part of building a 

national identity, through their knowledge and practice enables 

students to learn to seize their roots and researchers knowledgeable 

of it. This requires that teachers acquire basic knowledge about 

these dances and thus be the main guiding, trainers, facilitators 

intellectual, cognitive, artistic and self-esteem of each of its students 

development as well as increase in the value they practice what 

Ecuadorian us as we are. Although, as you are aware the inter, 

Amazon and insular dance is more spread by the media and tourism, 

it is necessary to disclose the coastal dance. Current educational 

guidelines on education artist makes this project is of vital 

importance. The new educational guidelines on cultural identity and 

the results of this research make this methodology guide is support 

for the development of teaching-learning folk dance from the coast 

and the route from east to an enrichment of the national identity. 

MOTIVATION 
 

TECHNIQUES 
 

PRACTICE 
 



   
     

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto educativo donde se desarrolla una “GUIA 

METODOLOGICA SOBRE LAS DANZAS FOLKLORICAS COSTEÑAS 

PARA MOTIVAR A LA IDENTIDAD NACIONAL” de la Universidad Estatal 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, tiene como 

objetivo que estudiantes se incentiven por lo nuestro y docentes inicien el 

aprendizaje de nuestro folklore ecuatoriano. En los establecimientos de 

educación fiscales, muchas veces no cuentan con lineamientos 

adecuados para el aprendizaje del arte del folclor, por lo que considero 

que el manual va a dar las pautas y nociones del arte folklórico costeño, la 

meta es aprender con técnicas apropiadas y pedagógicas, para facilitar su 

instrucción ya que demanda mucho movimiento, elasticidad y 

coordinación en los distintos bailes acompañado con música y danza 

propia de los mestizos y montubios del Ecuador. 

Debo recordar que existe el folklore muerto, agresivo, desechable, 

vivo, regional, aprovechable, moribundo, naciente y motivador que, como 

las mismas palabras lo indican, van acorde con el momento o 

circunstancia de su manifestación. En definitiva, la sistematización más 

común de la danza folklórica costeña se enmarca en el recogimiento de 

algunas canciones autóctonas de nuestro litoral ecuatoriano las cuales 

son rescatadas y proyectadas para facilitar la enseñanza de nuestras 

tradiciones en determinado pueblo, comunidad, ciudad, etc.  

Nuestro país encierra una fabulosa gama de expresiones en los 

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

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

atracción de propios y extranjeros. 



   
     

 
 

 En el Capítulo I: Se describe todo lo relacionado con el 

planteamiento del problema, situación conflicto, causa y consecuencias 

del problema, su delimitación, formulación del problema, evaluación del 

problema, variables, objetivos, justificación e importancia de esta 

investigación. 

 

En el Capítulo II: En ella se da a conocer el marco teórico, los 

antecedentes de estudio, fundamentación teórica, fundamentación 

filosófica, fundamentación pedagógica, fundamentación sociológica, 

fundamentación legal, las interrogantes de la investigación,  variables de 

la investigación y las definiciones conceptuales. 

 

En el  Capítulo  III: Hace referencia al diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, el tipo de investigación, métodos y 

técnicas, así como la población donde va a estar dirigido el proyecto y la 

muestra, instrumentos de la investigación, procedimientos de la 

investigación, recolección de la información, la operacionalizacion  de las 

variables, análisis e interpretación de los resultados, el instrumento con el 

cual se encuestara a los involucrados, discusión de los resultados, 

respuestas a las interrogantes de la investigación y conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el   Capítulo IV:   Se realiza la propuesta, justificación, 

diagnostico, fundamentaciones, objetivos, ubicación sectorial, descripción 

de la propuesta, misión, visión, beneficiarios, impacto social, bibliografía, 

referentes bibliográficos, referentes web y anexos. 



   
     

 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación   del  problema  en  un  contexto 

 

Esta investigación se hace con el fin de otorgar estrategias para 

mejorar la  construcción  de  la  Identidad   cultural  en los estudiantes del 

quito  año de  educación básica de la  Unidad  Fiscal  del  Milenio  Dr.  

“Alfredo  Raúl  Vera  Vera. Los estudiantes demuestran interés por el 

aprendizaje, pero está condicionado  al   poco   conocimiento  o  interés  

en  las   tradiciones  y  costumbres   de  nuestros   antepasados.  

 

La  Unidad  Fiscal del  Milenio  Dr. “Alfredo  Raúl  Vera Vera” está 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, km 2.5 vía 

terminal terrestre (Pascuales) en la actualidad se  encuentran 

matriculados 1200 estudiantes en total, en un área de 8314 metros 

cuadrados, cuenta con una construcción de 2992 metros cuadrados, en 

su primera etapa. 

 

Esta institución educativa  del  Milenio surge de un convenio entre el 

fondo de cesantía del Magisterio Ecuatoriano y el Magisterio de 

Educación, el mismo que se formaliza el 26 de septiembre del 2006.  

Fruto que germina con la construcción de 8 unidades del milenio a nivel 



   
     

 
 

nacional, busca constituirse en un espacio de encuentro e integración 

para la comunidad, además de cumplir con las necesidades y prioridades. 

 

Su contorno cuenta con recursos naturales únicos: El rio Daule al 

norte, el cerro colorado al sur, se integran a la naturaleza circundante 

favoreciendo a los estudiantes los espacios necesarios para un ambiente 

funcional.  El modelo pedagógico educativo, salvaguardia y transformador 

registra una capacidad total de 1200 estudiantes con aulas espaciosas, 

con estándares de  funcionalidad y confort para el desarrollo de las 

capacidades científicas, artísticas y deportivas.                                       

       

La unidad educativa toma el nombre del Dr. Alfredo Raúl Vera Vera  

nacido en Guayaquil el 28 de junio del 1910, fue profesor, Concejal de 

Guayaquil, Ministro de Educación, impulsó la primera campaña de 

alfabetización, publicó  obras muy importantes que son de consulta hasta 

la actualidad. 

 

Foto # 1.  Exteriores de la Unidad Educativa del Milenio Dr. “Alfredo Raúl Vera 
Vera” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.uemealfredovera.edu.ec/pages/inicio.html. 



   
     

 
 

Situación Conflicto 

 

La sociedad se encuentra impulsada por un vertiginoso avance 

científico y tecnológico lo que conlleva a cambios importantes en las 

actividades humanas, estos efectos también se manifiestan en las 

actividades educativas siendo esta la razón por la cual las instituciones 

educativas deben reestructurar su pensum académico, los docentes 

deben actualizar los conocimientos curriculares que imparten, los medios 

y materiales didácticos que utilizan para la ardua labor que desarrollan. 

 

La problemática que se observa en la institución,  es que no cuentan 

con recursos, textos   didácticos,  tecnológicos  que faciliten el aprendizaje 

del   Folklore   Costeño  como  parte  fundamental   para  la  valoración  

de  nuestras  raíces. 

 

El  proyecto  educativo  será aplicado   en  la  unidad  Fiscal  Dr.  

“Alfredo   Raúl  Vera Vera”,  de la  parroquia  Torqui,   al  norte  de  la  

Ciudad  de  Guayaquil,  donde   los  niños  y  niñas  carecen  de  una  

Identidad  Cultural,   que   no  les  permite  valorar  y   rescatar   nuestras   

raíces.  

 

El  escaso  desarrollo   de  una   Identidad   Cultural  trae  consigo  la  

no  aceptación de las raíces,  porque    Ecuador  es  un  país   que posee  

diversas   culturas,  donde   coexisten  varios   grupos, producto  de 

diferentes   culturas  andinas, amazónicas  y  costeñas  que   aún    

existen debiendo   ser   aceptadas  y  reconocidas. 



   
     

 
 

La  conquista   española  con  la   imposición   del  catolicismo  y  

sus   costumbres  produjo  un  mestizaje  que  ha  dado   origen a  la   

cultura  actual   ecuatoriana,  por   esta  razón   las  expresiones   

culturales  aborígenes  se  cubrieron  de  las   formas   europeas.   La  

globalización   tiene  un  efecto   directo    sobre  el  desarrollo   

económico, político  y  social de  los  países que  no  cuentan   con  un  

desarrollo  tecnológico forzando  con   esto  la  aceptación  de  lo   ajeno  

y  extranjero,  lo  que   constituye  una   agresión  de  la  identidad  cultural  

de  los   mismos. 

 

La   migración  es   otra  de  las  causantes   de  la  pérdida  de  

identidad cultural   ya  que  muchas  veces   el  verse  rodeado   de  otras   

costumbres  y  conducta   social   muy  diferentes,  hace   que  migrantes  

pierdan  y   hasta  muchas   veces  sientan  vergüenza  de  sus   raíces.  

 

En   todo   momento  de  nuestras   vidas  es muy   importante  

aceptarnos y  convivir   con  nuestras   diferencias  para   luchar  de  forma  

positiva  en   rescatar  y   fomentar  nuestra   identidad  poniendo  ejemplo   

donde  quiera   que  estemos y  recordando  siempre  nuestros   

antepasados   aborígenes  para  demostrar  orgullosamente   que  somos  

un  país  pluricultural. 

 

Las Instituciones Educativas desempeñan un rol de suma 

importancia en la formación de recursos humanos del más alto nivel y en 

la creación, desarrollo, transferencia y construcción  nuestra   identidad  

nacional, pertinentemente se resalta la exigencia de contar con una 

educación artística que  facilite  el  conocimiento  y  la   difusión de todo 



   
     

 
 

aquel legado que nos han dejado nuestros antepasados como raíces de 

una cultura que es lo identifica y diferencia de los demás países del 

mundo.  

 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la técnica en las últimas 

décadas ha provocado en la educación cambios significativos entre sus 

componentes; es necesario plantear nuevos diseños didácticos, métodos, 

modelos, herramientas y procesos  para mejorar la enseñanza, la 

sociedad les demanda mayores cambios e innovaciones de acuerdo con 

los objetivos propuestos. Es  necesario pensar  en   el proceso de 

enseñanza aprendizaje desde perspectivas nuevas que permitan la 

incorporación de la danza folklórica  como   objetivo  principal  y  

fundamental  en  el  rescate   de  costumbres  y  tradiciones que  nos 

ayuden  a  conservar  lo nuestro. 

 

En sus inicios la  Unidad  Fiscal  del milenio  ha  contado    con la  

enseñanza  de  artes escénicas, musicales  y plásticas. Pero este 

aprendizaje se   ha   venido  realizando  con   el   afán  de  realizar   

actividades  artísticas que  son  observadas  en  eventos  cívicos  de  la   

institución,   sin   embargo  no  han  tenido   el  impacto  necesario   para  

fomentar  una  valoración   cultural. 

 

Las  autoridades  de la institución  y el personal docente esta 

interesados en aplicar  la  enseñanza  de  la  danza  folklórica con nuevas 

estrategias metodológicas  para  ayudar a  la  edificación  de  una  

Identificación  cultural. 



   
     

 
 

Cuadro N#1 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

CAUSAS                EFECTOS 

Poca   difusión  de  la   cultura  

ecuatoriana  a  nivel  familiar-

social. 

Estudiantes  con  desmotivación 

en   el estudio  del  área   de 

educación  artística.  

Desconocimiento  de las  

actividades   artísticas  de  

nuestra  Provincia. 

Estudiantes  con  poco  interés  en  

la  participación de  actividades  

artísticas.  

Poca  orientación   hacia  jóvenes   

que  tengan  vocación  artística. 

Estudiantes  sin   apoyo  ante   su  

inclinación   y   disfrute  de  las   

artes   escénicas.  

Desconocimiento  del   folklore   

ecuatoriano. 

Docentes   y  estudiantes   con  

poco  conocimiento  del  folklore  

ecuatoriano. 

Desvalorización  en  la  

conservación  de  una   identidad   

cultural. 

Docentes  y   estudiantes  con  

poco  interés  en  la   construcción  

de  una  identidad   cultural.  

Inexistencia    bibliográfica  

adecuada  puesta  en   biblioteca  

sobre   el  folklore ecuatoriano. 

Docentes  y  estudiantes  no  

puedan  estar   actualizados   en  

conocimientos   sobre   el  folklore 

ecuatoriano. 

Elaborado por: Gina Borbor Jiménez. 



   
     

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

TIEMPO:  2014 - 2015 

CAMPO:  educación  general  básica. 

AREA:  educación  artística. 

PROPUESTA: guía  metodológica. 

ASPECTO:  educativo. 

TEMA: la  incidencia  de  la motivación, valorización de  la  

danza  folclórica  costeña  en   la  construcción  de la  

Identidad  Cultural de  los(as)  estudiantes  del   quinto  

año  básico  de  la Unidad  Fiscal  Dr.  “Alfredo  Raúl  

Vera  Vera”,  de  la  ciudad  de  Guayaquil,  año   

2014.      Propuesta:    Diseño de  una  guía  

metodológica   dirigida  a  maestros(as)  para  

construir  la  Identidad  Cultural  de  los(as)   

estudiantes.  

 

POBLACION: estudiantes  del  5to año de educación básica.  

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la  motivación  y  valorización  de  la  danza folclórica 

costeña en  la  construcción de  la  Identidad  cultural de  las  niñas  y  

niños  del  quinto año  de  E.G.B.  de  la Unidad  Fiscal  Dr.  “Alfredo  Raúl  

Vera  Vera” en  el   año   lectivo  2014-2015? 



   
     

 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Los  aspectos   que  se  toman  en  cuentan  para  evaluar  el  

problema   planteado   son  los   siguientes: 

Delimitado: porque comprende  una   área  específica de  

estudios,  la  de  educación  básica,  a  desarrollarse  en  el  año   2014,  

en  la  Unidad  Fiscal  Dr.  “Alfredo  Raúl  Vera  Vera” dirigido  a  docentes  

de   educación  artística. 

Claro: el presente proyecto educativo se encuentra redactado en 

un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, para lograr su utilización. 

Evidente: es evidente porque  parte  de  hechos  observables, los 

estudiantes no están  cultivando  el   acervo  cultural.  

Concreto: se realiza por medio del  diseño de un CD interactivo 

que permita a los docentes mejorar y motivar la enseñanza.  

Relevante: es un tema de actualidad y ayuda al educando a 

mejorar el proceso educativo,  que favorecen el desarrollo integral del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de educación  artística. 

Factible: porque para su elaboración y ejecución cuenta con todos 

los recursos humanos, materiales y económicos, lo que permitirá su 

aplicación en la entidad educativa. 

Original: es una investigación original que permite orientar  a  los   

docentes   en  forma  correcta,  para   que   estos   a  su  vez  puedan  

estimular   la   construcción  de  la   identidad   cultural  en  los(as)  

estudiantes  a  través  de   una   guía  metodológica. 



   
     

 
 

Objetivos de la investigación 

 

 

Objetivo General: 

 Analizar  la incidencia  de  la   motivación y  valoración  de la  

danza folclórica costeña  en  la  construcción  de  la   identidad  

cultural por  medio de la investigación  explorativa  para el   diseño 

de  una   guía    metodológica  dirigida   a  maestros(as).   

  

Objetivos Específicos: 

 Determinar  las causas  y  consecuencias  del   

desconocimiento  en   la  enseñanza correcta  de  la  danza  

folclórica   costeña por  medio  de   la  encuesta   a   docentes  

y  comunidad   educativa. 

 Identificar  las  actividades   que  permitan  la  construcción  

de  la   identidad  cultural  propuestas  en   el   currículo  

institucional a  través  de su   estudio. 

 Determinar   los   elementos  que  debe  tener una  guía  

metodológica  dirigida   a   los  maestros(as). 

 

JUSTIFICACIÓN   E    IMPORTANCIA 

 

La educación tiene como objetivo primordial preparar a los 

estudiantes en lo científico,  tecnológico  para   una  formación  integral 

logrando  personas emprendedoras y competitivas. 



   
     

 
 

La  danza  folclórica  es  un  género  dancístico  que  forma  parte de  

las  manifestaciones   culturales  que   el   ser  humano   ha  expresado  

siempre desde   sus   orígenes,   es  por   esto  que su  práctica  puede  

facilitar  la  capacidad  de  sentir, expresar   sentimientos  y  emociones 

para  definir  e  identificar   su  identidad   nacional de  manera   libre  y  

espontánea   ante  los  demás.   

 

La danza juega  un  papel  muy  importante   dentro   del   terreno  

de educación   artística    ya   que  por  medio  de   este   se    despierta    

el   encanto  de  seguir manifestando  por   medio  de   los  cuerpos   

cadenciosos nuestras costumbres  y  tradiciones.   Es  importante  

destacar  que  la  danza  folclórica  es parte de  uno  de  los lenguajes que  

pertenecen al  Área  de  Cultura  Estética   que   mediante   acuerdo  

Ministerial   1419 (01-09-97) se incorpora para  los   diez  primeros  años   

de  Educación  General  Básica en   los  planes y  programas  de  la  

reforma  curricular   del  Ministerio  de   Educación  Ecuatoriana.   

 

Hoy   en   día   la  Identidad   Cultural  representa  un   tópico de   

fundamental  interés  para   todo   el  mundo.   Se  conoce  que  la  

identidad  no se   debe   solo  a una  identificación  personal  sino  al   

reconocimiento  de   nuestras   raíces,  costumbres, lenguas y  

tradiciones. 

 

La  danza  folclórica   juega  un  papel   muy  importante  en  la   

construcción   de   la  Identidad   cultural  durante  la   formación   integral  

de  los  estudiantes  de  la   Unidad  Fiscal   Dr.   “Alfredo  Raúl  Vera 

Vera”  ubicado  al  norte  de la  ciudad  de   Guayaquil,  km 1,5  vía   

terminal-pascuales,  en  beneficio  de   estudiantes, docentes, padres  de  

familia  y   comunidad   en  general. 

 



   
     

 
 

Con esta Guía metodológica de danza folklórica para estudiantes del 

quinto año E.G.B, mi objetivo es de lograr un mayor conocimiento, 

desempeño, para la formación de bailes de danza folklórica en los 

diferentes festivales y su participación ante otras instituciones, por medio 

de esta ayudara en la coordinación, de actividad y habilidades para 

desarrollar el folklore, para los estudiantes, docentes  y para la ciudadanía 

en general. 

 

He investigado y analizado, que en algunas instituciones de 

educación de nivel primario y secundario no cuentan con un profesor de 

danza folklórica, por esto me he motivado para realizar este proyecto y 

colaborar a los docentes en nuestra rama de arte, a la sociedad, donde 

considero que contribuyo para las diferentes instituciones, en el desarrollo 

de fomentar los bailes folklóricos de nuestra región costeña. 

 

La investigación  es  factible desde  el  punto   de vista  económico,   

ya  que  no  se   toman  recursos   que  salgan  de  la   institución   sino   

el  apoyo  logístico,  técnico, la  disponibilidad de  tiempo y   voluntad de  

los(as)   docentes,   que  permitan  de  esta  manera  la   construcción   de  

la   identidad   cultural a través  de  la  motivación  y  valorización  de  la  

danza   folclórica  costeña  en  el  desarrollo  del  proceso   enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Con este manual debemos apuntar a la versatilidad y preferencia 

que la modernidad exige, dependiendo de los recursos y logística que 

cada estudiante o grupos organizados quieran realizar para la actividad 

del folklore, este  manual estará disposición de nuestros docentes que 

son la guía y la fortaleza para poder ofrecer al público un buen 

espectáculo y estos queden orgullosos de participar en los bailes 

folclóricos de nuestra patria. 



   
     

 
 

CAPITULO   II 
 

MARCO  TEORICO 

      

ANTECEDENTES   DEL   ESTUDIO 

 

 

Realizando  una  investigación   en  los  registros  de  la  Biblioteca   

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

la   Universidad   de  Guayaquil,  en   el  Departamento  de   Postgrado,  

se    comprobó  que no  se encuentra ningún proyecto que  aborde el  

título con el   tema   de:  La  Incidencia  de  la motivación, valorización de  

la  danza  folclórica  costeña  en   la  construcción  de la  identidad  

cultural de  los(as)  estudiantes  del   quinto  año  básico  de  la Unidad  

Fiscal  Dr.  “Alfredo  Raúl  Vera  Vera”,  de  la  ciudad  de  Guayaquil,  año   

2015.     

 

Sin embargo existen proyectos como: El folklore costeño para 

fortalecimiento de la cultura de los estudiantes de bachillerato año 2011; 

La danza folklórica costeña y de la identidad cultural año 2012.  Los 

mismos que servirán de referente bibliográficos para este  proyecto. 

 

  En   la   Unidad  Educativa   del  Milenio  Dr.  “Alfredo  Raúl  Vera  

Vera”,  se ha   impartido  clubes  de  danza  folklórica   desde  hace   4  

años,  pero  una   de  las  falencias  en  estos   talleres   es  que solo han  

sido   visto  como  una  manera de  esparcimiento  o  de  ocupación   del  

tiempo  libre de  cada  uno  de  los   estudiantes,  sin   tomar   en  cuenta  

la  gran  importancia  que  conlleva  el   desarrollo,   motivación   y  

valorización   de   nuestras  raíces  a  través  de  la   enseñanza  de  la  

danza  folklórica  costeña  que  permitirá   construir  una   Identidad   

Cultural. 



   
     

 
 

FUNDAMENTACIÓN   TEÓRICA 

 

EL  TERMINO FOLKLORE. 

 

Según la revista de dialectología y tradiciones populares, 

(2009:T64), citado en la web: http://rdtp.revistas.csic.es, encontramos que:  

“el folklore   es  una  palabra  de  la lengua inglesa que  también  se  

utiliza  en  nuestro  idioma aunque  de  acuerdo  a  la  real Academia 

Española (RAE) se  escribe “folclore”,  en   ocasiones  aparece  escrita  

como “folklore”, “folclor” o “folklor”, pero  los estudiosos  de  esta 

mantienen  la  forma  original “Folklore” “.  

 

La  primera  vez   que  se  imprimió  la  palabra   Folklore   fue   en  

la   revista The Atheneum (El  Ateneo),   de  Londres  el   22   de  Agosto  

de   1846,  se  reproducía   allí  una   carta   con  ese   título  Folk-lore  y   

su   autor  fue  el   arqueólogo  inglés   William  John  Thoms,   que  

deseaba  crear  una   palabra  para  denominar  a  lo  que   antes  se  

llamaba “Antigüedades Populares”,  el  mismo  que  lo   había   firmado   

con  el   seudónimo  de  Ambrosio Merton.   

 

Etimológicamente la palabra Folklore deriva  del  vocablo  “folk” que  

significa  (pueblo, gente, raza) y  de “lore”  que   significa (saber, 

conocimiento) en consecuencia  Folklore   es   el  “Saber   de   un   

Pueblo”,  la  expresión de la  cultura de un lugar: artesanía, bailes, chistes, 

costumbres, cuentos, historias  orales, leyendas,  música, supersticiones  

y  tradiciones.   

 

El mismo origen causa una confusión terminológica que no ha 

terminado hasta nuestros días porque Folklore es por una parte el saber 



   
     

 
 

de un pueblo y por otro lado es el conocimiento o la ciencia que se ocupa 

de esta fracción de la cultura.   

 

Además, tendríamos que (Folklore, Folklórico o Folklorismo, etc)  

distingue precisamente todo lo contrario de ciencia o científico, de esta 

manera tenemos que folkloristas son las personas recopiladoras del saber 

de un pueblo y folklóricos porque tienen especiales cualidades para 

interpretarlo y reproducirlo.  Es decir que realizan la proyección de estos 

eventos sucedidos en tiempos pasados  que son los que en la actualidad 

conocemos como identidad de determinado lugar, pueblo, comunidad o 

país.  

 

Machado,  (1987:17), citado en la web: http://rdtp.revistas.csic.es,  

se refiere al folklore de una nación en los siguientes términos: 

 

 

Hallase representado en la historia civilizada (…) por esas 
costumbres extrañas y al parecer groseras, por las 
supersticiosas  asociaciones con animales, árboles y 
objetos topográficos con los acontecimientos de la vida 
humana: por las creencias en brujas, hadas y espíritus; por 
las baladas y dichos proverbiales referentes a localidades 
determinadas; por los nombres vulgares conservados los 
arroyos, cavernas, grutas, manantiales, torrentes, fuentes y 
bosques.  Por ultimo todo ese extraño saber que hoy 
representa una supervivencia anteriormente fue el estado 
actual de la vida salvaje. 

 
 

Por medio de este conocimiento  Machado creía  que el folklore 

debía  estudiarse  de manera  similar al de las ciencias por lo que  existiría  

un folklore en todas las  ramas de la ciencia como son: médico, 

matemático, botánico, geográfico, meteorológico, etc. 



   
     

 
 

Según web: http://rdtp.revistas.csic.es, Bascom se refiere a folklore 

en los siguientes términos: 

 

Folklore significa sabiduría popular; abarca todos los 
conocimientos que se transmiten oralmente y todas las 
habilidades o técnicas que se aprenden por imitación o 
mediante el ejemplo, así como los productos resultantes.  
Los objetos fabricados en serie y los conocimientos 
adquiridos son por medio de libros o de educación formal 
son parte de una cultura, que comprende la totalidad del 
saber, pero no pertenecen al folklore.  En las sociedades 
no alfabetizadas, folklore se identifica con cultura, pero en 
las industrializadas, constituye solamente una parte de 
ella.  (Bascom, 1974:20). 

 

Actualmente se hace reseña al grupo de las mitos, prácticas y  

tradiciones  que pertenecen  a una comunidad  o  sabiduría local y  que  

son  transmitidas  de  generación  en generación  construyendo   la  

identidad  de  una  comunidad  determinada.  

 

En la misma página web al respecto Álvarez, (2009), 

http://rdtp.revistas.csic.es dice: “La ciencia del Folklore es  la  historia  no  

escrita  del  género humano”. 

 

El  folklore   guarda   toda  costumbre que nace en  un pueblo, 

comuna, tribu por decirlo así,  que no está escrita  o divulgada en  un  

texto  o  libro para  ser  leído  y  conservado.  

 

Según la web: http://www.portaldesalta.gov.ar/def-folk.html  se 

refiere al termino folklore de la siguiente  manera:  “Folklore es el estudio 

de hechos socio-culturales preferentemente anónimos y no-

institucionalizados ocasionalmente antiguos, supervivientes y vulgares 



   
     

 
 

con el fin de descubrir las leyes de su formación y de su transformación, 

en provecho del hombre.  Paulo de Carvalho Neto, (2015). 

 

Es la  recopilación de  vidas  pasadas  con  sus  tradiciones y 

manera de  comunicación propias  del   lugar y  que las  identifican  de  las  

demás,  haciéndolas formar  parte de  innovación al  pasar  de  los   años. 

 

Así mismo en la misma página web: http://rdtp.revistas.csic.es, 

Vicente García Diego (2015) nos dice: “Folklore es la ciencia del ser y 

devenir de la imagen que el pueblo tiene del mundo y de la espiritualidad 

popular, así como de los grupos regionales crecidos orgánicamente”.   

 

Entonces es el retrato que el individuo tiene del mundo y que  

sobrevive  en la  población con  sus  idealismos en  cada  uno de los 

grupos humanos surgidos  con  el  pasar  del  tiempo. 

 

También Rubén Pérez Bugallo, (2015), http://rdtp.revistas.csic.es 

nos menciona que: “Folklore es una particular estructura de sentido que 

llega a funcionar durante generaciones como canal de conocimiento y 

comunicación, cuando en determinadas situaciones históricas un grupo 

geográficamente localizado llega a vivirla consciente e intencionalmente 

como propia” 

 

El   folklore   encierra   un  conjunto  de  conocimientos   propios   de  

una zona determinada  y que llegan a ser repetidos de manera consciente 

por el pueblo que vive actualmente en el lugar.  Al ser nuestro país 

pluricultural observamos desde la Costa, pasando por la Sierra, parando 

en la Amazonia hasta la región Insular,  las diferentes danzas autóctonos 

de cada sitio, los cuales en primera instancia se hicieron para venerar 

dioses  o festejar acontecimientos de relevancia comunal.   



   
     

 
 

 

Es así como el folklore ecuatoriano  se posesiona entre los más 

bellos e interesantes del mundo.  Pero   sin  lugar   a  duda   en  otros   

países  se   conoce  al   folklore   ecuatoriano  de  la región interandina o 

sierra,  pero  ¿Por qué solo se conoce al  folklore  de   esta  región?,  esta  

interrogante  surge al preguntar o indagar en  internet sobre el folklore 

ecuatoriano que existe variada información sobre estas regiones, pero de 

la  región litoral o costa solo se encuentran  datos muy limitados. 

 

Con la globalización  la cultura tiende a homogeneizarse y los países 

dominantes imponen sus creaciones. Por este motivo el folklore supone 

un ámbito de resistencia para la conservación de una identidad nacional. 

Existen  peñas, centros culturales y organizaciones que se encargan de 

defender el folklore y transmitirlo a los más jóvenes con la intención de 

perpetuarlo. De esta manera, el folklore garantiza su subsistencia interna 

y no depende solo del grupo de personas de mayor edad. 

 

 

ETAPAS DEL FOLKLORE 

 

Según estudios la conservación de los compendios,  los folkloristas 

definen cuatro fases del folklore,  tomados   en  el  seminario  “Proyección 

Folklórica”, dictado por: Borbor S. Vicente, (2009), profesor dedicado al 

rescate de las danzas y  tradiciones del Ecuador. 

 

Muerto: se refiere al conocimiento inanimado, ya que sólo se lo 

encuentra en los apuntes de aquellas personas recopiladoras de estas 

tradiciones. 



   
     

 
 

Sin lugar  a dudas es  todo  aquello  que  nuestros antepasados han 

legado y que  con el  pasar  del  tiempo solo  han  quedado  grabados en  

nuestras  memorias o  con la ayuda  de  la  tecnología. 

 

Moribundo: es la sabiduría del pueblo, comunidad o lugar 

determinado de la cual se conserva algunas notas de aquellos personas 

de la tercera edad que aun habitan el lugar. 

 

Cuando las costumbres de un determinado  lugar se van perdiendo 

porque sus habitantes jóvenes no las conservan y mueren con los 

ancianos del  lugar.  

 

Vivo: aquella cultura que aún se realiza de manera común en aquel 

pueblo, comunidad o lugar determinado. 

 

En aquellos lugares donde sus habitantes se resisten a dejar morir 

sus  tradiciones las conservan y  las incorporan  en  su diario  vivir.  

 

Naciente: son todas aquellas investigaciones realizadas por los 

folkloristas y que pasan a ser parte de nuestro folklore. 

 

Aquellos acontecimientos que surgen actualmente y que  con  el 

pasar de los  años  serán costumbres de un  determinado lugar. 

 

PROYECCIÓN FOLKLORICA. 

 

 El Folklorista Prof. Borbor S. Vicente, (2012)  se refiere a la 

proyección folklórica  como  sigue:  

 



   
     

 
 

Es el término que se le otorga a los rasgos folklóricos 
realizados al exterior de su habitad, los folkloristas se 
infiltran en el ambiente folklórico, su modelo, figura, 
arquetipos o modo de ser  reubican y transforman en sus 
propuestas de proyección para el público en general,  a los 
mismos que se les transfieren por sus trabajos de creación 
en algún lenguaje artístico preferentemente en sus danzas 
autóctonas, logrando con esto la conservación del acervo 
cultural enmarcada en una proyección estética  
debidamente investigada  y puesta en escena conservando 
sus hechos históricos, lugar de procedencia, etc. (Borbor 
Suarez Vicente, 2015). 

 

 

Un ejemplo de proyección  folklórica es la labor que realiza el 

folklorista Borbor S. Vicente  en un  populoso sector del sur de Guayaquil, 

en lo referente a la danza  folklórica con el  Grupo de Proyección 

Folklórica Internacional “Costumbres de mi pueblo” dirigido por él, que con 

un conjunto de trabajos coreográficos rescata los fenómenos folklóricos 

de una determinada región, así tenemos: “Fiesta Montubia”, “Juegos 

Tradicionales”, “Salitre” en lo referente a la Costa; en la Región 

Interandina como “Viejitos de Vilcabamba”, “Fiesta del Chagra”, “Fiesta en 

Cayambe” entre otras.  

 

 

 HECHO FOLKLÓRICO   

 

Según web: www.folkloretradiciones.com.ar/.../margarita_tradicio,  

Augusto Cortázar (2009: 56)  se refiere al  hecho folklórico  de acuerdo a  

lo siguiente: “Folklore es la ciencia que observa, recoge, documenta, 

describe, clasifica, estudia y compara las manifestaciones de la cultura 

tradicional del pueblo o sociedad folk para después de este análisis, 

realizar síntesis y exponerlas sistemática y metódicamente”. 



   
     

 
 

Un hecho para ser folklórico, también basado en las investigaciones 

de Cortázar, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 Tradicional (transmitido de generación en generación) 

 

 Popular (debe pertenecer y salir de la comunidad) 

 

 Colectivo (un hecho folklórico no debe ser aislado) 

 

 De transmisión oral y empírica 

 

 Anónimo 

 

 Funcional (que satisface una necesidad) 

 

 Geográficamente localizado 

 

 

Podemos afirmar que las gestas folklóricas como los trabajos 

folklóricos son tan importantes tanto el uno como el otro, pero si hay que 

aclarar que la proyección folklórica es transcendental ya que está 

obligada a conservar los hechos investigados, por este motivos los 

danzarines y el coreógrafo son de vital importancia al momento de difundir 

estos rasgos reales ya que no pueden cambiar ningún detalle de la 

investigación realizada por  el folklorista. 

 

Entonces lo importante sería que un  hecho folklórico  para ser 

proyectado debe de contar con una sustentable investigación  de sus 



   
     

 
 

hechos para no cambiar su realidad y  así que  este  sea  en  realidad un  

rescate  cultural.  

 

CLASIFICACIÓN DEL FOLKLORE 

 

El folklore está dividido en: narrativo, social-cultural, poético, 

lingüístico, mágico, ergológico, interdisciplinario: basándose en  el 

seminario “El Folklore Ecuatoriano” dictado por el Prof. Borbor Vicente 

Director del Grupo Proyección Folklórica Internacional “Costumbres de  mi 

pueblo”, (2012).  

 

Narrativo: fábulas, chistes, leyendas, mitos, cuentos, etc. 
Social-Cultural: celebraciones, hechos trágicos, canto, 
danza, competencias, entre humanos, disfraces, ferias y 
familias. 
Poético: loas, coplas, amorfinos, refranes, poemas, etc. 
Lingüístico: apodos, caló, pregones y mímicas. 
Mágico: brujerías, tabúes, fetichismo y mitos. 
Ergológico: cocina, cerámica, habitación, transporte, 
esculturas comestibles, trabajos en cuernos y huesos, 
trabajos en cuero, trabajos en papel, pirotecnia. 
Interdisciplinario: psicoanálisis, educación, criminología. 
(Borbor Suarez Vicente, 2015). 
 
 
 
Para los fines del estudio del folklore es necesario encontrar esta 

clasificación ya que su concepto abarca un sin número de tradiciones 

tanto en la oratoria, en la sociedad innata de nuestros pueblos  como son 

su forma de relacionarse, sus  costumbres culinarias, sus forma de 

traslados de un lugar a otro, etc. 

 

 

EL FOLKLORE EN LA EDUCACION. 

 



   
     

 
 

Según entrevista realizada al Prof. Borbor S. Vicente, (2014)  

manifiesta que:   “Desde hace tiempo creo en la necesidad y conveniencia 

de incorporar debidamente el folklore como elemento de enseñanza en 

todos los grados de la etapa escolar”. 

 

La escuela ECUATORIANA ha permanecido alejada de las 

proyecciones educacionales del folklore en sus diversas manifestaciones, 

pues ella está llamada a promover verdaderamente  y no se ha extendido 

aún una conciencia profunda en la enseñanza del folklore, tampoco  una 

evidencia los estímulos tan diversos que de él derivan. 

 

La noción del folklore como ciencia que la cual contribuye a un mejor 

conocimiento del hombre ha venido imponiéndose cada vez más en los 

centros de mayor cultura.  

 

En el que hacer del hombre, quienquiera que él sea, deja un 

documento de la mayor autenticidad, no sólo de su conciencia individual, 

sino también de rasgos propios de su medio histórico, cultural y físico. 

Estos contenidos son los que valorizan todas las manifestaciones del 

folklore. Las canciones, las danzas, los instrumentos típicos, su música y 

patrimonios del pueblo, establecen rasgos culturales muy propios, 

diferenciados entre si pero también entrañan aspectos comunes de 

sentido humano. 

 

Las formas especiales de cantar, los movimientos corporales y 

gestos o las reacciones íntimas, individuales o colectivas que generan 

estas actividades, muestran aspectos que lo caracterizan, maneras que lo 

diferencian de otros pueblos.  

 



   
     

 
 

Considerando que en todos los grupos sociales también se canta, se 

danza, se ejecutan instrumentos a veces similares, aunque con formas 

distintas, tendremos también la evidencia de una unidad de sentido 

universal que se refleja en las creaciones folklóricas.  

 

Esta realidad nos inclina a formular dos razones principales que se 

desprenden de ella y justifican el propósito de introducir el folklore en la 

enseñanza:  

 

1.- Porque los atributos que encierran lo característico son ligaduras 

íntimas que deliberadamente hacen crecer el amor y la comprensión por 

las cosas de nuestro territorio y logran trasmitir sentimientos que 

directamente promueven la afirmación del espíritu nacional.  

 

2.- Porque los fachadas comunes o parecidas del hombre de 

distintos pueblos que el folklore da a conocer son aptos para estimular 

uno de los ideales más preciados, el camino que puede conducir a la paz 

y a la fraternidad. 

 

La manera que los contenidos del folklore se hallen expuestos con  

claridad, sencillez o gracia ingenua, tan típicas en las realizaciones del 

pueblo es un motivo que facilita y despierta de inmediato la simpatía y la 

comprensión de su estudio. 

 

El propósito inicial es la conservación de los distintos aspectos del 

folklore tradicional (juegos, danzas, músicas, cantos, ritos y costumbres o 

la artesanía e indumentaria) y a su vez, fijamos como objetivo final la 

progresiva integración o adaptación de estos semblantes del folklore 

tradicional o costumbrista para su práctica y valorización  en la sociedad 

contemporánea.  



   
     

 
 

Las metodologías de trabajo que se nos presentan en la sociedad 

actual pasan necesariamente por el amplio abanico del sistema educativo 

en general. Donde podemos encaminarnos por la educación formal o 

regla de los centros educativos y sus posibilidades escolares con sus ejes 

transversales o extraescolares. Más bien por la educación no formal 

donde se puede elegir el campo de las artes escénicas como medio del 

crecimiento socio cultural. 

 

De manera especial en la danza tradicional poseen un alto nivel 

pedagógico y psicomotriz.  Danzas donde el ejecutante tiene que 

interpretar una secuencia motriz, más o menos estructurada por la 

costumbre, bajo el ritmo de una melodía concreta. Pero también con una 

metodología bien orientada, puede incidir o ayudar en el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

En la actualidad,  por medio de la danza se puede llegar al 

conocimiento de uno mismo, del propio entorno, del lenguaje verbal o no 

verbal, la lógica y el arte musical o dramático.   

 

La danza se presenta en respuesta al sentimiento musical y se 

manifiesta de forma corporal a la vez que produce una situación 

placentera y apreciada por quienes les gusta disfrutar de estas danzas y 

dar a conocer sus raíces.   

 

Sobre esta diversidad cultural encontramos una definición en la web: 

http://www.researchgate.net/publication/49110779_La_competencia_cultu

ral_y_artstica__A._Girldez,  Giraldes,  (2009),  se refiere  a  diversidad  

cultural en los siguientes  términos. “La diversidad cultural pasa por 

legitimarse y explicitarse en  el sistema educativo atendiendo a las 

necesidades reales de los grupos y comunidades”. 



   
     

 
 

La ciencia e Instrucción son fenómenos que deben orientarse 

unidos, porque ambos componen un hecho histórico-social y no pueden 

estar  separados; si la instrucción promueve el aprendizaje  de saberes  

en las áreas base, etc., la sabiduría es característica de  todos esas 

formas tomando a los valores como guías para transformar a un país.  

 

Bajo este concepto el tema de sabiduría popular es y seguirá siendo 

razón de aprendizaje por parte de algunos individuos que reflejan en sus 

escritos la gran importancia que este toma para lo conservación, 

motivación y rescate del acervo cultural. Porque cada día se va perdiendo 

en nuestros jóvenes la integración por conservar su raíz. 

 

 

LA DANZA FOLKLORICA 

 

 

Según Llivichuzca Elena, (2010:18) define: 

“El folklore o folclore hace referencia a las creencias, prácticas y 

costumbres que son tradicionales de un pueblo o  cultura”. Esto incluye 

a los relatos, las artesanías, la música y los bailes, por ejemplo. La danza, 

por otra parte, es la acción de bailar, es decir, la ejecución de 

movimiento al ritmo de la música. 

 

Estas dos definiciones nos permiten acercarnos al concepto 

de danza folklórica, que son los bailes típicos y tradicionales de una 

cultura. La danza folklórica suele realizarse por tradición no es un arte 

innovador y puede ser bailada por cualquier hombre y mujer, no es 

exclusividad de los bailarines profesionales, aunque existen grupos 

profesionales de danza folklórica. 

 



   
     

 
 

La danza folklórica es un término utilizado para mencionar un gran 

número de danzantes, en su mayoría de origen europeo, que tienden a 

compartir los atributos similares. Su aparición se remonta más o menos  

por el siglo XIX ,  esta habilidad se realiza por una costumbre heredada  

no por la improvisación; bailado por la gente común y no exclusivamente 

por la aristocracia. 

 

Es una realización libre que no tiene un miembro regulador  que 

tenga  la veraz información sobre que es "la danza" o la libertad para 

impartirlo.  Esto también significa que nadie tiene la última palabra sobre 

la definición de bailes folklóricos o la edad mínima para tales danzas. 

 

Se realiza con el objetivo fundamental de crear identidad y 

conciencia nacional en los niños y niñas  de los establecimientos 

educativos  como parte de su formación integral,  el cultivo del arte de la 

danza folklórica fusionando coordinación, elegancia y tradición extraída de 

la riqueza de nuestra cultura popular, tradiciones y costumbres 

ancestrales del Ecuador,  para poder mostrar a la comunidad la riqueza 

de nuestra identidad. 

 

 

La Danza Folklórica Como Instrumento Educativo.    

 

 

García & Torres (2009) España se  refiere en la página web: 

http://www.efdeportes.com/, sobre danza folklórica  como instrumento 

educativo como  sigue: “ El  lenguaje es una  capacidad humana con la 

que todos nacemos y que nos permite aprender y utilizar al menos un 

sistema de comunicación oral gestual, visual, etc., con los demás”. 

 



   
     

 
 

Con esto podemos afirmar que la danza es vital para la 

comunicación, la misma que es utilizados por los danzarines, coreógrafos 

y folkloristas para llegar a interrelacionarse con el público a fin de llegar a 

compartir sus vivencias, costumbres de su diario vivir y que nos servirán 

para desarrollar mejor la danza folklórica. 

 

Específicamente esta nos ayuda a tener un sitio importante con el 

que podemos comunicarnos interiormente con el público con un sin 

números de gestos y corporalidad.  

 

Afirmamos que el bailarín en el espacio escénico se comunica 

corporalmente dejando a flor sus sentidos y sentimientos, de manera que 

hay una reciprocidad entre coreógrafo y bailarín, porque este transmite 

corporalmente lo que desea el coreógrafo produciéndose con esto una 

triple comunicación. 

    

Para esto es necesario: 

 

 

Espacio: es el lugar donde se desenvuelve el danzante, si te fijas en 

las líneas invisibles que los danzarines dibujan con los pies sobre el suelo 

que bailan, o de las manos moviéndose en el aire al ritmo de la música 

observaras su espacio entre los demás danzantes. 

 

 

Por ello es importante el reconocimiento previo del espacio escénico 

donde se desplazarán los danzantes y así ellos podrán fijar su espacio 

correspondiente en el escenario. 

 



   
     

 
 

Tiempo: existen danzas rápidas otras lentas, energéticas, bruscas  

fluidas y también sutiles, entonces dependerá de esta danza para 

coordinar el tiempo de movimiento en el espacio  asignado. 

 

A menudo estas danzas son rituales y de imitación, repiten la 

cotidianidad animal o vegetal, como las danzas campesinas que exponen 

su trabajo en el campo, los rodeos, los amorfinos y contrapuntos, la 

elección de criolla bonita, etc.  El cholo de las playas expone su labor de 

la pesca lanzado sus redes y la alegría de llegar a casa.  

 

La gestualidad básicamente es el medio por el cual se imita y se da 

forma a la proyección dancística, acompañados por música o sonidos y 

estos se relacionan en el escenario.  El gesto no es lo único importante 

también lo es la corporalidad de sus movimientos que dependiendo de la 

música serán suaves, lentos, rápidos y ágiles.  Para poder expresar la 

propuesta coreográfica. 

 

Dicho esto el folklorista, el coreógrafo y el bailarín deberán tener 

clara la propuesta o tema a realizar para que esta quede clara y de fácil 

comprensión al espectador o  público que asiste a estos eventos 

folklóricos.  

 

Para esto en danzas folklóricas encontramos en la página 

web:http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4362/1/CB-

0473297.pdf, que Caceres & Vera, (2009) define a la danza como: “La 

danza es un contenido abordado, utilizado en el contexto escolar, pero 

por carecer de espacios de aprendizaje sistemáticos es un saber 

escasamente instituido, débilmente legitimado, pero validado como 

necesario, por diversos sentidos”.  



   
     

 
 

Llamamos bailes folklóricos tradicionales a todos aquellos 
que nuestras clases sociales recibieron, acogieron, 
adaptaron y transmitieron a las generaciones siguientes, a 
todos los que se cargaron de nuevas significaciones y 
particular sentido al influjo de los acontecimientos locales.  
(CACERES & VERA, 2009: 26) 

 

Como conocemos Vera es un conocedor de este tema, pero sus 

investigaciones son del siglo pasado entonces se requiere en la 

actualidad investigaciones de este tema que ayuden a los nuevos 

impulsadores de la danza folklórica,   Existe también varias dudas sobre 

los orígenes de estas danzas ya que se les atribuye su nacimiento en 

Europa, pero es necesario mencionar que estas promueven un estrecho 

lazo de comunicación entre todos los países.  

 

Entendiendo que nuestro país es multicultural y por ende las danzas 

folklóricas son variadas reunidas en este espacio geográfico es de 

trascendental importancia conocerlas y enseñarlas a nuestras futuras 

generaciones. 

 

Creemos que las actividades pedagógicas elaboradas por los 

docentes destinadas a construir un diseño de enseñanza que permita el 

aprendizaje de los estudiantes, de una manera más libre, espontanea, y 

tecnológica incluyendo los saberes artísticos para un mejor 

desenvolvimiento de los estudiantes ya que se ira inculcando 

paulatinamente saberes que fomentaran el acervo cultural. 

 

Es necesario mencionar que se observara la enseñanza folklórica de 

otros países como modelos de ejemplo a seguir, ya que en otros países 

existe la enseñanza de este eje como parte principal en la educación. 

 



   
     

 
 

En otros países es de vital importancia el enriquecimiento de una 

identidad nacional y que sus habitantes desde muy jóvenes aprendan a 

apreciar a lo que los identifica tanto en el baile, canto, música, por este 

motivo existen  textos que facilitan de una manera lúdica, practica a sus 

docentes para tan ardua labor, sin temor a equivocarme a nosotros como 

ecuatorianos nos falta enamorarnos de lo nuestro. 

 

Si bien es cierto que los estudiantes son esponjas y hasta cierta 

edad moldeables y que este se desenvuelve en su entorno como su 

naturaleza lo exija, el docente debe de contar con actividades lúdicas que 

viabilicen esa energía en adquirir destrezas positivas y para esto debe 

tener una guía metodológica que le servirá de mucha ayuda para 

conseguir sus propósitos.  

 

La danza folklórica al igual que otras danzas conlleva unos valores 

educativos internos y externos.  La necesidad de jugar y bailar que 

siempre ha tenido el ser humano hace de estos contenidos piezas 

indispensables en la programación de educación  artística.  

 

 

La Danza Folklórica Como Medio de Identidad e Integración 

Sociocultural. 

 

Según Llivichuzca Elena, (2010) encontramos los  conceptos de la 

danza folklórica como medio de identidad e integración  sociocultural 

como sigue: 

 

Promover el conocimiento, valoración y aceptación de las danzas 

folklóricas, respetando el derecho a la expresión cultural y a la diversidad, 

es uno de los objetivos prioritarios de esta comunicación.  Así como la de 



   
     

 
 

fomentar la empatía hacia las tradiciones, costumbres y estilos de vidas 

propios.  Citaremos algunos de los aspectos educativos que reafirman la 

enseñanza de la danza folklórica en el programa de  estudio de educación 

artística y que fomentan el rescate de la identidad nacional. 

 

 

 Apoya a difundir, conocer y estimar la cultura propia. 

 Carácter frente del conjunto de la interrelación de la 

diversidad de culturas. 

 Ayuda las relaciones interpersonales. 

 Estimula actitudes cooperativas y de respeto hacia otras 

culturas  diferentes. 

 Aumenta y favorece el desarrollo de la coordinación ritmo-

corporal. 

 Florecimiento de la comunicación gestual a través del 

lenguaje estético-expresivo-corporal. 

 Abre la orientación espacial y temporal mediante las 

coreografías. 

 

 

 

La acción educativa como respuesta a la diversidad cultural se 

caracteriza por proponer líneas de actuación opuestas según las 

características de la comunidad, las tradiciones, estructuras y valores del 

personal implicado.  Esto supone llevar a cabo programa de educación 

intercultural e iniciativas en la formación y rescate multicultural.  La 

riqueza de los bailes  y danzas folklóricas costeñas, así como su 

indumentaria, canciones y músicas hacen del folklore costeño un 

contenido cultural propio de la Comunidad que no debe ser olvidado por la 

comunidad educativa.   



   
     

 
 

El propósito es promover el conocimiento, valoración  y aceptación 

de las danzas folklóricas.   

 

Según web: https://prezi.com/1ulglzd0g1mu/danzas-regionales/ 

López G. (2014)  menciona que la identidad nacional son: 

 

Todos los elementos comunes que unen a un pueblo, 
una nación, personas, tales como el idioma, la 
religión, gastronomía, folklore, música, danza, y muchos 
otros elementos; ese sentimiento común a todos los 
ciudadanos que conforman un país es lo que conocemos 
como Identidad Nacional. De esta manera, esa serie de 
valores o costumbres pueden ser morales, religiosos, 
culturales, gastronómicos, sociales, territoriales, en fin, 
ese conjunto de elementos puede ser de diversa índole 
siempre y cuando sean comunes a la sociedad. 
La Identidad Nacional tiene una serie de elementos, si 
faltara alguno de ellos ya no estaría configurada la 
Identidad de un país. Los elementos que conforman la 
Identidad Nacional son: la historia, el 
territorio, símbolos patrios, música y danza, idioma, 
religión, símbolos naturales,  gastronomía. (Pag. 56). 

 

Es decir es un término que no solo ha recibido diferentes 

interpretaciones, sino que parece proveer diagnósticos y explicaciones 

familiares de variado sesgo y hasta opuestas valoraciones.  En líneas 

generales se relaciona la identidad nacional con el sentimiento o 

conciencia de pertenencia a un grupo de personas.  La identidad nacional 

al igual que los términos identidad colectiva, conciencia colectiva o 

representación colectiva, pretende explicar un tipo de solidaridad grupal 

que hace posible el convivir social. 

 

Según Holguín, (2014:19) se refiere a identidad como sigue: “La 

Identidad es el conjunto de rasgos que determina como es una persona. 



   
     

 
 

La identidad de cada persona debe ser respetada, y del mismo modo, 

toda persona debe respetar la identidad de los demás”. 

 

La identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo 

proceso histórico. Las sociedades aborígenes de la época pre-incásica, 

dejaron un legado histórico-cultural que forma parte de la identidad 

ecuatoriana. También el Incario incorporó nuevos rasgos de identidad.  Es 

por esto que el respeto a cada uno como individuo es una forma del buen 

vivir. 

 

Y esta a a su vez agrupa a una comunidad, pueblo, cantón las que 

tienen similitudes entre si al compartir tradiciones, raíces, mitos, leyendas, 

canciones, juegos, etc. 

 

Por esto podemos asegurar que la pertenencia o identificación 

dentro de un grupo determinado que valora sus raíces y tradiciones es a 

lo que llamamos identidad cultural que en estos tiempos es tan difícil 

conservar por la desmedida agresión de costumbres extranjeras las 

mismas que son acogidas por un determinado lugar perdiendo de esta 

manera su identificación cogiendo hasta valores de otro lado, por esto es 

necesario enriquecer nuestra cultura para generación actual. 

  

No conforme con esto los planteles formativos no incluyen una 

enseñanza que motive  la conservación de la identidad, esto podría ser 

porque el aprendizaje depende del extracto social alto y no la de la clase 

baja que es donde se fomenta la riqueza cultural con la práctica de sus 

danzas folklóricas en festejos, eventos y festivales folklóricos. 

 

 



   
     

 
 

Ya que conocemos que varios antecedentes ancestrales no se 

enseñan en los establecimientos educativos y lo que es imperdonable no 

se encuentran en libros de historia o geografía, así que esta cultura 

pasada está cada vez desapareciendo de nuestra identidad. 

 

Con  este antecedente podemos afirmar que nuestra juventud ejerce 

un rol importante en la edificación de una cultura viva ya que son ellos los 

que están expuestos a los mensajes de medios radiales que no 

contribuyen al conocimiento de nuestras raíces más bien ponen de 

manifiesto tradiciones de otros lados que son acogidas por nuestros 

jóvenes olvidándose de su identidad, diríamos que si ellos fueran 

explotados culturalmente serían los que fomentaran y cultivaran esa 

sabiduría ancestral que se va perdiendo día a día.  

  

Reflexionando sobre este tema diríamos que tendríamos que 

emplear talleres para incrementar la parte artística con su historia que 

guarda nuestro acervo cultural.  

 

 

Rol de Docente como Facilitador de la Identidad Nacional. 

 

Según  la  web: http://rincondelvago.com/propuesta-del-baile-

folkclorico-para-fortalecer-la-identidad-de-los-niños-de-preescolar, Ángel 

Ponce, (2009:44) en su investigación Rol del Docente como Facilitador del 

aprendizaje y de la formación desde la perspectiva humanística y 

científica nos dice: 

 

El docente es el formador de la identidad personal ya que 
su labor es llegar a constituirse en un verdadero orientador 
y formador profesional del alumno. De igual manera, es al 



   
     

 
 

facilitador a quien corresponde inducir motivacionalmente 
a sus alumnos en la pasión del conocimiento y la 
profundización del saber específico de su respectivo 
saber.  La eficacia de la docencia depende del buen manejo 
de métodos y técnicas didácticas modernas y de la 
adecuada integración de dichas técnicas con un buen 
manejo de la comunicación, también de los factores 
motivacionales y de la personalidad del facilitador. Del 
mismo modo, el facilitador es el profesional encargado de 
intervenir para efectuar cambios en los procesos 
culturales, debe desarrollar las habilidades requeridas para 
el manejo y la integración de sistemas y patrones 
culturales tanto tradicionales como actuales, para 
mantener la identidad y las raíces culturales y para el 
desarrollo de nuevos paradigmas culturales que 
contribuyan al logro eficiente y eficaz de los objetivos 
planteados.  

 

El docente o facilitador debe ser una persona sensible a los 

diferentes sistemas de valores sociales, cultos, políticos, económicos, 

administrativos,  entre otros de la humanidad  en  general  en las cuales  

se  realizan intervenciones y manifestaciones que promueven  el cambio 

de identidad  nacional.  Por este motivo  el  docente tiene una  ardua labor  

para cumplir su  rol   de  facilitador de una verdadera identidad  cultural.  

 

La función docente en contextos de diversidad cultural 

 

Según web: http://www.efdeportes.com/, la Revista Iberoamericana 

de Educación, Universidad de Málaga, España, (2010:9) dice: 

 

Para el correcto desarrollo de la educación intercultural es 
indispensable contar con un profesorado cualificado que 
sea capaz de concretar en la práctica educativa cotidiana 
aquellos principios pedagógicos fundamentales que deben 
regir una educación que atienda a la diversidad cultural.  
Por esta razón, compartimos con Soriano la idea de que 
los docentes pueden y deben conocer las potencialidades, 



   
     

 
 

las debilidades y las competencias que muestran sus 
alumnos culturalmente minoritarios a fin de que en el 
marco de una escuela comprometida con la diversidad 
cultural y la interculturalidad como eje vertebrador de sus 
prácticas educativas, puedan progresar y desarrollar un 
aprendizaje verdaderamente significativo. 

 

Según esto diríamos que el maestro forma parte de la  enseñanza 

de los jóvenes por tanto de las relaciones inter-personales que este tenga 

en su entorno y de este depende una influencia por adentrarse a conocer 

más sobre lo nuestro y su asertivo reconocimiento de lo pluricultural  que 

es nuestro país como ecuatorianos que somos lo cual exige consideración 

y no discriminación de sus etnias.    

 

         Didácticamente hablando consideramos que el docente debe 

superar sus destrezas para no caer en la discriminación de esa diversidad 

cultural, y más bien aprovecharse de ellas para crear mitologías de 

enseñanza-aprendizaje de esta sabiduría perteneciente al sujeto o 

individuo que está integrando el aula educativa, de esta manera para 

algunos serian aprendizajes previos para otros el reconocimiento de lo 

adquirido en su habitad.  

 

        Implica por concreto eliminar, en las interacciones que desarrolla, 

actitudes de exclusión o marginación a los niños y niñas, en razón de su 

origen o características sociales y culturales y que desarrolle habilidades 

sociales para promover un clima de clase donde la asertividad en la 

comunicación y el reconocimiento del otro constituyan una red afectiva 

que refuerce la autoestima de ellos. Al concluir esto el profesor deberá 

desplegar la observación asertiva de tal modo que integren esta 

conocimiento cultural y social evitando la discriminación en niños y niñas 

generando la baja autoestima. 



   
     

 
 

La observación real de lo intercultural como categoría le permitirá 

elaborar una estrategia de trabajo con niños en la perspectiva de 

contribuir a la democratización del aula y la escuela, a la autorregulación 

de los niños basados en normas de disciplina administradas en conjunto, 

a la toma de decisiones compartida en determinadas esferas de la 

organización del aula y a un diálogo en condición de igualdad con los 

padres, para asumir responsabilidades compartidas en las iniciativas 

escolares de innovación y de mejoramiento de la calidad del proceso 

educativo. 

 

Para lograr esto podemos mencionar tres dimensiones que deberán 

ser abordadas en  este proyecto educativo: 

 

Primero la identificación de la personalidad la misma que está ligada 

a  interrelacionarse con los de su entorno teniendo la asertividad que 

somos únicos e irrepetibles.  Lo que conlleva al desarrollo personal sobre 

todo hablando de jóvenes que se encuentran en pleno proceso de 

construcción de sus raíces. 

  

Segundo la autoestima, entendida como la estima y el 

reconocimiento que los niños sienten por sí mismos y que se conforma 

tempranamente en la relación con los padres. 

  

En muchos casos a niños pertenecientes a matrices culturales 

subordinadas los propios padres y familiares les transmiten el sentimiento 

de minusvalía por ser indígenas, por ser pobres, o por ser mujer, etc. 

 

Tercero el auto-concepto, está referida a la valoración positiva que 

pueden tener los niños de sus capacidades para desenvolverse en 

diversos campos de su desarrollo y en los cuales muestran competencia, 



   
     

 
 

el desarrollo de esta noción está estrechamente ligado a las posibilidades 

de reconocimiento que se han dado en su contexto, y que le permiten 

asumir que tiene un rol en la familia, la escuela o la comunidad y que ha 

desarrollado capacidades para desempeñarlo. 

 

Y estas tres involucradas en la asertividad de la comunicación con el 

otro, que implica a la base de la  afirmación paso a paso del individuo 

hacia la edificación de su acervo cultural integrándose con los otros, es 

decir  ”Conversando”, el cual no debe estar mediado por actitudes, formas 

o expresiones autoritarias o sumisas, carentes de fuerza, debe ser más 

bien respetuoso y claro, algunas veces enérgico, pero con posibilidades 

siempre de oír al otro y de valorar lo que nos dice y lo que es. 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA. 

 

Partiendo de que el ser humano es racional y de forma activa se 

enfrenta a la sociedad con su doctrina religiosa y una apreciación del 

mundo. Por medio de hipótesis diríamos que esta filosofía enmarca su 

visión del todo y como esta cambia la conducta. 

 

Primordialmente la filosofía es todo lo que nos rodea la cual modifica 

la conducta, como sabemos no es la única como materia sino también la 

filosofía de vida que tiene el hombre.  Pues toda hipótesis pretende dar 

una  manera de dar a conocer el contexto de las cosas, de manera que 

apreciamos a esta teoría como una forma de englobar lo originario con la 

humanidad. 

 

Dicho esto es importante la filosofía en la enseñanza suponiendo 

que de ella dependiera moldear al individuo en su integridad. 



   
     

 
 

El docente estaría estancado en su propósito porque no tiene claro 

el punto de inicio, seguimiento y finalización de resultados a obtener. Es el 

"yo pienso» como "apercepción" trascendental» lo que conduce a la 

unidad a todas las experiencias del sujeto y sus objetos “Crítica de la 

razón pura”.  (Balderrama, 2011: 56), citado en 

web:https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/.../2174. 

 

Al menos en una primera fase de su filosofía, que 
desembocará luego en la llamada "filosofía de la 
identidad»- llegará a afirmar que «es solamente el yo el que 
da unidad y persistencia a todo lo que es; toda identidad 
corresponde sólo a lo que está puesto en el yo» “El yo 
como principio de la filosofía”. (Friedrich Schelling, 1949) 

 

Nuestra niñez son individuos educables que adquieren raíces que 

son cambiadas en el transcurso de su instrucción académica, que son 

únicas en su forma de socializarse  o interrelacionarse con su entorno, 

pueden asimilar los signos de empatía y epistemológicas que recibe del 

contorno diluirlas e dar a conocer su contestación inmediata. 

 

Los cambios económicos, políticos y sociales por los que atraviesa 

la República implican grandes retos para la educación como elemento 

clave del desarrollo nacional e instrumento para la formación integral del 

ser humano, tomando en cuenta los nuevos criterios para las políticas 

educativas.  

 

Se asumen en el contexto cotidiano los conceptos sobre derechos 

humanos, la importancia de la ética y la moral en el ser humano, así como 

su posterior comportamiento ante la sociedad para el beneficio común. 

 

 



   
     

 
 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

La educación es el elemento que le da al hombre conocimiento 

histórico, de su entorno social y le ayuda hacer transformaciones del 

entorno donde se desenvuelve y contribuye con su desarrollo personal. 

 

 Actualmente el uso de la didáctica como medios y herramientas, 

sobre todo en la enseñanza y rescate de la identidad cultural en la 

educación primaria, que mantiene una queja sobre todo en Suramérica 

por los pocos alcances en el aprendizaje de los estudiantes en el área, 

imposibilitando se desarrolle con mayor intensidad la parte cultural, 

porque no se puede obviar que  son fundamentales para la conservación 

de una identidad nacional.  

 

Resientes estudios en busca de una  metodología que, ayude al  

aprendizaje  del folklore ecuatoriano ha llevado a destacar aquí la 

importancia que tiene la psicología y la pedagogía y la didáctica en 

el proceso enseñanza del aprendizaje. 

 

Según web:http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-

pedagogica, Fernández se refiere a pedagogía como sigue: 

 

La aportación que haga el alumno al acto de aprender 
dependerá del sentido que encuentre a la situación de 
aprendizaje enseñanza propuesta, es decir que la falta de 
motivación implica fracaso escolar y a la vez una falta de 
motivación, lo que se debe hacer es actuar desde la 
educación infantil para evitar que aparezca este patrón de 
falta de motivación. (Fernández, 2008:113). 

 



   
     

 
 

En la profesión docente determinará lo que se enseña, como lo 

enseña, para qué se enseña  y es como captar la atención de alumno 

hacia los aspectos más significativos de la tarea a asimilar, interiorizar sus 

conocimientos con la finalidad de dar su criterio y valor a las tradiciones, 

costumbres de sus generaciones pasadas. 

 

Por lo tanto es necesario que el docente proporcione actividades con 

los alumnos para facilitar la interacción  alumno – alumno- docente – 

alumno, con el fin de incentivar el proceso de enseñanza aprendizaje,  es 

decir propiciar la acción del alumno, pues a través  de ella se aprende y 

este se desarrolla como ser integral.  Así mismo la  función del docente 

puede estar orientada al rescate de las actividades folklóricas  y 

enriquecer  la identidad nacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLOGICA. 

 

La Psicología, desde que comenzó a estructurarse como ciencia a 

finales del siglo XIX, tuvo el acierto de abordar el estudio del aprendizaje 

como su «tema estrella».  En cualquier manual de Psicología del 

Aprendizaje, podríamos seguir su curso desde el aprendizaje considerado 

como un condicionamiento (teorías asociacionistas y conductuales) al 

aprendizaje valorado como construcción del conocimiento (teorías 

cognitivistas) y, sin abandonar esta perspectiva, el aprendizaje visto como 

resultado e interacción de mediaciones en contextos específicos (teorías 

instruccionales) aportando cada una de ellas peculiares métodos y 

estrategias para aprender, correspondientes a sus planteamientos 

teóricos. 

 



   
     

 
 

Desde el descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y 

Vigotsky surge una filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo y los 

estadios. 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una 

visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y sólo 

en sus respuestas externas, aprendizaje significativo, cognitivo.  

 Según Carmen De Luca sobre psicología cita en 

web:https://www.google.com.ec/#q=psicologia+educativa+segun+DE+LU

CA. 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de 
aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las 
intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. No 
es tanto una rama separada de la psicología sino como un 
conjunto de preguntas y preocupaciones que psicólogos 
con diferentes formaciones, diferentes métodos y 
diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y el desarrollo 
se han planteado de diferentes maneras a lo largo de 
décadas. (De Luca, 2010:125). 

 

La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser 

humano, está ligada  con todas las ramas de educación. Es importante 

destacar que el niño de la misma forma que evoluciona físicamente, 

también se desarrolla psíquicamente, por lo consiguiente tienen que estar  

muy bien estimulados ambos. 

 

El niño se desarrollara con normalidad al estimular el aspecto 

psicológico desde el hogar ya que (afecto-vinculación) familiar será  más 

relevante para un óptimo desarrollo social, para formar niños con buenas 

bases en el área emocional capaces de alcanzar el triunfo sin pisotear a 



   
     

 
 

los demás. 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

 

Sin  lugar a  duda la sociedad es vital para las personas, ya que a 

partir de la vinculación familiar y escolar esta asume diferentes posturas 

de vida que son aprendidas por sus miembros y  ayudan  a  formar la 

personalidad de cada uno.  

 

Según Alain Touraine, (2008:130), citado en la web: 

www.academia.edu/741089/La_sociología_de_Alain_Touraine se  refiere  

a esto en los siguientes términos: “Se ha vuelto difícil creer que sólo 

integrándonos a la sociedad, a sus normas y a sus leyes, el ser humano 

puede convertirse en un individuo libre y responsable”.  

 

Una sociedad educada mediante una estructuración definida permite 

al ser humano  un  cambio apoderándose  el individuo a su comuna, 

adquiriendo experiencias y estrategias educativas y así detectar falencias 

y dar varias formas de solucionarlos.  El ser humano necesita de la 

compañía  de su género para la procreación.   

 

El papel de la educación ha de ser el de crear un desarrollo a partir 

de la adquisición de aprendizajes específicos y relevantes por parte de los 

educandos. Pero la educación se convierte en promotora del desarrollo 

solamente cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los 

niveles alcanzados en un momento determinado de su vida, y cuando 

propicia la realización de aprendizajes que superen sus metas. 

 

 



   
     

 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Ya que la formación formal esta cambiando poco a poco para 

mejorar, con esto tendrá necesidades que cubrir para mejorar el ambiente 

de aprendizaje de los educandos, dándoles la posibilidad de adquirir una 

enseñanza eficaz por medio de la malla de educación.  Este contiene un 

gran número de  destrezas, metas, conceptos y evaluaciones necesarios 

para los educandos realizaran para verificar el nivel de aprendizaje. 

 

Este currículo sirve básicamente como un medio conjuntamente con 

otros para una correcta sistematización de la enseñanza-aprendizaje 

estos son: materiales lúdicos, destrezas con criterios de desempeño, 

evaluaciones que serán llevados a cabo con la vigilancia del currículo con 

la finalidad de no realizar inconsistencias de información y  

Un currículo determinado es un instrumento elaborado para utilizarse 

como un objeto, junto con otros, en un sistema concreto de enseñanza – 

aprendizaje. Al igual que otros objetos, como los recursos didácticos, el 

currículo experimenta cambios al ser aplicado. Éstos deben ser 

efectuados bajo control siempre que sea posible, a fin de que no se 

introduzca incoherencias en dicho currículo y beneficie al estudiante.   

 

Arnaz citado en web: es.slideshare.net/.../el-diseo-curricular-sus-

tareas-componentes-y-niveles, nos indica como sigue: 

 

En las escuelas deben ser claros los objetivos de 
aprendizaje y debe haber, también una selección 
consciente del medio ambiente más adecuado para que 
ante él y por él, aprenda el educando lo que le espera. La 



   
     

 
 

actividad consciente en diseñar las experiencias de 
aprendizaje para cada curso sirve para determinar 
orientaciones metodológicas útiles a los profesores, 
alumnos y administradores, de tales orientaciones, 
algunas son obligatorias con o sin reconocimiento 
explícito de ello, como es el caso de las prácticas de 
laboratorio, las investigaciones de campo que tienen que 
hacer todos los alumnos de un curso, etc. (J. Arnaz, 
2007:43).  

 

 
Actualmente permite incluir  estrategias diferentes tomando en 

cuenta lo que requiere cada uno de los educandos. El docente debe   

ofrecer a los niños y niñas  estilos que le sirvan para su enseñanza. Al 

ingresar al área del  folklore  en el currículo escolar es de mucha ayuda 

tanto para el maestro, estudiante como para el padre de familia, pues a 

través de este arte se lo incentiva a estudiar con emoción y alegría.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El presente proyecto educativo se basa en el prospecto legal en los 

siguientes enunciados de La Constitución del Régimen del Buen Vivir, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

 

LA CONSTITUCIÓN: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, citado en la 
web:www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.
pdf, menciona: 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la 
protección integral de sus habitantes a los largo de sus 
vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos 
en la Constitución, en particular la igualdad en la 
diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 



   
     

 
 

hacia aquellos grupos que requieran consideración 
especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición 
etaria, de salud o de discapacidad. 
 
La protección integral funcionará a través de sistemas 
especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas 
especializados se guiarán por sus principios específicos y 
los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El 
sistema nacional descentralizado de protección integral de 
la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el 
ejercicio de los derechos de niñas, jóvenes y adolescentes. 
Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas 
y comunitarias. 
 

Todos los habitantes  ecuatorianos  gozaran por parte del estado 

ecuatoriano  de la protección integral con sus deberes y derechos,  

asegurara también el derecho a la pluralidad  y a la no exclusión 

especialmente a aquellos grupo violentados por su imposibilidad,  para 

asegurar  esto tendrán a aliados del  sistema nacional descentralizado y 

organismos tanto públicos, privados y sociales. 

 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 
finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 
integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 

En  este artículo se afirma el desenvolvimiento y avance de todas 

aquellas habilidades sean estas grupales o particulares del pueblo 



   
     

 
 

ecuatoriano teniendo como eje principal al individuo para su igualdad 

pluricultural. 

 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, citado en la 
web:http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/08/LOEI.
pdf, menciona:  
 

 

Art. 26: La educación es derecho irrenunciable de las 
personas, debe ser inexcusable del estado, la sociedad y la 
familia, área prioritaria de la incursión pública, requisito del 
desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 
responsabilidad del estado definir y efectuar políticas que 
permitan alcanzar estos propósitos. La educación inspira 
en principios éticos, pluralistas, democráticos, 
humanistas, científicos, promover el respeto de los 
derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 
fomentará el civismo, proporcionar destrezas. 
 
En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará 
que los estudiantes practiquen extracurriculares que 
estimulen el ejercicio y la producción de  artesanías, 
oficios e industrias. 
 

Todas las personas están garantizadas a contar con centros de 

aprendizajes para lograr las metas y propósitos en un ambiente de 

respeto que proporcione el desarrollo pensamiento crítico de civismo y 

destrezas por tal  motivo el sistema educativo velara para que los 

estudiantes estén involucrados en actividades extracurriculares. 

 

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 
y calidez; 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. 
 

El objetivo  principal de la educación estará enfocada al  individuo 

para generar una evolución holística, basada en respeto de derechos 

humanos, al medio ambiente y democracia; incluyendo  a  los valores ya 

que  por  medio de esto se constituye un  desarrollo nacional. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 
libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho 
de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 
cultural.  Las madres y padres o sus representantes 
tendrán la libertad de escoger para sus hijos una 
educación acorde con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas. 
 

La Constitución velara el aprendizaje libre según su lengua o ámbito 

cultural para estos los representantes legales o  padres de  familia  

contaran con  la libertad de escoger la educación que  mejor se acople a 

sus principios, creencias y  expectativas didácticas. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, citado en la web: 
remq.edu.ec/colegiosremq/quitumbe/images/descargas/2013/a13.pdfmen
ciona: 
 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a la identidad y a los 
elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la 
nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad 
con la ley. 

 



   
     

 
 

Es obligación del Estado preservar la identidad de los 
niños; niñas y adolescentes y sancionar a los 
responsables de la alteración, sustitución o privación de 
este derecho. 
 

El  Estado garantizara la conservación de la identidad de los niños, 

niñas y adolescentes así mismo castigara a  aquellas personas que no  

cumplan  con  este  derecho. 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a conservar, 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. 
 

Se garantizara a los  niños, niñas y adolescentes el derecho a  sus  

creencias sean  estas de  cualquier ámbito;  serán protegidos contras 

quienes quieran violentar   este derecho.   

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 
Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y 
lugar; 
 

  

El Estado garantiza la educación a todos los niños y niñas  del país 

que sea de eficaz y de respeto sobre todo a su característica cultural. 

  

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a participar libremente en 
todas las expresiones de la vida cultural. 



   
     

 
 

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier 
espectáculo público que haya sido calificado como 
adecuado para su edad, por la autoridad competente. 
 
Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales 
impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas a 
las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes.  
 

La  Constitución de la República deberá  promover la participación 

de niños, niñas y adolescentes  en  actividades de recreación siendo 

estas de  acuerdo a  su edad para promover con  libertad las expresiones 

culturales.  Por este motivo se está impulsando  en las instituciones las 

actividades  extracurriculares con  clubes de pintura, danza, teatro, 

cocina, deportes, et.  

 

INTERROGANTES  DE  LA  INVESTIGACION 

 

Se han planteado las siguientes interrogantes:  

1) ¿Por qué es importante el desarrollo de una identidad cultural en 

los niños y niñas? 

2) ¿Cómo influye la identidad en el desarrollo social de los niños y 

niñas? 

3) ¿Por qué es importante  el aprendizaje  del  folklore? 

4) ¿Por qué es importante  conocer  sus raíces? 

5) ¿Qué aportes nos brinda el contar con una guía metodológica  

sobre la danza folklórica costeña ecuatoriana para docentes en el 

desarrollo de una identidad nacional? 

6) ¿Cómo influye la preparación del profesor en la danza folklórica? 



   
     

 
 

7) ¿Cómo influye la danza folklórica costeña en el desarrollo de la 

identidad cultural de niños y niñas? 

8) ¿Cómo influye la danza folklórica en los niños y niñas del 5to. Año 

E.G.B.? 

9) ¿Cuáles son las destrezas que los niños desarrollan a través de la 

danza folklórica? 

10) ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda la implementación de una 

guía metodológica  sobre la danza folklórica costeña ? 

 

 

VARIABLES  DE  LA  INVESTIGACION 

 

Variables: 

Variables Independiente: La Incidencia de la motivación  y  valorización 

de  la  danza  folklórica costeña en la construcción de la identidad 

nacional. 

Variable Dependiente: Construcción de una guía metodológica dirigida a 

docentes. 

 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES. 

El  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Diccionario 

panhispánico de dudas, España,  (2009) define: 

 



   
     

 
 

Antropología: es la ciencia que trata de los aspectos biológicos y 

sociales del hombre. Estudio de la realidad humana, de los pueblos que 

existieron, los actuales, y de sus formas de vida. 

 

Siguiendo estos argumentos y con el fin de aclarar ideas re-

definiremos de forma general:  

 

Conjunto de canciones, costumbres, y elementos inmateriales de un 

grupo humano. “Folclore”. Estudio de estos elementos, la búsqueda de 

razones y posibles orígenes: “etnología”. Conjunto de todo el mundo 

tradicional de un grupo (material o inmaterial), su estudió e 

interpretación: “etnografía”. 

 

 

Danza: ejecución de movimientos acompañados con el cuerpo, los 

brazos y las piernas, es la acción o manera de bailar. Se trata de la 

ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar 

sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las 

primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. 

(Borbor J. Gina, 2015). 

 

Desarrollo: incremento o amplitud de algo, crecimiento de un 

individuo, incremento en nivel cultural en una comunidad o nación. 

Ampliar con conocimientos paso a paso un tema específico, crecer cada 

día e ir  adquiriendo habilidades y destrezas. (Borbor J. Gina, 2015). 

 

Según web: http://www.definicionabc.com/general/docente.php. 

Docente: Individuo que se dedica profesionalmente a la enseñanza 

en colegios, universidades, entre otros. Es decir, como sinónimo de los 

términos profesor y maestro.  



   
     

 
 

Es una persona que proporciona ideas sobre un tema específico, le 

gusta enseñar y tener conocimientos verídicos de las cosas  (Borbor J. 

Gina, 2015). 

 

Educación: acción de desarrollo, la facultad mental, física, 

intelectual, ética y moral, puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos.  

 

La formación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser 

de generaciones anteriores. 

 

Empírico: procedimiento fundado en la rutina y la experiencia 

práctica. Colectivo  es aquello perteneciente o relativo a un grupo de 

individuos.  

 

Un colectivo es una agrupación social donde sus integrantes 

comparten ciertas características o trabajan en conjunto por el 

cumplimiento de un objetivo en común. 

 

Etnografía: estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de 

un determinado pueblo (etnia). 

 

Se llama etnia a un grupo de personas que tienen una determinada 

afinidad, sea racial, lingüística, cultural, etc. 

 

Etnología: ciencia que estudia las causas y razones de las 

costumbres y tradiciones de un pueblo. 

 



   
     

 
 

Etnología es pues la ciencia que estudia, total o parcialmente, 

algunos aspectos de determinados grupos humanos. 

 

Expresión: movimientos cadenciosos de los cuerpos o gestualidad 

para dar a conocer sentimientos y emociones. ( Borbor J. Gina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
     

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

Para el desarrollo de la investigación tengo como eje, el método 

hipotético deductivo, caracterizado por el análisis de lo general a lo 

particular. Este método sirve para verificar o comprobar la veracidad de 

las hipótesis planteadas del trabajo de investigación; y de esta manera 

poder solucionar los problemas que existan por la falta de 

desconocimiento del folclor de nuestro país. 

 

Con este proyecto se ha podido evidenciar  como se encuentra el 

ambiente de la institución educativa frente a la proyección de  danzas 

folklóricas realizadas en el patio del plantel y otras fuera de la institución 

para cubrir en eventos invitados. Pues son considerables los argumentos 

que dieron a conocer los estudiantes sobre él ¿Por qué?  realizaban esta 

actividad, unos solo por salir de la institución, otros por hacer amigos y 

finalmente otros porque dijeron gustarles las danzas  

 

Lo que dejo en claro que no tiene un conocimiento consciente y 

verdadero sobre lo que  conlleva el realizar esta parte del arte como son 

las danzas folklóricas,  así que es por este motivo que realizaremos este 

proyecto este proyecto para lograr motivar por medio del folklore costeño 

una  identidad cultural. 

  



   
     

 
 

Este tipo de método hipotético-deductivo es el proceso que 

encamina el científico el mismo que tiene algunos objetivos que cumplir 

que son: la observación, la creación de una hipótesis, extraer los datos 

encuestados y la verificación de estas hipótesis con sus resultados.  

  

Es necesario que el investigador interrelacione la reflexión racional 

de estas hipótesis con la observación de la realidad.  Diciendo esto los 

datos extraídos serán verificados por medio de tablas y de la observación 

directa de las personas involucradas. 

 

Tradicionalmente, a partir de las ideas de Francis Bacon se 

consideró que la ciencia partía de la observación de hechos y que de esa 

observación repetida de fenómenos comparables, se extraían 

por inducción las leyes generales que gobiernan esos fenómenos. En él se 

plantea una hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El autor encontró que la modalidad a aplicarse en este proyecto 

factible  es la investigación de campo, que consiste en investigar, elaborar 

y desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema, que es claramente descrito en el capítulo uno. 

 

 

INVESTIGACION DE CAMPO 

 



   
     

 
 

Según FESTINGER & KATS,   (1992:68)  sobre la investigación de 

campo nos dice: “La más importante diferencia reside en que en la 

investigación  de campo se trata de estudiar  una única comunidad o a un 

único grupo en términos de estructura social”. 

 

 
Organiza el paso  metódico a seguir rigurosamente y racionalmente 

la recaudación, procedimiento, estudio y la revelación de los resultados, 

basándose en una actividad de recolección directa (entrevista) de la 

realidad de las  personas encuestadas. 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Según la web: (http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyecto-

factible.html),  nos indica que: “la investigación de proyecto factible radica 

en la elaboración de una propuesta viable, destinada atender necesidades 

específicas a partir de un diagnóstico”.   

 

Radica en la indagación, preparación y proceso de un piloto 

operativo viable para remediar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, que permitan la creación de estrategias 

metodológicas, actividades y metas. 



   
     

 
 

El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo 

documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

 

En este presente proyecto se utilizan los siguientes tipos de 

investigación:  

 

 

INVESTIGACION EXPLORATORIA 

 

 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa, ya que explora lo que  está sucediendo y encuentra los 

componentes generales  del estudio para registrar, analizar e interpretar la 

naturaleza y composición de los procesos o fenómenos y presentar una 

interpretación correcta de lo investigado. 

  

HERNANDEZ. (2003:115), citado en la web: 

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/calva.../capitulo3.pdf, se 

refiere  a la investigación exploratoria en los siguientes términos: “La 

investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a 

examinar (tema o problema) de investigación es poco estudiado, del cual 

se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes”. 

 

Los investigadores no solo limitan los datos, los almacenan usando 

como base la conjetura, expresan y  realizan una sistematización de la 

información la cual la realizaran cuidadosamente y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 



   
     

 
 

significativas que contribuyan al conocimiento por el cual los encuestados 

son involucrados en el tema de estudio a tabular. 

 

Explorar quiere decir entrar en un territorio no conocido. Para esto 

nosotros, comenzaremos una investigación exploratoria porque no se 

conoce  el argumento por investigar, también cuando lo que sabemos del 

tema es muy poco que no podemos dar a conocer nada de la misma, peor 

saber si cuales serían las preguntas para la encuesta y que estas sean 

necesarias para los participantes. 

 

Relativamente para explorar un tema específico no conocido 

contaremos con pasos a seguir que ayudaran a la  recolección de los 

datos en todas las áreas estas pueden ser: entrevistas, cuestionarios, 

bibliográfica, de observación  y  rastreo de casos. 

 

Finalmente  esta investigación terminara  al obtener los resultados 

teniendo así cuales son los problemas del tema a tratar y cuales son de 

poca relevancia de esto modo podremos realizar un análisis de los 

resultados.  Una vez que terminen las encuestas, las entrevistas y se 

haya unificado toda información para poder mostrarlos y encaminar a la 

búsqueda de las soluciones posibles del problema encontrado. 

 

Esto se lo realizara con los datos verídicos y concretos toda la 

sistematización posible.  

 

 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

 

 



   
     

 
 

Según Jiménez, (2008:67), citado en la web: 

https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-la-investigacion-

bibliografica-y-documental/ dice: 

 

Constituye la investigación del problema determinado con 
el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido este utilización de fuentes 
primarias en el caso de documentos y secundarias en el 
caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.  

 

Por medio de este tipo de investigación se puede recopilar, valorar 

de una información teórica primaria lo más relevante para ampliarla y  así 

obtener de ella una amplia información con sus acontecimientos exactos. 

Que son tan necesarios para obtener una documentación clara y veraz de 

los  datos de la investigación.  

 

INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

 

Es llamada también investigación estadística,  porque da a conocer 

paso a paso los datos  el cual proporciona un cambio de vida en los 

participantes encuestados. En el sitio Web: 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva), nos dice 

que: “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. 

Esta investigación involucra a los investigadores a encontrar eventos 

y fenómenos que sean motivos de estudio importantes ya sean en grupos 

de personas, en las grandes ciudades, pueblos y comunas de un territorio 

determinado. 

 

INVESTIGACION EXPLICATIVA 

    

Comprende la diferente temática en sus formas de ir explicando 

paso a paso nuestro estudio e incorporar lo más importante en su relación 

de aprendizaje.   

Esto se alcanza gracias al manejo cuidadoso de las variables de la 

investigación. 

 

POBLACIÓN 

 

El concepto de 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 las consecuencias de poblar. 

 

Según Ramírez, citado en web: 

esisdeinvestig.blogspot.com/2012/01/poblacion-y-muestra.html, nos dice: 

 



   
     

 
 

El término población: Es un concepto no delimitado que 
reúne aspectos tales como el universo, el individuo, los 
objetos, etc. Que pertenecen a una misma clase por poseer 
características similares, pero con la diferencia que se 
refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a 
realizar. (Ramírez, 1999:87). 
 

 

El investigador debe realizar directamente el análisis de la población 

porque de esta se obtiene el análisis verídico, para detectar las 

dificultades presentadas en este proyecto.  Es necesario que el 

investigador se involucre con sus encuestados para que ayude a dar las 

pautas para las posibles correcciones. La población es el grupo a los que 

se les realizara las encuestas y serán: autoridades: 4; docentes: 8; 

estudiantes: 700 y padres de familia: 700. 

 

 

Cuadro # 2  Población 

  

Estratos 
 

Frecuencia % 

Autoridad  
 

4 00,28 

Docentes 
 

8 00,57 

Estudiantes 
 

700 49,58 

Padres de Familia 
 

700 49,58 

Total  
 

1412 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Borbor Jiménez Gina  

 

 



   
     

 
 

    Grafico  # 1 Población  

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Borbor Jiménez Gina  

 

                                 MUESTRA 

 

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible". Es decir, representa una parte de la 

población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los 

elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la 

población que permita hacer generalizaciones. 

 

Para Castro (2003), citado en web: 

http://www.monografias.com/trabajos67/descripcion-sistematica-

estructura/descripcion-sistematica-estructura2.shtml, nos indica: 

 

 La muestra se clasifica en probabilística y no 
probabilística. La probabilística, son aquellas donde todos 
los miembros de la población tienen la misma opción de 
conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, 

Autoridades 
1% 

Docentes 
2% 

Estudiantes 
24% 

Padres de  
familia 

23% 

Total 
50% 

Otros 
50% 

Población 



   
     

 
 

muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 
conglomerado o áreas. La no probabilística, la elección de 
los miembros para el estudio dependerá de un criterio 
específico del investigador, lo que significa que no todos 
los miembros de la población tienen igualdad de 
oportunidad de conformarla. 
 

 

Esto  quiere decir que la selección de la población a encuestar 

dependerá del criterio del investigador y de sus bases que lo llevaron a 

realizar las encuestas. 

 

Para  el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

    

 

 

 

 

 

M = Tamaño de la muestra. 

N =  Tamaño de la población seleccionada. 

E =  Error  admisible. 

 

En la población de 700 padres, madres, representantes y 700 

estudiantes del 5to. Año de básica se determinó el tamaño de la muestra 

con la aplicación de la formula, con un error al 10%. 

 

 

FORMULA Y  DESARROLLO 

 

                         N 
M = 
        (N-1)E

2 
+ 1 



   
     

 
 

Padres, madres, representantes: 

 

   700                            700                    700             700 
                       =                              =                  =                = 88 
 
(700-1)(0.1)2  + 1   (699)(0.01) + 1       6.99 + 1        7.99 
 
 
 

La muestra de la población de padres, madres, representantes de 

5to. Año básico al aplicar la fórmula es de 88. 

 
 
Estudiantes: 

 
 
 

   700                            700                    700             700 
                       =                              =                  =                = 88 
 
(700-1)(0.1)2  + 1   (699)(0.01) + 1       6.99 + 1        7.99 
 
 
 

 
La muestra de la población de estudiantes de 5to. Año básico al 

aplicar la fórmula es de 88. 

 

 

 

MUESTRA SELECCIONADA 

 

 

 



   
     

 
 

Autoridades 
1% 

Docentes 
2% 

Estudiantes 
24% 

Padres de  
familia 

23% 
Total 
50% 

Otros 
50% 

Muestra seleccionada 

Cuadro # 3  muestra seleccionada 

Estratos 
 

Frecuencia % 

Autoridad  
 

4 2,13 

Docentes 
 

8 4,26 

Estudiantes 
 

88 46,81 

Padres de Familia 
 

88 46,81 

Total  
 

188 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Borbor Jiménez Gina  

 

 

 

Grafico # 2  muestra seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Borbor Jiménez Gina  

 

TECNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 



   
     

 
 

 Las técnicas de investigación se las ponen en práctica en donde se 

encuentra el problema que es la falta de conocimiento por parte de 

docentes y padres de familia sobre la danza folklórica costeña y esto a su 

vez no facilita la motivación de una identidad cultural.  Para esto se 

escogió la unidad educativa del milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera donde 

se trabajó, encuestó y se buscó solución al problema. 

 

 TECNICA PRIMARIA 

 

 La técnica primaria se utilizó para tomar la información de fuente de 

inicio en el lugar escogido para el proyecto y se realizaron dos técnicas: 

observación y encuesta. 

 

 TECNICA SECUNDARIA 

 

 Se utiliza esta técnica para la recolección de la información de las 

fuentes indirectas, que ayudaron para realizar la información bibliográfica 

y documental estas técnicas fueron: análisis de contenidos, resumen y 

síntesis. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 



   
     

 
 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente,  

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la construcción del acervo cultural. 

. 

 

La encuesta: este instrumento de la investigación nos ayuda con la 

recolección de  los antecedentes precisos de las encuestas donde está 

reflejada las  opiniones de todos ellos. Las interrogantes son usadas para 

conocer lo que opina el individuo acerca del tema de investigación el cual 

tiene un problema a resolver. 

 

Esta técnica se la conoce como una investigación que se lleva a 

cabo a una determinada población llamada muestra con la finalidad de 

dar a conocer los cálculos cuantitativos de las interrogantes propuestas, 

por medio de esta tenemos los datos relevantes de la muestra 

seleccionada. 

 

Según Gómez, F, (1999:205), citado en la web: 

http://ulloavision.org/archivos/antologias/meto2.pdf, expresa que: “un 

cuestionario consiste en un formato escrito que el interrogado llena, de 

acuerdo con una serie de preguntas”. 

 

La observación: es lo primordial en la reunión con el grupo de 

investigación este es un paso de fijación, recolección y anotaciones de la 

información los investigadores se apoyan en los sentidos. 

 

La observación, permitió obtener información detallada sobre el 

grupo social implícito en la investigación, esta información fue uniforme y 

superficial, caracterizada por la interrelación que se dio entre los 

investigadores y los sujetos de los cuales se obtuvieron los datos. 



   
     

 
 

La entrevista: consistió en la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y los sujetos de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 

propuesto. 

 Es por ello, que para la recolección de datos primarios, se aplicará 

un cuestionario. Por lo tanto, el investigador utilizó para recopilar los datos 

primarios, un cuestionario a la muestra, en él se utilizaran 4 categorías 

para precisar los objetivos de la investigación y responder a las 10 

interrogantes del estudio. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el correcto proceso de la investigación, se realizó  los siguientes 

pasos:  

 

 Determinar de las autoridades de manera formal el  permiso, para 

facilitar el trabajo.   

 Identificar a los docentes que  forman parte del proyecto.   

 Determinar los argumentos del proyecto para informar a los 

docentes.   

 Requerir de los directivos, docentes y estudiantes, las respuestas 

al cuestionario de las encuestas.   

 Hacer conocer a los directivos, docentes y estudiantes, los 

beneficios que van a alcanzar con el proyecto.   

 Aplicar diseño de la encuesta para los directivos, docentes y 

estudiantes y padres de familia.  

 Aplicar la tabulación, análisis e interpretación de los resultados de 

los datos.    

 



   
     

 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información se refiere a tomar los datos de 

aquel grupo de sujetos encuestados. Según C. Fernández, 2009:344, 

citado en la web: http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/propuesta-

proyecto-violencia-escolar/propuesta-proyecto-violencia-escolar.pdf. 

 

  

Recolectar los datos implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: a) Seleccionar un 

instrumento o método de recolección de los datos entre 

los disponibles en el área de estudio en la cual se inserte 

nuestra investigación o desarrollar uno. Este instrumento 

debe ser válido y confiable, de lo contrario no podemos 

basarnos en sus resultados. b) Aplicar ese instrumento o 

método para recolectar datos. Es decir, obtener 

observaciones, registros o mediciones de variables, 

sucesos, contextos, categorías u objetos que son de 

interés para nuestro estudio. c) Preparar observaciones, 

registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente. (C. Fernández, 2009:344),  

 

Finalmente se recolecta todos los datos, inmediatamente se realiza 

el análisis de estos, para esto utilizaremos los programas de textos y de 

cálculos de Microsoft Office donde  se resuelve la información.  Es vital 

saber que los datos no serán falseados estos deben ser reales, ya que es 

un proyecto aplicable.. 

 

 



   
     

 
 

OPERACIONALIZACION  DE  LAS  VARIABLES 

Cuadro #  4  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
La incidencia de la 
Motivación y 
valorización de la 
danza folklórica 
costeña en la 
construcción de la 
identidad Nacional. 
 

Motivación 
valorización  
Danza folklórica 
costeña 

Disfrutar 

Habilidades 

Participación 

Auto-Eficacia para 

aprender 

DEPENDIENTE 

Construcción una 

guía metodológica 

para docentes del 

quinto año de E.G.B.  

Construcción  

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

 

Guía  

 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

Educación Básica 

 

Método  

Exploratorio 

Descriptivo 

Explicativo  

 

 

Validación técnica 

Validación práctica  

 

Guía metodológica 

Investigación  

Características 

Resultados 

 

Capacitación 

Estrategia 

constructivista 

 

Competencias 

Habilidades 

Ejes transversales 

Objetivos. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Borbor Jiménez Gina 



   
     

 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE LOS  RESULTADOS 

 

 

El análisis e interpretación de los resultados es donde se muestran 

los resultados de la investigación de campo el cual se lo realizo a las 

autoridades: 4; docentes: 8; estudiantes: 88 y padres de familia: 88  de la 

unidad educativa del milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera, ubicado en el km 

½ vía terminal-Pascuales, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 

 

Este es una parte del estudio de resultados que se los encuentra en 

el planteamiento del problema, las variables, cuadros, instrumentos de 

recolección de datos y las interrogantes fueron medidas una escala de 

Liker, las  que fueron de fácil comprensión para los encuestados.  

 

Escala de Liker 

 

1.- Muy de acuerdo 

 

2.- De acuerdo 

 

3.- Indiferente 

 

4.- En desacuerdo 

 

5.- Muy en desacuerdo 

 

 

Estos datos serán contados y cuantificados, obteniendo la frecuencia 

de cada una de las interrogantes para grupo de selección.  Este proyecto 

tiene como objetivo primordial lograr la motivación, valorización y rescate 

de la identidad cultura por medio de la danza folklórica costeña. 

 



   
     

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD  EDUCATIVA 

DR. ALFREDO  RAUL  VERA  VERA 

1.- ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus docentes sobre el 

rescate de la  identidad cultural? 

 Cuadro N°5 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus docentes sobre el 

rescate de la  identidad cultural? 

 

Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Grafico N° 3 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus docentes sobre 

el  rescate de la  identidad cultural? 

 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 50% 

estuvo muy de acuerdo que es importante dialogar con sus docentes 

sobre el rescate de la identidad cultural; mientras que el 25% estuvo de  

acuerdo; sin embargo un 25% estuvo en desacuerdo. 

25% 

12% 

0% 

13% 

0% 

50% 

1 Muy de acuerdo

2 De  acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

5 total

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De  acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 00 

4 En desacuerdo 1 25 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 



   
     

 
 

2.- ¿Incentiva usted a  sus  docentes a asistir a eventos folklóricos? 

  

Cuadro N°6 ¿Incentiva usted a  sus  docentes a asistir a eventos folklóricos? 

 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 25 

2 De  acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 1 25 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Grafico N° 4  ¿Incentiva usted a  sus  docentes a asistir a eventos folklóricos? 

 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 25% 

estuvo muy de acuerdo en incentivar a sus docentes a asistir a eventos 

folklóricos; mientras que el 25% estuvo de  acuerdo; el otro 25% fue 

indiferente; sin embargo un 25% estuvo en  desacuerdo. 

12% 

12% 

13% 

13% 

0% 

50% 

1 Muy de acuerdo

2 De  acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

5 total



   
     

 
 

3.- ¿Asiste usted  a  eventos de danzas folklóricas? 

   

Cuadro N°7  ¿Asiste usted  a  eventos de danzas folklóricas? 

 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 00 

2 De  acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 1 25 

5 Muy en  desacuerdo 1 25 

  total 4 100 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Grafico N° 5 ¿Asiste usted  a  eventos de danzas folklóricas? 

 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados demuestran que asistir a  eventos de danzas 

folklóricas el 25% estuvo de  acuerdo; el otro 25% fue indiferente; sin 

embargo un 25% estuvo en  desacuerdo y el otro 25% estuvo muy en 

desacuerdo. 

0% 

12% 

12% 

13% 

13% 

50% 

1 Muy de acuerdo

2 De  acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

5 total



   
     

 
 

4.- ¿Escucha usted música folklórica? 

  

Cuadro N°8 ¿Escucha usted música folklórica? 

 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 00 

2 De  acuerdo 2 50 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 1 25 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Grafico N° 6  ¿Escucha usted música folklórica? 

|  

Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 50% 

estuvo de acuerdo en escuchar música folklórica; el otro 25% fue 

indiferente; sin embargo un 25% estuvo en  desacuerdo. 

 
 

0% 

12% 

12% 

13% 

13% 

50% 

1 Muy de acuerdo

2 De  acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

5 total



   
     

 
 

5.-  ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el folklore 
costeño? 

  

Cuadro N# 9   ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el 

folklore  costeño? 
 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 00 

2 De  acuerdo 1 25 

3 Indiferente 2 50 

4 En desacuerdo 1 25 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 7  ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el   

                           folklore  costeño? 

 
| 

Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 25% 

estuvo de acuerdo en identificar el vestuario correcto para el folklore 

costeño; mientras; que otro 50% fue indiferente; sin embargo un 25% 

estuvo en  desacuerdo. 
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13% 
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50% 

1 Muy de acuerdo

2 De  acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

5 total



   
     

 
 

6.-  ¿Considera usted que es importante que  los estudiantes reciban 
charlas sobre identidad cultural? 

  

Cuadro N°10   ¿Considera usted que es importante que  los estudiantes  

     reciban charlas sobre identidad cultural? 
 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De  acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 00 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 8  ¿Considera usted que es importante que  los estudiante  

                      reciban charlas sobre identidad cultural? 

 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 50% 

estuvo muy de acuerdo que es importante que los estudiantes reciban 

charlas sobre identidad cultural; mientras que el 25% estuvo de  acuerdo; 

el otro 25% fue indiferente. 

25% 

12% 

13% 

0% 0% 

50% 

1 Muy de acuerdo

2 De  acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

5 total



   
     

 
 

7.-  ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza folklórica en 
la institución educativa? 

  

Cuadro N°11  ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza  

                            folklórica en la institución educativa? 
 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De  acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 00 

4 En desacuerdo 0 00 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 
 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 9  ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza  

                           folklórica en la  institución educativa? 

 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 75% 

estuvo muy de acuerdo con la enseñanza de danza folklórica en la 

institución educativa; mientras que el 25% estuvo de  acuerdo. 
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4 En desacuerdo
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5 total



   
     

 
 

8.-  ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 
fortalecer la identidad nacional? 

  

Cuadro N°12  ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 
 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De  acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 00 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 10 ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 

 
 

Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 50% 

estuvo muy de acuerdo que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional; mientras que el 25% estuvo de  acuerdo; 

el otro 25% fue indiferente. 
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13% 

0% 0% 

50% 

1 Muy de acuerdo

2 De  acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

5 total



   
     

 
 

9.-  ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica  
sobre el folklore costeño? 

  

Cuadro N°13  ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica 

sobre el folklore costeño? 
 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De  acuerdo 0 00 

3 Indiferente 0 00 

4 En desacuerdo 0 00 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 11 ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica 

sobre el  folklore costeño? 

 
 

Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 100% 

estuvo muy de acuerdo que se implemente una guía didáctica sobre el 

folklore costeño.. 
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4 En desacuerdo
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5 total



   
     

 
 

10.- ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a los 
docentes sobre  la danza folklórica? 
 

  

Cuadro N°14  ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a 

los docentes sobre  la danza folklórica? 
 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De  acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 00 

4 En desacuerdo 0 00 

5 Muy en  desacuerdo 0 00 

  total 4 100 
 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 12  ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a 

los docentes sobre  la danza folklórica? 

 
 
Fuente: Autoridades de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 75% 

estuvo muy de acuerdo que se realicen cursos de capacitación a los 

docentes sobre la danza folklórica; mientras que el 25% estuvo de  

acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA DR. ALFREDO  RAUL  VERA  VERA 

1.- ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus estudiantes sobre 

sus antepasados? 

Cuadro N°15 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus estudiantes 

sobre sus antepasados? 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 50,0 

2 De  acuerdo 1 12,5 

3 Indiferente 1 12,5 

4 En desacuerdo 1 12,5 

5 Muy en  desacuerdo 1 12,5 

  total 8 100 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 13 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus estudiantes 

sobre sus antepasados? 

 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 50% 

estuvo muy de acuerdo que es importante dialogar con sus estudiantes 

sobre sus antepasados; mientras que el 12,5% estuvo de  acuerdo; el otro 

12,5% fue indiferente; sin embargo un 12,5% estuvo en  desacuerdo y el 

otro 12,5% estuvo muy en desacuerdo. 
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2.- ¿Incentiva usted a  sus  estudiantes a asistir a eventos folklóricos? 

Cuadro N°16 ¿Incentiva usted a  sus  estudiantes a asistir a eventos     

                          folklóricos? 

N#. 
Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 25,0 

2 De  acuerdo 2 25,0 

3 Indiferente 2 25,0 

4 En desacuerdo 1 12,5 

5 Muy en  desacuerdo 1 12,5 

  total 8 100 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 14  ¿Incentiva usted a  sus  estudiantes a asistir a eventos 

                                   folklóricos? 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 25,0% 

estuvo muy de acuerdo que es importante dialogar con sus estudiantes 

sobre sus antepasados; mientras que el 25,0% estuvo de  acuerdo; el otro 

25,0% fue indiferente; sin embargo un 12,5% estuvo en  desacuerdo y el 

otro 12,5% estuvo muy en desacuerdo. 
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3.- ¿Asiste usted  a eventos de danzas folklóricas? 

 

Cuadro N°17  ¿Asiste usted  a eventos de danzas folklóricas? 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 12,5 

2 De  acuerdo 2 25,0 

3 Indiferente 3 37,5 

4 En desacuerdo 1 12,5 

5 Muy en  desacuerdo 1 12,5 

  total 8 100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N°15 ¿Asiste usted  a eventos de danzas folklóricas? 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 12,5% 

estuvo muy de acuerdo que es importante dialogar con sus estudiantes 

sobre sus antepasados; mientras que el 25,0% estuvo de  acuerdo; el otro 

37,5% fue indiferente; sin embargo un 12,5% estuvo en  desacuerdo y el 

otro 12,5% estuvo muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Escucha usted música folklórica? 

 

Cuadro N°18   ¿Escucha usted música folklórica? 

 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 00,0 

2 De  acuerdo 2 25,0 

3 Indiferente 3 37,5 

4 En desacuerdo 2 25,0 

5 Muy en  desacuerdo 1 12,5 

  total 8 100 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 16  ¿Escucha usted música folklórica? 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 25,0% 

estuvo de acuerdo que es importante dialogar con sus estudiantes sobre 

sus antepasados; mientras; el otro 37,5% fue indiferente; sin embargo un 

25,0% estuvo en  desacuerdo y el otro 12,5% estuvo muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el folklore   

       costeño? 

 

Cuadro N°19   ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el  

                            folklore costeño? 

 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 12,5 

2 De  acuerdo 1 12,5 

3 Indiferente 3 37,5 

4 En desacuerdo 2 25,0 

5 Muy en  desacuerdo 1 12,5 

  total 8 100 
 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 17  ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el 

                                folklore costeño? 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 12,5% 

estuvo muy de acuerdo que identifica el vestuario a utilizarse para el 

folklore costeño; mientras que el 12,5% estuvo de  acuerdo; el otro 37,5% 

fue indiferente; sin embargo un 25,0% estuvo en  desacuerdo y el otro 

12,5% estuvo muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que es importante que  los estudiantes reciban 

charlas sobre identidad cultural? 

 

Cuadro N°20  ¿Considera usted que es importante que  los estudiantes   

                            reciban charlas sobre identidad cultural? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 18  ¿Considera usted que es importante que  los estudiantes   

                            reciban charlas sobre identidad cultural? 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 50,0% 

estuvo muy de acuerdo que es importante que los estudiantes reciban 

charlas sobre identidad cultural; mientras que el 37,5% estuvo de  

acuerdo; el otro 12,5% fue indiferente. 
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N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 50,0 

2 De  acuerdo 3 37,5 

3 Indiferente 1 12,5 

4 En desacuerdo 0 00,0 

5 Muy en  desacuerdo 0 00,0 

  total 8 100 



   
     

 
 

7.- ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza folklórica en la 
institución educativa? 

 

Cuadro N°21   ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza  

                             folklórica en la institución educativa? 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 50,0 

2 De  acuerdo 2 25,0 

3 Indiferente 1 12,5 

4 En desacuerdo 1 12,5 

5 Muy en  desacuerdo 0 00,0 

  total 8 100 
 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 19 ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza  

                            folklórica en la institución educativa? 

 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 50,0% 

estuvo muy de acuerdo con la enseñanza de danza folklórica en la 

institución educativa; mientras que el 25,0% estuvo de  acuerdo; el otro 

12,5% fue indiferente; sin embargo un 12,5% estuvo en  desacuerdo. 
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.8.- ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 

  

Cuadro N°22 ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 37,5 

2 De  acuerdo 3 37,5 

3 Indiferente 1 12,5 

4 En desacuerdo 1 12,5 

5 Muy en  desacuerdo 0 00,0 

  total 8 100 
 
Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 20  ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 37,5% 

estuvo muy de acuerdo con la enseñanza del folklore para fortalecer la 

identidad nacional; mientras que el 37,5% estuvo de  acuerdo; el otro 

12,5% fue indiferente; sin embargo un 12,5% estuvo de  desacuerdo. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica  sobre 

el folklore costeño? 

  

Cuadro N°23  ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica 

sobre el folklore costeño? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 21  ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía  

                          didáctica sobre el folklore costeño? 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 62,5% 

estuvo muy de acuerdo que se implemente una guía didáctica sobre el 

folklore costeño; mientras que el 12,5% estuvo de  acuerdo; el otro 12,5% 

fue indiferente; sin embargo un 12,5% estuvo en  desacuerdo. 
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5 total

N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 62,5 

2 De  acuerdo 1 12,5 

3 Indiferente 1 12,5 

4 En desacuerdo 1 12,5 

5 Muy en  desacuerdo 0 00,0 

  total 8 100 



   
     

 
 

10.- ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a los 

docentes sobre  la danza folklórica? 
 
Cuadro N°24  ¿Considera necesario que se realicen cursos de  
                         capacitación a los docentes sobre  la danza   
                         folklórica? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 22 ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a 

los docentes sobre  la danza folklórica? 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 37,5% 

estuvo muy de acuerdo que se realicen cursos de capacitación a los 

docentes sobre la danza folklórica; mientras que el 37,5% estuvo de  

acuerdo; el otro 12,5% fue indiferente; sin embargo un 12,5% estuvo en 

desacuerdo. 
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N#. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 37,5 

2 De  acuerdo 3 37,5 

3 Indiferente 1 12,5 

4 En desacuerdo 1 12,5 

5 Muy en  desacuerdo 0 00,0 

  total 8 100 



   
     

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA DR. ALFREDO  RAUL  VERA  VERA 

1.- ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus padres sobre sus 

antepasados? 

Cuadro N° 25 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus padres  

                               sobre sus antepasados? 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 26 29,55 

2 De  acuerdo 13 14,77 

3 Indiferente 14 15,91 

4 En desacuerdo 12 13,64 

5 
Muy en  
desacuerdo 23 26,14 

  total 88 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 23  ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus padres   

                            sobre sus antepasados? 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 29,55% 

estuvo muy de acuerdo que es importante dialogar con sus padres sobre 

sus antepasados; mientras que el 14,77% estuvo de  acuerdo; el otro 

15,91% fue indiferente; sin embargo un 13,64% estuvo en  desacuerdo y 

el otro 26,14% estuvo muy en desacuerdo. 
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2.- ¿Asiste usted con su familia a eventos folklóricos? 

Cuadro N°26   ¿Asiste usted con su familia  a eventos folklóricos? 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 12 13,64 

2 De  acuerdo 15 17,05 

3 Indiferente 22 25,00 

4 En desacuerdo 26 29,55 

5 
Muy en  
desacuerdo 13 14,77 

  total 88 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 24  ¿Asiste usted con su familia a eventos folklóricos? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 13,64% 

estuvo muy de en asistir con su familia a eventos folklóricos; mientras que 

el 17,05% estuvo de  acuerdo; el otro 25,00% fue indiferente; sin embargo 

un 29,55% estuvo en  desacuerdo y el otro 14,77% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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3.- ¿Participa usted activamente en danzas folklóricas? 

 

Cuadro N°27  ¿Participa usted activamente en  danzas folklóricas? 

 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 11 12,50 

2 De  acuerdo 9 10,23 

3 Indiferente 33 37,50 

4 En desacuerdo 13 14,77 

5 Muy en  desacuerdo 22 25,00 

  total 88 100,00 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 25  ¿Participa usted activamente en danzas folklóricas? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 12,50% 

estuvo muy de acuerdo que participa activamente en danzas folklóricas; 

mientras que el 10,23% estuvo de  acuerdo; el otro 37,50% fue 

indiferente; sin embargo un 14,77% estuvo en  desacuerdo y el otro 

25,00% estuvo muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Escucha usted música folklórica en casa? 

 

Cuadro N° 28   ¿Escucha usted música folklórica en casa? 

 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 4,55 

2 De  acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 45 51,14 

4 En desacuerdo 13 14,77 

5 Muy en  desacuerdo 26 29,55 

  total 88 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 26  ¿Escucha usted música folklórica en casa? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 4,55% 

estuvo muy de acuerdo que escuchan música folklórica en casa; mientras 

que el otro 51,14% fue indiferente; sin embargo un 14,77% estuvo en  

desacuerdo y el otro 29,55% estuvo muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el folklore 

costeño? 

 

Cuadro N°29  ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el   

                            folklore costeño? 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 4,55 

2 De  acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 51 57,95 

4 En desacuerdo 2 2,27 

5 Muy en  desacuerdo 5 5,68 

  total 62 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 27  ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el  

                                folklore costeño? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 4,55% 

estuvo muy de acuerdo que identifica el vestuario a utilizarse para el 

folklore costeño; mientras que el otro 57,95% fue indiferente; sin embargo 

un 2,27% estuvo en  desacuerdo y el otro 5,68% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que es importante recibir charlas sobre identidad 

cultural? 

 

Cuadro N°30  ¿Considera usted que es importante recibir charlas  

                          sobre identidad cultural? 
 

N° 
Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 27 30,68 

2 De  acuerdo 8 9,09 

3 Indiferente 21 23,86 

4 En desacuerdo 15 17,05 

5 Muy en  desacuerdo 17 19,32 

  total 88 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 28  ¿Considera usted que es importante recibir charlas 

                         sobre identidad cultural? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 30,68% 

estuvo muy de acuerdo que es importante recibir charlas sobre identidad 

cultural; mientras que el 9.09% estuvo de  acuerdo; el otro 23,86% fue 

indiferente; sin embargo un 17,05% estuvo en  desacuerdo y el otro 

19,32% estuvo muy en desacuerdo. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza folklórica en la 
institución educativa? 

 

Cuadro N°31   ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza  

                             folklórica en la institución educativa? 
 

N° 
Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 24 27,27 

2 De  acuerdo 16 18,18 

3 Indiferente 15 17,05 

4 En desacuerdo 14 15,91 

5 Muy en  desacuerdo 19 21,59 

  total 88 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 29 ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza  

                           folklórica en la institución educativa? 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 27,27% 

estuvo muy de acuerdo con la enseñanza de danza folklórica en la 

institución educativa; mientras que el 18,18% estuvo de  acuerdo; el otro 

17,05% fue indiferente; sin embargo un 15,91% estuvo en  desacuerdo y 

el otro 21,59% estuvo muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 

  

Cuadro N°32 ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 38 43,18 

2 De  acuerdo 13 14,77 

3 Indiferente 9 10,23 

4 En desacuerdo 5 5,68 

5 Muy en  desacuerdo 23 26,14 

  total 88 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 30  ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 43,18% 

estuvo muy de acuerdo con la enseñanza del folklore para fortalecer la 

identidad nacional; mientras que el 14,77% estuvo de  acuerdo; el otro 

10,23% fue indiferente; sin embargo un 5,68% estuvo en  desacuerdo y el 

otro 26,14% estuvo muy en desacuerdo. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica  sobre 

el folklore costeño? 

  

Cuadro N°33  ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica 

sobre el folklore costeño? 
 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 28 31,82 

2 De  acuerdo 21 23,86 

3 Indiferente 4 4,55 

4 En desacuerdo 13 14,77 

5 Muy en  desacuerdo 22 25,00 

  total 88 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 31  ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía  

                          metodológica  sobre el folklore costeño? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 31,82% 

estuvo muy de acuerdo que se implemente una guía didáctica sobre el 

folklore costeño; mientras que el 23,86% estuvo de  acuerdo; el otro 

4,55% fue indiferente; sin embargo un 14,77% estuvo en  desacuerdo y el 

otro 25,00% estuvo muy en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a los 

docentes sobre  la danza folklórica? 

  

Cuadro N°34  ¿Considera necesario que se realicen cursos de  
                         capacitación a los docentes sobre  la danza 
                         folklórica? 
 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 18 20,45 

2 De  acuerdo 33 37,50 

3 Indiferente 3 3,41 

4 En desacuerdo 5 5,68 

5 Muy en  desacuerdo 29 32,95 

  total 88 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 32  ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a 

los docentes sobre  la danza folklórica? 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 20,45% 

estuvo muy de acuerdo que se realicen cursos de capacitación a los 

docentes sobre la danza folklórica; mientras que el 37,50% estuvo de  

acuerdo; el otro 3,41% fue indiferente; sin embargo un 5,68% estuvo en  

desacuerdo y el otro 32,95% estuvo muy en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA DR. ALFREDO  RAUL  VERA  VERA 

1.- ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus hijos sobre sus 

antepasados? 

Cuadro N° 35  ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus hijos 

                               sobre sus antepasados? 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 46 52,27 

2 De  acuerdo 7 7,95 

3 Indiferente 10 11,36 

4 En desacuerdo 7 7,95 

5 Muy en  desacuerdo 18 20,45 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 34  ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus padres  

                             sobre sus antepasados? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 52,27% 

estuvo muy de acuerdo que es importante dialogar con sus padres sobre 

sus antepasados; mientras que el 7,95% estuvo de  acuerdo; el otro 

11,36% fue indiferente; sin embargo un 7,95% estuvo en  desacuerdo y el 

otro 20,45% estuvo muy en desacuerdo. 



   
     

 
 

2.- ¿Asiste usted con su familia a eventos folklóricos? 

Cuadro N°36   ¿Asiste usted con su familia  a eventos folklóricos? 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 15 17,05 

2 De  acuerdo 3 3,41 

3 Indiferente 39 44,32 

4 En desacuerdo 18 20,45 

5 Muy en  desacuerdo 13 14,77 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 
Grafico N° 34  ¿Asiste usted con su familia a eventos folklóricos? 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 17,05% 

estuvo muy de en asistir con su familia a eventos folklóricos; mientras que 

el 3,41% estuvo de  acuerdo; el otro 44,32% fue indiferente; sin embargo 

un 20,45% estuvo en  desacuerdo y el otro 14,77% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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3.- ¿Apoya y motiva a sus hijos a participar en danzas folklóricas? 

 

Cuadro N°37  ¿Apoya y motiva a sus hijos a participar en danzas folklóricas? 

 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 11 12,50 

2 De  acuerdo 9 10,23 

3 Indiferente 45 51,14 

4 En desacuerdo 7 7,95 

5 Muy en  desacuerdo 16 18,18 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad   “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 
Grafico N° 35  ¿Apoya y motiva a sus hijos a participar en danzas  

                                     folklóricas? 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 12,50% 

estuvo muy de acuerdo que participa activamente en danzas folklóricas; 

mientras que el 10,23% estuvo de  acuerdo; el otro 51,14% fue 

indiferente; sin embargo un 7,95% estuvo en  desacuerdo y el otro 

18,18% estuvo muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Escucha usted música folklórica en casa? 

 

Cuadro N° 38   ¿Escucha usted música folklórica en casa?  

N° 
Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 3,41 

2 De  acuerdo 22 25,00 

3 Indiferente 19 21,59 

4 En desacuerdo 22 25,00 

5 Muy en  desacuerdo 22 25,00 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 
 

Grafico N° 36  ¿Escucha usted música folklórica en casa? 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 3,41% 

estuvo muy de acuerdo que escuchan música folklórica en casa; mientras 

que el 25,00% estuvo de  acuerdo; el otro 21,59% fue indiferente; sin 

embargo un 25,00% estuvo en  desacuerdo y el otro 25,55% estuvo muy 

en desacuerdo. 
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5.- ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el folklore 

costeño? 

 

Cuadro N°39   ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el  

                             folklore costeño? 

 

N° 
Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 26 29,55 

2 De  acuerdo 16 18,18 

3 Indiferente 9 10,23 

4 En desacuerdo 21 23,86 

5 Muy en  desacuerdo 16 18,18 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Grafico N° 37  ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el  

                                  folklore  costeño? 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad   “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 29,55% 

estuvo muy de acuerdo que identifica el vestuario a utilizarse para el 

folklore costeño; mientras que el 18,18% estuvo de  acuerdo; el otro 

10,23% fue indiferente; sin embargo un 23,86% estuvo en  desacuerdo y 

el otro 18,18% estuvo muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que es importante recibir charlas para padres de 

familia y representantes legales sobre identidad cultural? 

 

Cuadro N°40  ¿Considera usted que es importante recibir charlas para  

         padres de familia y representantes legales sobre identidad cultural? 
 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 45 51,14 

2 De  acuerdo 20 22,73 

3 Indiferente 15 17,05 

4 En desacuerdo 5 5,68 

5 Muy en  desacuerdo 3 3,41 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 
Grafico N°38 ¿Considera usted que es importante recibir charlas para padres 

de familia y representantes legales sobre identidad cultural? 
 

  
Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 51,14% 

estuvo muy de acuerdo que es importante recibir charlas sobre identidad 

cultural; mientras que el 22,73% estuvo de  acuerdo; el otro 17,05% fue 

indiferente; sin embargo un 5,68% estuvo en  desacuerdo y el otro 3,41% 

estuvo muy en desacuerdo. 
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7.- ¿Cómo padre de familia está usted de acuerdo con la enseñanza de 
la danza folklórica ? 

 

Cuadro N°41   ¿Cómo padre de familia está usted de acuerdo con la 

enseñanza de la danza folklórica ? 
 

N° 
Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 55 62,50 

2 De  acuerdo 9 10,23 

3 Indiferente 9 10,23 

4 En desacuerdo 2 2,27 

5 Muy en  desacuerdo 13 14,77 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor.  

 
 
Grafico N° 39  ¿Cómo padre de familia está usted de acuerdo con la 

enseñanza de la  danza folklórica ? 

  
Fuente: Padres de familia de la Unida “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 62,50% 

estuvo muy de acuerdo con la enseñanza de danza folklórica en la 

institución educativa; mientras que el 10,23% estuvo de  acuerdo; el otro 

10,23% fue indiferente; sin embargo un 2,27% estuvo en  desacuerdo y el 

otro 14,77% estuvo muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la identidad nacional? 

 Cuadro N°42 ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la  identidad nacional? 

 

N° 
Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 77 87,50 

2 De  acuerdo 6 6,82 

3 Indiferente 5 5,68 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Muy en  desacuerdo 0 0,00 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 
Grafico N° 40  ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 

fortalecer la  identidad nacional? 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 87,50% 

estuvo muy de acuerdo con la enseñanza del folklore para fortalecer la 

identidad nacional; mientras que el 6,82% estuvo de  acuerdo; el otro 

5,68% fue indiferente. 

44% 

3% 3% 

0% 

0% 

50% 

1 Muy de acuerdo

2 De  acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

5 total



   
     

 
 

9.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica  sobre 

el folklore costeño? 

  

Cuadro N°43  ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica  

sobre el  folklore costeño? 
 

N° Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 78 88,64 

2 De  acuerdo 8 9,09 

3 Indiferente 2 2,27 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Muy en  desacuerdo 0 0,00 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Grafico N° 41  ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía 

didáctica  sobre el folklore costeño? 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 88,64% 

estuvo muy de acuerdo que se implemente una guía didáctica sobre el 

folklore costeño; mientras que el 9,09% estuvo de  acuerdo; el otro 2,27% 

fue indiferente. 
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10.- ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a los 

docentes sobre  la danza folklórica? 

  

Cuadro N°44  ¿Considera necesario que se realicen cursos de 
capacitación a los docentes sobre  la danza folklórica?  
 

N° 
Alternativas frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 55 62,50 

2 De  acuerdo 20 22,73 

3 Indiferente 6 6,82 

4 En desacuerdo 7 7,95 

5 Muy en  desacuerdo 0 0,00 

  total 88 100,00 
Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 
Grafico N° 42  ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación a 

los docentes sobre  la danza folklórica? 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Gina Borbor. 

 

 

Análisis: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 62,50% 

estuvo muy de acuerdo que se realicen cursos de capacitación a los 

docentes sobre la danza folklórica; mientras que el 22,73% estuvo de  

acuerdo; el otro 6,82% fue indiferente; sin embargo un 7,95% estuvo en  

desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En las encuestas realizadas y obtenida la información deseada del 

presente proyecto se comprobó que autoridades, docentes y 

representantes legales apoyan la elaboración y aplicación de la guía 

metodológica, con la finalidad de ayudar en el desarrollo de la identidad 

cultural para los estudiantes del quinto año de E.G.B. Analizados los 

resultados se obtuvo que un 80% de autoridades y docentes estén muy 

de acuerdo y el 30% está de acuerdo, además manifiestan que es 

importante la sana convivencia, y que con el ejemplo se puede enseñar. 

La directora manifiesta que en un 100% está de acuerdo con el poco 

conocimiento de nuestras costumbres y tradiciones, perjudicando su 

aprendizaje. 

 

El 70% de los docentes está muy de acuerdo, mientras que el 20% 

está de acuerdo la importancia de fomentar la identidad nacional en el 

salón de clases y con el ejemplo, además apoyan que la comunicación y 

confianza que se brinde a los niños es fundamental para el desarrollo 

evolutivo del niño, el 10% le resulta indiferente sobre seminarios talleres 

para la capacitación a los padres de familia. Un 90% de los 

representantes legales está muy de acuerdo y un 10% está de acuerdo 

con la enseñanza que les dan a sus hijos con respecto a la importancia de 

fomentar el respeto hacia nuestras raíces.  

 

En la encuesta realizada a los niños del quinto año de educación 

básica, el 70% manifiesta que le gusta la materia y que atiende todo lo 

que le dice la docente, mientras que el 30% se distrae mucho, no le 

agrada su salón de clases y le gusta pelear. Además un 60% de los 



   
     

 
 

encuestados manifiestan que en su casa los papas no tienen 

conocimiento del tema, mientras que el 40%  refleja lo contrario. Con este 

resultado nos afirma que existe un desconocimiento acerca de nuestro 

folklore costeño. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION. 

Los niños y niñas de nuestro país deben aprender a reconocer y amar 

a sus raíces para que sean capaces de enriquecer su identidad cultural.  

1.-¿Por qué es importante el desarrollo de una identidad cultural en 

los niños y niñas? 

El desarrollo de una identidad cultural en los niños y niñas tiene vital 

importancia porque gracias a ello podrán  identificar y  hacer revalorizar la 

cultura de nuestro país. 

2.-¿Cómo influye la identidad en el desarrollo social de los niños y 

niñas? 

Los niños y niñas dentro de la sociedad se encuentran identificados y 

conocedores de sus antepasados teniendo una identidad cultural. 

3.-¿Por qué es importante  el aprendizaje  del  folklore? 

Es de vital importancia ya que por medio de este logramos que conozcan 

el folklore en todas sus manifestaciones ya que somos un país 

pluricultural y multiétnico. 

4.-¿Por qué es importante  conocer  sus raíces? 



   
     

 
 

El llegar a conocer sus raíces es muy relevante ya que estas nuevas 

generaciones llegan a conocer de donde son y de donde proviene el 

mestizaje.  

5.-¿Qué aportes nos brinda el contar con una guía metodológica  

sobre la danza folklórica costeña ecuatoriana para docentes en el 

desarrollo de una identidad nacional? 

El contar con una guía metodología ayudaría mucho porque en nuestro 

medio no existen registros que se puedan ubicar o encontrar en cualquier 

libro didáctico sobre la materia. 

6.-¿Cómo influye la preparación del profesor en la danza folklórica? 

La influencia del profesor en la danza folklórica es primordial, por tal 

motivo es necesario que el tenga una base de conocimientos sobre el 

tema y esta tiene que ser investigada y ampliada para introducirla a la 

propuesta que desee realizar con sus estudiantes. 

7.-¿Cómo influye la danza folklórica costeña en el desarrollo de la 

identidad cultural de niños y niñas? 

La influencia de la danza costeña en el desarrollo de la identidad es muy 

importante ya que a base de este conocerá por medio de investigaciones  

realizadas los bailes de cada provincia costeña. Cabe mencionar que en 

la mayoría de los medios de comunicación, libros, en internet se 

encuentra basta información sobre la danza interandina o amazónica y 

que faltan difundir más la  costeña, a tal punto que en el exterior al hablar 

de danzas tradicionales del Ecuador mencionan las músicas y 

vestimentas de la región interandina. 

8.-¿Cómo influye la danza folklórica en los niños y niñas del 5to. Año 

E.G.B.? 



   
     

 
 

La danza folklórica proporciona a los niños y niñas un cambio en la 

manera de convivir con los demás niños de su entorno ya que en  esta 

edad hay gran influencia de los bailes modernos y cuando se dedican a la 

práctica de este arte a menudo son visto de manera diferente por los 

demás, es por ese motivo que al incluir en el eje curricular  a la educación 

artística es de vital importancia. 

9.-¿Cuáles son las destrezas que los niños desarrollan a través de la 

danza folklórica? 

Por medio de este arte se desarrollan algunas destrezas como: mejorar el 

autoestima, adquieren movilidad corporal y motriz, mejoran sus relaciones 

interpersonales, proyección de la dicción, etc. 

10.-¿Cuáles son las ventajas que nos brinda la implementación de 

una guía metodológica  sobre la danza folklórica costeña ? 

El contar con una guía metodológica para docentes nos ayudaría de gran 

manera para continuar con el arduo pero gratificante labor por enseñar lo 

nuestro enriqueciendo la identidad nacional, los docentes tendrían bases 

y parámetros a seguir para proyectar un determinado baile tradicional 

costeño y no cometer el grave error de solo realizar lo que se observa en 

internet sin investigarlo y estudiarlo. 

  

 

 

 

 

 

 



   
     

 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Falta de conocimiento sobre las costumbres y  tradiciones 

costeñas, sobre todo en la danza folklórica. 

 

 Poco interés  de investigación y verificación de los datos sobre 

danza folklórica que conllevan a realizar trabajos equivocados.  

 

 Poca motivación de docentes y representantes legales sobre el 

conocimiento de la identidad cultural.   

 

 La falta de comunicación en el hogar la carencia de afecto 

desintegra poco a poco a la familia, y se manifiesta  en el bajo 

rendimiento escolar, timidez, agresiones, y muchos factores. 

 

 Falta de una guía metodológica para docentes con la información 

necesaria sobre la danza folklórica encaminada a la construcción 

de una identidad nacional. 

 

 Menosprecio al área de educación artística ya que en la mayoría de 

los planteles educativos es solo una materia opcional. 

 

 Desinterés en conocer y conservar las costumbres de nuestros 

antepasados. 

 

 Desconocimiento y poca práctica de actividades artísticas que 

conllevan a la extinción de la identidad cultural.  

 

 

 



   
     

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar los conocimientos sobre las costumbres y tradiciones 

costeñas así como participar en eventos de danzas folklóricas. 

 

 Los docente facilitadores deben de recopilar y ampliar los 

conocimientos sobre el tema para no caer en el error de solo repetir 

lo encontrado en internet. 

 

 Capacitar a los docentes con seminarios talleres  para que  puedan 

ser los facilitadores en la motivación de nuestra identidad. 

 

 

 Fomentar la comunicación entre toda la familia, demostrarse afecto 

y la práctica de  valores de manera que se fomente la confianza y 

el respeto.  

 

 Facilitar por medio de la guía metodológica actividades prácticas y 

conceptos básicos sobre el folklore costeño para que este se sirva 

de guía a los facilitadores. 

 

 Que se enfoque en el pensum académico de la básica media el 

área de educación artística no como una materia de relleno sino 

como la formadora de artistas con sentimiento de resaltar lo 

nuestro. 

 

 Fomentar el reconocimiento de nuestras costumbres y tradiciones 

para que están continúen siendo el  legado de futuras 

generaciones. 

 

 Motivar la práctica de las expresiones dancísticas para garantizar 

una comunidad con cultura viva y no muerta. 

 

 

 

 

 



   
     

 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA  PROPUESTA 

 

La propuesta del proyecto es el desarrollo de una guía metodológica  

dirigida a docentes sobre la danza folklórica costeña tiene como objetivo 

construir la identidad cultural de los estudiantes del quinto año básico de 

la unidad educativa del milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.   

 

JUSTIFICACION  

 

Por medio de esta investigación realizada en la institución 

educativa se observó la falta de conocimiento por parte de los docentes 

sobre danza folklórica y esto incide en el poco interés del estudiante que 

influyen en el desconociendo de nuestra identidad por  lo que el interés  

del  estudiante no es muy confortador, se evidencia una indiferencia de 

los padres de familia y representantes legales sobre identidad nacional. 

 

Cabe recalcar que el análisis se pudo conocer por medio de la 

observación de comportamientos y actitudes de los estudiantes  del quinto 

año de E.G.B. de la Unidad Educativa del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera 

Vera los mismos que se convirtieron en el punto central  que dieron origen 

al proceso del presente trabajo y llegar a auténticas conclusiones. 

 Es vital incrementar en el estudiante la valorización y motivación de 

lo nuestro tanto en padres y docentes con la práctica de una buena 



   
     

 
 

construcción de la identidad cultural por medio de la danza folklórica para 

obtener estudiantes con habilidades, participativos, seguros  y capaces de  

tener un vasto conocimiento de sus raíces.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Es importante enfatizar que es necesario la vinculación de los 

estudiantes en la práctica de actividades artísticas donde se motive a la 

valoración de las artes con el rescate de las costumbres y  tradiciones 

para que estas no mueran, poco a poco estas experiencias de 

aprendizajes pretende es transformar la Educación tradicional a un 

proceso de enseñanza- aprendizaje para combatir el desconocimiento de 

sus raíces,  además que al integrarse a estas actividades  los problemas 

sociales como pandillas, drogas, violencia intrafamiliar, desorganización 

podrian ser eliminados al incursionar a los estudiantes en ocupar mejor su 

tiempo libre.  

 

FUNDAMENTACION  TEORICA 

 

 Es necesario implementar dentro de los procesos de enseñanza la 

importancia de la construcción de una identidad  nacional, que los 

estudiantes experimenten aquellas tradiciones de sus  antepasados los 

cuales son legados que pertenecen a una sociedad convirtiéndose en su 

folklore en toda la dimensión a la que esta se refiere.  Por este motivo nos 

referimos al estudio y práctica de la danza folklórica como un aliado para 

la instruir, encaminar, motivar tanto a docentes como padres de familia 



   
     

 
 

sobre lo importante que es brindar conocimientos de nuestras costumbres 

a través de este género dancístico. 

 

 Además por medio de este podemos rescatar a los estudiantes de 

lo que hoy en día conocemos como vicios dañinos que siguen atrapando 

a la juventud y así mantener a los estudiantes involucrados en actividades 

favorables para ellos.   

 

FUNDAMENTACION  FILOSOFICA 

 

Partiendo de que el ser humano es racional y de forma activa se 

enfrenta a la sociedad con su doctrina religiosa y una apreciación del 

mundo. Por medio de hipótesis diríamos que esta filosofía enmarca su 

visión del todo y como esta cambia la conducta. 

 

Primordialmente la filosofía es todo lo que nos rodea la cual modifica 

la conducta, como sabemos no es la única como materia sino también la 

filosofía de vida que tiene el hombre.  Pues toda hipótesis pretende dar 

una  manera de dar a conocer el contexto de las cosas, de manera que 

apreciamos a esta teoría como una forma de englobar lo originario con la 

humanidad. 

 

 

FUNDAMENTACION  PEDAGOGICA  

 



   
     

 
 

En la profesión docente determinará lo que se enseña, como lo 

enseña, para qué se enseña  y es como captar la atención de alumno 

hacia los aspectos más significativos de la tarea a asimilar, interiorizar sus 

conocimientos con la finalidad de dar su criterio y valor a las tradiciones, 

costumbres de sus generaciones pasadas. 

 

Por lo tanto es necesario que el docente proporcione actividades con 

los alumnos para facilitar la interacción  alumno – alumno- docente – 

alumno, con el fin de incentivar el proceso de enseñanza aprendizaje,  es 

decir propiciar la acción del alumno, pues a través  de ella se aprende y 

este se desarrolla como ser integral.  Así mismo la  función del docente 

puede estar orientada al rescate de las actividades folklóricas  y 

enriquecer  la identidad nacional. 

 

FUNDAMENTACION  PSICOLOGICA 

 

La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser 

humano, está ligada  con todas las ramas de educación. Es importante 

destacar que el niño de la misma forma que evoluciona físicamente, 

también se desarrolla psíquicamente, por lo consiguiente tienen que estar  

muy bien estimulados ambos. 

 

El niño se desarrollara con normalidad al estimular el aspecto 

psicológico desde el hogar ya que (afecto-vinculación) familiar será  más 

relevante para un óptimo desarrollo social, para formar niños con buenas 

bases en el área emocional capaces de alcanzar el triunfo sin pisotear a 

los demás. 



   
     

 
 

FUNDAMENTACION  LEGAL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, citado en la 

web:remq.edu.ec/colegiosremq/quitumbe/images/descargas/2013/a13pdf, 

menciona: 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a conservar, 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. 
 
 

Se garantizara a los  niños, niñas y adolescentes el derecho a  sus  

creencias sean  estas de  cualquier ámbito;  serán protegidos contras 

quienes quieran violentar   este derecho. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBEJETIVO GENERAL 

 

Promover e impulsar los conocimientos y rescate de valores étnicos 

de las costumbres y tradiciones de la danza folklórica costeña. 

 

OBEJETIVOS  ESPECIFICOS 

 



   
     

 
 

 Proponer talleres teóricos y prácticos de danza folklórica costeña. 

 

 Mostrar una guía práctica y didáctica de la danza folklórica costeña. 

 

 Elaborar una guía metodológica sobre la danza folklórica costeña 

para lograr la motivación y valorización de la identidad cultural en 

los estudiantes del quinto año de educación general básica de la 

unidad educativa del milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

 La unidad educativa del milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera, se 

encuentra ubicada en el km 2 ½  vía  terminal- terrestre Pascuales de la 

ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas. 

 

PAIS: Ecuador 

 

PROVINCIA: Guayas 

 

CANTON: Guayaquil 

 

PARROQUIA: Tarqui 

 

JORNADA: Matutina 

 

 

 



   
     

 
 

                                                 Vía Terminal Terrestre-Pascuales 

Foto # 2: Ubicación física de la Unidad del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera 

Fuente:http://wikimapia.org/15065850/Unidad-Educativa-del-Milenio-  
            Experimental-Dr-Alfredo-Ra%C3%BAl-Vera-Vera.  
Elaborado por: Borbor Jiménez Gina. 

  

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Proporcionar una guía metodológica para docentes que sirva de 

orientación para  motivar y  valorizar la identidad cultural de nuestro país 

por medio de las danzas folklóricas costeñas. 

 

Capacitar en el manejo y utilización de la guía con el objetivo de 

encaminar y estimular a mejorar el desarrollo artístico de los estudiantes 

los mismos que se realizaran de manera teórica-práctica con actividades 

que se aplique a la vida diaria para el desarrollo y disfrute de la 

investigación y rescate de nuestra identidad nacional. 



   
     

 
 

MISIÓN 

 

Crear una guía metodológica para favorecer a la comunidad 

educativa  y beneficiar  la enseñanza-aprendizaje del niño lo que permite 

cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. Los docentes deben 

actualizarse para desarrollar integralmente al niño respecto al bloque de 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal, además del desarrollo 

social del entorno, que es fundamental en las relaciones sociales. 

 

Unir a la familia en la práctica educativa ya que no es solo trabajo 

de ella sino un conjunto emociones y tiene que estar estrechamente 

vinculado entre sí. Como docente deberá tener la capacidad más 

desarrollada de la observación, ya que permite detectar fallas o problemas 

por lo que esté pasando el niño, algo muy importante es la confianza, la 

comunicación que tiene que haber en el salón de clases, es 

imprescindible la valoración de nuestras raíces para un desarrollo  

integral. 

 

VISIÓN 

 

Alcanzar  un buen desarrollo bloque de conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal, además del desarrollo social del entorno a través de 

promover el diseño  y ejecución de  seminarios- talleres para favorecer a 

toda la Comunidad Educativa. 

 



   
     

 
 

Los padres de familia son los autorizados y responsables del 

crecimiento de sus hijos que se formen en autonomía y con la madurez 

suficiente para desenvolverse en libertad y con responsabilidad,  

respetando y valorando las características pluriculturales que tiene 

nuestro país. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Los beneficiados son los estudiantes ya que este proyecto le 

ayudara a su desenvolvimiento intelectual, artístico y social.  Los docentes 

porque podrá usar conocimientos adecuados para convertirse en 

facilitador, orientador, investigador, promotor social y comunicador 

educativo de nuestra identidad cultural. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El presente proyecto servirá de gran ayuda para la institución  

educativa, para representantes, docentes y principalmente los 

estudiantes. La relación sociedad-escuela ha existido siempre. La 

sociedad induce la necesidad a la institución educativa y ésta, a su vez, 

intenta dar respuesta al requerimiento planteado.  

 

Es primordial educar para la conservación de nuestras raíces ya 

que es una satisfacción plena del ser humano y es como derecho 

fundamental, la propuesta es factible para cualquier institución educativa. 



   
     

 
 

CONCEPTOS 

BÁSICOS Y 

ACTIVIDADES 

SOBRE DANZA 

FOLKLÓRICA 

COSTEÑA PARA LA 

MOTIVACIÓN Y 

VALORIZACIÓN DE  

IDENTIDAD 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                Dibujo # 1 vestuario para danza costeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Folleto sobre danza folklórica,  1995 



   
     

 
 

  

  

ACERTIJOS ADIVINANZA PARA ENTRENER 

ACHICAR SACAR AGUA DE LA CANOA 

AMORFINOS VERSOS PARA ENAMORAR 

ANONIMO QUE NO SECONOCE SU AUTOR 

BAILE MOVIMIENTO PARA ENTRETENER 

BARAJO TERMINO CARAMBA, CARAJO 

BEJUCO VEGETAL FUERTE QUE USA EL 
MONTUBIO COMO LATIGO 

CAMPESINO PERSONA QUE HABITA EN EL CAMPO 

CHICOTEAR SACAR, MEDIANTE GOLPES CONTRA LA 
TIERRA EL GRANO DE LA PANCA DEL 
ARROZ. 

CONTRAPUNTOS VERSOS PARA PELEAR 

DANZA MOVIMIENTO CADENSIOSO 

EPOPEYA VEROSO EPICOS 

ESPINAZO COLUMNA VERTEBRAL 

ESPUELA ARCO SE USA EN EL CALZADO DEL 
JINETE. 

ESTETICA BELLEZA DE LAS ARTES. 

GARABATO INSTRUMENTO DE LABRANZA 

JORA CHICHA DE MAIZ 

JUETE LATIGO DEL MONTUBIO 

MANIFESTACIONES FESTIVIDADES 

MANIGUA BOSQUE, SELVA 

MITOS CREENCIAS 

GLOSARIO 



   
     

 
 

MONTUBIO HOMBRE DE CAMPO O DE LA SELVA. 

MORO INFANTE NO BAUTIZADO 

MUYUYO  

PASTIZAL ABUNDANTE PASTO 

PASTORA PERSONA ENCARGADA DEL GANADO 

PUEBLO COMUNA, COMUNIDAD 

SELVA BOSQUE 

SOCOLAR PREPARAR EL TERRENO PARA EL 
DESMONTE 

SUPERTICIONES MITOS 

TONGA ALMUERZO DE LOS MONTUBIOS 

TRADICIONAL COSTUMBRE 

VIRAVUELTA UTILIZA PARA INDICAR UN LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
     

 
 

 

INTRODUCCIÓN  AL  FOLKLORE 

 
 
 
OBJETIVO 
 
 

 Identificar al folklore como una de las expresiones que permite una 
sensibilización, conocimiento y  empoderamiento a las tradiciones 
de un país por medio del estudio sistemático y de las actividades 
prácticas de danza. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 
1. ¿Qué entiendes por folklore? 

 
2. Entrevista: ¿Pregunta a tus padres 

sobre sus antepasados?  
 

3. Realiza un resumen sobre el 
folklore. 
 

4. Escribe lo que entiendas por baile y 
danza. 



   
     

 
 

EL  TERMINO FOLKLORE. 

 

Según la revista de dialectología y  tradiciones populares, 
(2009:T64) encontramos que:  el folklore   es  una  palabra  de  la lengua 
inglesa que  también  se  utiliza  en  nuestro  idioma aunque  de  acuerdo  
a  la  real Academia Española (RAE) se  escribe “folclore”,  en   ocasiones  
aparece  escrita  como “folklore”, “folclor” o “folklor”, pero  los estudiosos  
de  esta mantienen  la  forma  original “Folklore”.  

 
La  primera  vez   que  se  imprimió  la  palabra   Folklore   fue   en  

la   revista The Atheneum (El  Ateneo),   de  Londres  el   22   de  Agosto  
de   1846,  se  reproducía   allí  una   carta   con  ese   título  Folk-lore  y   
su   autor  fue  el   arqueólogo  inglés   William  John  Thoms,   que  
deseaba  crear  una   palabra  para  denominar  a  lo  que   antes  se  
llamaba “Antigüedades Populares”,  el  mismo  que  lo   había   firmado   
con  el   seudónimo  de  Ambrosio Merton.  Etimológicamente la palabra 
Folklore deriva  del  vocablo  “folk” que  significa  (pueblo, gente, raza) y  
de “lore”  que   significa (saber, conocimiento) en   consecuencia  Folklore   
es   el  “Saber   de   un   Pueblo”,  la   expresión de la  cultura de un lugar: 
artesanía, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias  orales, 
leyendas,  música, supersticiones  y  tradiciones.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En memoria a John Thomas, el Congreso Internacional de 

Folclore  reunido en Buenos Aires, Argentina (diciembre de 

1960), estableció la celebración mundial del día del folclore 

cada 22 de agosto. 

 

L E E 

 Y 

 R E C U E R D A 



   
     

 
 

ETAPAS DEL FOLKLORE 

Muerto: el correspondiente a una cultura extinta, conservado sólo en 
registros de viajeros, archivos, códices y otras fuentes escritas, o en 
restos arqueológicos, pinturas, etc.  

 
Moribundo: cuando la cultura a la que pertenece conserva sólo 

algunos elementos de esos hechos, habiéndose perdido la mayoría. 
Típicamente, cuando por motivos demográficos sólo los ancianos del 
grupo lo conservan, no así los jóvenes.  

 
Vivo: se sigue practicando en la vida cotidiana o está integrado a su 

cultura de origen.  
 
Naciente: rasgos culturales de creación reciente, que con el tiempo 

se convertirán en folklore. 
 

 

CLASIFICACIÓN DEL FOLKLORE 

 

El folklore está dividido en: narrativo, social-cultural, poético, lingüístico, 
mágico, ergológico, interdisciplinario. 

GRAFICO #  43   CLASIFICACION DEL FOLKLORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/cancunfa/clasificacion-del-folklore 



   
     

 
 

El folklore factual está dividido en: narrativo, social-cultural, poético, 
lingüístico, mágico, ergológico, interdisciplinario. 

a) Narrativo: fábulas, chistes, leyendas, mitos, cuentos, etc. 

b) Social-Cultural: fiestas, actos dramáticos, música, baile, juegos de 
prendas, juegos de competición entre humanos, juegos de azar, disfraces, 
ferias y familias. 

c) Poético: loas, coplas, amorfinos, refranes, poemas, etc. 

d) Lingüístico: apodos, caló, pregones y mímicas. 

e) Mágico: brujerías, tabúes, fetichismo y creencias. 

f) Ergológico: cocina, cerámica, habitación, transporte, esculturas 
comestibles (guaguas de pan, etc.), trabajos en cuernos y huesos, 
trabajos en cuero, trabajos en papel, pirotecnia. 

g) Interdisciplinario: psicoanálisis, educación y criminología. 

 

HECHO FOLKLÓRICO 

Para que un hecho sea considerado folklórico debe considerar los 
siguientes parámetros: anónimo, no institucional, antiguo, funcional y pre-
lógico. 

¿Qué se entiende por ser anónimo? 

Ser anónimo es desconocer completamente el autor o los autores 
del hecho folklórico. Ej.: “La Pájara Pinta”, “Chigualo”, “La Suerte del 
Gallo”, etc. 

¿Qué es ser no institucionalizado? 

Es el aprendizaje del hecho folklórico sin ir a la escuela o colegio. 
Es todo lo que aprendemos en nuestro hogar, con los compañeros de 
barrio, etc., Ej.: El juego de la Rayuela, Trompos, Rondas, etc. 

Sin estos parámetros: ser anónimo y ser no institucionalizado, el hecho 
popular no puede ser considerado folklórico. 

 

 

 



   
     

 
 

¿Qué es ser antiguo? 

Ser antiguo es como su nombre lo indica: que el hecho folklórico o 
costumbre venga sucediéndose a través de los años. Ej.: La Tradicional 
Fiesta de San Pedro en Guayaquil, de San Jacinto de Yaguachi, etc. 

¿Qué es ser funcional? 

Como su nombre lo indica, ser funcional es que el hecho popular 
sucede, se produzca, funcione, Ej.: los juegos en los soportales de las 
casas como: “Mirandon, Mirandela”, “Periquito, Pericon”, etc. 

¿Qué es pre-lógico? 

Ser pre-lógico son los conocimientos adquiridos antes de tener uso 
de razón o quizás lo que hacemos por intuición. 

Es el predominio del instinto sobre la lógica antes de culturizarnos, 
esta condición podemos observarla en personas adultas, especialmente 
en nuestros campos por no haber recibido los beneficios de la 
alfabetización. 

 

DIFERENCIA ENTRE DANZA Y BAILE 

Cuadro # 44 Diferencia entre danza y baile. 
DANZA: expresión tradicional, organizada 

tanto en sus movimientos como en su 
coreografía y música, que ha sido 
trasmitida y cultivada de generación en 
generación por “maestros de danza” que la 
heredaron y han sabido conservarla con 
algunas innovaciones o modificaciones, 
dentro de las costumbres de los pueblos. 
Manifestación que cumple una función 
social dentro de su medio ambiente, de 
acuerdo con las ideologías tradicionales. 
 

BAILE: manifestación social de fuerte 

influencia familiar que se interpreta de 
manera espontánea con carácter festivo y 
de galanteo, destacando la habilidad y el 
virtuosismo del bailador según el sentido 
característico de cada región. 

 
 

Elaborado por: Borbor Jiménez Gina. 

 

 

 

 

 

 



   
     

 
 

Dibujo # 2 Movimientos para estiramiento. 

 

Fuente: Manual de Danza Folklórica para los estudiantes de cultura física, 2010:99 

Dibujo # 3  Movimientos de expresión corporal. 

 

 

 

Fuente: Manual de Danza Folklórica para los estudiantes de cultura física, 2010:100 

 



   
     

 
 

 

FOLKLORE  COSTEÑO ECUATORIANO 

 

 

 

 Reconocer  las tradiciones y costumbres que determinan el surgimiento 
de una cultura popular. 
 

 

 

Actividades: 
 

1. Resumen: ¿Quiénes son los 
montubios? 
 

2. Realiza un cuadro sinóptico de los 
ritmos de la Provincia del Guayas. 

 

3. Dibuja y colorea en tu cuaderno el 
vestuario para un pasacalle de la 
Provincia del Guayas.   

 

4. Busca en la siguiente dirección web 
http://www.eluniverso.com/vida-
estilo/2014/10/01/nota/4052891/10-
nombres-insignes-pasillo-
ecuatoriano. Compositores 
ecuatorianos. 

 

 

 

 

 



   
     

 
 

MONTUBIO 

El investigador Justino Cornejo hace referencia al montubio de su 
tierra como:  “el producto auténtico del río, de los ríos de nuestra 
provincia: ellos le dieron su agilidad y su gracia, su frescura y su candor; 
de ellos recibió lecciones de independencia y movilidad; en lucha con 
ellos templó su carácter; el río, los ríos fueron para el nativo de esta 
provincia, pedestal y cruz, tálamo y sepulcro.” (Cornejo, 1998) 

El Consejo de Pueblos Montubios del Ecuador (CODEPMOC) 
define al pueblo montubio como: “Conjunto de individuos organizados y 
autodefinidos como montubios, con características propias de la región 
Litoral y Zonas Subtropicales, que nacen naturalmente como una unidad 
social orgánica dotada de espíritu e ideales comunes, poseedores de una 
formación natural y cultural que los auto determina como resultado de un 
largo proceso de acondicionamiento espacio temporal, quienes conservan 
sus propias tradiciones culturales y saberes ancestrales.” (Codepmoc, 
2009). 

Basándose en esta información la palabra montubio viene de: Monte: 
campo, selva, manigua, Bio: vida. La vida del montubio son muy 
importantes conjuntamente con sus danzas montubios que han sido 
legados de generación en generación que aunque son sencillos, los 
estudiados en la materia han enriquecido los mismos con su investigación 
de la puesta en escena es decir el porqué de las danzas proyectadas 
cuidando de esta manera su hecho histórico que le acontece. 

 

RITMOS DEL  FOLKLORE COSTEÑO 

Los ritmos que pertenecen a la Provincia del Guayas son: 

 PASILLO 
 PASACALLE 
 VALS 

 

PASILLO 

Considerado como ritmo de bandera o identidad nacional, de clara  
influencia europea nació, según los musicólogos investigadores, en la 
entonces Gran Colombia, por lo tanto, es un error afirmar que Colombia, 
Venezuela o Centro América tienen la partida de nacimiento de tan 
hermoso ritmo. Fueron los soldados reales y curas ranclados asentados 
en esta parte de América para contrarrestar el movimiento independista, 



   
     

 
 

quienes lo fueron fraguando conjuntamente con los hábiles criollos que 
para ese entonces habían demostrado un gran talento para las artes.  
 

 
El pasillo originalmente se compuso como baile de salón (paso 

pequeño y ligero) de allí se han ido dando algunas variaciones de tiempo, 
dependiendo de la ubicación geográfica en donde se encuentran sus 
creadores, por ello fácilmente encontramos pasillos mexicanos, 
centroamericanos, colombianos, venezolanos, uruguayos y hasta 
cubanos.  

 
 
Pero lo más destacado es que el pasillo encontró su justificación 

más representativo en lo que hoy es Ecuador, la delicada pluma de sus 
poetas y maestría de sus compositores lo han ido dando una personalidad 
de elevados quilates que ha sido muy bien aprovechada por los mejores 
intérpretes, juntos le han puesto al pasillo en el sitio en que hoy se 
encuentra, nuestro principal referente musical a nivel internacional.  

 
 
Ritmo melancólico que expresa hermosos versos dedicados a la 

mujer, al ser amado, algún sentimiento o recuerdos gratos, es un ritmo 
muy escuchado en bares, acompaña a los libadores en sus momentos de 
melancolía cuando quieren mitigar con alcohol sus recuerdos, por este 
motivo el pueblo lo llama cariñosamente música liquida. 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. En la actualidad solo permanece el 
pasillo de movimiento lento y tonalidad menor .Julio Jaramillo Laurido, fue 
uno de los máximos exponentes del pasillo ecuatoriano, recorrió muchos 
países interpretándolo, entre sus temas más famosos, tenemos: 
Fatalidad, Nuestro juramento, Guayaquil de mis amores, Sombras, etc. 

 
 
 
 
 
 
 



   
     

 
 

                                              Grafico # 46 Representante del pasillo ecuatoriano 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
                                                             Fuente:http://achiras.net.ec/julio-jaramillolaurido/ 

 
           
El Presidente de la República el Arq. Sixto Durán Ballén, según 

Decreto Ejecutivo 1118 publicado en el Registro Oficial Nro. 287 del 30 de 
diciembre de 1993, declaro el 1ro. De Octubre de cada año el “Día 
Nacional del Pasillo”. La fecha elegida recuerda el día del nacimiento del 
Ruiseñor de América, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, artista que nació en 
1935 y cuyo nombre permanece en la memoria del pueblo ecuatoriano.  
 

 

PASACALLE 

Ritmo o danza mestiza, con clara influencia europea, probablemente llegó 
a América en el siglo XVIII, muy similar al pasodoble español y al corrido 
mexicano (con cierta variación de tiempo) los tres tienen el mismo estilo 
de baile. Nuestro ballet recrea en una de sus coreografías un pasacalle de 
corte costeño “Yo soy Montubio” de Luis Beltrán, interpretado por el 
maestro Pepe Jaramillo Laurido y musicalizado por el maestro Paco 
Godoy.  
 

Género de piezas musicales de carácter popular, según el Instituto 
Ecuatoriano de Folklore dicha composición musical está escrita en La 
menor y "transita por los tonos de Fa mayor, Si menor y Do mayor, para 
modular y termina en La menor original". 
 

Su danza es una especie de zapateo vivo, que se efectúa con los 
brazos levantados, doblados y los puños cerrados. Los pasos son hacia 
delante y atrás y con vueltas hacia la derecha e izquierda. 
Los pasacalles son interpretados por las bandas, tiene similitud con el 
paso doble español del cual tiene  su ritmo, compás y estructura general 
pero conservando y resaltando la particularidad nacional. 

 

L E E 
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VALS 

En su origen tenía un movimiento lento aunque, ahora se ha 
convertido en una danza de ritmo vivo y rápido. Su característica más 
significativa es que sus compases son de 3/4. En el compás del vals, el 
primer tiempo siempre es considerado como el tiempo fuerte (F), y los 
otros dos son débiles (d). Así, el patrón es "F, d, d". Al oír la palabra 
"vals", enseguida se relaciona con música clásica, pero lo cierto es que el 
vals sólo es una forma musical y puede estar en cualquier estilo, por 
ejemplo en forma de rancheras mexicanas, aunque el Swing siempre es 
el ritmo más usado (el cual es de 4/4, en patrón F, d, F, d). 

 

MUSICAS EN LAS DISTINAS PROVINCIAS DE LA COSTA. 

A través del tiempo gracias a la tradición oral se han ido rescatando 
de generación en generación diferentes músicas folklóricas las mismas 
que han sido tomadas por los folkloristas para realizar sus proyecciones 
folklóricas y de esta manera cultivar una identidad cultural.  

En la provincia del guayas tenemos las siguientes músicas: 

- El Galope 
- Corre, corre que te pincho 
- Contradanza 
- El  Montubio 
- Alborada 
- La Casita Lejana 
- Cholo Porteño 
 
Muchas de estas canciones son de autor anónimo o recogidas por 
investigadores y compositores como: Rodrigo de Triana, Guido Garay, 
Virgilio Cornejo, Rodrigo Chávez G.  

Foto # 2 Guido Garay Machuca 

 
 
 
                                                     
 
 

                                                                                        

Fuente:       

https://www.google.com.ec/search?q=guido+garay&ei=YzZMVeyJOeWIsQS2nID4Dg 



   
     

 
 

 
 

 

Ver: Universo 9 de Diciembre del 2014. Garay murió el 15 

de enero del 2009, y dejó un gran legado en las artes en las que 

incursionó. Un año después de su deceso, el Municipio de esta ciudad lo 

declaró El pionero en el rescate de la identidad montubia’ y ordenó en 

ese entonces remasterizar sus discos al formato de CD para que las 

nuevas generaciones del país puedan conocer la música montubia. Web: 

http://www.eluniverso.com/vidaestilo/2014/12/09/nota/4323481/montubi

os-recuerdan-hoy-su-promotor-guido-garay. 

 

En la provincia de Esmeraldas tenemos los siguientes: 

- Andareles 
- Marimba 
- Fabricianos 
- Agua cortas, aguas largas 
- Canoita 
- Caderota 
- Arrullos 
- Décimas 
- Torbellinos 

 

En la provincia de los Ríos tenemos: 

- Cuadrillas 
- Alza, alza que te han visto 
- Amorfinos 
- Conga 
- Celos 

En la provincia de Manabí  

- Chigualos  
- Amorfinos 
- Iguana 
- El moño 

En el Oro los siguientes 

- Polka 
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El Prof.  Borbor Suárez Vicente Director del Grupo 

Internacional  de  Danza Folklórica “Costumbres de mi 

Pueblo” en su afán investigativo sobre el folklore costeño realizó una 

vasta investigación documentada en el cantón Salitre y Puerto el Morro, 

para realizar la proyección folklórica de las mismas, investigación 

realizada en el 2007.  Conjuntamente con el Sr. Patricio Beltrán 

Director de la Agrupación Musical “Amantes de la Paz”.  

componen  las canciones:  “Puerto El Morro” y  “Pa Ti Salitre”, 

letra y música respectiva. 

VESTUARIOS  POR  PROVINCIA 

Guayas (pasillos, vals y pasacalles) 

Foto #   3  vestuario del Guayas                        Foto # 4 vestuario del Guayas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Grupo Folklórico Internacional “Costumbres de mi Pueblo”. 
                Director Prof. Borbor Suarez Vicente.  

               Elaborado: Borbor Jiménez Gina. 
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Manabí 

                                                                       Foto # 5 vestuario manabita. 

 

                                                                      

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Folklórico Internacional “Costumbres de mi Pueblo”. 
   Director Prof. Borbor Suarez Vicente.  

Elaborado: Borbor Jiménez Gina. 

                                                                     

LOS RIOS 

               Foto # 6 vestuario riosense. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Folklórico Internacional “Costumbres de mi Pueblo”. 
   Director Prof. Borbor Suarez Vicente.  

Elaborado: Borbor Jiménez Gina. 



   
     

 
 

EL  ORO 

Foto  # 7 vestuario orense. 

 

 

Fuente: Grupo Folklórico Internacional “Costumbres de mi Pueblo”. 
   Director Prof. Borbor Suarez Vicente.  

Elaborado: Borbor Jiménez Gina. 

                                                                                                           

 



   
     

 
 

ESMERALDAS 

 

                                    Foto # 8 vestuario esmeraldeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Folklórico Internacional “Costumbres de mi Pueblo”. 
   Director Prof. Borbor Suarez Vicente.  

Elaborado: Borbor Jiménez Gina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    El vestuario para los pasacalles montubios son floreados 

de vivos colores para la mujer, y el varón pantalón blanco o negro 

con camisa del color que combine con el vestido de la mujer.  
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VESTUARIO PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

FOTO: # 9  VESTUARIO PÁRA SANTA ELENA 

 

 

Fuente: Grupo Folklórico Internacional “Costumbres de mi Pueblo”. 
   Director Prof. Borbor Suarez Vicente.  

Elaborado: Borbor Jiménez Gina. 

 

 

 

 

 

 



   
     

 
 

IMPLEMENTOS COMUNES EN DANZAS FOLKLÓRICAS COSTEÑAS 

             

 

Dibujo # 4 accesorio para proyección costeña.          

 

Fuente: Folleto sobre folklore. (1995), biblioteca de la Agrupación Folklorica 

“Costumbres De Mi Pueblo”.  

 

 

 

 

 



   
     

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 El objetivo de la propuesta es de proporcionar la información 

correcta para facilitar la enseñanza – aprendizaje de la danza folklórica. 

 Proporcionar a los docentes las estrategias adecuadas para 

enseñar el folklore ecuatoriano. 

 Los cursos son herramientas primordiales para que los padres de 

familia sientan a la escuela como un lugar de aprendizaje, en donde todo 

se basa en experiencias ricas para el aprendizaje exitoso del estudiante. 

 Se logró motivar a los padres de familia, para que fomente la  

identidad cultural que es necesario para el desarrollo de un país. 

 Se logró concienciar  sobre la importancia del rescate cultural y la 

práctica de la misma. 

 Dar a conocer que no solo es suficiente buscar en internet sino que 

es necesario entrevistar a personas conocedoras sobre el folklore. 

 Se deja conocimientos claros sobre la danza costeña ya que no 

solo utilizamos poncho y alpargatas para toda danza como comúnmente 

se ha estado trabajando en las instituciones. 

 Finalmente se da apertura para que se sintieran cómodos y libres 

de expresar lo que sentían sobre el tema de identidad cultural. 

 



   
     

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Fomentar la comunicación, la confianza entre padres e hijos como 

herramientas para el empoderamiento de la identidad. 

Afianzar el conocimiento de sus antepasados para que no sienta 

temor a expresar su forma de actuar. 

Dar a  conocer que sin la colaboración de padres de familia y 

docentes no es posible llevar a cabo la tarea mencionada. 

Los padres de familia deberán seguir fomentando el conocimiento y 

la investigación de nuestra pluriculturalidad. 

Es responsabilidad de los padres de familia y la comunidad 

educativa seguir inculcando la participación de los estudiantes en 

actividades artísticas rescatando nuestras tradiciones. 

Fomentar el aprendizaje de nuestro folklore ecuatoriano sobre todo 

para dejar legados en las futuras generaciones. 

Tener responsabilidad y realizar la debida investigación si 

deseamos proyectar las danzas folklóricas. 

Se recomienda tener espacios en los planteles educativos para 

seguir con la motivación y valorización de nuestra identidad. 
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ANEXOS # 1 ECUESTA  A AUTORIDADES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION   ARTE 

MODALIDAD PRESENCIAL 

FORMULARIO PARA AUTORIDADES 

Encuesta aplicada en la Unidad Educativa del Milenio Dr. “Alfredo Raúl Vera 

Vera” del  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas Km 2 ½ vía Terminal-

Pascuales  

INSTRUCCIONES 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad.  Marque  con una  x en el  casillero que corresponda 
a la columna del número que refleje  mejor su criterio, tomando en cuenta los 
siguientes parámetros.  
1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima.  

NNo Preguntas 1 2 3 4 5 
1 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus docentes 

sobre el rescate de la  identidad cultural? 
     

2 ¿Incentiva usted a  sus  docentes a asistir a eventos 
folklóricos? 

     

3 ¿Asiste usted  a  eventos de danzas folklóricas?      

4 ¿Escucha usted música folklórica?      

5 ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el 
folklore costeño? 

     

6 ¿Considera usted que es importante que  los estudiantes 
reciban charlas sobre identidad cultural? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza 
folklórica en la institución educativa? 

     

8 ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 
fortalecer la identidad nacional? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía 
didáctica  sobre el folklore costeño? 

     

10 ¿Considera necesario que se realicen cursos de 
capacitación a los docentes sobre  la danza folklórica? 

     

Gracias por su colaboración 



   
     

 
 

ANEXOS # 2 ECUESTA  A DOCENTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION   ARTE 

MODALIDAD PRESENCIAL 

FORMULARIO PARA DOCENTES 

Encuesta aplicada en la Unidad Educativa del Milenio Dr. “Alfredo Raúl Vera 

Vera” del  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas Km 2 ½ vía Terminal-

Pascuales 

INSTRUCCIONES 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad.  Marque  con una  x en el  casillero que corresponda 
a la columna del número que refleje  mejor su criterio, tomando en cuenta los 
siguientes parámetros.  
1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima.  

NNo Preguntas 1 2 3 4 5 
1 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus estudiantes 

sobre sus antepasados? 
     

2 ¿Incentiva usted a  sus  estudiantes a asistir a eventos 
folklóricos? 

     

3 ¿Asiste usted  a  eventos de danzas folklóricas?      

4 ¿Escucha usted música folklórica?      

5 ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el 
folklore costeño? 

     

6 ¿Considera usted que es importante que  los estudiantes 
reciban charlas sobre identidad cultural? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza 
folklórica en la institución educativa? 

     

8 ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 
fortalecer la identidad nacional? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica  
sobre el folklore costeño? 

     

10 ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación 
a los docentes sobre  la danza folklórica? 

     

Gracias por su colaboración 



   
     

 
 

ANEXOS # 3 ECUESTA  A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION   ARTE 

MODALIDAD PRESENCIAL 

FORMULARIO PARA  ESTUDIANTES 

Encuesta aplicada en la Unidad Educativa del Milenio Dr. “Alfredo Raúl Vera 

Vera” del  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas Km 2 ½ vía Terminal-

Pascuales 

 INSTRUCCIONES 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad.  Marque  con una  x en el  casillero que corresponda 
a la columna del número que refleje  mejor su criterio, tomando en cuenta los 
siguientes parámetros.  
1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima.  

NNo Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus padres 
sobre sus antepasados? 

     

2 ¿Asiste usted con su familia a eventos folklóricos?      

3 ¿Participa usted activamente  en danzas folklóricas?      

4 ¿Escucha usted música folklórica en casa?      

5 ¿Identifica  usted el vestuario correcto a utilizarse para el 
folklore costeño? 

     

6 ¿Considera usted que es importante recibir charlas sobre 
identidad cultural? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la danza 
folklórica en la institución educativa? 

     

8 ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 
fortalecer la identidad nacional? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica  
sobre el folklore costeño? 

     

10 ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación 
a los docentes sobre  la danza folklórica? 

     

Gracias por su colaboración 



   
     

 
 

ANEXOS # 4 ECUESTA  A PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION   ARTE 

MODALIDAD PRESENCIAL 

FORMULARIO PARA  PADRES DE FAMILIA 

Encuesta aplicada en la Unidad Educativa del Milenio Dr. “Alfredo Raúl Vera 

Vera” del  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas Km 2 ½ vía Terminal-

Pascuales  

INSTRUCCIONES 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad.  Marque  con una  x en el  casillero que corresponda 
a la columna del número que refleje  mejor su criterio, tomando en cuenta los 
siguientes parámetros.  
1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima.  

NNo Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que es importante el dialogar con sus hijos sobre 
sus antepasados? 

     

2 ¿Asiste usted con su familia a eventos folklóricos?      

3 ¿Apoya y motiva a sus hijos a participar en danzas folklóricas?      

4 ¿Escucha usted  música folklórica en casa?      

5 ¿Identifica usted el vestuario correcto a utilizarse para el 
folklore costeño? 

     

6 ¿Considera usted que es importante recibir charlas para  
padres de familia y representantes legales sobre identidad 
cultural? 

     

7 ¿Cómo padre de familia está de acuerdo con la enseñanza de 
la danza folklórica? 

     

8 ¿Cree usted que es necesaria la enseñanza del folklore para 
fortalecer la identidad nacional? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo que se implemente una guía didáctica  
sobre el folklore costeño? 

     

10 ¿Considera necesario que se realicen cursos de capacitación 
a los estudiantes sobre  la danza folklórica? 

     

Gracias por su colaboración 



   
     

 
 

ANEXO N# 5   FOTOS  

 

FOTO # 1 ENCUESTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

DR ALDREDO RAUL VERA VERA 

 

FOTO # 2 ENCUESTA A LA VICE-RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO DR ALDREDO RAUL VERA VERA 

 



   
     

 
 

FOTO # 3 ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

DR ALDREDO RAUL VERA VERA 

 

 

 

FOTO # 4 ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA AGRUPACION FOLKLORICA 

INTERNACIONAL “COSTUMBRES DE MI PUEBLO” 

 


