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Resumen  

La creación del grupo  folklorico es importante para la institución 

Jaime Flores Murillo, ya que con la misma será  la que nos 

representara en festivales, y presentaciones que se realice en la 

misma para deleite de los demás estudiantes y de padres de familia. 

La danza folklorica  cuenta nuestra historia mediante los bailes de 

cada una de las provincias cantones y ciudades del país. 

Estas representaciones se encuentran distribuida en las diferentes 

áreas de nuestro Ecuador, los bailes son aceptados fuera de nuestro 

país por miles de extranjeros y como no decirlo de emigrantes que 

tiene años ausentes de nuestro lindero patrio, tenemos bailes de la 

sierra costa y oriente, de la costa tenemos: el alza que te han visto, el 

moño, el Andarele, la iguana, esto quiere decir que los estudiantes 

se deleitaran aprendiendo los diferentes bailes de la costa con gran 

entusiasmo y ahínco. 

 
Creación                            Danza Folklorica                          Estudiantes 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura popular tradicional constituye motivo de participación 

comunitaria, donde emergen valores, tradiciones, memoria histórica, 

costumbres, que pasan de generación en generación para convertirse en 

verdadero patrimonio, como conjunto de experiencias tiene una forma de 

asimilación no académica.  

 

Es importante destacar el papel que juega el imaginario popular 

donde se va a sedimentar, para ir conformando la memoria histórica en 

una comunidad, nación o región determinada. 

 

La cultura popular tradicional como mecanismo consecutivo, es de 

suma importancia en la formación, desarrollo y preservación de los 

valores hacia nuestra identidad. Esta deviene medio, espiritual y material 

del conocimiento de la historia, la identidad y de reconocimiento de cada 

individuo o comunidad humana con su cultura.  

 

Es por ello que la conservación de las costumbres, hábitos, formas 

de vida, puede lograrse a partir de una mayor concientización en la 

comunidad y en los actores sociales que a él se encuentran vinculados, 

para la auto realización de la comunidad desde la potenciación de la 

cultura como factor del desarrollo. 

 

En este sentido resultan esenciales la enseñanza, promoción y 

aplicación de acciones para educar a la comunidad en una cultura de 

amor por mantener sus tradiciones. 

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar no solo el amor al 

folklore, a sus raíces, sino también a desarrollar aptitudes, rescatar 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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nuestra idiosincrasia, que se ha perdido con el tiempo y que como 

maestros hemos permitido esto. 

 

El estudio se constituye en una herramienta cuyos resultados 

permitirán satisfacer las necesidades y expectativa en el campo educativo 

cultural y social en pro de los estudiantes de la Unidad Educativa Jaime 

Flores Murillo.  

 

Se trabajó, de manera secuencial así encontraremos en el capítulo 

I se presenta el planteamiento del problema, con su respectivo 

antecedentes tanto a nivel mundial, nacional y local; llegando al análisis 

crítico del contexto institucional de la investigación que nos ayudaron a 

confeccionar las preguntas pertinentes, objetivos y la concerniente 

justificación del tema planteado. 

 

En el capítulo II, donde se encontrara las diversas teorías que 

sustentan este trabajo de investigación educativa, desde la variable 

independiente y la dependiente, con sus respectivos antecedentes, 

fundamentación teórica, filosófica, legal y su respectivo glosario. 

 

En el capítulo III, se discute y argumenta el diseño metodológico 

que se utilizó en el tiempo de la investigación, como la circunstancia 

investigativa utilizada, los métodos, las técnicas e instrumentos de 

investigación manejados, el procedimiento que se llevó con los datos 

obtenidos. 

 

En el capítulo IV, se hace énfasis al análisis de los datos obtenidos 

en la investigación in situ, con sus respectivos análisis e interpretaciones, 

de cada observación, encuesta y entrevista realizada. 
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La parte novedosa e innovadora es el capítulo V que se refiere a la 

propuesta que estará basada en relación de las debilidades observadas 

en la investigación, y la forma que será intervenida a través de su plan 

secuencial de trabajo llena de estrategias que favorecerán su 

concerniente aplicación. 
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INTRODUCTION 

 

The traditional folk culture constitutes motives for community 

participation, where values emerges, traditions, historical memory, 

customs, passing from one generation to become true heritage as a set of 

experiences has a no academic assimilation. 

 

Importantly, the role of popular imagination where it will sediment, 

to shape historical memory in a community, nation or region. 

 

The traditional popular culture as running mechanism is critical in 

the formation, development and preservation of values to our identity. This 

means, spiritual and material knowledge of history, identity and recognition 

of each individual or human community with their culture. 

 

That is why the preservation of customs, habits, lifestyles, can be 

achieved from a greater awareness in the community and social actors 

who are linked, for self-realization of the community for the empowerment 

of culture as a factor of development. 

 

In this sense, education, promotion and implementation of actions 

to educate the community in a culture of love to keep their traditions are 

essential. 

 

The main objective of this work is to develop not only a love of 

folklore, their roots, but also to develop aptitudes, rescue our 

idiosyncrasies, which has been lost over time and as teachers we have 

allowed this. 
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The study constitutes a tool whose results will satisfy the needs and 

expectation in the cultural and social education field towards students of 

Jaime Flores Murillo High school. 

I worked, sequentially and in Chapter one, we find out the problem 

which is presented, with its own global background, national and local 

levels; reaching the critical analysis of the institutional context of the 

research that helped us make the right questions, objectives and the 

corresponding justification of the topic presented. 

 

In chapter II, where the various theories that support this work of 

educational research, from the independent variable and the dependent, 

with their background, theoretical, philosophical, legal basis and its 

respective glossary is found. 

 

In chapter III, we discuss the methodological design and argues 

that the procedure was carried with the data obtained was used at the time 

of the research, as the research circumstance used, methods, techniques 

and research tools handled. 

 

In chapter IV, emphasis is placed on the analysis of data obtained 

in situ research with their analysis and interpretations of each observation, 

survey and interview. 

 

The new and innovative part is chapter V which concerns the 

proposal that will be based on respect of the weaknesses observed in the 

investigation, and how that will be operated through its sequential work 

plan full of strategies to favor its corresponding implementation . 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Escuela Fiscal Jaime Flores Murillo, ubicada en la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena, mediante un 

diagnóstico, se observó que los estudiantes del 7mo año de EGB de esta 

institución, no tienen una estimulación referente a las Danzas Folklóricas 

de la costa. 

 

En especial de la provincia del Guayas, tenemos muchos de ellos 

que no tienen una muy buena destreza en la Danza, y es por no haber 

estado en un seminario, no la desarrollan, pero además esto se debe a su 

edad, sus alrededores y porque no decirlo a su evolución, es que algunos 

de los aspectos mencionados influye directamente con la poca 

información que tienen: la familia, los docentes, las autoridades acerca de 

la Danza Folklórica de la costa, me parece que los familiares, docentes , 

autoridades. 

 

Se debe hacer que los estudiantes se formen adecuadamente, en 

amar lo nuestro, nuestra música, nuestro baile, nuestra cultura; y así 

lograr que ellos realicen las actividades y obtener un máximo desarrollo 

en los movimientos corporales. 

 

Cuando un estudiante, ingresa desde pequeño a una institución 

educativa, para amar lo nuestro, nuestra costumbre, nuestro folklor, los 
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docentes podrían realizar diversos juegos, encaminado a la danza 

folklórica, para que ellos aprendan a reconocer y almacenar en su 

memoria toda la información que reciban por parte de los padres y 

docentes. 

 

Ser padres o educadores los envuelve en un rol, que es un reto y 

sin duda una tarea difícil y a pesar de ser difícil por los diferentes cambios 

que la vida conlleva, el resultado es increíble, porque vamos a hacer que 

ellos amen y les guste lo nuestro, resulta que los pequeños aprendices 

están asimilando a cabalidad y con mucho provecho. 

 

Este problema se lo solucionara en esta unidad educativa, con la 

ejecución de talleres teóricos prácticos y la elaboración de un manual, 

para la enseñanza de la danza folklórica de la costa, la misma que servirá 

para que los estudiantes tengan conocimiento de lo que se baila en la 

provincia del Guayas. 

 

Los estudiantes, los docentes, autoridades se mantendrán más 

activos en las actividades que aquí se pondrían, las que al realizarlas con 

mucho entusiasmo, son una manera de vigorizar y estimular nuestro 

cuerpo, para esto no se requiere de tiempo adicional, ya que la misma se 

la puede realizar paralelamente en las horas de educación física. 

 

Esto le permitirá al estudiante una formación integral en base a 

amar lo nuestro, nuestra música, nuestros bailes, la misma que le dará 

mayor posibilidad en pertenecer a un Grupo de Danza Folklórica. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

El problema se origina porque los profesores no están capacitados 

en el Arte de la Danza, ya que son ellos pedagogos, y de tal manera, no 

se han podido capacitar, o asistir a cursos de Danza, y este es el motivo 
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por el cual los estudiantes no han desarrollado el amor o el gusto por lo 

nuestro, por nuestra música, nuestro folklor, o a pertenecer a un Grupo de 

Danza Folklórica. 

 

Es por esto que deberían los directivos de las instituciones 

educativas crear Talleres Teóricos Prácticos de Danza Folklórica de la 

costa y del Ecuador, para que tengan una noción de que es lo que se 

baila en cada una de las provincias, y que música identifica a ellas. 

 

En relación a estas múltiples dificultades, de contar con la escaza 

orientación y posibilidades en cuanto a los conocimientos básicos de la 

danza folklórica o la creación del grupo de danza, se ha considerado muy 

conveniente aportar con conocimientos en desarrollo motriz, y así se está 

contribuyendo para que los estudiantes lleguen al máximo de su 

aprendizaje sobre la danza folklórica, a respetar y amar lo nuestro. 

 

El folklore es nuestro país es la representación mediante la danza 

de las traiciones para que así nosotros nunca olvidemos nuestras raíces, 

en el Ecuador, al igual que otro países de América Hispana, la población 

es el resultado de la fusión del nativo habitante de estas tierra con el 

español conquistador, circunstancias que permiten determinar en su 

cultura prehispánica. 

 

El enfrentamiento de estas dos culturas tanto en lo físico como en 

lo ideológico, inició un notable fenómeno sociocultural que es evidente 

hasta nuestros días. Uno de los aspectos más estudiados y de gran 

contenido cultural son los referidos al folklore social ecuatoriano. 

 

De manera preferente los relacionados con las fiestas que 

generalmente, están ligadas a los actos populares que, a lo largo de todo 

el año, se celebran en diferentes localidades ligadas al santoral católico, 
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en cuyo caso son patronales, así tenemos la de la Virgen del Carmen y 

del patrón Santiago en julio; Virgen de las Nieves, de la Asunción, del 

Tránsito, San Lorenzo, San Luis, San Roque y San Jacinto en agosto; 

Virgen del Cisne, Monserrat, María de las Mercedes y San Miguel en 

septiembre; Virgen Borrasora y San Francisco de Asís en octubre, sin 

olvidar las tan esperadas celebraciones de San Pedro y San Pablo en 

junio, para terminar con aquellas fiestas de fecha fija pero ligadas al 

calendario religioso como la Navidad, Reyes, Día de difuntos, 

popularmente conocido como "Finados" y el Corpus Cristi. 

 

Todas y cada una de estas fechas son importantes para el 

conocimiento del estudiante el mismo que las desconoce y que no da el 

valor que se debe dar a cada una de esta y muchas actividades que 

deben seguir naciendo en nuestra realidad. 

 

Por eso ahora nosotros mediante el folklore representamos 

historias vividas por nuestros aborígenes, eso quiere decir que el folklor 

ecuatoriano se creó gracias al mestizaje y a toda la historia de nuestros 

antepasados ecuatorianos. 

 

Los relatos de cuentos  grades y pequeños acontecimientos se  

representa en actos populares, en los que los actores suelen aparecer 

disfrazados (enmascarados) produciendo reacciones diversas entre los 

espectadores. 

 

Esta forma tan peculiar de conmemorar las celebraciones religiosas 

en forma no tan acorde con la ocasión, es decir: Corpus Cristi con 

Danzantes o Virgen de las Mercedes con la Mama Negra, tienen su 

antecedente en la actitud tomada por la iglesia católica de enseñar a los 

indígenas el llamado teatro edificante (auto de los reyes) en el siglo XVI, 

el mismo que estaba destinado a desterrar las llamadas costumbres 
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paganas vigentes en sus fiestas, por las únicas y verdaderas, las 

católicas. 

 

Tal como hemos dicho, la música no es lo único, sino que también 

se habla de las Costumbres Tradicionales, que emplean a las vestimentas 

y trajes típicos de la región, como también los Relatos y Cuentos, que 

suelen ser difundidos mediante la forma de leyendas y difundidos por un 

relator. 

 

El relator encarga de la conocida como tradición oral, además de 

las distintas creencias y supersticiones que dan lugar a las más variadas 

frases y proverbios, constituyendo lo que es denominado informalmente 

como “Saber Popular”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.importancia.org/leyendas.php
http://www.importancia.org/creencias.php
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro Nº 1 

# CAUSAS CONSECUENCIAS 

1

1 

La no capacitación a los 

docentes en el arte de la 

danza folklórica de la costa. 

Los estudiantes no adquieren 

o no les nace el amor por el folklor. 

2

2 

Las autoridades del 

plantel no realizan talleres de 

danza folklórica de la costa. 

Desconocimiento por parte 

de los docentes de la danza 

folklórica, es el motivo que no 

ingresan a talleres. 

3

3 

Falta de un manual de 

Danza Folklórica de la costa. 

Docentes y estudiantes, no 

se orientan en el aprendizaje 

folclórico. 

4

4 

Desconocimiento de las 

danzas y de las músicas del 

folklor de la costa en los 

estudiantes.  

La ausencia de una muy 

buena estimulación, para que el 

estudiante le guste la danza 

folklórica. 

5

5 

Ignorancia en el 

conocimiento de las fechas 

donde debe festejarse las 

principales fiestas folklóricas. 

Estudiantes sin conocimiento 

para festejar y valorar nuestras 

fiestas. 

5

6 

Falta de seminarios, 

talleres, guías metodológicas 

basadas en folklore 

ecuatoriano. 

Docentes y estudiantes con 

desconocimiento en el folklore 

ecuatoriano. 

Cuadro 1: Causas y consecuencias del problema de estudio 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Jaime Flores Murillo  

Elaborado por: Julio Cesar Hernández 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación será realizada en la Escuela Fiscal Mixta Jaime 

Flores Murillo y se trabajará en conjunto con autoridades, personal 

docente y padres de familia para tener el apoyo pertinente. 

Campo: Educativa- Educación Media 

Áreas: Educación física-Área Moderna  

Aspecto: Didáctica de la Educación Física- Folklore 

 

TEMA 

“CREACIÓN DE GRUPO DE DANZAS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS” 

 

PROPUESTA 

“EJECUCIÓN DE TALLERES DE DANZA ARTÍSTICA, CON LOS 

ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PARALELOS SELECCIONADO 

(TRES POR AULAS) DE LA UNIDAD EDUCATIVA JAIME FLORES 

MURILLO”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de la aplicación y ejecución de talleres de 

danza artística en los estudiantes de educación básica media? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo educativo se evaluará en los siguientes 

indicadores: 

 

Claro.- El trabajo de investigación es veraz y oportuno porque es 

un aporte didáctico que permite que va a contribuir con las raíces y al 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Evidente.- En la institución educativa ESCUELA FISCAL MIXTA 

JAIME FLORES MURILLO” objeto de nuestro estudio no hay grupo de 

danza con los materiales didácticos pertinentes, para que los estudiantes 

puedan desarrollar su creatividad y potencien su inteligencia. 

 

Concreto.- El plan decenal de educación en su política de estado 

exige una educación de calidad con calidez para los estudiantes, quienes 

están en la obligación de recibir clases en un marco de orden y lleno de 

variedad de recursos didácticos en los diferentes rincones pedagógicos 

para lograr un verdadero aprendizaje. 

 

Relevante.- Es valioso para la Escuela Fiscal Mixta “Jaime Flores 

Murillo”, ya que ofrece todas las estrategias para que los dicentes puedan 

hacer uso de los recursos didácticos de punta, y desarrollar su ingenio, 

aportando de esta manera al desarrollo de la educación. 

 

Contextual.- Se encuadra en el contexto pedagógico de una 

institución, joven dinámica llena de retos que desea mejorar la calidad de 

su formación académica y humana para los futuros actores sociales de la 

patria. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

¿Cómo influye la creación de un grupo de danza folklórica y la 

elaboración de una guía para los estudiantes de la Escuela Fiscal Jaime 

Flores Murillo, de la parroquia Ximena, cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, ubicada en la ciudadela Floresta 1 durante el periodo lectivo 

2014 – 2015? 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Creación del Grupo de danza folklórica con estudiantes del séptimo 

año de EGB de la Unidad Educativa Jaime Flores Murillo. 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

Ejecución de Talleres Teórico Práctico y Elaboración de un manual, 

para la enseñanza de la danza folklórica costeña, presentación de bailes 

folklóricos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Desarrollar la danza folklórica de la costa como medio de difusión 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Jaime Flores Murillo, mediante 

la aplicación de un Seminario Taller, para motivar a los estudiantes la 

práctica del folklor nacional y amar nuestra patria. 

 

Objetivos específicos 

1. Realizar un taller teórico práctico de danza folklórica de la costa, 

mediante un seminario taller, para difundir nuestro folklor, música, 

coreografía y costumbres. 

2. Establecer las necesidades motrices de los estudiantes, para así 

poder plantear los ejercicios adecuados e incluirlo en la danza. 

3. Practicar con los estudiantes y los docentes la danza folklórica de 

la costa para rescatar costumbres, y el conocimiento propio de 

nuestros antepasados. 

4. Concientizar a la familia, docentes, directivos, comunidad, sobre la 

danza folklórica para una formación basada en valores y actitudes 

de nuestra patria. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es la Danza Folklórica? 

2. ¿Qué conocimientos tiene acerca de la Danza Folklórica de la 

costa? 
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3. ¿Ha participado en alguna ocasión de algún taller de danza 

folklórica de costa? 

4. ¿La danza folklórica ayudara al estudiante a amar lo nuestro? 

5. ¿Qué danza folklórica del Ecuador realiza el estudiante? 

6. ¿Cuál sería el papel de la familia en el aprendizaje de la danza 

folklórica del estudiante? 

7. ¿De qué manera contribuye la creación de un Manual Teórico 

Practico de pasos de danza folklórica? 

8. ¿Cómo usted visualiza, al estudiante en un grupo de danza y 

realizando los movimientos específicos de la danza folklórica? 

9. ¿Cómo las tradiciones facilitan los valores culturales en la familia? 

10. ¿El folklore ecuatoriano cuanto aportaría a la educación básica y a 

su estirpe? 

11. ¿El folklore en los estudiantes y docentes auxiliaría en el 

conocimiento de la Historia y geografía del Ecuador? 

12. ¿Un Manual Teórico práctico de danza folklórica de qué manera 

contribuye a las costumbres y al conocimiento de nuestras raíces? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica porque es relevante y va a transformar la 

educación primaria, y en la actualidad en las instituciones educativas no 

se hace absolutamente nada para que los estudiantes aprendan el folklor 

de la costa. 

 

Este proyecto va a ser una novedad en las actividades que 

emprenda la unidad educativa, es una de las razones fundamentales de la 

realización de este proyecto, También como de la escaza información que 

se tiene sobre la misma a nivel de los sectores más apartados. 

 

El presente trabajo no solo se lo podrá llevar a nivel seccional sino 

a nivel nacional, ya que el proyecto ayudara a los estudiantes a centrarse 
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fundamentalmente a amar lo nuestro, como aspecto importante permitirá 

ayudar en el proceso de encaminarse a pertenecer a un grupo de danza 

folklórica. 

 

La finalidad de este proyecto es que los estudiantes junto con sus 

representantes legales puedan disfrutar lúdicamente de la danza 

folklórica, aquí es donde podrán tener una buena coordinación motriz así 

como un conocimiento del folklor, su música y dominio del cuerpo que es 

de vital importancia. 

 

Las razones que me motivaron a investigar del tema, se debe a 

que la mayoría de los estudiantes, no tiene el interés necesario en lo 

nuestro, es decir que al haber una actividad en la institución educativa, los 

estudiantes lo que bailan en sus  presentaciones, son músicas extranjeras 

como: reggaetón, perreo, marroneo, hip hop, break dance, esto implica a 

que lo nuestro lo dejan a un lado.  

 

La estructura entre el conocimiento del folklore y de los materiales 

artísticos, en la práctica es difícil de trazar, tratándose de las experiencias 

del quehacer cultural. La práctica artística consiste en escuchar, moverse, 

caminar, tocar y crear, siendo la experiencia la base de los demás. 

 

A medida que el estudiante mejora en esos aspectos, ira 

afianzando posiblemente su percepción de los detalles de esta. A la 

inversa, su repertorio de danza, música, canto y los elementos básicos 

constituirá la base primordial de una mayor habilidad en el movimiento, 

ejecución instrumental, modelado, canto, creación. 

 

En la educación se plantea situaciones que nos llevan a plantear la 

necesidad de contar con herramientas técnicas, estrategias y recursos, 

que permitan optimizar el nivel educativo en las instituciones escolares, 
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siendo el docente el pilar fundamental ya que el mismo es propicio para 

dar los aprendizajes necesarios en los estudiantes, es así que el rol 

desempeñado por el educador en el proceso es múltiple (orientador, 

facilitador y promotor), estos son los requisitos indispensables para una 

muy buena educación efectiva. 

 

Es por eso que el estado ecuatoriano debe impulsar e incrementar 

actividades culturales que se desarrollen dentro del sistema educativo, y 

que esta ayude y contribuya a consolidar la identidad nacional y amar lo 

nuestro, por ello que la preparación del docente en el campo cultural tiene 

que ser imprescindible, con ello facilitara el desarrollo del estudiante, de 

esto se deriva la gran importancia de contar con estrategias educativas y 

actividades que estén guiadas y encaminadas a fomentar el rescate de 

los valores culturales en los establecimientos educativos para que a su 

vez los estudiantes amen lo nuestro y lo ejecuten en baile, canto, música. 

 

Se justifica esta investigación, pues se encuentra inmerso en los 

procesos significativos que todo docente ha de facilitar para ellos darle 

direccionalidad a la acción educativa, pues en definitiva son los niños el 

presente, que continuaran fijando nuestra cultura. 

 

IMPORTANCIA 

La cultura popular tradicional constituye motivo de participación 

comunitaria, donde emergen valores, tradiciones, memoria histórica, 

costumbres, que pasan de generación en generación para convertirse en 

verdadero patrimonio, como conjunto de experiencias tiene una forma de 

asimilación no académica. 

 

Es importante destacar el papel que juega el imaginario popular 

donde se va a sedimentar, para ir conformando la memoria histórica en 

una comunidad, nación o región determinada. La cultura popular 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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tradicional como mecanismo consecutivo, es de suma importancia en la 

formación, desarrollo y preservación de los valores para la identidad. 

 

Esta deviene medio, espiritual y material del conocimiento de la 

historia, la identidad y de reconocimiento de cada individuo o comunidad 

humana con su cultura. 

 

Es por ello que la conservación de las costumbres, hábitos, formas 

de vida, puede lograrse a partir de una mayor concientización en la 

comunidad y en los actores sociales que a él se encuentran vinculados, 

para la auto realización de la comunidad desde la potenciación de la 

cultura como factor del desarrollo. 

 

En este sentido resultan esenciales la enseñanza, promoción y 

aplicación de acciones para educar a la comunidad en una cultura de 

amor por mantener sus tradiciones. 

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar no solo el amor al 

folklore, a sus raíces, sino también a desarrollar aptitudes, rescatar 

nuestra idiosincrasia, que se ha perdido con el tiempo y que como 

maestros hemos permitido esto. 

 

El estudio se constituye en una herramienta cuyos resultados 

permitirán satisfacer las necesidades de una expectativa en el campo 

educativo cultural y social en pro de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Jaime Flores Murillo. De igual forma facilitara el desarrollo 

efectivo, cognoscitivo y conductual de los niños y niñas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml


 

19 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la facultad,  textos, libros 

y monografías  correspondiente de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil CARRERA: 

ARTE, del Sistema de Educación Superior Presencial, no se ha 

encontrado otra investigación referente al tema “CREACIÓN DEL GRUPO 

DE DANZA FOLKLORICA CON ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EGB, en la Escuela Fiscal Mixta “Jaime Flores Murillo”  del año lectivo 

2014 – 2015. ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LA ENSEÑANZA 

DE BAILES FOLKLORICOS DE LA COSTA, y si lo hubiere, el nuestro se 

diferencia por su profundidad académica, pedagógica y artística en su 

desarrollo 

 

LA DANZA FOLKLORICA DE LA COSTA  

En este proyecto se dará a conocer la FORMA DE CREAR EL 

GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DE LA COSTA, para los estudiantes 

de séptimo año de EGB de la Escuela Jaime Flores Murillo. 

 

Se expondrá que es el folklore de la costa, como debemos 

aprenderlo, según las fases de enseñanza, porqué debemos de 

acercarnos más a lo nuestro. Toda esta información es importante para 

poder conocer muy profundamente de que se trata, como poder 

acercarnos a nuestras raíces, como poder enseñarla y así poder 

ejecutarla. 
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Para finalizar, se da a conocer ejercicios que se realizara previo a 

las clases, basándose en los objetivos a mejorar en los estudiantes los 

pasos básicos del folklore de la costa, con los cuales desarrollaremos el 

sedentarismo, la agilidad, y la mentalidad en aprenderse cada paso, cada 

música. 

 

Este proyecto está dirigido a cualquier persona que esté en 

contacto con estudiantes, que desean conocer y apreciar lo nuestro y les 

guste demostrar todo el encanto de cada provincia. 

 

El presente proyecto educativo comprende cuatro capítulos, cada 

uno de ellos contiene de forma clara, detallada, concreta y concisa de su 

contenido, se lo resume de la siguiente manera: 

 

Para entender lo que es el folklore tenemos que buscar la 

definición de esta palabra, es decir que según su etimología, la palabra 

FOLKLORE, se forma de dos voces griegas: FOLK, que significa 

PUEBLO, y LORE, que significa CONOCIMIENTO, SABIDURIA.  

 

Entre las diversas definiciones de la palabra folklore, una de las 

más ajustadas a la realidad es la de Saúl Sebillot, que dice: “Folklore 

significa sabiduría de las gentes del pueblo, sabiduría popular, en 

contraposición a conocimiento científico, a sabiduría de los sabios; se 

viene a suponer que es folklórico todo lo que perdura grabado en la 

memoria popular, en la retentiva de las gentes, guardado por tradición 

oral, por la capacidad conservadora de las muchedumbres”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Folklore, no es más que la imagen de un pueblo, representada 

en un baile, donde dan a conocer las cosas que han sucedido a través del 
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tiempo, estos mismos han sido expuestos a cambios y transformaciones, 

debido a la migración de personas procedentes de distintos lugares del 

Ecuador y de otros países que han ido poco a poco poblando la provincia 

del Guayas y Guayaquil. 

 

Guayaquil, al ser la ciudad con más habitantes a nivel del Ecuador, 

da para que surjan varios movimientos culturales que emergen en el siglo 

XX. 

 

 “Qué es el folklore sino el nutriente de la raíz-pueblo que se 

percibe aún sin verlo, como el olor del pan o de la madera o el cantar de 

un pájaro que escuchamos y no vemos. Una mirada que no nos 

abandona y recorre las distancias con la cercanía que da la pertenencia” 

(Amado Olmos. Letras de folclore, Pág. XI) 

 

Este proyecto surge por las necesidades de trasmitir y profundizar, 

en los alumnos, el conocimiento de nuestro folclore, específicamente, a 

través de nuestras danzas y de crear un espacio donde los alumnos 

puedan convertirse en bailarines-trasmisores que voluntariamente deseen 

aprender y expresar, en los actos escolares y demás fiestas, nuestras 

danzas folclóricas. 

 

Actualmente nos hallamos inmersos en una sociedad donde los 

tiempos son breves y veloces y por ello debemos correr para poder 

mantenernos en ella. Nos bombardean con información, no terminamos 

de conocer una situación, para que instantáneamente y sorpresivamente 

sea tapada por otra. Lamentablemente esta sociedad tiende a tener muy 

pocos espacios en los cuales nos brinden la oportunidad de estar con 

nosotros mismos, que nos permitan evocar o conocer nuestra historia 

nacional, nuestras costumbres y tradiciones. 
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Recobrar nuestra raíces es esencial para conocer nuestra identidad 

de pueblo y patria, es tomar conciencia que somos una nación, que 

tenemos un mismo pasado que nos narra nuestra historia, que nos lega 

pertenencia a este Ecuador que poco a poco trata de ser reconstruida, en 

amar lo nuestro. 

 

Consideramos que la escuela es el espacio y el tiempo ideal para 

darnos a conocer como ecuatorianos, por las siguientes razones: porque 

allí aprendemos a mirar nuestra bandera con orgullo, porque los maestros 

si lo desean, son capaces de hacer que un niño pueda mirar los campos 

de nuestra patria y evocar nuestra historia, como así también transformar 

un acto escolar no solo en el recuerdo formal de algo que pertenece al 

pasado, sino que estos sean sucesos en donde los niños puedan 

apropiarse de esa historia, la nuestra ,la tuya, la de él y la mía. Y que esta 

sea la oportunidad “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos 

los hombres que quieran habitar el suelo ecuatoriano...“como lo reza la 

Ley.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En la parte Filosófica, el educando es responsable de su 

aprendizaje pues es él quien a través de la practica debe describir el 

conocimiento y llegar a su propia conclusión, esto viene a representar en 

si la filosofía.  

 

Al respecto, Burk (1990) expresa “el hombre cae en cuenta de que 

lleva dentro de sí un mundo propio, un conjunto de pensamiento, 

intenciones, deseos y temores”. De lo aquí expuesto se deduce que es 

necesario que los educandos posean potencialidades y sea un ente activo 

del proceso de aprendizaje, es por esto que se considera de gran 

importancia la inclusión del aprendizaje practico del folklore en las 
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instituciones educativa, tomando en cuenta las manifestaciones popular 

de cada pueblo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Durante mucho tiempo la psicología de la educación mantuvo una 

tendencia clara a “psicologizar” las explicaciones del hecho educativo, 

siendo de reciente data el reconocimiento de los fenómenos educativos. 

 

Vygostski (1996) se apoya “en el principio unificador, al ser humano 

puede ser visto como su único irrepetible que constituyen su propio 

conocimiento, no copiándolo del exterior sino tomándolo de él, los 

elementos que su estructura cognoscitiva pueda asimilar, para ir 

conformándose como un ser autónomo, intelectual y moral, ya que las 

múltiples influencias que recibe de su inmediatez socio – cultural y de su 

propia biología facilita su desarrollo cognoscitivo y efectivo” (p.52).  

 

De esta forma la institución educativa junto con la familia, resulta 

ser de mayor importancia en el proceso del desarrollo psicológico del 

estudiante, ambos constituyen ambientes culturalmente organizados 

donde estos interactúan constantemente. Es así como se observa, la 

interacción de los seres humanos con su medio. 

 

Con respecto Ausubel (1990) expresa “el significado idiosincrásico 

está relacionado con la personalidad del individuo, con sus capacidades, 

actitudes, valores y por supuesto con su estructura cognoscitiva. El 

significado psicológico alude también a la herencia cultural del individuo, 

puesto que la misma se relaciona estrechamente con su idiosincrasia” 

(p.26). 
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De lo aquí expuesto se puede deducir el contraste con la corriente 

cognoscitiva, es decir que el folklore está relacionado con la personalidad 

del individuo, sus características propias y con la agrupación, por lo que 

se distingue de los demás a través de su actuación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

El presente trabajo es una aproximación académica para contribuir 

a la construcción de un proceso ordenado y planificado de la enseñanza 

de la danza Folklórica e ir disminuyendo el tratamiento actual que 

considera la enseñanza de una danza como una repetición o copia de 

pasos figuras coreográficas e información de ubicación geográfica, 

complementándose con la vestimenta y algunos datos históricos. 

 

La propuesta se centra en las bases científicas del movimiento 

humano, las etapas y fases para organizar las categorías de análisis, 

variables e indicadores propios del arte danzario y de la danza folklórica 

en especial así como de la producción artística escénica y concluyendo en 

una matriz para la evaluación del proceso. También trabaja el arte 

folklórico como forma de expresión individual, de cohesión social y mejora 

de la calidad de vida. 

 

Danza folklórica, método pedagógico para la enseñanza de la 

danza Folklórica, investigación del contexto, preparación psi corporal y 

trabajo artístico escénico. 

 

Como toda propuesta pedagógica, aspiramos contribuir al espectro 

de posibilidades instrumentales que asegure una enseñanza proactiva, 

creativa, fluida y armónica, que puede ser enriquecida con técnicas, 

formas, procedimientos y estrategias dentro de un enfoque de 

investigación introspectivo vivencial y un diseño de enseñanza holístico 
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humanístico y axiológico, sustentado en las neurociencias, las artes 

corporales, la nueva antropología histórica y la semiótica. 

 

Lo importante del proyecto es que enseñar danzas folklóricas es 

hacer arte y tenemos que abrir espacios de creación y difusión artística 

con procesos teóricos y prácticos inter y tras-disciplinarios. En este 

aspecto, el arte constituye un aporte esencial para la educación pues 

significa “aprender a ser”; porque permite, desde la perspectiva de una 

educación liberadora, pasar de las sociedades cerradas a las abiertas 

(Popper), y en lo personal desarrollar los sistemas cognitivos, afectivos, y 

volitivos para favorecer la creatividad y, sobre todo, formar personalidades 

autónomas e integradas (Milciades Hidalgo, 2008). 

 

Estamos en un mundo que al decir de Edgar Morin “lo único seguro 

es la incertidumbre” por ello cuanto más alternativas se pueda tener para 

lograr aprendizajes significativos estaremos disminuyendo los márgenes 

de incertidumbre en los logros educativos. 

 

Esta nueva alternativa metodológica requiere de un proceso 

permanente de autoevaluación reflexiva que impulse a sistematizar los 

saberes para enriquecer la labor profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En la pedagogía Piaget y Decroly (1997) han otorgado al juego 

importancia vital en el desarrollo de la moral del estudiante, su inteligencia 

y aprendizaje social, el desarrollo de las emociones y el desarrollo motor 

(p.65). 

 

Por lo tanto es necesario que el docente proporcione actividades 

con los estudiantes para facilitar la interacción estudiante-estudiante-
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estudiante-docente-estudiante, con el fin de incentivar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, propiciar la acción del estudiante,  pues 

a través de ella se aprende y este se desarrollará como ser integral. Así 

mismo la función del docente puede estar orientado al rescate de las 

actividades folklóricas y enriquecer la identidad nacional. 

 

Ante esta realidad el estudiante será un constructor de su 

aprendizaje, producto de la interacción promovidas en el ambiente escolar 

facilitándole la participación en actividades folklóricas que le permita 

valorar el acervo cultural de la comunidad, región país al cual pertenece, 

rescatando su ciudadanía, para enriquecer sus conocimientos, destreza, 

valores, normas y conformación de su identidad personal, grupal, local y 

nacional.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Al respecto Vygotski (1996) expresa “que el bombardeo informativo 

y valorativo que el recibe fuera de la escuela puede ser tanto o más 

importante y transcendente que el mensaje escolar: todo ello obliga a 

reclasificar la relación del sistema educativo con la comunidad 

organizada, con los sectores productivo y particularmente, con otros 

agentes socializados como la familia, los medios de comunicación y la 

iglesia”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la escuela, debe abrirse a los 

requerimientos del medio y coordinar sus esfuerzos con otros organismos, 

instituciones y agentes sociales para proyectar  programas culturales 

donde se fortalezca el Folklore y se rescate la identidad nacional. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la Republica 

 

SECCIÓN CUARTA CULTURA Y CIENCIA 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales; tener 

acceso a expresiones culturales diversas.  

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

SECCIÓN QUINTA: EDUCACIÓN 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 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 
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y comunitaria; y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas;  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA METODOLOGÍA PARA 

LA ENSEÑANZA DE LA DANZA FOLKLÓRICA 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se plantean tres criterios 

básicos para responder a las necesidades del mundo contemporáneo: a) 

La pertinencia, que indica que el contenido educativo sea congruente 

con un ejercicio profesional pleno y con las justas demandas de la 

sociedad actual y futura; b) La calidad, que permite que se cubran y 

acrecienten los objetivos educativo-académicos teniendo a la innovación y 

evaluación como su mejor herramienta y c) La internacionalización, 

destinada a fortalecer el carácter universal del aprendizaje y de la 

investigación 

 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) las sociedades del 

conocimiento deben estar centradas en el ser humano, integradas y 

orientadas al desarrollo en el que todos puedan crear, consultar, analizar 

y compartir la información y los saberes para que las personas y las 

comunidades puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 

promoción de su desarrollo sostenible en la mejora de su calidad de vida. 

 

CONCLUSIONES 

 
La metodología de la enseñanza de la danza folklórica busca una 

educación significativa en la cual los aprendizajes previos tienen especial 

peso, y en estos aprendizajes previos la heredad de la cultura del hogar y 
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de la comunidad van a facilitar u obstaculizar los nuevos aprendizajes y la 

transferencia a situaciones nuevas, vía la revisión, modificación y 

enriquecimiento del nuevo conocimiento. A esto se acompañará la 

atención selectiva, el recuerdo, la retención, desarrollo de las habilidades 

cognitivas, ganar percepciones claras, precisas, completas estos, son 

elementos de esta metodología. No suplen los contenidos operan sobre 

ellos. 

 

Es necesario reafirmar, de manera enérgica, un principio 

fundamental: la educación debe contribuir al desarrollo global de cada 

persona en cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual y espiritualidad. Todos los seres humanos 

deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida 

en su niñez y juventud, de dotarse de un pensamiento crítico y autónomo 

y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben 

hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

 

La evolución general de las sociedades y el formidable poder 

adquirido por los medios de comunicación han agudizado el temor a una 

deshumanización. Ahora, más que nunca, la función esencial de la 

educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan 

para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la 

medida de lo posible, de su destino. 

 

Finalmente creemos que cada profesor puede y debe generar 

estrategias para aplicar las bondades de la metodología de la enseñanza 

de la danza folklórica que exige un cambio de modelo aprendido y para 

ello el profesor requiere capacitarse permanentemente, entendiendo la 

necesidad primordial es seguir estudiando y experimentando para lograr 

con éxito integrar sus nuevos conocimientos y la permanente 
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sistematización de sus saberes para alcanzar exitosamente la formación 

integral del educando. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conformar un grupo de baile integrado por alumnos deseosos de 

disfrutar y vivenciar nuestro patrimonio cultural en forma grupal 

respetando reglas de convivencia e individualidades. 

Valorar el lenguaje artístico no verbal como canal específico y 

alternativo de comunicación, expresión y significación de sus 

sentimientos, emociones y pensamiento. 

 

Selección de un grupo folclórico representante de la escuela para 

diferentes eventos fuera y dentro de ella a cargo de la docente 

coordinadora. 

 

METODOLOGÍA 

 

EL MÉTODO PEDAGÓGICO 

 

La metodología para la enseñanza de la danza folklórica 

conceptualiza operacionalmente el método pedagógico como la decisión 

en base a una visión estructurada, para la organización y ejecución del 

proceso de enseñanza. Integra en su proceso etapas y fases, posee 

objeto y ámbito de trabajo y organiza detenidamente los conceptos y las 

relaciones de los procesos cognitivos (operaciones y los procesos de 

pensamiento), los procesos afectivos y emocionales y el proceso volitivo 

en el cual incluimos los valores. 
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Esta propuesta metodológica tiene como objetivo principal 

solucionar el problema de la repetición, el estereotipo, la enseñanza 

improvisada, sin reflexión, sin valores y sin bases científicas. 

 

Tiene como objeto de estudio el trabajo corporal integral y 

transcendente por ello conceptualizamos al “trabajo danzario como el 

proceso creativo e integral que permite mostrar las posibilidades que tiene 

el cuerpo humano para producir arte a través del movimiento, 

persiguiendo objetivos diversos desde el goce personal hasta el 

encuentro con la historicidad, la cosmovisión y perspectivas de futuro.” 

(Milly Ahón, 2002). 

 

 TÉCNICAS DEL CUERPO: La modalidad del desarrollo del 

movimientos que se apropia un sujeto para instalar un gesto, este 

desarrollo depende de las experiencias anteriores e implica los 

saberes gestuales y las experiencias humanas anteriores, por ello las 

conductas motrices del cuerpo humanos están socializadas (Pelosse). 

 

 SIMBOLIZACIÓN, según Lalande es el “símbolo es el signo concreto 

que evoca algo ausente e imposible de percibir”. La imaginación 

simbólica se funda en la experiencia específica de los estados 

emocionales, se basa en que la esperanza no puede fallar y el deseo 

no puede engañar. Ideas bajo la influencia del deseo. 

 

 DISFRUTE ESTÉTICO: Juicio del gusto. El gusto estético es universal 

y no solo opera alternativamente en los niveles sensoriales y 

racionales o en los dos al mismo tiempo, sino que correlaciona la 

experiencia estética pasada con la presente, a partir de lo cual, 

focaliza los criterios de la valoración del presente comparándolas con 

el ideal estético. 
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Es una actividad sensible y reflexiva en sí. Son variables del 

disfrute estético la conmoción, la reflexión y la contemplación. 

 

 

 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Antes de entrar a ver la estética en la música folklórica debo hablar 

acerca de que es la estética, para que después se entienda y se vea la 

verdadera relación. 

 

Estética 

Rama de la filosofía relacionada con la esencia y percepción de la 

belleza y la fealdad. La estética se ocupa también de la cuestión de si 

estas cualidades están de manera objetiva presentes en las cosas, a las 

que pueden calificar, o si existen sólo en la mente del individuo; por lo 

tanto, su finalidad es mostrar si los objetos son percibidos de un modo 

particular o si los objetos tienen, en sí mismos, cualidades específicas o 

estéticas. La estética también se plantea si hay diferencia entre lo bello y 

lo sublime. 

 

La crítica y la psicología del arte, aunque disciplinas 

independientes, están relacionadas con la estética. La psicología del arte 

está relacionada con elementos propios de esta disciplina como las 

respuestas humanas al color, sonido, línea, forma y palabras, y con los 

modos en que las emociones condicionan tales respuestas. La crítica se 

limita en particular a las obras de arte, y analiza sus estructuras, 

significados y problemas, comparándolas con otras obras, y evaluándolas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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El término estética fue introducido en 1753 por el filósofo alemán 

Alexander Gottlieb Baumgarten, pero el estudio de la naturaleza de lo 

bello había sido constante durante siglos. 

 

En el pasado fue sobre todo un problema que preocupó a los 

filósofos. Desde el siglo XIX, los artistas también han contribuido a 

enriquecer este campo con sus opiniones. 

 

Teorías clásicas 

La primera teoría sobre la estética de algún alcance es la de 

Platón, que consideraba que la realidad se compone de arquetipos o 

formas, que están más allá de los límites de la sensación humana y que 

son los modelos de todas las cosas que existen para la experiencia 

humana. 

 

Los objetos que los seres humanos pueden experimentar son 

ejemplos o imitaciones de esas formas. La labor del filósofo, por tanto, 

consiste en comprender desde el objeto experimentado o percibido, a la 

realidad que imita, mientras que el artista copia el objeto experimentado, o 

lo utiliza como modelo para su obra. Así, la obra del artista es una 

imitación de lo que es en sí mismo una imitación. 

 

El pensamiento de Platón tenía una marcada tendencia ascética. 

En su obra La República iba más lejos al desterrar algunos tipos de 

artistas de su sociedad ideal porque pensaba que con sus obras 

estimulaban la inmoralidad o representaban personajes despreciables, y 

que ciertas composiciones musicales causaban pereza e incitaban a la 

gente a realizar acciones que no se sometían a ninguna noción de 

medida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/vida-de-platon/vida-de-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


 

35 

 

Aristóteles también habló del arte como imitación, pero no en el 

sentido platónico. Uno podía imitar las "cosas como deben ser", escribió, y 

añadió que "el arte complementa hasta cierto punto lo que la naturaleza 

no puede llevar a un fin". El artista separa la forma de la materia de 

algunos objetos de la experiencia, como el cuerpo humano o un árbol, e 

impone la forma sobre otra materia, como un lienzo o el mármol. 

 

Así, la imitación no consiste sólo en copiar un modelo original, sino 

en concebir un símbolo del original; más bien, se trata de la 

representación concreta de un aspecto de una cosa, y cada obra es una 

imitación de un todo universal. 

 

La estética era inseparable de la moral y la política para Aristóteles 

y Platón. El primero, al tratar sobre la música en su Política, mantiene que 

el arte afecta al carácter humano, y por lo tanto al orden social. Puesto 

que Aristóteles sostenía que la felicidad es el destino de la vida, creía que 

la principal función del arte es proporcionar satisfacción a los hombres. 

 

En la Poética, su gran obra sobre los principios del drama, 

Aristóteles razonaba que la tragedia estimula las emociones de 

compasión y temor, lo que consideraba pesimista e insano, hasta tal 

punto que al final de la representación el espectador se purga de todo 

ello. 

 

Esta catarsis hace a la audiencia más sana en el plano psicológico 

y así más capaz de felicidad. El drama neoclásico desde el siglo XVII ha 

estado muy influenciado por la Poética de Aristóteles. Las obras de los 

dramaturgos franceses Jean Baptiste Racine, Pierre Corneille y Molière, 

en particular, se acogían a los principios rectores de la doctrina de las tres 

unidades: tiempo, lugar y acción. Este concepto dominó las teorías 

literarias hasta el siglo XIX. 
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Otros enfoques primitivos 

El filósofo del siglo III Plotino nació en Egipto y se formó en filosofía 

en Alejandría; aunque neoplatónico, dio mucha más importancia al arte 

que Platón. En el enfoque de Plotino, el arte revela la forma de un objeto 

con mayor claridad de lo que es posible en la experiencia normal y lleva al 

alma a la contemplación de lo universal. 

 

De acuerdo con Plotino, los momentos más elevados de la vida son 

estados místicos, con lo que viene a decir que el alma está unida, en el 

mundo de las formas, a lo divino, que Plotino conceptúa como "lo Uno". 

La experiencia estética se encuentra muy cercana a la experiencia 

mística, pues se genera un abandono terrenal mientras se contempla el 

objeto estético. 

 

El arte en la edad media fue al principio una expresión de la 

religión, cuyos principios estéticos están basados en su mayor parte sobre 

el neoplatonismo. Durante el renacimiento, en los siglos XV y XVI, el arte 

se volvió más secular y la estética clásica abarcó más campos que el 

religioso. El gran impulso dado al pensamiento estético en el mundo 

moderno se produjo en Alemania durante el siglo XVIII. 

 

En su Laokoon el crítico germano Gotthold Ephraim Lessing 

sostenía que el arte está auto limitado y logra su elevación sólo cuando 

estas limitaciones son reconocidas. El crítico y arqueólogo clásico alemán 

Johann Joachim Winckelmann mantenía que, de acuerdo con los antiguos 

griegos, el mejor arte es impersonal y expresa la proporción ideal y 

equilibrio más que la individualidad de su creador. 

 

El filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte consideraba la belleza 

una virtud moral. Al crear un mundo en el que la belleza, al igual que la 
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verdad, es un fin, el artista anuncia la absoluta libertad, que es el objetivo 

de la voluntad humana. Para Fichte, el arte es individual o social, aunque 

satisface un importante propósito humano. 

 

Estética moderna 

El filósofo alemán del siglo XVIII Immanuel Kant estuvo interesado 

en los juicios del gusto estético. Los objetos pueden ser juzgados bellos, 

proponía, cuando satisfacen un deseo desinteresado que no implica 

intereses o necesidades personales. Además, el objeto bello no tiene 

propósito específico y los juicios de belleza no son expresiones de las 

simples preferencias personales sino que son universales. 

 

Aunque uno no pueda estar seguro de que otros estarán 

satisfechos por los objetos que juzga como bellos, puede al menos decir 

que otros deben estar satisfechos. Los fundamentos de la respuesta del 

individuo a la belleza, por lo tanto, existen en la estructura de su 

pensamiento. 

 

El arte debería dar la misma satisfacción desinteresada que la 

belleza natural. Resulta paradójico que el arte pueda cumplir un destino 

que la naturaleza no puede: puede ofrecer belleza y fealdad a través de 

un objeto. Una hermosa pintura de un rostro feo puede incluso llegar a ser 

bella. 

Según el filósofo alemán del siglo XIX George Wilhelm Friedrich 

Hegel, el arte, la religión y la filosofía son las bases del desarrollo 

espiritual más elevado. Lo bello en la naturaleza es todo lo que el espíritu 

humano encuentra grato y conforme al ejercicio de la libertad espiritual e 

intelectual. Ciertas cosas en la naturaleza pueden estar hechas más 

agradables y placenteras, y estos objetos naturales son reorganizados por 

el arte para satisfacer exigencias estéticas. 
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El filósofo alemán Arthur Schopenhauer creía que las formas del 

universo, como las formas platónicas eternas, existen más allá de los 

mundos de la experiencia, y que la satisfacción estética se logra 

contemplándolos por el propio interés que provocan, como medios de 

eludir el angustioso mundo de la experiencia cotidiana. 

 

Fichte, Kant y Hegel marcan una línea directa de evolución. 

Schopenhauer atacó a Hegel pero estuvo influido por el enfoque de Kant 

de la contemplación desinteresada. El filósofo germano Friedrich 

Nietzsche aceptó en sus primeras obras la influencia de la visión de 

Schopenhauer, para discrepar después de su magisterio. 

 

Nietzsche estaba de acuerdo con que la vida es trágica, pero esta 

idea no debería excluir la aceptación de lo trágico con alegre espíritu, 

pues su realización plena es el arte, el cual se enfrenta con los terrores 

del universo a los que se puede transformar, generando cualquier 

experiencia en algo bello, y al hacerlo así transforma las angustias del 

mundo de tal modo que pueden ser contempladas con placer. 

 

Aunque gran parte de la estética moderna arraiga en el 

pensamiento alemán, éste estaba sujeto a otras influencias occidentales. 

Lessing, un representante del romanticismo germano, estuvo influido por 

los escritos estéticos del estadista británico Edmund Burke. 

 

Estética y arte 

La estética tradicional en los siglos XVIII y XIX estuvo dominada 

por el concepto del arte como imitación de la naturaleza. Novelistas como 

Jane Austen y Charles Dickens en Gran Bretaña, y dramaturgos como 

Carlo Goldoni en Italia y Alexandre Dumas (el hijo de Alexandre Dumas 

padre) en Francia presentaban relatos realistas sobre la vida de la clase 

media. Pintores neoclásicos, como Jean Auguste Dominique Ingres, 
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románticos, como Eugène Delacroix, o realistas, como Gustave Courbet, 

representaban sus temas poniendo mucho cuidado en el detalle natural. 

 

En la estética tradicional se asumía también con frecuencia que las 

obras de arte son tan útiles como bellas. Los cuadros podían conmemorar 

eventos históricos o estimular la moral. La música podía inspirar piedad o 

patriotismo. El teatro, por la influencia de Dumas y el noruego Henrik 

Ibsen podía servir para criticar la sociedad y de ese modo ser útil para 

reformarla. 

 

En el siglo XIX, no obstante, conceptos vanguardistas aplicados 

sobre la estética empezaron a cuestionar los enfoques tradicionales. El 

cambio fue muy evidente en la pintura. Los impresionistas franceses, 

como Claude Monet, eran denunciados por los pintores académicos por 

representar lo que ellos pensaban deberían ver, bastante más de lo que 

realmente veían, como eran las superficies de muchos colores y formas 

oscilantes causadas por el juego distorsionante de luces y sombras 

cuando el sol se mueve. 

 

A finales del siglo XIX, los posimpresionistas como Paul Cézanne, 

Paul Gauguin y Vincent van Gogh estuvieron más interesados en la 

estructura pictórica y en expresar su propia psique que en representar 

objetos del mundo de la naturaleza. A principios del siglo XX, este interés 

estructural fue desarrollado más allá por los pintores cubistas como Pablo 

Picasso, y la inquietud expresionista se reflejaba en la obra de Henri 

Matisse y otros fauvistas, así como en expresionistas alemanes de la 

categoría de Ernst Ludwig Kirchner. Los aspectos literarios del 

expresionismo pueden verse reflejados en las obras del sueco August 

Strindberg y del alemán Frank Wedekind. 
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En estrecha relación con estos enfoques hasta cierto punto no 

figurativos del mundo plástico cobró importancia el principio del "arte por 

el arte", que se derivó de la visión de Kant de que el arte tenía su propia 

razón de ser. 

 

La frase fue por primera vez utilizada por el filósofo francés Víctor 

Cousin en 1818, y a su doctrina (llamada esteticismo) se adhirió en 

Inglaterra el crítico Walter Horatio Pater, los pintores prerafaelistas, y por 

el pintor estadounidense expatriado James Abbott McNeill Whistler. En 

Francia resumió el credo de los poetas simbolistas como Charles 

Baudelaire. Claro que, el principio del arte por el arte subyace en la mayor 

parte del vanguardismo occidental del siglo XX. 

 

 

LA MÚSICA FOLKLÓRICA Y LA ESTÉTICA 

¿Qué es música folklórica? 

Es la música que se transmite por tradición oral, es decir, carece de 

notación escrita, y se aprende de oído. Ha sido compuesta en su mayoría 

por individuos que permanecen en el anonimato o cuyo nombre no se 

recuerda. La música folklórica se encuentra en la mayoría de las 

sociedades del mundo y se da en formas diferentes y bajo una gran 

variedad de condiciones sociales y culturales. 

 

Como bien se sabe que la estética está relacionada con la esencia 

y percepción de la belleza y la fealdad, también con los elementos propios 

como las respuestas humanas al color, sonido, línea, forma y palabras, y 

con los modos en que las emociones condicionan tales respuestas. 

Entonces la estética en la música folklórica se relaciona con las repuestas 

humanas al sonido, y al decir música folklórica es a un tipo de sonido en 

especial, que es espontáneo al ser humano, y representa muchas 

leyendas, raíces y costumbres del hombre mismo. 
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¿Cuál es objeto de la estética en la música folklórica? Como 

sabemos el objeto de la Estética es la belleza, entonces la estética en la 

música folklórica es la belleza en el sonido del tipo de melodía. 

 

La relación con la comunidad 

La música folklórica la interpretan miembros de la comunidad que 

no son músicos profesionales. A menudo está relacionada con el ciclo del 

calendario y con acontecimientos claves en la vida de una persona, así 

como con actividades como los rituales y la crianza de los hijos. 

 

Es la expresión sonora de las masas preferentemente rurales y no 

educadas de unas sociedades donde también hay una clase con mejor 

formación musical. La música de esta última clase social, por contraste, 

se llama clásica o música culta. 

 

Cuando una canción folklórica pasa de un cantante a otro tiende a 

sufrir cambios originados por los impulsos creativos, los errores de 

memorización, los valores estéticos de quienes la aprenden y la enseñan, 

y la influencia que ejercen los estilos de otras músicas conocidas por los 

cantantes. 

 

Por ello, este tipo de canción ha desarrollado variantes que 

cambian de forma gradual, quizá más allá de lo reconocible y coexisten en 

muchas formas. Dado que son muchas las personas que participan en la 

determinación de la forma de una canción, este proceso se llama 

recreación colectiva. 

 

La música folklórica suele recibir también influencia de la música 

artística de los centros culturales cercanos (por ejemplo, ciudades, cortes, 

monasterios). A menudo funciona como una especie de remanso cultural 
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que conserva, durante largos periodos, las características de una música 

culta, más antigua. También puede definirse como la música con la cual la 

comunidad étnica se identifica mejor a sí misma. Es una música que suele 

florecer fuera de instituciones como las escuelas e iglesias. 

 

Si bien esta descripción de la música folklórica es adecuada, sobre 

todo en el caso de las culturas rurales de Europa occidental anteriores al 

siglo XX, podrían señalarse muchas excepciones. Los límites entre la 

música folklórica y otros tipos de música no están totalmente claros. 

 

Hay canciones que surgen del alma misma de la música culta y 

que a veces son adoptadas por la comunidad. La música popular, 

desarrollada en las culturas urbanas, transmitida gracias a los medios de 

comunicación de masas, conserva ciertas características de la música 

folklórica. 

 

La cultura folklórica a veces desarrolla especialistas musicales, 

como instrumentistas y cantantes de largos poemas épicos. Los textos de 

las canciones pueden transmitirse mediante tradición escrita o impresa, 

aunque la música sea de carácter oral. 

 

Si bien es cierto que existe algún tipo de música folklórica en 

muchas culturas que tienen también una tradición musical culta, por 

ejemplo, la India, China y Oriente Próximo, su papel social y entre los 

otros tipos de músicas es distinto. 

 

Por ejemplo, en la India hay una línea más clara que en Occidente 

para separar la música clásica y la folklórica, mientras que en el Oriente 

Próximo, un músico puede participar en ambos géneros, folclórico y 

clásico. En Irán esta música se denomina música regional y la interpretan 

músicos más especializados que los de la tradición clásica. 
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El término música folklórica no es el más correcto para describir la 

música de culturas que no posean una estratificación musical, es decir, 

que no tengan una música culta por oposición a la folklórica. En general, 

esta última se conoce por la manera de enseñarse y aprenderse, por su 

relativa sencillez y por su relación con un grupo étnico, regional o 

nacional. 

 

El objeto de la estética lo constituyen las impresiones que la 

contemplación de las cosas bellas produce en el hombre. Entonces en la 

música folklórica el hombre contempla la belleza del sonido que produce. 

 

En general la estética que tiene la música folklórica va a ser 

bastante similar a la de la música en general. Para Platón hay una belleza 

exterior, corporal o de los sentidos, y otro interior que él identifica con la 

virtud. Lo curioso del caso es que, basándose en algunas defensas 

teóricas de arte moderno no representativo, el desarrollo de tales 

divisiones y distinciones dio una vuelta completa y regresó a la idea de 

Platón. En éste caso la música folklórica viene a ser parte de una belleza 

exterior, ya que se aprecia lo bello a través de los sentidos del hombre. 

 

LAS CANCIONES 

Las huellas estilísticas descritas antes caracterizan a regiones y 

países. Las melodías folklóricas, aunque desarrollan variantes locales, 

suelen permanecer donde han nacido. No obstante, de vez en cuando, 

pasan de un país a otro, cambiando su estilo en este proceso. Una 

canción puede ser cantada por solistas en un país, mientras que la 

variante de otro país puede ser coral. Puede ser pentatónica en uno y 

usar la escala mayor en otro. De hecho, entre las naciones es posible 

encontrar melodías muy parecidas, como por ejemplo en países tan 

distantes como Hungría y España, pero en cada sitio la melodía refleja el 
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estilo local. Ello puede ser resultado de la difusión de las melodías o de la 

existencia de una manera uniformada de componer que produce a veces 

melodías similares. Pero no es posible seguir la relación de melodías 

similares en comunidades muy apartadas. 

 

A pesar de ello, entre los miles de melodías folklóricas conocidas 

en un país es posible identificar aquellas que parecen estar relacionadas 

entre ellas. Todas parecen tener un origen similar en una melodía común 

y haberse consolidado mediante los procesos de la tradición oral y la 

recreación colectiva. 

 

El grupo que forman estas melodías relacionadas entre ellos se 

llama familia melódica. Si bien muchas de las melodías folklóricas tienen 

siglos de edad, la mayor parte de las versiones que se conocen ahora 

provienen de colecciones impresas que sólo en raras ocasiones superan 

el milenio de antigüedad. 

 

Las comparaciones de dichas variantes permiten revelar cómo se 

desarrolló una familia melódica concreta. Las melodías pueden haberse 

acortado: por ejemplo, al convertirse la canción de cuatro versos "Pretty 

Mohea" en otra de la tradición angloamericana llamada "On top of old 

Smoky", se pierden sus dos primeras líneas. Pero una versión abreviada 

también puede añadir nuevas líneas. 

 

En el interior de una línea musical se ignora en ocasiones la 

segunda mitad de dos partes enfrentadas y se reemplaza por una 

repetición de la primera. Una melodía toma a veces prestada una línea de 

una familia sin relación alguna con ella. Por ello, en las canciones 

folklóricas checas, que suelen usar la forma AABA, la línea B puede 

trasladarse a otras melodías como unidad independiente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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La cantidad de familias melódicas en un repertorio dado de música 

folklórica puede variar mucho. El repertorio húngaro parece tener cientos 

de variaciones. 

 

El estudioso estadounidense Samuel Bayard declaró en 1950 que 

la música folklórica angloamericana está dominada por unas 40 o 50 

familias de las cuales siete acaparan la gran mayoría de los ejemplos. En 

Irán, cada género de texto, como las canciones sobre héroes de guerra o 

las canciones sobre el martirio de los santones musulmanes, parece 

asociarse con un tipo de melodía; por ello, el número total de familias es 

muy reducido. 

 

Un grupo de palabras, como las de una balada con su relato 

característico, pueden cantarse siempre con la misma melodía y sus 

variantes. No obstante, sucede a veces que se cante con melodías de 

varias familias, y los distintos miembros de una familia melódica se 

interpreten con textos distintos. Dado que estos textos (como los relatos 

de las baladas) se difunden, son comunes en un gran número de países 

en Europa y América. 

 

Lo mismo sucede con los miembros de una familia melódica. Sin 

embargo, ambas partes, letra y música, no suelen viajar juntas. La balada 

"Lady Isabel and the Elf-Knight", común en la música folklórica inglesa, se 

encuentra en toda Europa, pero en cada país se canta con un grupo de 

melodías distinto. 

 

La gran cantidad de melodías de un repertorio musical folclórico 

típico es la base para los distintos sistemas de clasificación de melodías. 

Dado que la tradición oral es impredecible, lo que permanece constante 

cuando se cambia una melodía difiere mucho de una cultura a otra. Por 

estas y otras razones, no hay todavía forma satisfactoria de clasificar 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/musulmanes/musulmanes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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todas las melodías que genéricamente son miembros relacionados de una 

misma familia. 

 

Como la música es la combinación de canto y poesía, para lograr el 

canto y la poesía se necesitan llevar a cabo a través de la expresión. La 

manera de expresión de la música folklórica es de las canciones, porque 

el arte es comunicación a través de la belleza, y la belleza antes de 

comunicación de algo, es expresión de algo. 

 

Decimos entonces que la expresión es la exteriorización de alguna 

vivencia o sentimiento, pero también es algo más que esa simple 

exteriorización. 

 

 

 

TIPOS DE CANCIONES 

Una de las maneras de examinar la función de las canciones 

folklóricas es definir los usos que en la sociedad tienen los diferentes 

tipos. Entre los tipos mejor conocidos de música folklórica está la balada, 

que bien podría ser descrita como una canción que cuenta una historia en 

la que ocurre un incidente principal. 

 

En el mundo angloparlante, las canciones "Barbara Allen" y "Lord 

Randall", ambas cantadas en infinitas variantes, están entre las más 

conocidas. El investigador estadounidense Francis James Child recopiló 

305 baladas inglesas y escocesas antiguas, y las clasificó y numeró (dada 

la cantidad de variantes, la mayoría no posee títulos estándar). Estas 

canciones se llaman desde entonces baladas Child. "Barbara Allen" es la 

balada Child Nº 78, "Lord Randall", la Child 12, y así todas. Las baladas 

Child se han conservado muy bien en Estados Unidos y Canadá. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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Cantadas sobre melodías más antiguas, en general pentatónicas, 

muestran poca influencia de la música culta y popular. Las baladas 

compuestas más recientemente han circulado a menudo en forma 

impresa sobre grandes hojas bajo el nombre de baladas de pliego, y 

luego se han trasmitido de forma oral. Se trata a menudo de melodías en 

tonalidades mayores o menores. Suelen cantarse con acompañamiento 

instrumental. Se asemejan al estilo de la canción popular y los himnos 

protestantes modernos. Sus textos tratan entre otros temas de amores 

infelices, de crímenes, de sucesos bélicos, y de tragedias como el 

descarrilamiento de trenes.  

 

En contraste con las baladas Child, las baladas de pliego son 

constantes en los nombres, sitios y fechas que detallan, sirviendo por ello 

también como un medio para divulgar las noticias. Si bien las baladas 

inglesas son muy conocidas en Norteamérica, la balada aparece en todas 

las culturas occidentales. 

 

Otro tipo de canción folklórica narrativa es la épica, centrada en la 

figura de un héroe durante las guerras y otros conflictos. Las canciones 

épicas, que se encuentran sobre todo en los Balcanes, Rusia, Finlandia y 

el Oriente Próximo suelen organizarse en líneas o parejas de versos en 

lugar de estrofas. Son bien conocidas las epopeyas serbias que relatan el 

conflicto entre cristianos y musulmanes (entre 1200 y 1600). 

 

Cantadas por intérpretes profesionales en los cafés, y a veces con 

una duración de varias horas, suelen tener partes improvisadas con el uso 

de fórmulas melódicas y se suelen hacer acompañar con el gusle (un 

violín con vientre de piel y una cuerda de crin de caballo). En Irán, las 

epopeyas hablan de los reyes preislámicos y de las hazañas de los 

líderes primitivos del Islam. Las tradiciones folklóricas épicas se 

encuentran diseminadas por toda Asia. 

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos/islam/islam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
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Relacionados con las canciones narrativas están los géneros del 

teatro folclórico, presentes a todo lo largo de Asia y en algunas partes de 

Europa. Estas obras, de carácter similar a las representaciones de los 

misterios medievales, pueden estar ilustradas mediante narraciones de la 

historia de la Navidad en forma de diálogos. En dichos géneros el estilo 

de la música suele ser sencillo, con melodías repetitivas de fórmulas 

cortas y pocas notas. 

 

Un gran grupo de canciones folklóricas podría llamarse canciones 

de calendario, es decir, que acompañan las fechas de los rituales que 

señalan los sucesos principales de la vida o de los distintos ciclos del año. 

En este grupo se incluyen las canciones reservadas para los nacimientos 

y la pubertad, las canciones de boda y las endechas funerarias. 

En Occidente el año se marca mediante canciones de rituales 

precristianos como la celebración de los solsticios de verano e invierno, la 

siembra y la cosecha, por la música de las fiestas cristianas como 

Navidad, Pascua y Pentecostés, y por combinaciones como Año Nuevo 

con el solsticio de invierno y la fiesta de san Juan con el de verano. 

 

Las canciones de calendario suelen ser arcaicas, y utilizan formas 

cortas y escalas restringidas, por lo que suele relacionárselas con 

instrumentos como las carracas, las trompetas de madera de tono único y 

las flautas sin agujeros. Otra categoría de música folklórica es la que 

incluye a las canciones de crisis como guerras y enfermedades. Si bien 

las canciones de este tipo quizá hayan sido comunes alguna vez, ahora 

son raras. Sin embargo, su existencia demuestra la relación de la música 

folklórica con la de las culturas tribales. 

 

En las culturas occidentales y, sobre todo, en aquellas culturas 

americanas cuya música folklórica deriva de la de África, se pueden 

http://www.monografias.com/trabajos910/corrientes-misterios/corrientes-misterios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/festiv-navidea/festiv-navidea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
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encontrar muchas canciones de trabajo. Su propósito es incrementar la 

producción mediante el sonido rítmico. Otras, con textos que tratan de las 

actividades agrícolas y otros trabajos, cumplen la función de estimular la 

solidaridad en el grupo de trabajo. Dentro de este grupo encontramos las 

salomas marineras, las canciones vaqueras y las del ferrocarril, muchas 

de las cuales son narrativas y a la vez baladas. 

 

Otros tipos de canciones folklóricas incluyen las canciones de 

amor, las canciones de entretenimiento como las que entonan los jóvenes 

en los Balcanes mientras pasean los días de fiesta, y las canciones de 

marcha entonadas en siglos anteriores por los soldados en campaña. Las 

canciones infantiles incluyen las nanas, las canciones de juego y las rimas 

de contar, así como las canciones de rima de las niñeras con un propósito 

educativo. Otro tipo son las canciones religiosas, es decir, los himnos 

cantados en las iglesias rurales e insertas en la tradición oral. 

 

El propósito principal de la música folklórica instrumental es 

acompañar a la danza, y, en segundo término, la marcha y con respecto a 

la estética filosófica seria de exteriorizar alguna vivencia o sentimiento, en 

una forma agradable al oído para que tenga una belleza estética. Si bien 

sólo encontramos piezas instrumentales en Europa y América, son 

habituales las canciones interpretadas con instrumentos. A veces la danza 

se acompaña con el canto. En los países escandinavos las baladas 

narrativas se utilizaban antaño para la danza. 

 

La música folklórica en el mundo moderno 

La imagen expuesta hasta ahora se aplica a la música folklórica tal 

como existía en los siglos precedentes y pervive hoy en algunas culturas 

aisladas en valles y aldeas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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La mayoría de las culturas folklóricas, por el contrario, ha cambiado 

mucho durante los últimos cien años. La imprenta y los medios de 

comunicación de masas les han permitido acceder a la cultura urbana. 

Los miembros de las comunidades folklóricas se han trasladado a las 

ciudades y continuado allí sus tradiciones de distinta forma. 

 

La música urbana ha estado influida por la música folklórica. Por 

ello, muchos de los fenómenos que antiguamente estaban en los límites 

de esta última han adquirido una importancia mayor. Algunos ejemplos: 

los grupos étnicos europeos que viven ahora en las ciudades de 

Norteamérica mantienen sus tradiciones en festivales y fiestas que 

intentan preservar su integridad étnica (aunque no las funciones originales 

de las canciones). Los movimientos de disidencia política y social han 

hecho de la práctica de escribir y tocar canciones una forma de apoyo a 

sus causas a través de sus letras. 

 

Los cantautores folclóricos estadounidenses de origen rural, como 

la familia Carter en los años treinta, o de bases académicas, como Pete 

Seeger, se han convertido en importantes personajes del entretenimiento 

urbano. Esto también se produce en Europa, Asia, América y África. La 

música popular utiliza los estilos folclóricos: ejemplo de ello son los estilos 

mixtos que han surgido, como la música country, el folklórica-rock, el soul 

y el gospel, la rumba de Cuba, la samba brasileña o el tango argentino. 

En Europa oriental y otros países, los cantantes folclóricos de talento han 

recibido formación musical académica en los conservatorios. 

 

La típica comunidad folklórica ha estado expuesta a muchos tipos 

de influencias musicales. En las antiguas repúblicas de la Unión Soviética 

los instrumentos que en la antigüedad se tocaban de forma solista se 

organizaron en orquestas para entretenimiento de las grandes ciudades. 

http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Los concursos, los festivales folclóricos y el turismo han dejado su huella 

en la comunidad folklórica y su música relativamente aislada. 

 

El carácter de la música folklórica ha cambiado mucho desde la II 

Guerra Mundial, y las líneas que la separaban de los otros tipos de 

música se han desdibujado. A pesar de ello, este tipo de música es un 

fenómeno mundial, que si bien está inmerso en un proceso de cambios no 

muestra signos de extinción. 

 

La estética en la música folklórica no va a ser igual para todos, ya 

que todos tenemos gusto y así como alguien le puede gustar algo a otro 

no. Para encontrar la belleza estética en la música folklórica va a 

depender del gusto que se tenga, ya el gusto es rabiosamente personal, 

que es muy difícil concretarlo y que, a la hora de ejercitar el delicado arte 

del dialogo, suele convertirse en un enmascaramiento del propio orgullo y 

de la propia autosuficiencia. 

 

Fundamentación teórica de la metodología para la enseñanza de la 

danza folklórica 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se plantean tres criterios 

básicos para responder a las necesidades del mundo contemporáneo: 

a) La pertinencia, que indica que el contenido educativo sea 

congruente con un ejercicio profesional pleno y con las justas 

demandas de la sociedad actual y futura.  

 

b) La calidad, que permite que se cubran y acrecienten los objetivos 

educativo-académicos teniendo a la innovación y evaluación como 

su mejor herramienta.  

 

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
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c) La internacionalización, destinada a fortalecer el carácter universal 

del aprendizaje y de la investigación. 

 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) las sociedades del 

conocimiento deben estar centradas en el ser humano, integradas y 

orientadas al desarrollo en el que todos puedan crear, consultar, analizar 

y compartir la información y los saberes para que las personas y las 

comunidades puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 

promoción de su desarrollo sostenible en la mejora de su calidad de vida. 

 

Las perspectivas que adopta la metodología 

Multidisciplinaria centrada en la Epistemología de la investigación, 

valoración de los saberes tradicionales y el desarrollo integral del ser 

humano en sus variadas vertientes. 

 

Multiexperiencial, toma en cuenta la multiculturalidad, la influencia 

del medio ambiente, en la personalidad del individuo, se desarrolla como 

una estrategia para reforzar las interacciones del individuo con los 

diversos contextos del entorno de donde procede la danza trabajada. 

 

A estos fundamentos es pertinente incluir los avances de las 

técnicas de la danza contemporánea y la educación por el arte, que junto 

con la investigación del desarrollo de las habilidades corporales y 

sensoriales del alumno, y el empleo prioritario de la estrategia de solución 

de problemas lograran la adecuada aprehensión práctica y teórica de los 

fundamentos del movimiento corporal en danza folklórica, destinados a la 

interpretación escénica de excelente calidad. 

 

Capacidades que se puede desarrollar con la aplicación de la 

metodología 
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Comprensión, análisis crítico de las variables, carácter, mensaje, 

estructura, forma y estilo de cada danza folklórica trabajada. 

 

Análisis críticos de las gnosis y las praxis para la simbolización, la 

estética, la sensibilidad y la emoción. 

 

Participación responsable y crítica, en la realización de las tareas 

individuales y grupales. 

 

Sensibilidad y gusto por la precisión de valores estéticos y 

destrezas y conocimiento del medio social. 

 

Responsabilidad como miembro del grupo y valoración del trabajo 

grupal. 

 

Respeto por el patrimonio cultural y natural, por uno mismo y los 

demás. 

 

Valoración de los hábitos de limpieza y salud. 

 

Valoración de las producciones propias y de los otros. 

 

Confianza en las posibilidades de realización y ejecución artística y 

alto rendimiento. 

 

Apreciación de las imágenes artísticas y disfrute con su 

contemplación. 

 

Valoración del cuerpo y la voz como instrumento de expresión y 

comunicación. 
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Respeto por las contribuciones de los compañeros y escucha y se 

mueve activamente para unir sus propios movimientos y voz a la de los 

otros. 

 

Cuidado Valoración de la propia identidad y respeto a la pluralidad 

cultural. 

 

Construcción de la Identidad personal. 

 

Conciencia progresiva de la responsabilidad y de la Toma de 

decisiones. 

 

Valoración de uno mismo y de un estilo de vida personal. 

 

Aceptación de las normas referentes a uno mismo y el grupo. 

 

Respeto a los valores de la producción cultural. 

 

Etapas de la metodología para la enseñanza de las danzas 

folklóricas. 

 

Investigación etnográfica de la danza 

Investigación etnográfica a nivel descriptivo y explicativo, se 

propicia el acopio de información contextual histórica y antropológica sin 

descuidar las relaciones asociadas a otras manifestaciones folklóricas. Es 

prioritario buscar información en fuentes primarias, secundarias y las 

terciarias deben de servir de referencia solamente.  

 

Desarrollo de la corporalidad 

Tiene por objetivo, través de la experimentación del trabajo 

dancístico y la estrategia de solución de problemas, lograr que el 
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estudiante comprenda, analice, enriquezca y valore la calidad de su 

propia actividad dancística, y en base a sus descubrimientos, logros y 

dificultades de su corporalidad (cognitiva, afectiva, emocional y 

axiológica), aplique sus conocimientos teóricos y contextuales de la danza 

folklórica y los principios de la danza contemporánea para generar su 

estado cognitivo- emocional ideal para la mejor interpretación y expresión 

de la danza Folklórica. 

 

Esta etapa es vivencial y de reflexión crítica tratando de lograr la 

comprensión de las categorías de análisis y de variables de la especie a 

folklórica que se trabaja. El cuerpo es el que realiza y el que recibe” se 

puede por ello analizar la gestualidad en relación con el objeto y, desde 

un punto de vista subjetivo, en sus manifestaciones expresivas por ello es 

importante cuidar la motricidad expresiva - movimientos expresivos y 

reacciones tónica. 

 

La motricidad transitiva se ejerce sobre el objeto con miras a 

modificarlo, para realizarlo con eficacia, se ejerce en el curso de las 

actividades pragmáticas y lúdica implica la regulación minuciosa de la 

sinergia de los diferentes grupos musculares que permite un buen ajuste 

del movimiento al fin propuesto.  

 

No olvidar que la intencionalidad preside a los movimientos 

coordinados. 

 

Investigar los parámetros compositivos, uso del tiempo, energía y 

espacio los modos de moverse, los modos de utilizar el cuerpo, modelos 

formales dancísticos, los patrones kinésicos formativos, los movimientos 

de la danza, etc. 
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Experimentación del movimiento, de la propia cultura sensorial, 

simbólica y ontológica.  El cuerpo es un estar en el mundo, que involucra 

al hombre en su totalidad y en el campo artístico es una producción social. 

El movimiento es una producción social también es un fenómeno 

individual e interior de allí que sea pertinente interpretarlo. 

 

Para que tenga lugar la creatividad algo en el interior de nosotros 

debe salir afuera, cobrar vida en algo externo a nosotros destacando la 

alegría la confianza y la responsabilidad de nuestro interior (Paul 

Kaufman, 2009). 

 

Es a través del cuerpo que los individuos ingresan al mundo social, 

al universo cultural de los valores del grupo social en que nacen.  

 

La danza folklórica es una manifestación específica de la 

gestualidad, de las técnicas corporales y del imaginario colectivo y del 

trascender de hombre. 

La danza folklórica es un medio de control social, de regulación del 

momento rítmico, y las prácticas que inscriben en el cuerpo una relación 

con el tiempo. Pierre Bourdieu. Esta etapa es compleja por ello es 

preferible organizarla en las fases básicas siguientes: 

 

FASE DE EXPERIMENTACIÓN DEL CARÁCTER 

Trabaja las praxis o habilidades motrices de expresión 

(sentimientos, emociones, sensibilidades, específicas, tomando 

conciencia de los motivos internos y los estímulos externos) tono de 

actitud. 

 

Fase de experimentación de la estructura y el mensaje 

Trabajar con las praxis de comunicación o habilidades motrices 

para comunicar la simbología de los gestos corporales y los 
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desplazamientos con la ejecución de los pasos. (Significado de la 

estructura, partes y mensaje de la danza). 

 

Fase de experimentación de la forma y los estilos colectivos. 

 

Trabaja las praxis transitivas que permite el desarrollo de las 

destrezas y que busca la ejecución armoniosa de los movimientos y 

posturas corporales para su expresión y el disfrute estético, cuidando la 

cultura corporal del lugar de origen de la danza que se trabaja. 

 

Etapa de la producción danzaría escénica 

Esta etapa compendia o integra los aprendizajes y busca, a través 

de un proceso, de diseño recreado previamente, un producto artístico que 

demuestre la autenticidad del intérprete, la excelencia en la expresividad, 

la comunicación y la valoración de la danza folklórica por un público. Para 

ello puede hacer uso de los recursos escénicos y las tecnologías 

pertinentes. 

 

En esta etapa hemos diseñado una matriz evaluativa del proceso 

que permitirá manejar técnicamente este proceso en el cual la especie 

folklórica, el espacio escénico y el respeto por nuestro patrimonio artístico 

debe ser una triada que impulse la excelencia de la calidad artística 

 

Criterios de valoración de la técnica dancística 

Es la valoración de la calidad dancística de un portador y/o, 

interprete que asegura la continuidad de la creación cultural del hombre 

peruano y la formación de una identidad cultural. 

 

 Coreografía: Dominio del espacio, diseño técnico de figuras 

coreográficas clima escénico referido a la energía individual y colectiva 

motivada por la emoción y el disfrute de danzar. 
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 Procedimientos y formas: para el darse cuenta, inicio, desarrollo y 

término de la expresión cinético rítmico. 

 

 Calidad interpretativa: Habilidades y destrezas dancísticas, proyección 

corporal, y calidad de los movimientos. Forma y estilo. 

 

 Dramaturgia: Desarrollo del tema, orden en la estructura, personajes 

principales, simbolismo, gestos sonoros, carácter de la danza. 

 

 Relación música y danza: Alza que te han visto y recreación cinética 

en base al manejo del pulso, centro, ritmo y fraseo musical. 

 

 Manejo de vestuario y elementos escénicos: Elementos necesarios, y 

oportuna mente manejados con pertenencia espacial y temporal. 

 

 

 

 

Danza y escuela 

Hoy en día la escuela básica es uno de los espacios donde los 

niños tienen la oportunidad de conocer el mundo a través de contenidos 

temáticos que favorecen su aprendizaje. 

 

En el currículo, además de los conocimientos generales, el alumno 

tiene también la oportunidad de adquirir habilidades y destrezas que le 

permitirán formarse íntegramente para estimular su creatividad e 

imaginación, ampliando sus horizontes culturales; es decir, puede obtener 

satisfactoriamente una formación que logre distinguirle en una de las 

asignaturas que conforman el actual Plan de Estudios (PLAN DECENAL) 

de educación básica, la Educación Artística. 
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Esta asignatura dirige su atención hacia el desarrollo de los niños, 

abordando en sus contenidos los elementos básicos de las cuatro formas 

de expresión en las que se organiza: “Expresión corporal y danza” es una 

de ellas y la destaco porque de esta se desprende la inquietud por realizar 

el presente trabajo, como una invitación a reflexionar sobre la importancia 

de la danza folklórica en la escuela, porque cuenta con una perspectiva 

que incide en el desarrollo y formación integral de los niños y con 

elementos que le facilitan la convivencia en la sociedad actual, cada vez 

más demandante y globalizada. 

 

Muchas de las actividades que realizan los niños en sus juegos 

tienen relación con las manifestaciones artísticas. Al cantar, pintar, bailar, 

actuar y representar situaciones diversas, el niño disfruta y expresa sus 

sentimientos y emociones, creando ambientes favorables que le ayudan a 

percibir su entorno de manera más profunda y natural. 

 

Dado que la escuela es una parte medular para su 

desenvolvimiento, crecimiento y desarrollo, los maestros somos partícipes 

directos de estos cambios, por lo que nos apoyamos en la estructura 

temática de las asignaturas que conforman el currículum; así que, si el 

niño canta, pinta, baila y actúa, entonces es recomendable que la 

Educación Artística sea tomada en cuenta como una asignatura 

completamente necesaria para la formación de los alumnos, y no aislada 

y ajena o como relleno en actividades extracurriculares. 

 

Así lo establece Aguilar al decir que “la característica peculiar de la 

asignatura de educación artística es que pone mayor énfasis en la vida 

emotiva de los alumnos, que muchas veces es menospreciada pero que 

es fundamental tanto para el desarrollo del individuo como para la propia 

construcción del conocimiento” (2000: 7). 
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De ser cierta esta afirmación, los niños de las escuelas primarias 

tendrían mayor capacidad de desenvolvimiento en otras áreas, obtendrían 

mejores resultados en el aprovechamiento escolar y, en términos 

generales, se estaría hablando de seres humanos completos con 

capacidades y habilidades que les permitirían un desarrollo personal 

integral, y el reconocimiento cultural que envuelve a factores relacionados 

con el arte en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Este enfoque nos permite entender que todas las personas nos 

expresamos corporalmente de diferentes maneras, desde nuestro 

nacimiento y hasta el día en que morimos. Se sabe también que cuando 

el ser humano, como tal, apareció sobre la tierra sus primeras 

expresiones fueron los movimientos gestuales y corporales en general. 

 

De todas esas expresiones corporales, se ha comprobado que 

ninguna ha alcanzado mayores alturas que la danza. Expresión esta, que 

hoy por hoy se nos muestra naturalmente consolidada, determinando 

significativamente las características particulares entre una cultura y otra. 

 

Corresponde a la escuela convertirse en el espacio donde se 

promuevan actividades que contribuyan a desarrollar en los alumnos la 

percepción, la creatividad, la imaginación, la sensibilidad, la adquisición 

de valores, la necesidad de pertenecer a un grupo, a tener identidad 

nacional, y a ejercitarse física, emocional y espiritualmente. 

 

La danza folklórica mucho puede contribuir a que el cometido 

propuesto por la Secretaría de Educación a través de los libros de apoyo 

como guía en la Educación Artística se cumpla. Además, cuando se 

relaciona a esta con las demás asignaturas se evita, con el fomento de 

este género dancístico, la entrada de otras culturas y tradiciones ajenas a 
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la nuestra, que, poco a poco, van teniendo entrada a nuestro país, sin 

ofrecer ventaja alguna. 

 

Judith Hanna, investigadora de este medio de expresión, define a 

la danza como “secuencias de movimientos corporales no verbales con 

patrones determinados por las culturas, que tienen un propósito y un valor 

estético a los ojos de quienes presencian la danza” (1979: 19). 

 

Los usos que se la ha dado a este género en la actualidad son 

diversos, y gracias a los aportes de Gardner se han puesto como 

evidencia antropológica los siguientes: 

 

“La danza puede reflejar y validar la organización social, puede 

servir como vehículo para la expresión secular o religiosa, como diversión 

social o actividad de recreación; como escape y liberación psicológicos, 

como declaración de valores estéticos, como reflejo de un patrón de 

subsistencia económica, y por supuesto para propósitos educacionales” 

(1999: 271). 

 

 Estas evidencias ponen de manifiesto un sin fin de posibilidades 

para ser aplicadas en la escuela primaria. El maestro a cargo de un 

determinado grupo de niños, deberá ser quien pondere los usos más 

apropiados, destacando a esta actividad como la mayor de las 

expresiones que han acompañado a la humanidad a lo largo su la historia, 

en todas las épocas y en todas las culturas del mundo. 

 

En el actual Plan se concibe a la cultura como un proceso 

individual y colectivo de creación y recreación; un modo de organizar, 

percibir e interpretar el mundo natural y actual en el que vivimos; una 

manera de comunicarnos e interrelacionar con el medio físico y social; un 

proceso del que forman parte las manifestaciones artísticas, donde se 
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ubican: la sonoro-musical (música), gestual-dramática (teatro), plástica 

(pintura, escultura y arquitectura) y por supuesto, la motriz-dancística 

(danza). 

 

La escuela privilegia cada una de estas actividades y les da sentido 

de acuerdo con las necesidades institucionales que se requieren. Toma 

en cuenta, además, que todas son adecuadas para trabajar con los 

alumnos pequeños, sobre todo porque la infancia facilita el aprender 

cosas nuevas al tener despierto el interés, la curiosidad y el asombro. 

Recursos que luego aplicará en espacios de su interés personal. 

 

En este sentido y tomando en cuenta las 4 manifestaciones 

artísticas antes señaladas, la danza en la escuela ha sido una de las 

actividades que pocas primarias llevan a cabo. En la mayoría sólo 

intentan hacer uso de este medio expresivo cuando van a presentar 

actividades cívicas, culturales y artísticos; sin darse cuenta cabal que los 

niños son un importante potencial creativo para dar forma y sentido a una 

pieza musical folklórica. Ello porque la expresión corporal es su principal 

medio de lenguaje, pero en la práctica está olvidada. 

 

En el Libro para el maestro de educación primaria, se define a la 

expresión corporal y danza como: “una disciplina que busca desarrollar el 

placer por el movimiento, que se traduce en la comunicación de 

emociones a través del uso creativo del cuerpo” (2001: 27). 

 

El cuerpo es uno de los principales elementos que los niños 

utilizan, de diferentes maneras, para expresarse a lo largo de toda su 

vida, este elemento es el llamado “lenguaje corporal”. Se manifiesta al 

caminar, en sus actitudes al sentarse, en los movimientos que hace al 

reír, cuando da o recibe un abrazo o cuando bosteza. Estas acciones 
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forman parte de la expresión corporal cotidiana y se manifiestan en todo 

momento, desde el interior del niño. 

 

La utilización del cuerpo, es un elemento necesario que sirve de 

apoyo en la comunicación. Así también para interpretar piezas musicales 

con movimientos, pasos y despliegues específicos al representar un baile 

o danza folklórica.  Se dice de esta última, que no es tan sólo una frase 

con cierto costumbrismo, típica o de espectáculo al servicio del turismo –

nacional o internacional–; sino una disciplina bien definida. Chamorro, 

especialista en este género, con destacadas investigaciones etnográficas, 

dice al respecto que folklore “es una ciencia que se ocupa de diversos 

campos del conocimiento, tales como la cultura material, la espiritual-

mental, la narrativa tradicional, y desde luego, la danza y la música” 

(2003: 9). 

 

La práctica actual de la danza y la música folklóricas en las 

escuelas primarias es una tarea estimulante para quien la práctica y para 

quien la enseña, pues se obtienen resultados en beneficio no sólo de un 

prestigio cultural y social, sino por lo que significa en términos del rescate 

y la preservación del folklore nacional y que éste no se deforme ni se 

pierda, sino por el contrario, que trascienda y que el niño encuentre 

sentido de pertenencia e identidad nacional. 

 

La identidad nacional no sólo alude a los rasgos físicos que 

distinguen a un pueblo de otro, sino al conocimiento de nuestros orígenes 

y cómo estos se han ido gestando a través del tiempo, para establecer 

quiénes somos y así reconocernos como una Nación con personalidad 

propia y diferenciada del resto de los demás pueblos que habitan nuestro 

planeta. La identidad nos distingue de culturas que amenazan su irrupción 

con costumbres exóticas y decadentes, algunas enajenantes, sin ningún 

beneficio específico. 
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La identidad nacional también está conformada por la historia, el 

territorio, los símbolos patrios, idioma, religión, arquitectura y, por 

supuesto, la música y la danza, entre otros. Es importante que a través de 

la danza folklórica se forme conciencia en la escuela para enraizar la 

identidad nacional en los alumnos; pero no sólo eso, sino que tengan la 

posibilidad de entender y revalorar nuestra cultura. Sólo mediante el 

aprecio, goce y disfrute de nuestras raíces, podremos defender 

eficazmente nuestras costumbres y tradiciones. 

 

 La danza folklórica, además de consolidar una identidad nacional 

en los niños, puede alcanzar otras metas: 

 

“...un potencial dancístico para promover sistemáticamente 

un amplio desarrollo corporal, creativo y expresivo; un potencial 

psicopedagógico, es decir la capacidad para detonar procesos de 

desarrollo en el niño y un potencial educativo que promueva 

experiencias estéticas que despierten el deseo de disfrutar la 

danza como futuros bailarines o espectadores de esta” 

(Hutchinson, 1995). 

 

 Con respecto a la intención de demostrar con argumentos 

científicos la importancia del arte en la educación, se reconocen las 

investigaciones de la Universidad de Stanford al representar una 

importante lucha en distintos frentes. Sus conocidas teorías justifican hoy 

en día la educación artística como una disciplina que fomenta un 

aprendizaje global del arte. 

 

Numerosos estudios se han realizado al respecto, en este sentido 

es importante mencionar el giro que le ha dado el norteamericano Elliot 

W. Eisner a la educación artística, destacando su importante papel dentro 
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de las ciencias humanas y, sobre todo, definiendo el ámbito de esta 

disciplina, que todavía no tiene un reconocimiento especial en nuestro 

Plan y Programas de estudio, al hacer poco énfasis para su aplicación 

como asignatura determinante en la formación y desarrollo integral de los 

alumnos. 

 

La visión interdisciplinar del hecho artístico se da a partir de la 

trayectoria académica del profesor Eisner, que le brinda la posibilidad de 

relacionarse con diferentes profesionales de todos los campos del saber. 

Considerando que el aprendizaje artístico y la experiencia estética forman 

parte de las expresiones más sofisticados de la actividad y sentimientos 

humanos, se han analizado y descrito ciertos conocimientos y líneas de 

actuación orientadas a la preparación de programas de arte que resultan 

esperanzadores. Para ello es fundamental hacer énfasis en por lo menos 

cuatro fuentes del saber, que Eisner (1995) señala muy acertadamente: 

 

Primero: es importante comprender concepciones relacionadas a 

cuestiones como: ¿por qué enseñar arte? , y ¿cómo justificar el empleo 

de tiempo, esfuerzo y dinero en esta área concreta de la experiencia 

humana? 

 

Segundo: ¿cómo se ha justificado la enseñanza de la educación 

artística en las escuelas públicas de nuestro país?. 

 

Tercero: ¿qué tienen que decir las ciencias sociales al respecto de 

las manifestaciones artísticas en su conjunto y de las condiciones que 

afectan la capacidad individual de experimentarlas?, y 

 

Cuarto: ¿qué se puede llegar a saber a partir de la práctica del 

desarrollo curricular, de la enseñanza de arte o educación artística y de su 

evaluación? 
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La danza como arte, en su esencia, es la manifestación artística 

que recoge los beneficios del ritmo, el movimiento y los aportes que el 

hombre hace en función de su propia vida, porque la danza es vida y esta 

es disfrutar de los recursos que están al alcance del ser humano. Es una 

de las formas universales de comunicación que permite desarrollar y 

enriquecer las principales cualidades físicas, la elasticidad, la resistencia, 

el equilibrio, la imaginación y la expresión. 

 

Y si hablamos de una parte del folklore, éste tiene que ver con el 

orgullo nacional por cuanto da realce a los propios valores tradicionales y 

autóctonos, despertando el amor por lo nuestro, ya que se cultiva, se 

siente orgullo colectivo y se logran fuertes lazos de unión a causa del 

conocimiento vivo de una herencia cultural que podemos señalar como 

nuestra, que nos identifica y da carácter propio. 

 

En todos los lugares de la tierra el folklore expresará, donde 

ofrezca el prestigio de su aporte, lo más propio y auténtico para expresar 

con entusiasmo el orgullo de una raza y un mestizaje con sentimiento 

nacional. 

 

Desde esta perspectiva es evidente que utilizar la danza folklórica 

como herramienta, es una propuesta educativa y cultural que se concreta 

en actividades creativas, en las cuales cada niño se enriquece, se 

sensibiliza e imagina, de manera que aprende a escucharse y a 

apreciarse y a los otros, a expresarse y a compartir sensaciones, 

sentimientos y visiones del mundo que lo toca, que lo conmueve. No 

perdamos de vista que, en términos genéricos, todo lo que produce una 

comunidad es cultura. 
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No se pretende la formación de bailarines, sino la formación de 

personas capaces de construir un lenguaje en movimiento que se 

relacione con la producción artística y cultural dentro de un marco 

pedagógico de formación de formadores, y si la escuela es un espacio 

propicio, sería importante hacer uso de ella, con seres humanos que 

apenas están conociendo el mundo que los rodea. 

 

En relación con el potencial dancístico, tratamos de mostrar la 

capacidad para colaborar en el desarrollo y la formación integral, 

promoviendo estrategias educativas que permitan al estudiante habitar su 

cuerpo, vivirlo, conocerlo, compartirlo y disfrutarlo; al mismo tiempo que 

descubre el placer de moverse en armonía con él y con los que 

compartirá tiempo y espacios, al caracterizar alguna pieza musical en 

específico. 

 

De acuerdo con Vygotski, pudimos recordar que la mente y el 

pensamiento operan mediante símbolos; que estos son mediadores de los 

planos interpsicológicos e intrapsicológicos que permiten internalizar la 

cultura, una cultura a la que todos estamos condicionados desde nuestro 

nacimiento y que, a la fecha, hemos de entenderla como sujetos que 

actuamos sobre los objetos que la conforman. 

 

También resultó útil destacar que la educación artística, como 

resultado de una cultura que se ha formado a través del tiempo, sólo será 

promotora del desarrollo integral del hombre cuando se considere de 

manera seria el descubrimiento que haga el niño de manera interna, 

cuando reflexione por sí mismo sobre lo que es él y el sobre mundo que lo 

envuelve. 

 

Destacamos, también, la importancia de sembrar y fecundar el 

espíritu nacionalista con el apoyo de la danza folklórica en el trabajo 
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formativo con los niños. Dijimos que era necesario proporcionar 

elementos con los que irían descubriendo la cultura nacional para así 

defender mejor al país. 

 

Que el folklore no debe ser visto como expresión de cosas raras, 

sino como una forma bella de amar al Ecuador. Porque sólo nuestro 

pasado puede explicar mejor nuestro presente. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Danza 

La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el 

movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de 

expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, artístico o 

religioso. Es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o 

todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión 

de sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la sociedad. 

 

En este sentido, la danza también es una forma de comunicación, 

ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el 

bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus 

movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una 

canción, pieza musical o sonidos y que no tiene una duración específica. 

 

 

 

Folklor 

El folklore, folclor, folklore o folklor (del inglés folk, «pueblo» y lore, 

«acervo», «saber» o «conocimiento») es la expresión de la cultura de un 

pueblo: artesanía, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias orales, 

leyendas, música, proverbios, supersticiones y demás, común a una 
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población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura 

o grupo social. Además se suele llamar de la misma manera al estudio de 

estas materias. 

 

El término inglés «folklore» fue acuñado el 22 de agosto de 1846 

por el arqueólogo británico William John Thomson, quien deseaba crear 

una palabra para denominar lo que entonces se llamaba «antigüedades 

populares». 

 

Danza folklórica 

El folklore o folklore 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 pueden existen grupos profesionales 

de danza folklórica). 

 

Baile 

Se denomina baile al acto de realizar una danza, en la cual una 

persona utiliza su cuerpo para realizar movimientos al compás o al ritmo 

de una música o melodía, con el fin de expresar un mensaje, por tradición 

o con el objetivo de entretenerse.  
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El baile y las danzas 

El baile y las danzas, como expresiones culturales y artísticas de 

los seres humanos, datan de muchos años, y en cada zona geográfica 

podemos encontrar diferentes estilos y géneros musicales, aunque 

algunos sean globales o de conocimiento mundial. 

 

Por una parte, el baile es utilizado como forma de expresión 

inherente a una tradición. Por ejemplo, en festivales regionales que 

pueden celebrarse en una zona determinada del país (el que sea), y se 

realizan cuadros de baile al ritmo de danzas típicas de esa región.  

 

Creación 

Cuando alguien produce algo inédito de la nada, es decir, ese algo 

creado no tiene antecedente sino que se convierte en realidad por primera 

vez, se dirá que se trata de una creación.  

 

Grupo 

Entendemos por grupo una pluralidad de individuos que se 

relacionan entre ellos, con un cierto grado de interdependencia, que 

dirigen su esfuerzo a la consecución de un objetivo común con la 

convicción de que juntos pueden alcanzar este objetivo mejor que en 

forma individual. 

 

Actividades 

Consiste en la descripción de un conjunto de acciones. Previstas 

para el logro de un objetivo específico. 
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Educación 

Se concibe la educación como el proceso mediante el cual una 

sociedad comunica un modo creador su cultura en vista a la realización de 

hombres concretos en una sociedad determinada. 

 

Estudiantes 

La palabra estudiante es el término que permite denominar al 

individuo que se encuentra realizando estudios de nivel medio o superior 

en una institución académica. 

 

Práctica 

Práctica es un concepto con varios usos y significados. La práctica 

es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. 

 

Enseñar 

Proporcionar a alguien los conocimientos necesarios para que 

aprenda algo. 

 

Muestreo 

Estudio de la variación de una característica determinada en 

función de la muestra escogida por una encuesta. 

 

Evaluación 

Es un proceso de recolección de evidencias para juzgar una 

actividad y establecer criterios decisión. 

 

Propuesta 

Conjunto de lineamientos metodológicos que van a permitir mayor 

eficiencia y eficacia en el ejercicio de la profesión docente. 
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Elaboración 

Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para 

planear, desarrollar y ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las 

formulaciones en soluciones prometedoras y acciones decisivas, es la 

exigencia de llevar el impulso creativo hasta su realización. 

 

Manual 

Un manual es una publicación que incluye los aspectos 

fundamentales de una materia. Se trata de una guía que ayuda a 

entender el funcionamiento de algo, o bien que educa a sus lectores 

acerca de un tema de forma ordenada y concisa. Un usuario es, por otra 

parte, la persona que usa ordinariamente algo o que es destinataria de un 

producto o de un servicio. 

 

Enseñanza 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar 

y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

 

Costa 

La palabra costa proviene etimológicamente de idéntico vocablo, 

latino y su significado es costilla o lado. En Geografía, recibe el nombre de 

costa la zona limítrofe entre las tierras y las aguas. Las costas marinas 

reciben cada segundo la fuerza de las olas que le van cambiando su 

forma constantemente, y las vuelve irregulares. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

TEMA: CREACIÓN DEL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA  CON 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EGB DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JAIME FLORES MURILLO. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

PROPUESTA: EJECUCIÓN DE TALLERES TEÓRICO PRÁCTICO 

Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL, PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

DANZA FOLKLORICA DE LA COSTA, PRESENTACIÓN DE BAILES 

FOLKLORICOS. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo, contiene la definición del tipo de investigación 

utilizada, diseño de la investigación, universo, muestra objeto de estudio, 

Operacionalización de variables, técnicas e instrumento de recolección de 

datos, validez y confiabilidad. 

 

Para el desarrollo del estudio se utilizó la investigación de campo 

descriptiva y modalidad proyecto factible. 

 

El estudio es de tipo descriptivo pues hizo posible determinar los 

rasgos más importantes del problema e incluirlos en un contexto teórico 

que permitió la comprensión  de toda la realidad estudiada. 

 

Por lo mismo Hernández, R. Fernández, C Baptista, P. (1997), 

señala “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis” (p.60). 

 

Se refiere a los métodos a emplear cuando los datos de interés  se 

toman de forma directa de la realidad (p.71). 

 

Se ubica en la modalidad de proyecto  factible, es una propuesta  

dirigida a solucionar un proyecto práctico dentro de la Educación Integral 

del individuo. Al respecto el Manual de la UPEL (1998) expresa lo 

relacionado a proyecto factible. La elaboración  de una propuesta  que 
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representa una solución al problema o necesidad de tipo práctico ya sea 

de un grupo, institución o alguna área en particular del conocimiento (p. 

150). 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizarán 

técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 

orientándolos básicamente a los procesos, al conocimiento de una 

realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las 

técnicas estadísticas.  

 

Según, Sandín  (2003). 

La investigación cualitativa es una actividad 

sistemática orientada a la comprensión en profundidad 

de fenómenos educativos y sociales, a la transformación 

de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos.  

(Pág. 258). 

 

El trabajo se apoyará además en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica científica 

del proyecto así como la propuesta   en la Escuela Fiscal Mixta JAIME 

FLORES MURILLO” de la ciudad de Guayaquil,  durante el año lectivo 

2014-2015. 

 

Para Hernández y cols (2000) “La investigación documental 

consiste en: detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales 

que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas 
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moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que 

puedan ser útiles para los propósitos del estudio”. (p. 50). 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del problema, se utiliza el tipo explorativo y 

descriptivo: es exploratorio, porque permite hacer monitoreo con lo que se 

obtuvo información sobre el tema y su deficiencia en la estructura escolar, 

pero en lo posterior entrara el tipo descriptivo, quien da a conocer los 

fenómenos presentados y estableciendo categorías de dicha observación. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- La investigación bibliográfica 

constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.- Su meta no se limita a la 

recolección de datos, si no a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son solo tabuladores, si no que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego la analizan minuciosamente los resultados, a fines de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Hernández, Fernández y Baptista  (2010) “La investigación 

descriptiva busca especificar  propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice”. (Pág.80). 

 

Este tipo de investigación, no se ocupa de la verificación de la 

hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo 
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teórico definido previamente. En la investigación se realiza un estudio 

descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos del autor para darle solución al problema a través de 

información obtenida de la Institución. 

 

El tipo de investigación en la que se basa la investigación es de 

manera descriptivo, esta busca especificar propiedades características y 

los rasgos importantes de cualquier fenómeno que se esté analizando, lo 

que se pretende describir el porqué de un fenómeno y en qué condiciones 

este se da, o porque dos o más variables están relacionadas  

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: es considerada como el 

primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún 

no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las 

condiciones existentes no son aún determinantes. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Se trata de la investigación aplicada 

para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en 

que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, 

grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 

reales y cotidianas. 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: es el nombre general que obtiene 

el largo y complejo proceso en el cual los avances científicos son el 

resultado de la aplicación del método científico para resolver problemas o 

tratar de explicar determinadas observaciones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: Se habla de población como el número de 

habitantes que integran un estado ya sea el mundo en su totalidad, o 

cada uno de los continentes, países, provincias o municipios que lo 

conforman; y puede referirse también a aquel acto poblacional que 

significa dotar de personas a un lugar. 

 

Para efecto del estudio, se trabajó con el total de la población del 

proyecto, por ser la misma factible a estudiar en su totalidad y está 

representada  por veinte (20) docentes de la primera y segunda etapa de 

Educación Básica que laboran en la Unidad Educativa Jaime Flores 

Murillo de la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena,  padres de familia y 

estudiantes del séptimo de EGB, durante el año lectivo 2014 – 2015. 

 

Cuadro #2 

ESTRATO POBLACIÓN 

Directivos 1 

Docentes 19 

Estudiantes  785 

Representante Legal 450 

TOTAL 1255 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  Jaime Flores Murillo      

  Elaborado por: Julio César Hernández A 

 

MUESTRA.-. Es un subconjunto de elementos que pertenece a ese 

conjunto definido en su característica al que llamamos población. 
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Según Ander, E. (1999), afirma que muestra es “cualquier conjunto 

de elementos de un universo y que tienen la mismas características de 

estas” (p.123): 

 

Para efecto del estudio se tomó el mismo número de la población 

conformada por 20 docentes  de la institución arriba mencionada. 

 

Para la investigación se aplicó el muestreo aleatorio simple porque 

es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más sencillo y 

conocido y es  útil cuando las poblaciones son pequeñas. 

 

CUADRO Nº  3 

 

ESTRATO MUESTRA 

Directivos 1 

Docentes 19 

Estudiantes  529 

Representante Legal 225 

TOTAL 774 

Fuente: Escuela Fiscal  Mixta Jaime Flores Murillo 

Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

La Escuela Fiscal Mixta Jaime Flores Murillo, está ubicada en el 

Área Comunal de la Floresta 1, la misma que colinda con la Iglesia y la 

Cancha múltiple para hacer deportes, pero también como referente (atrás 

de almacenes tía)  cuenta con 400 estudiantes, que se encuentran en las 

edades entre 4 años hasta 15 años, cuenta con  20 docentes incluida la 

Directora Encargada y una persona que es el auxiliar de limpieza, las 

mismas que son en dos jornadas matutinas y vespertinas. 
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En esta unidad educativa, realizaremos la ejecución de Talleres 

Teóricos Prácticos y la elaboración de un Manual, para la enseñanza de 

la Danza Folklórica de la Costa, la misma que servirá para que los 

estudiantes, docentes padres de familia tengan conocimiento de lo que se 

baila en la Provincia del Guayas. Todos ellos se mantendrán más activos 

de las actividades que aquí se pondrían, las que al realizarlas con mucho 

entusiasmo, son una manera de vigorizar y estimular nuestro cuerpo, para 

esto no se requiere de tiempo adicional, ya que la misma  se la puede 

realizar paralelamente en las horas de cultura  física. Esto le permitirá al 

estudiante una formación integral en base  a amar lo nuestro, nuestra 

música, nuestros bailes, la misma que le dará mayor posibilidad en 

pertenecer a un Grupo de Danza Folklórica 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

Para realizar la investigación en la Escuela Jaime Flores Murillo de 

la ciudad de Guayaquil, ubicada en la  ciudadela la floresta 1, se pidió la 

colaboración de los docentes, padres de familia y estudiantes del 7mo 

año de EGB 

 

RECURSOS MATERIALES  

 

El material que se utilizó para la investigación fueron: hojas 

membretadas, hojas con cuestionario de preguntas y respuesta. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Para poder  recolectar los datos,  se empleó la técnica de la 

encuesta tipo cuestionario, conformado por preguntas abiertas y cerradas. 
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El instrumento de recolección de datos (cuestionario) se aplicara a 

los docentes y el cual es definido por Hernández (1991) “como un 

formulario de preguntas referido a un tema dado”. 

 

Este cuestionario está estructurado por 13 ítems con el propósito 

de recabar información sobre las actividades folklóricas realizadas  por los 

docentes  en los actos culturales en la institución. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(p.132) 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizarán las siguientes tareas: 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva 

de los cuestionarios. 

 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 

 Objetivos del instrumento, matriz de Operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 

Técnicas de procedimiento y análisis de datos 
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Para la realización de esta investigación se cumplieron los siguientes 

procedimientos y fases: 

 Revisión bibliográfica del anteproyecto 

 Revisión y corrección final del anteproyecto 

 Desarrollo del marco teórico del proyecto 

 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y la factibilidad 

 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos 

 Aplicación de la prueba piloto 

 Análisis y corrección final de la prueba 

 Elaboración de la versiona final del instrumento 

 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos, a la muestra. 

 Tabulación de datos 

 Análisis de datos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Propuesta 

 Elaboración del informe final. 

 

La Encuesta.-Es una técnica que se basa en un cuestionario 

adecuado que  permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigadora 

llena el cuestionario. La encuesta fue aplicada a los docentes, padres de 

familia y estudiantes. 

 

García Ferrando (2006). 

 “Una encuesta es una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran 
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variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población”. (Pag.15) 

LA ENTREVISTA.- La entrevista se aplicó a la autoridad del plantel 

acerca del folklore ecuatoriano, su música y su danza. 

 

Denzin (1991) citado por Rojas (2010) la define como "un 

encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener información, 

opiniones o creencias de una o varias personas". (p. 85). 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para proceso de la investigación se seguirán  los siguientes pasos 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de documentación bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Elaborar el Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 

TEST.- Este concepto hace referencia a las pruebas destinadas a 

evaluar conocimientos, aptitudes o funciones. 

 

La palabra test puede utilizarse como sinónimo de examen. Los 

exámenes son muy frecuentes en el ámbito educativo ya que permiten 

evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Los exámenes 

pueden ser orales o escritos, con preguntas de respuestas abiertas 

(donde el estudiante responde libremente) o preguntas de respuestas 

múltiples (el estudiante debe seleccionar la respuesta correcta de un 

listado). 
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HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

La estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia 

el uso y los análisis provenientes de una muestra representativa de datos, 

busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o 

natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. 

 

Sin embargo, la estadística es más que eso, es decir, es la 

herramienta fundamental que permite llevar a cabo el proceso relacionado 

con la investigación científica 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos extraídos fueron procesados manualmente, se tomaron 

en cuenta los aspectos los objetivos e interrogantes  de la investigación 

relacionada con la variable, considerándose apropiada la estadística 

descriptiva (frecuencia absoluta y porcentaje). 

 

En este sentido los datos obtenidos a través de la aplicación del 

instrumento fueron organizadas por categoría de análisis a fin de ser 

interpretados de manera cuantitativa, respectivamente, de acuerdo al 

propósito de la investigación, esto permitió la elaboración de los cuadros, 

gráficos y resultados obtenidos de sus análisis e interpretación. 

 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación has sido aplicados para que el proyecto 

sea factible y se inicia de la presenta manera: 
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Se inició informando a las autoridades sobre la investigación que se iba a 

realizar obteniendo la autorización correspondiente, los mismos que 

facilitaron la aplicación de las entrevistas y encuestas. 

 

Se mantuvo una buena interrelación con las autoridades, docentes, 

estudiantes, brindándoles de parte de los entrevistadores, encuestadores, 

un ambiente agradable y recibiendo una aptitud de satisfacción de parte 

de los entrevistados y encuestados solicitando que se mejore los 

procesos de aprendizajes en la institución, capacitando y enseñando a 

docentes, familias y población sobre como conservar una cultura de 

calidad que se deje ver el amor a nuestra patria.  

 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación del 

instrumento a docentes, estudiantes, familias de la Unidad Educativa 

JAIME FLORES MURILLO., de la ciudad de Guayaquil de la provincia del 

Guayas, con el propósito de verificar los objetivos y establecer las 

necesidades y beneficios del proyecto que se refiere a la nueva actividad 

pedagógica psicomotriz.  El diseño de investigación aplicado es el de un 

proyecto factible. 

 

PROCESAMIENTO  

 

Fue satisfactorio realizar este trabajo de investigación, que servirá  para 

mejorar las herramientas con las que alcanzaremos auténticos progresos 

en el país, datos que nos permitirán sugerir cambios a las autoridades 

competentes y  mejorar las condiciones en que se están desarrollando los  

aprendizajes cuando existe colaboración del conglomerado para un mejor 

conocimiento de la danza moderna. 

 

Una de las principales recomendaciones para mejorar los procesos de la 

metodología de enseñanza son analizar las pruebas de diagnóstico, y los 
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pensum de estudios, capacitar a los docentes, exigir puntualidad, entregar 

a tiempo las calificaciones en secretaría, que los estudiantes conozcan a 

tiempo los resultados de las evaluaciones, realizar evaluaciones 

permanentes y corregir los errores en el aula para que los estudiantes no 

cometan el mismo error cuando sean profesionales.  Creemos firmemente 

en la   humanización del docente, pues su principal objetivo es llegar con 

su grupo de alumnos al éxito y esto se lo consigue con un eficiente y 

consciente auto evaluación, que nos va a llevar a una excelencia 

académica.  

 

Cuadro N° 4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dimensiones  Indicadores  

Variable independiente  

La creación de grupo 

folklórico en la Unidad 

Educativa Jaime Flores 

Murillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

Diseño de una guía 

Folklore de la Costa 

Ubicación de la 

diferentes folklore que 

existe en la provincia 

de la Costa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Didáctica  

 Clasificación por 

provincias de los 

diferentes bailes 

folklóricos 

El folklor de la Costa 

es una alternativa para 

cada uno de los 

estudiantes que se 

interesan por amar lo 

nuestro e inclusive les 

interesa de que a 

todos los estudiantes 

de la Unidad Educativa 

Jaime Flores Murillo 

integren dicho grupo 

 

El Folklore no es más 
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didáctica sobre los 

pasos del folklore de la 

Costa  

Sobre los pasos de la 

diferentes Provincias 

de la Costa  

que la imagen de un 

pueblo, representada 

en un baile, donde dan 

a conocer las cosas 

que han sucedido a 

través del tiempo. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA JAIME 

FLORES MURILLO 

 

Objetivo: Desarrollar el proceso de creatividad de los estudiantes, 

a través de un diseño y aplicación  de una Guía de danza folklórica de la 

costa con los pasos básicos. 

 

Instrucciones: Marque con una X el casillero que corresponde a la 

columna que refleje mejor su criterio, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

1.-Totalmente de Acuerdo   2.- De acuerdo 

3.- En  Desacuerdo    4.- Muy en desacuerdo 

 

La encuesta es anónima. Por favor revise y conteste todas las 

preguntas antes de la entrega. 
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Cuadro N° 5  ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO Y  

DOCENTES DE LA ESCUELA JAIME FLORES MURILLO 

 

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 ¿La aplicación de una guía técnica de danza 

folklórica de la costa servirá para mejorar el 

desarrollo de los pasos a enseñar? 

    

2 ¿Usted cree que la danza en el área de cultura 

estética debe ser evaluada por la institución 

educativa? 

    

3 ¿La danza folklórica de la costa es de mucha 

importancia en el desarrollo creativo del 

estudiante? 

    

4 ¿Influye en el aprendizaje de la danza folklórica 

de la costa, usar las músicas de cada lugar? 

    

5 ¿Deberá el estudiante tener activa participación 

en las coreografías y además ayudar con su 

creatividad? 

    

6 ¿La danza folklórica es un aporte cultural para 

la comunidad estudiantil, y es importante para la 

misma? 

    

7 ¿El taller teórico practico de danza folklórica 

beneficiaria a los estudiantes de la institución?  

    

8 ¿Es importante la danza folklórica en la 

institución educativa? 

    

9 ¿En los actos culturales que se efectúan en la 

institución se realizan actividades folklóricas 

como: danza, baile, cantos 

    

10 ¿En los bailes folklóricos participan alumnos en: 

Pasillo, mapale, etc. 
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1. ¿La aplicación de una guía técnica de danza folklórica de la costa 

servirá para mejorar el desarrollo de los pasos a enseñar? 

 

Cuadro N° 6 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 18 90 

2= De acuerdo 2 10 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Análisis: el 90% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

es necesario una guía didáctica que eso influye en el desarrollo 

académico de los estudiantes 

 

90%

10%

0% 0%

 Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En  Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Conclusión: La guía Didáctica serviría de mucha ayuda hacia los 

estudiantes. 

2. ¿Usted cree que la danza en el área de cultura estética debe ser 

evaluada por la institución educativa? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 15 75 

2= De acuerdo 2 10 

3= En  Desacuerdo 3 15 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Análisis: el 75% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

haya una evaluación por la institución a los estudiantes. 

 

75%

10%

15%

0%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En  Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Conclusión: La evaluación influirá positivamente hacia los estudiantes. 

 

3. ¿La danza folklórica de la costa es de mucha importancia en el 

desarrollo creativo del estudiante? 

 

Cuadro N° 8 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 17 85 

2= De acuerdo 3 15 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 3 

 

 
Análisis: El 85% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que 

la danza folklorica es de mucha importancia para el desarrollo de los 

estudiantes, mientras que el 15% está de acuerdo a la misma. 

85%

15%

0% 0%

Totalmente de Acuerdo

 De acuerdo

En  Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Conclusión: Se ve reflejado que la danza folklorica es de suma 

importancia para implantar un desarrollo creativo en el estudiante. 

4. ¿Influye en el aprendizaje de la danza folklórica de la costa, usar las 

músicas de cada lugar? 

 
Cuadro N° 9 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 14 70 

2= De acuerdo 3 15 

3= En  Desacuerdo 3 15 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Análisis: El 70% de los encuestados asume que la danza folklorica 

influye en el aprendizaje de los estudiantes tanto de enseñanza y creativo, 

mientras que un 15% está en de acuerdo y un 15 % restante esta 

desacuerdo relevante.  

70%

15%

15%

0%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En  Desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

93 

 

 

Conclusión: La influencia de la danza folklorica hacia los estudiantes 

puede ser utilizada de vital importancia para un desarrollo intenso de 

aprendizaje cultural.  

5. ¿Deberá el estudiante tener activa participación en las coreografías y 

además ayudar con su creatividad? 

 

Cuadro N° 10 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 14 70 

2= De acuerdo 3 15 

3= En  Desacuerdo 3 15 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Análisis: El 70% de los encuestados afirman que están totalmente de 

acuerdo que los estudiantes deben tener una activa participación para su 
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desarrollo de aprendizaje, mientras que el 15% está de acuerdo y el 15% 

restante está en desacuerdo relevante. 

 

Conclusión: Se considera que la actividad de participación de los 

estudiantes hacia la este tipo de clases sirve de gran ayuda para su 

desarrollo de aprendizaje creativo. 

6. ¿La danza folklórica es un aporte cultural para la comunidad 

estudiantil, y es importante para la misma? 

 

Cuadro N° 11 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 20 100 

2= De acuerdo 0 0 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 6 
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Análisis: El 100% de los encuestado afirma y asegura que la danza 

folklorica es de mucha importancia para el estudiante ya que así tienen 

conocimientos socioculturales de las raíces de cada pueblo 

 

Conclusión: Es de mucha importancia recalcar que la danza folklorica 

hacia los estudiantes les sirve como base para aprender diferentes tipos 

de bailes de cada pueblo. 

7. ¿El taller teórico practico de danza folklórica beneficiaria a los 

estudiantes de la institución? 

 

Cuadro N° 12 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 20 100 

2= De acuerdo 0 0 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 7 
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Análisis: El 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que 

un taller teórico beneficiaria y enriquecería a los estudiantes de mucho 

conocimiento sobre el folklore de los diferentes pueblos. 

 
Conclusión: Un taller teórico serviría seria de mucha importancia para los 

estudiantes ya que así implantaríamos una base de conocimientos hacia 

el folklore. 

8. ¿Es importante la danza folklórica en la institución educativa? 

Cuadro N° 13 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 14 70 

2= De acuerdo 4 15 

3= En  Desacuerdo 2 10 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 8 
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Análisis: El 70% de los encuesto está totalmente de acuerdo que la 

danza folklorica en la institución educativa es importante ya que así los 

estudiantes se desenvolverían en nuevos aprendizajes utilizando su 

creatividad para desenvolverse en la misma, mientras el 15% de los 

encuestados está de acuerdo a la misma. 

 

Conclusión: La danza folklorica puede influir entre los estudiantes y así 

poder desarrollarse poco a poco dentro de la institución educativa. 

9. ¿En los actos culturales que se efectúan en la institución se realizan 

actividades folklóricas como: danza, baile, cantos? 

 
Cuadro N° 14 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 5 25 

2= De acuerdo 3 15 

3= En  Desacuerdo 10 50 

4= Muy en desacuerdo 2 10 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 9 
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Análisis: El 50% de los encuestados afirmo que está en desacuerdo 

realizar este tipo de actividades dentro de la institución educativa, 

mientras que el 25% está totalmente de acuerdo, el 15% está de acuerdo, 

y el 10% está muy en desacuerdo.  

 

Conclusión: La mayoría está en desacuerdo de realizar este tipo de 

actividades porque se piensa que pueden ser gastos secundarios  hacia 

los padres de familia en dicha institución. 

10. ¿En los bailes folklóricos participan alumnos en: Pasillo, Mapale, etc.? 

 
Cuadro N° 15 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 12 60 

2= De acuerdo 5 25 

3= En  Desacuerdo 3 15 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 10 
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Análisis: El 60% de los encuestados están totalmente en que los 

estudiantes participen en este tipo de actividades en la institución, 

mientras que el 25% está de acuerdo y el 15% restante en desacuerdo 

relevante. 

Conclusión: La mayoría de los encuestados está totalmente en que los 

estudiantes se desenvuelvan en este tipo de actividades, por ende se 

recalca que los estudiantes pueden adquirir conocimientos de estos 

diferentes tipos de baile. 

Cuadro N° 16 ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA JAIME FLORES MURILLO 

 

Instrucciones: Marque con una X el casillero que corresponde a la 

columna que refleje mejor su criterio, de acuerdo a la siguiente tabla. 

1.-Totalmente de Acuerdo    2.- De acuerdo 

3.- En  Desacuerdo     4.- Muy en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 ¿Considera necesario crear un grupo de danza 

folklórica para la escuela Jaime Flores Murillo? 

    

2 ¿Le gustaría conocer los diferentes ritmos 

folklóricos de la costa y poder ejecutarlos? 

    

60%
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3 ¿Su profesor de cultura estética complementa o 

les comunica sobre la danza? 

    

4 ¿Cree usted que es importante saber los ritmos 

y pasos básicos del folklor de la costa? 

    

5 ¿Se le haría más fácil como estudiante aprender 

los pasos básicos del folklor de la costa? 

    

6 ¿Piensa usted que en un tiempo determinado 

de 30 días laborables aprenderá y reconocerá 

los paso básicos del folklor de la costa? 

    

7 ¿Es importante, aprender y saber los pasos 

básicos del folklor de la costa? 

    

8 ¿Está dispuesto a aprender y bailar la música y 

pasos folklóricos de la costa? En especial de la 

Prov. Del Guayas 

    

9 ¿La danza folklórica de la costa en un aporte 

cultural para la institución y para ustedes? 

    

10 ¿La ejecución de un taller teórico practico de 

danza folklórica beneficiaria a la comunidad 

estudiantil? 

    

 

1. ¿Considera necesario crear un grupo de danza folklórica para la 

escuela Jaime Flores Murillo? 

 

Cuadro N° 17 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 450 87% 

2= De acuerdo 70 13% 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  520 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 
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Gráfico N° 11 

 

 

Análisis: El 87% está totalmente de acuerdo a que se cree un grupo de 

danza dentro de la institución educativa, mientras que el 13% está de 

acuerdo también. 

 
Conclusión: Se está de acuerdo que se cree un grupo de danza dentro 

de la Institución para que así  los estudiantes puedan entretenerse en una 

actividad de aprendizaje.  

2. ¿Le gustaría conocer los diferentes ritmos folklóricos de la costa y 

poder ejecutarlos? 

 

Cuadro N° 18 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 520 100 

2= De acuerdo 0 0 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  520 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
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Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están de acuerdo en que les 

gustaría conocer los ritmos Folkloricos de la Costa y poder practicarlos 

dentro de la Institución. 

 

Conclusión: La mayoría está de acuerdo en que sería de mucha 

importancia conocer este tipo de bailes. 

 

3. ¿Su profesor de cultura estética complementa o les comunica sobre la 

danza? 

 

Cuadro N° 19 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 0 0 

2= De acuerdo 0 0 

3= En  Desacuerdo 400 77% 

4= Muy en desacuerdo 120 23% 

Total  520 100 
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Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 13 

 

 

Análisis: El 77%, está en desacuerdo, ya que no le comunican, ni le 

complementan con algo de folklore, el 23% ni siquiera les han 

comunicado.  

Conclusión: Podemos apreciar que la mayoría de los estudiantes no les 

han comunicado sobre la danza 

  

4. ¿Cree usted que es importante saber los ritmos y pasos básicos del 

folklor de la costa? 

 

Cuadro N° 20 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 520 100 

2= De acuerdo 0 0 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  520 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
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Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 14 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que 

si es necesario conocer sobre los diferentes tipos de danzas folkloricos de 

la Costa 

 

Conclusión: La mayoría de los encuestados está totalmente de acuerdo 

en que es necesario poder conocer sobre estos tipos de bailes.   

5. ¿Se le haría más fácil como estudiante aprender los pasos básicos del 

folklor de la costa? 

 

Cuadro N° 21 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 350 67% 

2= De acuerdo 100 19% 

3= En  Desacuerdo 70 14% 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  520 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
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Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 15 

 

 

Análisis: El 67% de los encuestados aseguraron que si pueden aprender 

este tipo de bailes, mientras el 19% está de acuerdo que se les haría fácil 

este tipo de actividad y el 14% restante está en desacuerdo.  

 

Conclusión: Podemos recalcar que la mayoría de los estudiantes están 

de acuerdo para poder desarrollarse en esta actividad dentro de la 

institución. 

6. ¿Piensa usted que en un tiempo determinado de 30 días laborables 

aprenderá y reconocerá los paso básicos del folklor de la costa? 

 
Cuadro N° 22 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 50 9% 

2= De acuerdo 200 39% 

3= En  Desacuerdo 100 19% 

4= Muy en desacuerdo 170 33% 

Total  520 100 
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Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 16 

 

 

Análisis: El 9% de los encuestados está totalmente, aunque se ve 

reflejado que el 39% está de acuerdo y lo restante está entre 33% y el 

19%. 

 

Conclusión: Los estudiantes consideran que para aprender este tipo de 

bailes se considera más tiempo y así poder absorber una base de danza 

folklorica. 

7. ¿Es importante, aprender y saber los pasos básicos del folklor de la 

costa? 

 
Cuadro N° 23 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 500 96% 

2= De acuerdo 20 4% 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  520 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
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Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 17 

 

 

Análisis: El 96% de los estudiantes esta dispuestos a aprender la danza 

folklorica y consideran de manera importante estar atentos en aprender 

los pasos básicos, mientras que el 4% de los estudiantes están de 

acuerdo en la misma. 

 
Conclusión: Se nota una visibilidad de interés e importancia hacia los 

estudiantes por parte de la danza Folklorica. 

8. ¿Está dispuesto a aprender y bailar la música y pasos folklóricos de la 

costa? En especial de la Prov. Del Guayas 

 

Cuadro N° 24 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 480 92% 

2= De acuerdo 40 8% 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 
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Total  520 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 18 

 

 

Análisis: El 92% de los estudiantes están interesados en aprender los 

pasos básicos de la danza Folklorica y el 8% está de acuerdo a 

acomplejarse en este tipo de actividades. 

 

Conclusión: Los estudiantes están dispuestos a prender este tipo de 

bailes ya que lo consideran un aprendizaje socio cultural por parte del 

mismo. 

9. ¿La danza folklórica de la costa en un aporte cultural para la institución 

y para ustedes? 

 
Cuadro N° 25 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 480 92% 

2= De acuerdo 40 8% 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 
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Total  520 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 19 

 

 
Análisis: El 92% consideran que la danza folklorica es un aporte cultural 

hacia las personas y hacia ellos mismos, mientras que el 8% está 

totalmente de acuerdo. 

 
Conclusión: Cabe recalcar que la danza folklorica es un aporte socio 

cultural hacia nuestro país y de mucha influencia hacia nuestros 

antecedentes. 

10. ¿La ejecución de un taller teórico practico de danza folklórica 

beneficiaria a la comunidad estudiantil? 

 
Cuadro N° 26 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 390 75 

2= De acuerdo 100 19 

3= En  Desacuerdo 30 6 

4= Muy en desacuerdo 0 0 
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Total  520 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 20 

 

 

Análisis: El 75% de los encuestados está de acuerdo en auto 

desarrollarse un taller teórico dentro de la Institución, el 19% está de 

acuerdo y el 6% está en desacuerdo.   

 
Conclusión: Se considera que un taller teórico es de mucha importancia 

ya que así los mismos estudiantes adquirirán conocimientos básicos con 

respecto al tema.  

Cuadro N° 27 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LA ESCUELA JAIME FLORES MURILLO 

 

Instrucciones: Marque con una X el casillero que corresponde a la 

columna que refleje mejor su criterio, de acuerdo a la siguiente tabla. 

1.-Totalmente de Acuerdo    2.- De acuerdo 

3.- En  Desacuerdo     4.- Muy en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 
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1 ¿Le gusta el folklore?     

2 ¿Le gustaría que en la Unidad Educativa se 

dicten seminarios sobre el folklore? 

    

3 ¿Cree usted que el folklore aumenta el nivel de 

amor a nuestras raíces? 

    

4 ¿Debe tener la institución educativa docentes 

que impartan folklore? 

    

5 ¿En los actos culturales de la Institución 

Educativa deberían de presentar bailes 

folkloricos? 

    

6 ¿Está usted dispuesto como padre de Familia 

dejar intervenir a sus representados en este tipo 

de actividades? 

    

7 ¿Cree usted que una guía didáctica sirva de 

mucha ayuda a su representado para 

desenvolverse en dicha actividad? 

    

8 ¿Piensa usted que este tipo de actividad que se 

realiza dentro de la Institución serviría como 

base de aprendizaje hacia su representado? 

    

9 ¿Estaría dispuesto a apoyar a su representado 

económicamente para este tipo de actividades? 

    

10 ¿Le gustaría adentrarse en este aporte cultural 

con su representado en la Institución? 

    

 

 

1. ¿Le gusta el folklore? 

 

Cuadro N° 28 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 175 78 

2= De acuerdo 25 11% 

3= En  Desacuerdo 25 11% 
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4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 21 

 

 

Análisis: El 78% de los encuestados aseguraron que sienten un gusto al 

Folklor, el 11% restante estuvo de acuerdo a lo mismo, mientras que el 

11% estuvo en desacuerdo al no sentir gusto por este tipo de baile.  

 

Conclusión: Se nota visiblemente que la mayoría de los encuestados 

sienten un gusto peculiar por dicho ritmo. 

 

2. ¿Le gustaría que en la Unidad Educativa se dicten seminarios sobre el 

folklore? 

 

Cuadro N° 29 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 200 89% 
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2= De acuerdo 25 11% 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 22 

 

 
Análisis: El 89% de los padres estuvieron de acuerdo en que se tienen 

que desarrollar este tipo de actividades dentro de la Institución el 

porcentaje restante también estuvo de acuerdo en lo mismo. 

 
Conclusión: Se puede notar que los padres están dispuestos y sienten 

atracción por este tipo de desarrollo socio cultural dentro de la Institución 

Educativa. 

3. ¿Cree usted que el folklore aumenta el nivel de amor a nuestras 

raíces? 

 

Cuadro N° 30 

Alternativas Frecuencia % 
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1= Totalmente de Acuerdo 180 80 

2= De acuerdo 45 20 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 23 

 

 

Análisis: El 80% de los encuestados aseguraron que era de vital 

importancia tratar sobre este tema a sus representados mientras que el 

20% estuvo de acuerdo en dicha acción. 

 

Conclusión: Los padres sintieron gusto y acordaron que sería de muy 

buena idea impartir este tipo de conocimientos a sus representados para 

que ellos puedan tener una base compleja de la misma 

4. ¿Debe tener la institución educativa docentes que impartan folklore? 

 

Cuadro N° 31 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 190 85 
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2= De acuerdo 30 13 

3= En  Desacuerdo 5 2 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 24 

 

 
Análisis: El 85% de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en 

que se necesitaría personas capaces de poder impartir este tipo de 

clases, el 13% también estuvo de acuerdo con la actividad, y el 2% estuvo 

en desacuerdo de la misma 

 
Conclusión: Se ve un interés mutuo de los Padres de familia en que haya 

personas capaces de poder impartirles esta enseñanza a su 

representado. 

5. ¿En los actos culturales de la Institución Educativa deberían de 

presentar bailes folkloricos? 

 
Cuadro N° 32 

Alternativas Frecuencia % 
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1= Totalmente de Acuerdo 100 44 

2= De acuerdo 100 44 

3= En  Desacuerdo 25 12 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 25 

 

 
Análisis: El 44% de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en 

que sería de manera entretenida poder apreciar estos bailes, el 44% 

restante estuvieron de acuerdo, mientras que el 12% estuvieron en 

desacuerdo.  

 
Conclusión: Se puede recalcar que los estudiantes considerarían de 

manera entretenida este tipo de actividades. 

6. ¿Está usted dispuesto como padre de Familia dejar intervenir a sus 

representados en este tipo de actividades? 

 
Cuadro N° 33 
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Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 90 40 

2= De acuerdo 85 38 

3= En  Desacuerdo 25 11 

4= Muy en desacuerdo 25 11 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 26 

 

 
Análisis: El 40% y el 38% estarían total y de acuerdo en que sus hijos 

participaran en ese tipo de actividades, mientras que el restante no 

estaría de acuerdo con lo mismo. 

 
Conclusión: Algunos de los Padres de Familia estarían de acuerdo en 

que sus hijos participaran en este tipo de actividades, pero un porcentaje 

de ellos están en desacuerdo con la actividad.  

7. ¿Cree usted que una guía didáctica sirva de mucha ayuda a su 

representado para desenvolverse en dicha actividad? 

 

40%

38%

11%

11%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En  Desacuerdo

 Muy en desacuerdo
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Cuadro N° 34 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 200 89 

2= De acuerdo 25 11 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 27 

 

 
Análisis: El 89% de los Padres de Familia está de acuerdo en que los 

hijos tengan a su alcance una guía para que así puedan tener 

conocimientos básicos de las dichas actividades que se llevaran a cabo 

dentro de la danza Folklorica, mientras que el 11% restante está de 

acuerdo con lo mismo.   

 
Conclusión: Los padres están de acuerdo que los hijos tengan una guía 

para así poder ayudarse a ellos mismos y poder saber un poco en lo que 

se quieren desarrollar en este caso el Folklore. 

8. ¿Piensa usted que este tipo de actividad que se realiza dentro de la 

Institución serviría como base de aprendizaje hacia su representado?  

89%

11%

0% 0%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En  Desacuerdo

 Muy en desacuerdo



 

119 

 

 

Cuadro N° 35 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 225 100 

2= De acuerdo 0 0 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 28 

 

 

Análisis: El 100% de los padres aseguro que este tipo de actividades 

seria de mucha importancia hacia su representado ya que así adquirirán 

conocimientos que les puede servir en adelante 

 
Conclusión: En su totalidad el padre de familia está de acuerdo que el 

niño se desenvuelva en este tipo de conocimientos en su totalidad. 

9. ¿Estaría dispuesto a apoyar a su representado económicamente para 

este tipo de actividades? 

100%

0%0%0%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En  Desacuerdo

 Muy en desacuerdo
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Cuadro N° 36 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 80 36 

2= De acuerdo 100 44 

3= En  Desacuerdo 35 16 

4= Muy en desacuerdo 10 4 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 

Gráfico N° 29 

 

 
Análisis: En este análisis podemos palpar visiblemente en los diferentes 

tipos de porcentaje que existe un controversia tratando sobre la economía 

ya que algunos estaban de acuerdo y otros no, en apoyar a su 

representado económicamente. 

 
Conclusión: Cuando se trata de apoyo económico se puede recalcar que 

los porcentajes mayores si reflejan un apoyo económico de los padres 

hacia los hijos.  

10. ¿Le gustaría adentrarse en este aporte cultural con su representado 

en la Institución? 

36%
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Cuadro N° 37 

Alternativas Frecuencia % 

1= Totalmente de Acuerdo 150 67 

2= De acuerdo 75 33 

3= En  Desacuerdo 0 0 

4= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  225 100 

Fuente: Unidad Educativa Jaime Flores Murillo  
Elaborado por: Julio Cesar Hernández 

 
Gráfico N° 30 

 

 
Análisis: El 67% de los padres estuvieron de acuerdo en que si quisieran 

adentrarse con sus hijos en este tipo de actividad dentro de la Institución 

mientras que el 33% también estuvo de acuerdo con lo mismo. 

 
Conclusión: Se ve un interés de los padres al querer adentrarse en este 

tipo de actividades con sus hijos y así poder desarrollar conocimientos del 

folklore con sus representados. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

67%
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0% 0%
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Conclusiones 

 

En el análisis e interpretación de datos indican los encuestados que los 

docentes tienen un desconocimiento en el folklore por tal razón no dan 

hincapié a la enseñanza de ese material tan importante. 

 

No les gusta la vestimenta, por el mismo hecho de su desconocimiento, 

tampoco hacen por conocer sus pasos o sus enseñanzas propias de 

tradiciones y costumbres de nuestra patria, o de nuestra idiosincrasia 

misma. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda la elaboración de talleres con temáticas folklóricas para 

que los estudiantes, docentes de la unidad educativa puedan mejorar en 

el conocimiento de esta materia, por así decirlo, ya que debe estar como 

un eje principal para la educación de todas nuestra raíces. 

 

Con el análisis e interpretación señalando todas las anomalías existentes 

dan base fortificada al presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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PROPUESTA 

 

DANZA EN EL CORAZÓN 

 

PROPUESTA: EJECUCIÓN DE TALLERES TEÓRICO PRÁCTICO Y 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL, PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

DANZA FOLKLÓRICA DE LA COSTA, PRESENTACIÓN DE BAILES 

FOLKLÓRICOS. 

 

Introducción 

Muchos han sido los comentarios y señalamientos acerca de la 

importancia de la danza folklórica en la escuela primaria o en cualquier 

otro nivel educativo, principalmente si esta permite el desarrollo y una 

formación integral en los niños. 

 

Este género dancístico forma parte de las manifestaciones 

artísticas que el hombre ha expresado siempre desde sus orígenes. Su 

práctica puede facilitar el desarrollo de las personas como mejores seres 

humanos, pues no sólo es bailar por bailar, sino que se adquiere la 

capacidad de sentir, comunicarse físicamente, expresar emociones y 

sentimientos, definir su identidad nacional y actuar de manera libre y 

espontánea ante los demás, con quienes convive de manera cotidiana. 

 

Solo la danza juega ya un papel muy importante en el terreno 

educativo. Su valor es real en la medida que despierta en el estudiante su 

propio encanto y lo que de ello resulta: lo torna visible al momento de 

bailar y poner en práctica su cuerpo con movimientos cadenciosos al ritmo 

de una pieza musical. 

La danza como expresión artística tiene que atender en su 

ejecución un aspecto importante, ya que no puede mantenerse alejada ni 
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separada de otra de las manifestaciones que, a la par, también apareció 

desde sus orígenes, permaneciendo unidas hasta la fecha, me refiero a la 

música. 

 

Poner en juego esta dualidad danza-música resulta grato y 

sorprendente, pues observar y escuchar, a la vez, en una creación 

conjugada de estas dos manifestaciones, cuerpo humano de por medio, 

manifiesta la gran diversidad de expresiones y sensaciones que se 

pueden transmitir por éste; bien como dones naturales o como algo 

posible de adquirir con el tiempo y con la práctica. 

 

En este trabajo se pretende destacar la importancia de la danza 

folklórica como herramienta educativa para la formación integral de los 

niños, así como el lugar que ocupa otras disciplina en el Plan y Programas 

decenal aunque este la Sumak Kuasak, o buen vivir; pese a que, a estas 

alturas, integrar y formar un grupo de danza folklórica en la escuela sigue 

siendo un tema controversial, pues se sigue considerando que la danza 

no aporta grandes beneficios. 

 

 Expertos en la materia, como Laban, nos muestran lo contrario. 

Laban percibe que los beneficios de la danza, en el terreno educativo, son 

trascendentales para quien experimenta el placer de bailar, a solas o en 

grupo –experiencia poco común en las sociedades modernas, también así 

en las escuelas, de la cual, gracias a una buena comunicación corporal, 

emergen aprendizajes a los que se le pueden denominar: alegría del 

movimiento. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es evidente que en la actualidad el folklor atraviesa por una crisis 

de identidad porque han pasado de ser solo para algunas presentaciones 

o para estar en los lugares de esparcimiento o de encuentro. La 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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comunicación, la difusión, la educación, el juego forman parte de lo que 

hoy es el folklore. 

 

Por lo expuesto, este trabajo plantea exponer las potencialidades 

educativas del folklore, de la Costa y por ende de todo el Ecuador, como 

un recurso didáctico que ofrezca a los docentes de los niveles de Primaria 

y Secundaria, las posibilidades de una práctica que permita las reflexiones 

didácticas y científicas en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales respectivamente, señalando algunas pautas que intervienen en 

el proceso de la planificación educativa, las cuales son: competencias, 

contenidos, aspectos metodológicos y actividades. 

 

De igual forma, en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria 

en el área de Ciencias Naturales, existe necesidad de promover la 

investigación científica, el uso de un libro o un esquema no es suficiente 

para un aprendizaje eficaz, esto requiere de una vivencia e interacción en 

el triángulo :docente, folklore y estudiante. 

 

En tanto que, en el nivel comunitario vocacional (Primaria) existen 

también las necesidades de: 

 

 Incentivar la imaginación creadora en los educandos (en este caso 

sería visitando o haciendo folklore). 

 

 Innovar los recursos pedagógicos, con la intención de mejorar con 

eficiencia y eficacia un aprendizaje creativo. 

 

 Revalorizar la identidad cultural en los niños y niñas, explicándoles 

mediante maquetas (que ellos y ellas elaboren) la expresión cultural de 

las diferentes etnias de nuestro país. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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 Conocer nuestras danzas autóctonas, mediante colecciones de 

muñecos folclóricos (que ellos y ellas elaboren). 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA  

Se fomentará y promocionará el hábito del folklore tanto académica 

recreativa como informativa, mediante un programa de  aprendizaje y 

diversas actividades para mejorar el desarrollo intelectual de los 

estudiantes en amar lo nuestro. 

 

FACTIBILIDAD 

Es factible porque se tiene la autorización de la  Directora 

encargada  de la Escuela y esto ayudara a que se pueda desarrollar a 

cabalidad el proyecto que mejorara el proceso de aprendizaje de los 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Realizar actividades Folklóricas de la Región Costa, dirigidas a los 

Docentes que permitan el rescate de lo nuestro de lo autóctono en 

los Actos Culturales en la Unidad Educativa “Jaime Flores Murillo”, 

Guayaquil Prov. Del Guayas 

 

Objetivos Específicos  

 Proporcionar información a los docentes acerca de las actividades 

folklóricas de la región de la costa  

 

 Presentar actividades folklóricas la cual permitan la preparación de 

la práctica vivencial con respecto al área del folklore.  
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UBICACIÓN SECTORIAL 

País: Ecuador 

Provincia: guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Calles: Avenida 10E S.E  

Nombre de la Institución: Escuela Jaime flores murillo 

 

Gráfico N° 31  CROQUIS 

 

 

Descripción de la propuesta 

Para que la Escuela Fiscal Vespertina Jaime Flores Murillo cumpla 

sus objetivos y principios establecidos, se hace necesario contar con un 

buen diseño de infraestructura, el cual debe estar enmarcado dentro de la 

política de la Institución y de las necesidades que presente la misma. 
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La Escuela debe contar con un espacio que le permita a la 

población estudiantil y a la comunidad gozar de todos los beneficios que 

brinda un buen lugar, donde se pueda fomentar el hábito a amar lo 

nuestro y a nuestro folklore. 

 

Es necesario que el lugar cuente con una buena ventilación, no 

sólo para los docentes, estudiantes y padres de familia. El espacio 

destinado actualmente para los ensayos  tiene las siguientes 

dimensiones: 9 metros, de ancho, por 9 metros de largo. Este debe ser 

adecuado, seguro, acogedor para  cada uno de ellos. El espacio debe ser 

importante a la edad de todos, para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes y las actividades. 

 

Para esto se ha diseñado una GUÍA DIDÁCTICA, donde se 

demostraran los diferentes bailes y canciones de la provincia del Guayas. 

 

Misión 

 La institución carece de lo importante que es amar lo nuestro y eso 

se lo hace mediante el folklore ya que sin duda alguna los 

estudiantes están ávidos por el conocimiento del folklore y de la 

raíces de nuestra patria. 

 

Visión 

 Luego de tres años la institución y el folklore   tendrá una acogida 

importante donde se fomentara masivamente el Grupo folclórico 

con reconocimientos nacionales e internacionales. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Objetivos 
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 Conformar un grupo de baile integrado por alumnos deseosos de 

disfrutar y vivenciar nuestro patrimonio cultural en forma grupal 

respetando reglas de convivencia e individualidades. 

 Valorar el lenguaje artístico no verbal como canal específico y 

alternativo de comunicación, expresión y significación de sus 

sentimientos, emociones y pensamiento. 

 

Para lo cual, se debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Organizar coreografías para las danzas folklóricas. 

2. Expresarse musicalmente a través del cuerpo de forma grupal. 

3. Crear movimientos según estímulos musicales y poéticos con o 

sin elementos accesorios: pañuelos, cintas, gasa. 

4. Trabajar en grupo respetando normas de participación. 

5. Tener buena postura estética y dinámica. 

6. Interpretar diferentes danzas con o sin coreografías fijas. 

7. Gozar de nuestro patrimonio folclórico. 

8. Valorar la identidad cultural en las manifestaciones artísticas. 

 

Contenidos 

 Conocimiento e integración grupal 

 Confianza individual y grupal. 

 El cuerpo como trasmisor y receptor de sensaciones 

 Desinhibición y diversión. 

 Expresión corporal 

 Creatividad, expresión y espontaneidad. 

 El sentido del ritmo 

 La percepción sonora y corporal 

 Ritmos folclóricos ecuatorianos de pie binario y ternario: chacarera, 

zamba, bailecito, san Juanito, pasacalle, cachu llapi, la marimba, el 

gato, etc. 
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 Ambientes folclóricos regionales: costumbres, personajes, paisajes, 

vestimentas. 

 

Actividades 

Presentar, a los alumnos la propuesta para que voluntariamente se 

inscriban. 

 

1. Presentar los objetivos del proyecto. 

2. Realizar juegos de relajación, en forma grupal, para descubrirse a 

sí mismo y a los demás y posibilitar la socialización y desinhibición 

a partir de la sensibilización sensorial y emocional. 

3. Conversación introductoria sobre el folklore en general y sus 

danzas, específicamente. 

4. Explorar las combinaciones conjuntas ente cuerpo, ritmo, 

movimiento, gestos, intensidades. 

5. Orientar sobre las coreografías de las danzas. 

6. Conversar sobre las posibles parejas de danzas. 

7. Trabajar la improvisación de figuras y movimientos. 

8. Orientar la búsqueda de grabaciones, artistas, temas musicales en 

conjunto para la posterior selección. 

9. Seleccionar temas musicales y danzas acordes a la temática de los 

actos o fiestas escolares. 

10. Recrear escenarios de distintas épocas y regiones folklóricas para 

ambientar las danzas. 

 

Producto 

Grupo de alumnos, danzantes que voluntariamente desean 

conocer y transmitir nuestras danzas folklóricas para participar de fiestas y 

actos escolares. 

 

Recursos 
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 Patio, escenario de la escuela y salón de música 

 Equipo de música y radio-grabador 

 Casetes, CD 

 Vestimenta y accesorios (pañuelos, cintas, gasa, etc.) 

 Cuaderno y lápices. 

 Fotocopias 

 Pizarrón y marcadores. 

 Guitarra, bombo y demás instrumentos musicales. 

 

Cronograma 

Una hora por semana en el turno tarde. 

 

Beneficiarios 

 Directos: alumnos de séptimo año de los tres paralelos que 

voluntariamente deseen aprender sobre nuestro folklore. 

 Indirectos: toda la comunidad educativa de dicha escuela. 

 

Coordinación 

Profesor Julio César Hernández Arizala  

 

Evaluación 

Seguimiento del proceso de aprendizaje y participación en las 

actividades propuestas. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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1. En el análisis e interpretación de datos indican los encuestados que 

los docentes tienen un desconocimiento en el folklore por tal razón no 

dan hincapié a la enseñanza de ese material tan importante. 

 

2. No les gusta la vestimenta, por el mismo hecho de su 

desconocimiento, tampoco hacen por conocer sus pasos o sus 

enseñanzas propias de tradiciones y costumbres de nuestra patria, o 

de nuestra idiosincrasia misma. 

 

3. La guía Didáctica serviría de mucha ayuda hacia los estudiantes. 

 

4. La influencia de la danza folklorica hacia los estudiantes puede ser 

utilizada de vital importancia para un desarrollo intenso de aprendizaje 

cultural. 

 

5. Es de mucha importancia recalcar que la danza folklorica hacia los 

estudiantes les sirve como base para aprender diferentes tipos de 

bailes de cada pueblo. 

 

6. En su totalidad el padre de familia está de acuerdo que el niño se 

desenvuelva en este tipo de conocimientos en su totalidad. 

 

7. Se ve un interés mutuo de los Padres de familia en que haya personas 

capaces de poder impartirles esta enseñanza a su representado. 

 

8. Se considera que un taller teórico es de mucha importancia ya que así 

los mismos estudiantes adquirirán conocimientos básicos con respecto 

al tema 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Se recomienda la elaboración de talleres con temáticas folklóricas para 

que los estudiantes, docentes de la unidad educativa puedan mejorar 

en el conocimiento de esta materia, por así decirlo, ya que debe estar 

como un eje principal para la educación de todas nuestra raíces. 

 
2. Con el análisis e interpretación señalando todas las anomalías 

existentes dan base fortificada al presente proyecto. 

 
3. Tendríamos que utilizar la guía la misma que será de mucha ayuda 

para el aprendizaje de los pasos de baile. 

 
4. Es importante escucharla música de las diferentes provincias del 

Ecuador ya que a su vez, la música y la danza ayudara a cada 

estudiante a  desarrollar el amor hacia nuestro pueblo. 

 
5. Es recomendable que los estudiantes aprendan los pasos básicos del 

folklore de la costa ya que ayudaría mucho para los otros tipos de 

baile. 

 
6. Para los padres de familia que si es necesario ayuden a sus 

representados afianzando ensayando los pasos aprendidos en sus 

casas. 

 
7. Los padres de los estudiantes están agradecido porque sus 

representados tiene a una persona que les enseñaran el folklore de la 

costa. 

 
8. El taller ha dado sus frutos en los docentes, estudiantes y padres de 

familia, ya que ha sido de mucha ayuda, lo importante es seguir con 

los talleres sería factible dos veces al año, para si seguir adquiriendo 

conocimientos. 
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Anexo 2 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 GNOSIA: Forma básica por la cual el organismo responde con 

movimientos a los estímulos internos o externos. 

 

 PRAXIA: Función por la cual el organismo responde sinérgicamente, 

mediante el movimiento, a una necesidad de eficiencia también se le 

conocen como habilidades motrices; esta designa movimientos 

coordinados en función de una intención o de un resultado y se 

adquieren. El aprendizaje educativo de la praxis se inicia cuando 

depone delante de una situación problema para que se pueda realizar 

una experiencia de adquisición. 

 

Según Jean Lebouch se clasifican en: 

 

- Praxis transitivas: Una acción directa sobre el objeto 

con intención de modificarlo. 

 

- Praxis simbólicas: Trasmiten un deseo gestual y su 

intensión es el de comunicar. 

 

- Praxis estéticas: Entradas en la cualidad formal que en 

la precisión y su intención es de expresar. 
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