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RESUMEN 

 
Hoy en día la juventud guayaquileña se encuentra bombardeada por modelos extranjeros la 
música el baile la moda y formas provenientes de otros lugares han provocado la pérdida de 
identidad en los jóvenes  Es por esto que este proyecto tiene como objetivo despertar el 
interés en los estudiantes en el conocimiento de la danza a través del folclor para poder 
identificar y valorar nuestras costumbres El folclor es la ciencia que rescata nuestra 
idiosincrasia y el conocimiento de nuestras raíces más profundas  El folclor es música 
danzas canciones refranes coplas artesanías mitos historia literatura que forman parte del 
tesoro de nuestro pueblo no debemos permitir que desaparezca El presente proyecto de 
investigación se ubica en el paradigma cuali- cuantitativo ya que la información de las 
encuestas es veraz y real y se trabajan con cantidades fáciles de interpretar Se aplica la 
investigación descriptiva  y explicativa ya que a través de ella podemos describir hechos 
reales Los instrumentos de evaluación que se utilizaron fueron la observación y la encuesta 
La elaboración de un taller práctico de Danza folclórica ayudará al estudiante a desarrollar 
su gusto estético utilizando el arte como vehículo para alcanzar una formación integral y 
armónica en el individuo Con este taller se beneficiaran los estudiantes y docentes ya que 
adquirirán nuevas herramientas para evaluar motivar e incrementar habilidades y destrezas 
en los estudiantes Se recomienda la práctica de esta actividad ya que a más de conocer 
nuestras costumbres y tradiciones también se otorga bienestar al cuerpo y es una actividad 
entretenida y divertida 

 

 
Danza Folclórica                 Identidad Cultural            Diseño de Talleres  
      Costeña 
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INTRODUCCIÓN 

 

La danza es considerada como la expresión del arte más antigua del 

ser humano. Surge de la necesidad que tiene la persona de expresar y 

comunicar  ideas, sentimientos y emociones por medio  del movimiento. En 

su recorrido histórico  podemos observar  las diferentes danzas a través de 
sus  tradiciones, costumbres y estilos de vida que las personas han tenido. 

Es así que la presente investigación pretende rescatar todas estas 

tradiciones que nos han sido otorgadas desde nuestros antepasados. Es el 

folclor la ciencia que rescata nuestra idiosincrasia, el conocimiento de 

nuestras raíces más  profundas. Pero algo pasa cuando este legado deja de 

transmitirse, y nuestros jóvenes de hoy se dejan influenciar por otras 
culturas,  perdiendo así su propia identidad. 

La Identidad Cultural es el grado de identificación que tenemos con 

nuestra nación, al adoptar todos los elementos que la conforman y le dan 

vida al  mismo, es decir,  la misma gente. Un país debe tener sus propios 

esquemas y estos deben ser apoyados y transmitidos  de generación en 

generación, evitando de esta manera que  diversos factores  contribuyan a 
su desaparición. 

El siguiente proyecto consta de cinco capítulos divididos de la 
siguiente manera: 

En el Capítulo I, se trata el Problema: Ubicación, Situación, Causas, 

Consecuencias, Delimitación, Planteamiento, Evaluación, Objetivos, 
Justificación e Importancia. 
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En el Capítulo II, se analiza el Marco Teórico, que contiene los 

Fundamentos Teóricos, Filosóficos, Pedagógicos, Sociológicos, y Legales 
que sustentan este proyecto. 

En el Capítulo III,  se refiere a lo relacionado con la Metodología de la 

Investigación, Modalidad y Tipos de investigación, además contiene la 
Población, Muestra y las técnicas de recolección de datos. 

En el Capítulo IV,  Se observa el Análisis e Interpretación de los 

resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

En el Capítulo V, se plantea la Propuesta, que corresponde al Diseño 

y Ejecución de Talleres prácticos de danza folclórica costeña, Antecedentes, 

Justificación, Objetivos, Importancia, Misión, Visión, Beneficiarios, Impacto 
social, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad la juventud ecuatoriana y en particular de la  ciudad 

de Guayaquil, se encuentra bombardeada por modelos extranjeros, la 

música, el baile, la moda y formas de vida provenientes de otros lugares  han 

provocado la pérdida de identidad de los jóvenes, que al no tener un modelo 

propio a seguir, son fácilmente arrastrados por lo que con tanta insistencia 

ven, oyen y viven a través de los medios de comunicación sean estos radio, 
prensa escrita, televisión e internet. 

Estas culturas extranjeras se están apoderando de nuestros jóvenes, 

creando una situación conflictiva que ni ellos mismos entienden .Quizás la 

educación deba venir de casa, pero es, en los centros de estudios donde 
podemos fomentar y difundir nuestra tradiciones. 

 Podemos utilizar como estrategia la danza, el teatro y la música para 

llegar a nuestros jóvenes, y orientarlos hacia lo que somos, para así, poder 

sentirnos orgullosos y compartir nuestros  conocimientos alcanzando una 

relación intercultural plena. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

En un mundo presidido por la globalización y la construcción de una 

sociedad moderna,  las instituciones educativas deben salvaguardar las 

manifestaciones culturales de sus pueblos, comunidades y países con la 

intencionalidad de no perder sus raíces,   la identidad propia y poder 

compartir e interrelacionarse artísticamente con otros  pueblos de culturas 

diferentes. 

Las corrientes culturales que rigen nuestro país han  cambiado la 

mentalidad de nuestros jóvenes quienes no conocen la diversidad histórica, 

social y cultural  de nuestro país adoptando costumbres extranjeras  que van 
desvalorizando su propia cultura. 

La búsqueda de identidad a través del Folclor es una herramienta 

fundamental que reforzará conocimientos en los estudiantes, elevará su 

autoestima y fortalecerá los valores cívicos. Permitiéndole desarrollar  su 

imaginación y creatividad en las puestas en escenas. La identidad al igual 

que el folclor es algo que está latente en el alma de un pueblo, y es y será 
transmitido de generación en generación. 

 La danza es el arte que nos permite explorar más allá de 

nuestras posibilidades a través del movimiento, es un encuentro con el yo 

interior, que expresa los más profundos sentimientos del alma. Al 

establecerse a manera de folclor nos muestra un universo propio, lleno de 

costumbres, leyendas, mitos y tradiciones de los cuales nos  debemos sentir 

orgullosos.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro #1 

Causas Consecuencias 

 

 Carencia de  un 
organismo que fomente la 
cultura nacional. 

 Falta de proyectos a nivel 
educativo.  (Dentro de una 
malla curricular). 

 Poco conocimiento de 
nuestras raíces culturales. 

 Falta de escuelas para la 
formación de docentes en 
el área de danza folclórica. 

 Falta de talleres 
dancísticos  costeños 

 

 

 Intromisión de culturas 
extranjeras  

 Pérdida de identidad cultural. 

 

 Pérdida de valores cívicos y 
patrióticos. 

 Estudiantes con un 
desconocimiento total de su 
cultura. 

 Mala difusión de nuestro 
folclor de acuerdo a su 
región. 

 Desinterés de estudiantes  
por formar grupos de danza 
costeña 

 

 

 
Fuente: C.F.A. Fiscal “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas”. 
Elaborado: Navarrete Arreaga Jéssica. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente problema ha sido  ubicado de la siguiente   manera: 

Campo: Educativo Cultural 

Área: Cultura Estética DANZA 

Aspecto: Social y  Pedagógico. 

Tema: La Danza Folclórica Costeña y la Identidad Cultural de las estudiantes 

del Centro de Formación Artesanal Fiscal  “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 

ubicado en las calles Machala y Bolivia en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2011-2012. Propuesta: Diseño y Ejecución de 
talleres  prácticos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tiene la Danza Folclórica Costeña y la Identidad Cultural en 

las estudiantes del Centro de Formación Artesanal Fiscal  “Dr. Alberto 

Cabezas y Cabezas” en el año lectivo 2011-2012. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Los aspectos generales de evaluación que se han considerado para la 
siguiente investigación son: 

Delimitado 

 La presente investigación del tema de la Danza Folclórica Costeña y la 

Identidad Cultural estará destinada para los estudiantes del 10mo. Año 

básico del Centro de Formación Artesanal Fiscal  “Dr. Alberto Cabezas y 
Cabezas” de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2011-2012. 
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Claro 

 El presente proyecto ha sido redactado para que cualquier lector 

pueda entenderlo de manera clara y precisa. 

Evidente 

 Es claro y evidente que el problema citado en esta investigación se 

presenta diariamente en los jóvenes,  que por desconocimiento no reconocen 
su folclor como propio. 

Concreto 

 Es concreto por estar ligado íntimamente con la necesidad  de realizar 

talleres de danza costeña, en los que las estudiantes retomaran el amor por 

lo nuestro, por nuestra identidad, haciendo a un lado las culturas forasteras y 

reviviendo lo nuestro. 

Factible 

 El presente Proyecto de Investigación es factible porque se cuenta con 

el apoyo de las autoridades, docentes, representantes legales,  estudiantes 

de la Institución Educativa y de la Facultad  de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación. Además se cuenta con los recursos económicos y tiempo 
disponible para la investigación por parte del  investigador. 

Productos Esperados 

 Esta investigación contribuye al desarrollo de la identidad a través de 

la danza folclórica costeña,  ya que mediante  este arte los estudiantes 

podrán conocer los diferentes ritmos costeños que hay en el Ecuador.   
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El proyecto tiene como finalidad la creación de un semillero de danza 

costeña,  que buscará  promover   su difusión en otros establecimientos del 
Circuito Educativo, para beneficiar a un mayor número de estudiantes. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Despertar el interés de los estudiantes  en   el conocimiento de la 

danza mediante  el folclor para la identificación y valoración de  nuestras 
raíces. 

 

Objetivo Específicos 

 Realizar  un taller práctico a través de nuevas metodología con la 
finalidad de despertar el gusto por la danza folklórica. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar nuestro sentido del 
ritmo y coordinación dentro de la danza. 

 Fomentar la práctica de la danza folklórica  por medio de las  
tradiciones, costumbres y estilos de vida propia de nuestro pueblo. 

 Afianzar la  identidad personal y grupal a través de la práctica de la 

danza folclórica costeña. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿De qué manera influye el desconocimiento de la cultura en los 

adolescentes? 

 ¿Son los estudiantes capaces de utilizar la danza como un vehículo 

para llegar al conocimiento? 

 ¿Es la danza  una herramienta necesaria para acercar al joven a 
encontrar su propia identidad? 

 ¿A través de la Danza podemos orientar la creatividad y dinamismo en 

el joven? 

 ¿Debemos motivar a los estudiantes hacia la práctica de la danza 

folclórica? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad son muy pocas las instituciones educativas donde 

permiten que sus estudiantes desarrollen talentos inmersos en el arte y  la 

cultura. Estas áreas artísticas permitirán que los jóvenes alcancen un alto  

grado de sensibilidad y puedan expresarse con mayor facilidad, afrontando 
las realidades existentes de cada uno. 

El gusto por el folclor es innato, pero su conservación natural y pura se 

va perdiendo por la incidencia de ritmos extranjeros, ya que nuestros 

estudiantes por la arremetida de los medios de comunicación que 

bombardean a cada instante los sentidos,  hacen que nuestros jóvenes 

desconozcan su cultura y se dejen  llevar por la moda, desvalorizando  
muchas veces sus verdaderas raíces. 
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Es importante destacar que a través del estudio de la danza costeña 

nuestros jóvenes pueden propiciar una buena salud tanto física como mental, 

motivar su auto-valoración, dar sentido de trascendencia de identidad y de 

pertenencia. De hecho como arte la danza también  expresa sentimientos, 

ideas, visiones, juegos del pensamiento mediante un lenguaje simbólico 

particular para darle un sentido a la vida y a la condición humana. 

 El mundo ofrece una variedad apasionante de danzas. Partiendo de lo 

anteriormente expuesto el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la 

importancia de la danza como herramienta técnica y metodológica para la 

formación integral de los educandos. 

Murrieta K, (2006), “En este tiempo, en que casi todo lo 
que hacemos es una copia de lo venido del exterior, debemos 
hurgar en los recuerdos, en las costumbres, en el folclore de 
nuestro pueblo, con sus hábitos, sus dichos y sus formas de 
ser, para  recoger un poco nuestra identidad como nación.” 
(Pág. 17). 

 

 Los estudiantes a partir de los conocimientos que poseen de la vida 

práctica definen a la danza como una manifestación que sirve para 

recrearse, ignorando que el estudio apreciativo de la danza va más allá de 

simples movimientos acompañados con sonidos musicales. 

 A través de la danza como manifestación artística los estudiantes 

pueden formar su gusto estético utilizando el arte como vehículo para 

alcanzar una correcta Educación Estética, la misma que nunca debe 

presentarse como un complemento de las distintas facetas que integran la 

formación  armónica del individuo. Por lo que toda educación cívica, política, 

moral y física debe ser al mismo tiempo estética, la que a su vez es 

inseparable de las variadas tareas de la formación del ciudadano. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 La estética se ocupa del estudio de lo bello, que constituye una de las 

categorías más importante de la estética. Abarca todas las esferas de la 

realidad, la naturaleza y el mundo de los objetos creados por el hombre esta 

última parte es el medio circundante que rodea al sujeto, lo bello no está 

dado por la cantidad de objetos o prendas, gestos, movimientos que pueda 

tener el individuo sino, por la limpieza, el orden, la sencillez con lo que sepa 

utilizarlos, por eso tanto en la vida diaria como en las obras de arte deben ser 

introducidos elementos de la belleza utilizándolo de una forma creadora. 

 El medio influye poderosamente sobre la educación estética; esta se 

fundamenta en los conceptos políticos, ideológicos, intelectuales y morales 

que guían la sociedad, la Educación Artística es la principal vía para alcanzar 

una adecuada Educación Estética a través de sus diferentes manifestaciones 

como la pintura, la música, el teatro y la danza. 

Es así,  que con este proyecto buscamos no sólo dar  un  taller en un 

centro educativo que beneficie a un número limitado de estudiantes, sino que 

este taller sea la base sólida de un semillero de jóvenes deseosos de 

promover la cultura de su país, formando de esta manera una cadena para 
que otros jóvenes se interesen por la cultura de su ciudad. 

Este proyecto va a beneficiar a un gran número de familias 

ecuatorianas,  que atraviesan crisis de valores, y que al final estarán 

aportando con sus experiencias a la comunidad educativa y a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO                                    

ANTECEDENTES 

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

de la Educación de la Universidad de Guayaquil de la Escuela de Arte, no se 

encuentra ningún proyecto de Licenciatura a Nivel medio que aborde el título 

de “La Danza Folclórica Costeña y la Identidad Cultural “y propuesta Diseño 

y Ejecución de Talleres  prácticos, por lo tanto es la primera vez que se va a 

desarrollar este proyecto  que  servirá  de guía para que los  estudiantes 
puedan conocer y valorar su identidad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 El movimiento y la respiración marcan el comienzo de la vida y son 

anteriores al lenguaje y al pensamiento. Los gestos fueron desde el 

comienzo un medio  vehicular para la necesidad humana de comunicación y 
así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. 

 Ellis  H, (2008) “Si somos indiferentes al arte de la danza, no sólo 

no podremos comprender la manifestación suprema de la vida física, 
sino el símbolo más elevado de la vida espiritual” (Pág. 27). La danza es 

una actividad espontánea que es influenciada por una emoción intensa, que 

al ser combinada con movimientos armoniosos nos produce placer tanto al 
danzante como a quien la contempla. 

 En las antiguas comunidades tribales se consideró la danza como un 

medio para comprender y orientar el ritmo del universo, tanto en el marco de 

las múltiples manifestaciones de la naturaleza como para la afirmación del 

hombre dentro de su propio mundo.  



13 

 

 Se utilizaban las danzas para provocar la lluvia, pedir éxito en las 

cazas o agradecer una buena cosecha ejemplifican esta concepción de la 

danza como medio de comunicación con los dioses. Estos rituales tomaron 

formas diferentes en cada cultura. Los ritmos laborales utilizados para 

organizar la naturaleza en provecho del hombre y los ritmos de la vida 

cotidiana dieron lugar a una comunidad de cooperación, es decir se creó la 
estructura fundamental entre los pueblos antiguos y las sociedades actuales. 

 La danza permitía que todos se sintieran parte de su propia tribu y 

proporcionaron una estructura para ritos relacionados con el nacimiento, la 
pubertad,  las bodas y la muerte. 

Influencias Culturales y Religiosas 

 Podemos reconocer a los diferentes grupos culturales a través de los 

movimientos y danzas que desarrollan en función de su geografía y modo de 

vida. Surgieron así formas muy variadas como la Danza Palo de Mayo, las 
danzas vudúes haitianas o el hula hawaiano.  

 En el lejano Oriente las danzas siempre han formado parte de la vida 

religiosa y espiritual, el entrenamiento de los bailarines les permite aprender 

los movimientos, historia, mitos y símbolos específicos de sus culturas. Los 

espectadores no acuden solamente como un mero entretenimiento sino para 
enriquecerse espiritualmente y vivir una experiencia religiosa. 

 En el mundo Occidental existe una creencia similar respecto a que el 

arte es una parte necesaria de la vida y que la danza tiene un poder mágico 

inmanente. En Grecia antigua todas las manifestaciones artísticas se 
consagraban con las divinidades. 

En la Edad Media tardía coexistieron dos categorías de danza: una de 

orden popular constituida por los bailes tradicionales, y la segunda de 
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carácter profesional relacionada con los bailarines que habían recibido una 

formación específica y presentaban espectáculos, se la dejó de concebir 

como una experiencia religiosa y fue protagonista de numerosos episodios 
de ese tiempo. 

Los primeros que utilizaron  la danza como medio de curación fueron 

los chamanes o curanderos-brujos, que tuvieron en cuenta sin duda la 

interrelación entre el cuerpo, la mente y el espíritu; el mundo occidental, sin 

embargo, perdió en parte esa capacidad  al adoptar el pensamiento 

dicotómico, disociando cuerpo y mente. El desarrollo de las creencias 

religiosas cristianas durante la Edad Media tendió a considerar al cuerpo 

como impuro o con una importancia secundaria. 

 La danza, como toda actividad humana, es producto de la evolución, 

al igual que la mente humana ha ido cambiando en un proceso de selección 

hasta los más avanzados estados culturales. La danza mezcla 

armoniosamente movimientos; nuestros cuerpos pueden retorcerse, saltar, 

estirarse y dar vueltas, casi siempre  al ritmo de una música, ya que el 

cuerpo humano está hecho para moverse. 

 

Down I, (2003), “La plasticidad de la mente es lo que, 
en primer lugar, permite el movimiento. Si puedes imaginar al 
cuerpo humano haciendo un determinado movimiento, 
entonces puedes hacerlo. El milagro ocurre cuando no caes 
en estado de shock, cuando descubres que lo estas logrando: 
cada cédula moviéndose en perfecta armonía sin dar cabida a 
decir no puedo.” (Pág. 31). 

 

A través de la danza estamos intentando alcanzar el dominio del propio 

cuerpo mediante la comprensión tanto de sus posibilidades como de sus 

limitaciones. Las posibilidades pueden aumentar ampliando el vocabulario 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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para que éste no sea sólo verbal, sino cenestético. Las limitaciones serán la 

lucha personal como seres humanos para alcanzar los propósitos deseados. 

Danza 

 La danza, es el primer impulso de comunicar, de expresar existe 

mucho antes del lenguaje hablado, puede incluir un vocabulario 

preestablecido de movimientos como el ballet o la danza folclórica, puede 

utilizarse gestos simbólicos o efectuar acciones comunes. Es la forma más 

brillante de comunicarse. 

Moya C, (2003), “Una danza educativa es para cuerpos 
y mentes, nos permite abrir compuertas a la inteligencia 
muscular y a la percepción personal del mundo, de la vida, del 
lenguaje corporal con gramática propia y con posibilidades de 
expresar lo que no dicen las palabras.” (Pág. 25). 

 

 La danza como educación debería ser una experiencia globalizada. Al 

igual que el arte no se limita, se debe tener una amplia visión de los distintos 

aspectos de las danza. Danzar es ir más allá de las palabras, es hablar con 

el cuerpo, vibrar, sentir, amar, y vivir, el lenguaje del cuerpo es infinito, como 

infinita es la capacidad de la mente y el espíritu para  expresarse a través del 
movimiento. 

Tipos de Danza  

 Algunos tipos de danza exigen una habilidad o destreza específica 
para lo cual se debe experimentar con los diversos estilos y técnicas  

La Danza Dramática 

 Se trata con toda la probabilidad del estilo más comúnmente utilizado. 

Por lo general implica contar una historia recurriendo sobre todo al esfuerzo 
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y a las acciones y si el argumento se expone literalmente es decir con 

personajes pueden utilizarse elementos abstractos. 

La Danza Lírica 

 Este estilo pone mayor énfasis en los aspectos y cualidades 

espaciales. La pauta y la forma de la danza se convierten en la parte más 

importante. Muchas veces los danzantes más experimentados utilizan una 

combinación de la danza dramática con la danza lírica para contar con un 

máximo de oportunidades creativas. 

La Danza Popular 

 Es la más utilizada en los centros de estudios ya que a través de ella 

se pueden aprender cosas acerca de su país y de otros países, se puede 

enseñar el ritmo y coordinación y además de ayudar a conseguir un espíritu 

comunitario en la clase. Estas danzas parecen difíciles de aprender pero 
realmente no los son 

La Danza Teatral 

 Hubo una época en que la danza teatro solo se utilizaba para fines 

puramente decorativos  y tenía un valor muy limitado. Pero actualmente la 

danza en el teatro se apoya en estilos sumamente variados y con frecuencia 

se recurre a estilos clásicos o modernos con el fin de lograr mayor sentido e 
importancia. 

 El valor de este tipo de baile radica no sólo en el desarrollo o avance 

del joven en el campo de la danza, sino también en el placer que 

experimenta practicándola. 

 Desde las pequeñas obras hasta las producciones teatrales basadas 

en baile existe una amplia gama de oportunidades para compartir el placer 
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por la danza y comunicación del movimiento como forma de expresión 

artística. 

La Danza en la Sociedad 

 La danza es un reflejo de la sociedad donde se produce, se expresa y 

se define. Actualmente cuando la presión que se ejerce sobre los jóvenes es 

de adaptación a una sociedad,  resulta de mucha importancia ofrecerles la 

oportunidad de que se sientan seguros de sí mismo enseñándoles pasos y 

danzas que les servirán de ayuda en la sociedad. 

 Aunque muchos de nuestros bailes tradicionales se han visto 

reemplazados  por los de las  discotecas no se puede negar que se están 

convirtiendo en una forma concreta de expresión y un estilo de danza por 
derecho propio. 

Cultura 

Moya C, (2003), “Conocer los principios de la danza 
significa la integración del yo, del cuerpo y de la asimilación 
de la sociedad al mundo, su realidad, su historia y su cultura, 
pues la danza se engendra en las culturas más antiguas de la 
civilización humana.” (Pág. 58). 

 La cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época o grupo social. Constituye el modo de expresarse del hombre en sus 

dimensiones, con proyecciones hacia una sociedad más humanizante y 

permanente de autoevaluación.   

 Por cultura entendemos también,  el hacer humano en lo material y lo 

no material. Según el pensamiento de los grandes maestros como Bacon, 

Comte, Marx y Durkreim estos hechos culturales o sociales se caracterizan 
por ser exterior, ser coercitivo, ser interdependiente y ser perfeccionable. 
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El hecho social es exterior porque no viene con nosotros, cuando nacemos 

encontramos ya una cultura formada, si como en el  caso nuestro nacemos 

en nuestra querida ciudad de Guayaquil, pertenecemos a la cultura 

occidental cristiana, si naciéramos en una región árabe perteneceríamos a 
una cultura oriental islámica, etc. 

 El hecho social o cultural es coercitivo porque estamos obligados a 

seguir las costumbres y modos de vivir del grupo social o etnia en la que nos 
tocó nacer. 

 El hecho social o cultural es interdependiente porque se concatena 
entre sí. Ej. No podemos usar una corbata sino usamos una camisa. 

 El hecho social o cultural es perfeccionable porque mejora las 
apariencias y procura un mayor bienestar. 

 Existen distintas culturas, no hay culturas superiores o inferiores, 

simplemente culturas diferentes entre sí cada cultura es dueña de su propio 

concepto. También se considera cultura a la suma de conocimientos 

adquiridos por lo regular en forma académica, es decir se tiene por cultas a 
las personas que han estudiado en colegios o universidades. 

 La cultura es importante porque sirve para conocer mejor el mundo 

que nos rodea, abarcar a más personas cuando se les habla en público y 

para ampliar el criterio o capacidad de juicio.  También porque el 

conocimiento que se tenga sobre cultura general de temas de distinta índole 

contribuye a que los adolescentes y la gente de edad madura estén 

familiarizados con asuntos que forman parte de la historia de la civilización y 

que orientan la cultura contemporánea deleitando inclusive el campo del 

espíritu.  
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 Benedith R, (2007) “Cultura es el nombre sociológico del 

comportamiento aprendido” (Pág. 67).  Por lo tanto, todo lo que 

aprendemos es cultura, la cultura está en el hogar, en el barrio, en los 
centros de estudio, y en todo conglomerado humano. 

La Subcultura  

 El término subcultura se usa mucho en estudios culturales para definir 

a un grupo de personas que poseen un conjunto distinto de comportamientos 

y creencias que les diferencia de la cultura mayor de la que forman parte.  La 

subcultura es distinta debido a la edad, raza o género de sus miembros y las 

cualidades que la determinan pueden ser estéticas, políticas, sexuales o una 

combinación de ellas.  

 La subcultura es importante porque existen grupos subculturales que 

no se oponen a los valores de la cultura mayor a la que pertenecen, con lo 

cual no existirían problemas y dificultades en el ámbito de la sociedad.  

Identidad Ecuatoriana 

 Es el conjunto de propiedades que caracterizan a una persona o cosa, 

lo que nos identifica como ecuatorianos: nuestra forma de vivir, costumbres, 

cultura, gastronomía, es decir descubrir quienes somos como ecuatorianos y 

así darnos a conocer.  

  La cultura influye en el comportamiento humano, es decir que nos 

ayuda a identificarnos mediante nuestras costumbres que van relacionados 

con la educación y valores.  
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Características de la Cultura Ecuatoriana 

 Las características vienen dadas por la forma de hablar, las 

expresiones, formas de vivir, costumbres y alimentación.  

 Las costumbres y tradiciones vienen dadas por las ideologías de 

nuestros antepasados.  

  La gastronomía es rica y variada distintiva de otros lugares. 

  El vestuario y accesorios utilizados por los diversos grupos culturales 

son muy variados y elaborados con diferentes clases de materiales. 

 El Folclor ecuatoriano es rico y diverso en sus cuatro regiones. 

 La educación ha acentuado más nuestros rasgos culturales.  

Errores típicos de la Cultura Ecuatoriana  

 Estos son los errores más comunes en nuestro país: 

 Las personas toman para sí rasgos culturales de otros lugares.  

 Existen personas racistas y regionalistas. 

 Tener una identidad errada. 

 Darle poca importancia a los acontecimientos históricos.  

  Permitir que nuestras costumbres y tradiciones decaigan y que en 

ocasiones desaparezcan. 

  Marginar e irrespetar a otros grupos culturales.  

Pueblo 

 Es la agrupación determinada de personas, ya sea ésta pequeña 
como un barrio, un pueblo, una ciudad, o grande como una provincia.  

 En este sentido podemos decir, el pueblo guayaquileño, quiteño, 
riobambeño, el folclore puede estudiar cualquiera de éstas agrupaciones. 
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 Queremos aclarar que por pueblo no comprendemos a la alta 

sociedad, a la afortunada por sus bienes económicos intelectuales y 

culturales, sino a la clase preferentemente pobre, al vulgo, a la que 
representa a la auténtica y genuina arma de un grupo étnico. 

 La definición de folclor es ambigua, porque puede interpretarse en 
doble sentido. 

1. El conjunto de conocimientos que posee un pueblo, aunque éstos 

sean limitados y superficiales, ya que el pueblo no profundiza sus 
conocimientos porque no lee mucho. 

2. Lo que se sabe de un pueblo, como sus tradiciones, costumbres, 

creencias, leyendas, poesías, adivinanzas, juegos fiestas, proverbios , 
manera de vestir, etc. 

Folclor 

El folclor es la ciencia rescatada de nuestra idiosincrasia, el 

conocimiento de nuestras raíces más profundas. El folclor es música, 

danzas, canciones, refranes, coplas, artesanías, mitos historia, literatura, que 

forman parte del tesoro de nuestro pueblo. 

Folclor es la ciencia que estudia los hechos culturales de los pueblos, 
o sea la evolución cultural anónima y no institucionalizada. 

Etimología de la palabra Folklore 

 La palabra Folklore la usa por primera vez el gran maestro inglés 

William John Thoms nacido en Westminster (Inglaterra) de donde se deriva 

Folk: que significa vulgo, pueblo y Lore, que equivale a conocimiento, saber. 
es decir, el saber tradicional de un pueblo.  
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Para que un hecho popular sea considerado folclórico se debe reunir 

las siguientes condiciones: 

 Ser anónimo 

 Ser no institucionalizado 

 Ser antiguo 

 Ser funcional 

 Ser Pre-lógico 

Ser anónimo:  

 Desconocer absolutamente al autor o autores del hecho folclórico. Ej. 
“La pájara pinta”. 

Ser no institucionalizado 

 Haber llegado a nosotros por herencia de nuestras generaciones 
anteriores o del medio que nos rodea. 

  Sin estas dos condiciones el hecho popular no puede ser considerado 

folclórico. 

Ser antiguo 

 Como su nombre lo indica, que el hecho folclórico o costumbre venga 

sucediendo a través de los años. Ej. Fiestas religiosas.  

Ser funcional 

 Es aquel en el que el Hecho Cultural popular se produce, funciona y 

sirve para satisfacer las necesidades. 
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Malinowski B, (1996), “La función no admite ser 
definida sino como la satisfacción de las necesidades por 
medio de una actividad en la cual los seres humanos 
cooperan, usan utensilios y consumen mercaderías.” (Pág. 7). 

 

Ser Pre-lógico 

 Son los conocimientos que adquirimos sin darnos cuenta, antes de 

tener uso de razón o quizás lo que hacemos por intuición. Es el predominio 

del instinto antes de culturizarnos. 

Folclor Educacional 

 También llamado Pedagogía Folclórica  

  Carvalho-Neto, (2008), “La Educación puede encarar el folclor de 
dos maneras: como formación y como información” (Pág.23). Por 

consiguiente  podemos perfectamente tomar un tema folclórico y lo ponemos 

en escena con el objeto de resaltar artísticamente la labor que ejecuta el ser 
humano dentro del hecho folclórico. 

Desde luego el Folclore Educacional no es folclor en el estricto sentido de la 
palabra, pues los portadores y el motivo son totalmente distintos. 

 El verdadero folclor en el aspecto dancístico, se caracteriza por la 

sinceridad del mensaje, la conservación de la tradición sin ningún arreglo ni 

arreglado estético y sus intérpretes actúan de acuerdo al aprendizaje no 
institucionalizado heredado de sus mayores. 

 En el folclor educacional el aprendizaje es dirigido por un 
folcloeducador y su motivación es agradar al público que especta la danza.  
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Calendario Folclórico 

 Entendemos por calendario folklórico la ordenación cronológica, 

geográfica, descriptiva sumaria, bibliográfica y documental de las fiestas 
folclóricas de un pueblo. 

 En nuestro país celebramos muchas fiestas a lo largo del año que en 

su mayoría están ligadas íntimamente a los santos de la Iglesia Católica , por 

lo general tenemos fiestas locales y patronales. Entre las fiestas de origen 

religioso tenemos: Carnaval, Corpus, Finados, Navidad, San Juan, San 
Pedro, Pase del Niño, Virgen del Carmen, del Quinche, etc.  

La ciencia folclórica se divide según los hechos culturales que estudia: 

CUADRO #2 

Clasificación del Folclor 

1 Folclor Poético o 
Literario  

Cancionero, romancero, refranero, 
adivinanzas. 

2 Folclor Narrativo Mitos, leyendas. Cuentos, chistes, cachos. 

3 Folclor Lingüístico Apodos, caló, pregones, mímica. 

4 Folclor Mágico Ritos, ceremonias, tabúes, fetichismo, 
creencias. 

5 Folclor Ergológico Comida típica, cerámica, transporte, 
esculturas, trabajos en cuero, trabajos en 
papel, pirotecnia. 

6 Folclor Social Fiestas, actos dramáticos, música, danza, 
juegos. 

7 Folclor 
Interdisciplinario 

Psicoanálisis, educación, criminología. 

 
Fuente: Expresiones del Folclor Costeño. 
Elaboración: Navarrete Arreaga Jéssica 
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Todas estas manifestaciones de cultura popular son muy interesantes y de 

provechoso estudio en especial las que corresponden al folclor social, ya que 

su riqueza es muy amplia, pues nos valemos de la música y la danza para 
conocer más nuestra cultura. 

Pioneros del Folclor Montubio 

 En nuestra querida ciudad hemos tenido grandes folcloristas como el 

Dr. Modesto Chávez Franco, José Antonio Campos, Rodrigo de Triana 

(Rodrigo Chávez González) y otros que han destacado en sus estudios sobre 
la vida y el hombre de nuestra región  

 Los dos primeros folcloristas sobresalen en lo narrativo “Crónicas de 

Guayaquil Antiguo” del Dr. Chávez Franco; “Cosas de mi Tierra “de José 

Antonio Campos. Pero en el aspecto de la música danza y canción ha sido 

Rodrigo de Triana quien más ha profundizado en ello. Creo los concursos de 

Criolla Bonita y Madrina Criolla del Litoral, además de sus obras teatrales de 

ambiente campesino costeños y la organización de rodeos montubios en 
nuestra querida ciudad. 

Música, Danza y Canción Costeña 

 Nuestros antepasados huancavilcas fueron poseedores de una cultura 

como la de los aztecas, mayas, chibchas. Incas, etc. que era de adaptación a 
la naturaleza, distinta de la europea que es destructora del medio. 

 Grandes constructores de madera y escultores hicieron sus grandes 

obras sin dañar el ambiente, sin polucionar los ríos, fueron poseedores de 
música y canciones propias que lamentablemente se han ido perdiendo. 

 Los guayaquileños y costeños en general, no somos tradicionalistas 

nos gusta el cambio, así fueron nuestros antepasados chonos y 
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huancavilcas, que al producirse la intromisión europea en el siglo XVI, 

gustaron de la nueva cultura olvidando su idioma: el Tsafiqui (colorado), para 

adoptar el castellano y las modas, costumbres, músicas, danzas y canciones 

europeas, además del mestizaje producido por las uniones libres y 
matrimonios entre europeos y mujeres huancavilcas y chonas. 

 Por esta razón las tonadas recogidas por Rodrigo de Triana y Zulema 

Blacio Galarza como “Er Galope”, “La Casita Lejana”, “La Iguana”, “Amorfino 

no seas loco”, son foráneas, propias de la música occidental, que estas 

nuevas generaciones se han convertido en patrimonio cultural de nuestro 
pueblo.   

 Entre las principales danzas costeñas tenemos: 

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 La música y los bailes esmeraldeños tienen un carácter social, su 

objetivo es festivo y no está relacionado con lo sagrado. Las tradicionales 

fiestas de marimba fueron ocasiones de encuentro, para reforzar las 

relaciones sociales y de cortejo y en ellas el baile ocupaba un lugar muy 
importante. 

 Es así que surgen danzas de  tradición oral y leyendas exóticas que 

se asemejan a los bailes afrocentroamericanos. El conjunto musical típico lo 

componen la marimba, el cununo, el guasá y los bombos o tambores que 

han dado  el toque y colorido a las fiestas que son costumbres de esta 

provincia, la cual siempre está acompañada por un conjunto de danzarines y 
un grupo de cantores. 

 En la marimba el pueblo esmeraldeño alegre y fraterno ve renacer sus 
ancestros africanos con variedad de música y danzas como son: 
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La Caderona 

 Es un baile abrazado y suelto de carácter alegre con versos y cantos 

picarescos. Representa a la morena hechicera, bonita, hermosa llena de 
encantos y atractivos, de la cual el campesino se enamora cuando  la 

encuentra lavando a orillas del río, se caracteriza por el movimiento 
insinuante de la mujer  y el hombre le contesta con un fuerte zapateado. 

El Andarele 

 Es un baile muy alegre. Habla de la finalización de una fiesta y 

mientras se van de la casa de la fiesta, van bailando por la calles hasta llegar 

a su casa; otros opinan que es un canto de alegría de alguien que se fue de 
su pueblo en busca de mejor suerte. 

El Torbellino 

 Es un baile abrazado y muy elegante. Su zapateado varonil lo hace 

fuerte y de gran cadencia. El verso de su canción es picaresco y se esconde 
con los versos entonados a la Virgen Santa Lucía. 

Chigualos Esmeraldeño 

 Cornejo J, (1999). “El chigualo no es solo una festividad 

navidence, en Esmeraldas es sinónimo de velorio de angelito”. (Pág.47). 
El chigualo  es la fiesta que hacen los montañences en los velorios, beben y 
bailan por 9 días. 
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CUADRO # 3 

Vestuario de la Provincia de Esmeraldas 

 

 

 

En la mujer se utiliza una blusa blanca 
escotada con arandeles, puede ser manga 
corta o manga larga y un turbante en la 
cabeza. La falda es larga y ancha, 
campana entera los colores son variados, 
aunque predominan muchos los colores 
de la bandera de la provincia y tonos 
floreados. 

Los hombres usan sombreros de paja, 
camisas mangas largas o también 
camisas que se anudan en las puntas, el 
pantalón es largo y arremangado, bailan 
sin zapatos, también usan un pañuelo que 
lo agitan durante el baile. 

 

 
Fuente: La Costa y su folclor. 
Elaboración: Navarrete Arreaga Jéssica. 

PROVINCIA DE MANABÍ 

 Es en Manabí donde más se ha trabajado para preservar los bailes 
tradicionales de la Costa siendo estos los más conocidos: 

La Iguana 

 Llegada de España, fue transformada y adaptada para ser ejecutada 

por la montubia, es decir  por los patrones y mayordomos de las grandes 
haciendas manabitas. 
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 Dentro de esta danza se pone de manifiesto la bravía del montubio, la 

pelea o “duelo del machete” la presentación de las “Criollas Bonitas”, la 
elegancia y distinción de los más acaudalados en su manera de bailar. 

El Moño o Agárrate que me agacho 

 Era bailado por peones de hacienda, sus pasos y formas son más 

rústicos y contorneados, el significado está dado sobre la forma de tejer un 

moño que es la trenza montubia, este tejido es de diferente formas por lo 

tanto su coreografía semeja la apariencia de un  tejido de moño, o también 

se utiliza figuras relacionadas con el nadar en el río y la alegría del hombre 
campesino. 

Chigualos 

 Este tema es de origen manabita. Significa la celebración navideña, 

que abarca el sentido de la navidad, el de los nacimientos, el de los 
villancicos. 

 En esta provincia se llama Chigualos a las grandes fiestas del niño 

Dios. Se presenta la escena a maneras de comparsa que avanza por las 

calles, con velas encendidas y bandas de músicos hasta llegar a la iglesia, 
luego regresan a la casa en procesión con cánticos.  

 En la casa existe un hermoso pesebre, donde  el niño es colocado y 

se arma la fiesta en su homenaje, aquí figuran temas como: la pájara pinta, 

la aguja, la flor de la maravilla y el popular baile del sombrerito, que da origen 

a la festividad del chigualo, luego siguen las coplas y se interpreta la danza. 
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CUADRO # 4 

  Vestuario de la Provincia de Manabí 

 

 

 

En la mujer se utiliza una blusa floreada 
con arandeles en el cuello y mangas. La 
falda es floreada larga y ancha con dos 
filas de arandeles, se utilizan trenzas con 
cintas y un sombrero llamado pastora. 

 

Los hombres usan sombreros de paja, 
camisas mangas largas, el pantalón es 
largo cualquier color y un pañuelo al 
cuello. 

 

 
Fuente: La Costa y su folclor. 
Elaboración: Navarrete Arreaga Jéssica 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 En la Provincia de Los Ríos  encontramos danzas y músicas que son 
muy bonitas y atractivas como son: 

Alza que te han Visto 

 Fue la danza más popular a principios de nuestro siglo desplazando a 

muchas músicas y danzas de moda en aquellos tiempos. 

 Esta danza nace en las bodegas de Babahoyo, donde los arrieros que 

entonces traficaban por la Vía Flores, la fueron difundiendo hasta internarse 

en el interior del país donde adquiere un toque cómico, diferente al original 

de la Costa. 
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 En la costa esta danza se desarrolló en un ambiente festivo, donde 

predominan a manera de contrapunto, el baile en parejas tratando de 

demostrar sus mejores habilidades en la pista.  

La Contradanza Montubia 

 Esta danza llegó de Francia, pues los hacendados, hijos y familiares 

en sus vacaciones les gustaba viajar a este país y traían este tipo de 

novedades. La contradanza es una danza adaptada por los campesinos 

rioenses con estilo y características propias. 

 En la contradanza predomina el toque distinguido y elegancia de las 

elites pasadas, tiempo de la Colonia, donde se bailaba la famosa “Cuadrilla 

“con pasos elegantes, suaves, pausados, formando hileras, damas y 

caballeros, los cuales hacen pases de giros y contragiros, de avanzadas y 

cruces y contracruces,  lo que da lugar a su nombre contradanza. 

CUADRO # 5 

Vestuario de la Provincia de Los Ríos 

 

 

En el Alza la mujer se utiliza una blusa 
floreadas con arandeles. La falda es larga 
puede ser floreada campana entera los 
colores son variados.  

En el Alza los hombres usan sombreros de 
paja, camisas mangas largas, el pantalón 
es largo puede ser de cualquier color. 

En la contradanza la mujer viste traje 
blanco, semejante a las matronas, con 
encajes y vistosos adornos, la manga 
puede ser larga o de ¾, también puede 
usar sombrilla. 

En la contradanza el hombre utiliza un 
terno o frac, sombrero de copa y  bastón 
muy elegante 

Fuente: La Costa y su folclor. 
Elaboración: Navarrete Arreaga Jéssica 

http://www.google.com.ec/imgres?q=traje+tipico+de+esmeraldas&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_esEC412&biw=1280&bih=567&tbm=isch&tbnid=6RTVwQsHzKH6cM:&imgrefurl=http://regionandina2009.wordpress.com/&docid=cZlVkf-W4yY5uM&imgurl=http://regionandina2009.files.wordpress.com/2009/08/san20juanero51.jpg%253Fw%253D300%2526h%253D174&w=300&h=174&ei=pKapTv2XM8XpgAeDteHPDQ&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=105437329876618543873&page=12&tbnh=121&tbnw=208&start=128&ndsp=11&ved=1t:429,r:1,s:128&tx=37&ty=67
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PROVINCIA DEL GUAYAS 

 En lo que se refiere a esta provincia no hubo música propiamente 

autónoma, pero sí hubo una música mestiza y después popular como son el 

pasillo y pasacalle. 

El Amorfino 

 El amorfino como copla y contrapunto existe a lo largo de toda la 

Costa Ecuatoriana pero el baile y la música fue ejecutada en la provincia del 

Guayas. 

 Su significado está dado en la competencia bailable demostrando en 

forma individual o por pareja cual es el mejor, predomina el paso de la 

puerca raspada, empleando su propia creación siendo el público quién con 

sus aplausos indica cuál ha sido el mejor, esto contrasta con el contrapunto 

versado que se utiliza al comenzar el baile. 

 También se emplea el manejo de machete en diferentes proezas con 

delicadeza, alegría y elegancia de la montubia con todo su esplendor. Su 

desarrollo está dado dentro de las grandes fiestas montubias celebradas en 

las espaciosas haciendas antiguas de nuestro litoral.  

 El amorfino es un desafío dentro de la “poesía popular” es decir una 

persona dice un verso y la otra contesta, el vencido es aquel que no puede 

contestarle. Se la celebra en diferentes recintos y poblaciones de todo el 

litoral. 

Er Galope 

 El Galope es una danza muy aceptada en nuestros campos, 

especialmente en la provincia del Guayas aunque algunos folcloristas 

afirman que primero tuvo su aparición en la provincia de Los Ríos. Pero su 

mayor difusión la tuvo en el recinto El mate (cantón Daule). 
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 El significado del esta danza está dado por el galopar del caballo e 

imitando diversas fases que este animal ejecuta como galopar, trotar, andar 

lento, ligero  a velocidad, dar  giros, simulacros y competencias.  

CUADRO # 6 

  Vestuario de la Provincia del Guayas 

 

 

 

Por ser de carácter campesino es de tela 
no lujosa pero sí vistosa se utiliza  blusa 
con arandeles en el cuello y mangas. La 
falda es floreada larga y amplia  con 
encajes o vuelos, zapatos con taco estilo 
español con  un sombrero llamado 
pastora. 

Los hombres usan sombreros alón de los 
que se usan en el rodeo montubio, 
camisas mangas largas pueden tener el 
colorido de vaqueros o colores variados 
tipos jinetes, el pantalón es largo 
cualquier color, se pueden usar espuelas 
y lazos.  

 
Fuente: La Costa y su folclor. 
Elaboración: Navarrete Arreaga Jéssica. 

PROVINCIA DE EL ORO 

 A esta provincia pertenece la danza de: 

La Polca 

 La polca orense o polca montubia es una derivación de la polca 

europea. Fue compuesta por el compositor Mauro Matamoros, en un compás 

de dos por cuatro. 

 Al igual que las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas este baile 

orense es de procedencia europea y no podría ser de otra manera ya que 
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estas provincias formaron parte del antiguo Departamento de Guayaquil. 

Esta danza orense se popularizó al ver los peones de las haciendas bailar a 

sus patronos. 

CUADRO # 7 

Vestuario de la Provincia del Oro 

  

  

 

 

En la mujer se utiliza una blusa floreadas 
con arandeles. La falda es larga puede 
ser floreada campana entera los colores 
son variados.  

 

En los hombres usan sombreros de paja, 
camisas mangas largas, el pantalón es 
largo puede ser de cualquier color. 

 

 
Fuente: La Costa y su folclor. 
Elaboración: Navarrete Arreaga Jéssica 

Música Popular 

El Pasacalle 

 Se considera de influencia española, es un derivado del pasodoble 

con características alegre y popular, está escrito en 2/4. No se conoce en 

qué época tuvo sus inicios, pero se considera que al igual que el pasillo su 

popularidad la tuvo a principios del siglo XX. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=traje+tipico+de+esmeraldas&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_esEC412&biw=1280&bih=567&tbm=isch&tbnid=ezPFAay-dLpnNM:&imgrefurl=http://yachayele.blogspot.com/2008_11_01_archive.html&docid=BLupPF8xi714CM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_QMV9iUNZk0Q/SSnEVdfdTpI/AAAAAAAAAB0/uqz47Dee2s8/s320/costa&w=235&h=288&ei=pKapTv2XM8XpgAeDteHPDQ&zoom=1
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 Esta danza se la ejecuta en la Costa con donaire, elegancia, giros y 

contragiros, mientras que en la Sierra se lo baila con zapateo, brincadito, 

palmitas, pañuelos y sombreros. 

 Existen muchos compositores ecuatorianos que han escrito letras y 

músicas de pasacalles dedicadas a las diferentes ciudades y poblaciones del 

Ecuador. Entre esas tenemos: Guayaquileño, Venga conozca El Oro, Perla 

Ecuatoriana, Playita Mía, etc. 

El Pasillo 

Delgado H, (2000), “El pasillo vino de afuera o quizás 
de Venezuela, aunque esto es menos probable, el pasillo 
recibió carácter y forma del siglo XX. Época en  que se 
nacionalizó en nuestro país y se lo ha identificado como 
música más urbana que campesina.” (Pág. 100).  

 Al principio el pasillo fue baile, luego ha ido sufriendo cambios, la letra 

y música del pasillo son para la eterna sensibilidad humana. 

  El pasillo que se baila en la costa es más alegre y está escrito en 

mayor, se toca en movimientos rápido, a diferencia del de la sierra que es 

nostálgico, doliente y romántico y está escrito en tono menor aunque en su 

segunda parte entra en tono mayor. 

 En el Ecuador nuestros pasillos tiene buena aceptación y muchos de 

ellos son interpretados por artistas tanto nacionales como extranjeros. Entre 

estos están: Sombras, Alma en los labios, Guayaquil de mis Amores, 

Manabí, Rosario de besos entre otros. 

Diferencia entre la música folclórica y la música ligera 

 Esta diferencia se estable ce en que la música folklórica es anónima 

en cambio la música lidera (mal nombrada popular) se conocen los autores 

de ella. Por esta razón piezas sumamente populares como “Guayaquil de mis 
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amores” cuyo autor es Lauro Dávila y Nicasio Safadi a pesar de su 

popularidad no son folclóricas. 

Las proyecciones estéticas 

 La proyección estética llamada también: costumbrismo, nativismo, 

tradicionalismo, criollismo también aunque mal empleado el término folclor, 

es el espectáculo que se crea tomando como base músicas como danzas 

folclóricas interpretadas por bailarines cultos que recrean figuras en el 

espacio. 

 Aún cuando es rechazada por los estudiosos serios del folclor, 

nosotros creemos que la proyección estética es necesaria y su cultivo debe 

intensificarse en escuelas y colegios, porque además de preservar y difundir 

la música, danza y canciones folclóricas, crea tanto en el alumno que la 

interpreta como en el público que; la mira, una sensación de nacionalidad, de 

amor a su patria y al arte nacional. 

 

La Coreografía 

Fases de la Coreografía 

 Una coreografía consta de las siguientes fases: 

Fase de Exploración  

 Es donde se busca que el alumno vivencie nuevas formas de 

coordinación con los elementos básicos de la danza a través de experiencias 

sensoriales. Esta fase es el punto de partida de una coreografía. 

Fase de Composición 

Se organizan lo movimientos seleccionados combinándolos y elaborando 

una frase de movimientos que dan a la acción motriz un significado. Es 
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necesario que los alumnos tengan tiempo de utilizar y combinar todas las 

habilidades aprendidas para crear danzas ya sean coreografiadas o 

improvisadas 

Fase a Apreciación Crítica 

 Es donde se da la oportunidad de compartir los movimientos y las 

creaciones con sus compañeros. El objetivo es favorecer la comunicación de 

ideas, pensamientos y sentimientos a través del movimiento. 

 

Acciones Corporales 

 Son aquellas acciones que es capaz de realizar el cuerpo entero y se 

descubren a edad muy temprana. Cuando la danza es el objetivo que se 

persigue las acciones tendrán que volver a determinarse con mayor claridad 

y se podrá añadir mayor variedad. 

Desplazarse 

 Aunque se trata de una actividad perfectamente natural en cualquier 

ser humano cuando se emplea en la danza exige una selección y control de 

movimientos. Existen numerosas formas de desplazarse, en las que 

diferentes partes del cuerpo cargan con el peso del mismo transportándolo 

de un sitio a otro. 

 Todas las partes del cuerpo pueden desplazarse sobre el suelo 

mediante acciones de deslizamiento, giros o arrastre. La relación entre el 

cuerpo y el suelo contribuye a aumentar la variedad de los desplazamientos  

Giros 

 Los giros son rotaciones sobre su propio eje. Se puede realizar 

limitándose a girar sobre los pies o moviendo diferentes partes del cuerpo 
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para qué cargue el peso son el mismo. Ej. Dando vueltas o rodando. Un giro 

puede ser una revolución completa o varias revoluciones. En él el cuerpo 

puede abrirse o cerrarse sobre sí mismo, y también cambiar de nivel. 

 Es posible efectuar giros rápidos y lentos; simétricos y asimétricos 

combinados con los desplazamientos forman la base de los movimientos en 

una danza. 

Tipos de Aprendizaje 

 El ser  humano es capaz de desarrollarse a través de diversas formas 

de aprendizajes según sus capacidades y experiencias de cada uno.  Entre 
los aprendizajes más destacados tenemos: 

 Motor 

 Asociativo 

 Conceptual 

 Creador 

 Reflexivo 

 Emocional y Social 

 Memorístico 

Aprendizaje Motor 

 Consiste en aprender a usar los músculos coordinada y eficazmente. 

Las actividades motrices desempeñan un papel muy importante en la vida 

del individuo, pues vivir simplemente exige cierto grado de rapidez, precisión 
y coordinación de los movimientos. 
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Aprendizaje Asociativo 

 Consiste en adquirir tendencias de asociación que aseguren el 

recuerdo de detalles particulares en una sucesión definida y fija. Memorizar 
es uno de los requisitos básicos para llevar a cabo este tipo de aprendizaje. 

Aprendizaje Conceptual 

 Se logra mediante el proceso de desarrollar conceptos y 

generalizaciones. El elemento principal de este aprendizaje es la palabra 

tanto moral como escrita. Los conceptos representan la comprensión que el 

individuo logra de los aspectos generalizados y abstractos de muchas 

experiencias. 

Aprendizaje Creador 

 Este tipo de aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta 

en el momento en que se presenta un problema y se encuentran soluciones 
originales. 

 La actividad creadora implica tres procesos mentales: experiencia, 

recuerdo y expresión. Se necesita recibir impresiones, pensar en ellas y 
actuar sobre ellas. 

Arieti, (1993), “La creatividad es uno de los medios 
principales que tiene el ser humano para librarse de los 
grilletes no sólo de sus respuestas condicionadas, sino 
también de sus elecciones habituales” (Pág. 39). 

 

A partir de esto definimos dos tipos de creatividad la cotidiana y la 

excepcional o eminente. La primera se produce de la vivencia diaria, del 

interés que se crea por primera vez, y la segunda se produce de la nada, 
como seres humanos esta creatividad es innata. 
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Aprendizaje Reflexivo 

 Este tipo de aprendizaje se complementa con el aprendizaje creador,  

pues implica también la solución de problemas sólo que aquí se pretende 
fomentar la actitud de indagación frente a los mismos. 

Aprendizaje del  Ajuste Emocional y Social 

 Este aprendizaje consiste en que el alumno debe ajustarse a su medio 

físico y social de una manera satisfactoria permitiéndole un funcionamiento 
adecuado como persona. 

Sánchez H, (1995), “El alumno desajustado es 
excesivamente tímido, retraído y envuelto en sus propios 
miedos y fantasías. Puede ser también una persona talentosa 
que, al sentirse sólo e incomprendido no está aprovechando 
hasta el máximo la oportunidades que la vida le ofrece.” (Pág. 
106). 

 

Muchas veces la falta de seguridad en uno mismo no nos deja romper 

las barreras para poder alcanzar objetivos propuestos, es así que uno de los 

temores que mas aflora es el miedo, pero una vez  que  se fomenta el 

respeto, la admiración y consideración podemos ayudar al joven a ajustarse 

a sus propias limitaciones para que desarrolle un sentido de confianza en sí 
mismo y sepa apreciar las capacidades de los demás. 

Aprendizaje Memorístico 

 Implica la capacidad de evocar ideas materiales y fenómenos El 

alumno debe ser capaz de recordar cifras, clasificaciones, nombres, fechas, 
medidas, personas, acontecimientos. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Nuestra cultura es  un legado que ha sido transmitido por años no 

puede perderse debe reconstruirse. Las ciencias del espíritu encuentran su 

material y sus problemas en el mundo externo y pueden ser aprehendidas 
como expresión de vida humana. 

Splenger, (2000). “La cultura es algo orgánico, un organismo 

viviente"(Pág.35). Por lo tanto, no debemos permitir que estás 

desaparezcan, las culturas nacen, se desarrollan y muchas mueren, porque 
no las valoramos debidamente. 

Shopenhauer, (2003), “El movimiento del universo 
concentrado en un individuo se convierte en lo que se ha 
llamado la voluntad. El movimiento de la tierra que es la 
concentración de fuerzas circundantes da a la tierra su 
individualidad, su voluntad de movimiento, del mismo modo 
las criaturas de la tierra reciben fuerzas que le son 
transmitidas a través de sus ancestros, que las han recibido 
de la tierra y que les permite tener voluntad propia” (Pág. 15). 

La danza debería ser, simplemente la gravedad natural de esta 

voluntad del individuo, que al final no es ni más ni menos que la traducción 
humana de la gravedad del universo. 

El principio fundamental de la educación es tener confianza en la 

capacidad que tiene el individuo para conocerse a sí mismo, para adquirir 

conocimientos externos valiéndose del medio que lo rodea ya que  su 
aprendizaje y desarrollo personal forma parte de este proceso. 

Roger, (2003), “Las artes expresivas son el medio para 
aproximarse al miedo, la vergüenza, la culpa y el enojo, ya que 
somos presa de un patrón de silencio. La expresión creativa 
puede ayudar al joven a enfrentar estos sentimientos oscuros 
y tender un puente a la alegría, amor y comunicación” (Pág. 
178). 
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Entonces, es preciso asumir un compromiso ético, para hacer de la 

danza un medio para fortalecer una educación constructiva, divergente y 

holística. A través de este arte podremos  establecer un clima que permita al 

estudiante ser libre, autentico, capaz de elegir, valorar y comunicar 

promoviendo así un aprendizaje significativo que es lo más importante para 

el ser humano. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología, a través de varias de sus corrientes ha estudiado 

diferentes aspectos de los procesos creativos y de la actividad artística. 

Algunos de ellos giran alrededor del artista, las fuentes de su talento, su 

motivación y  el significado de lo que expresa  a través de una obra de arte, o 

de una representación escénica (danza-teatro), estos procesos psicológicos 

inconscientes facilitará la creatividad y ayudarán al desenvolvimiento del 
individuo dentro de su entorno. 

Storr, (2008), “La habilidad de producir algo nuevo es generar su 

existencia” ( Pág. 40). Este concepto nos sugiere, que basta con que sea 

nuevo el conocimiento  para el individuo que lo experimenta, para poder 

extraer de éste su esencia. 

        Aquino, (1999) "El individuo aprende conforme le presentan cosas 
nuevas, situaciones recién vividas por ellos, el conocimiento proviene 
en gran parte de la experiencia" (Pág. 98). Donde quiera que se trate con 

jóvenes se tiene que aplicar psicología educativa. El docente que se interesa 

en la niñez y la adolescencia debe saber psicología educativa, la orientación 

del niño y del adolescente requiere aplicar constantemente los principios 

psicológicos, así la mayoría de los estudiantes de un curso de estudio serán 

beneficiados con métodos y técnicas psicológicas que le permitan obtener un 
mejor respaldo dentro de sus estudios. 
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 Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo 

de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de 

la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce 
a un cambio en el significado de la experiencia. 

Vigotsky, (2001), “La enseñanza es la formula 
indispensable y general del desarrollo mental de los escolares. 
Por lo tanto el papel de la escuela tendrá que ser el de 
desarrollar las capacidades de los individuos.” (Pág. 97). 

          Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las 

diferencias entre los niños, así como su comportamiento y desarrollos, tanto 

normales como anormales. También desarrollan métodos para tratar 

problemas sociales, emocionales y de aprendizaje, aplicando terapias en 

consultas privadas y en escuelas, hospitales y otras instituciones. Las dos 

cuestiones críticas para los psicólogos infantiles son: primero, determinar 

cómo las variables ambientales (el comportamiento de los padres, por 

ejemplo) y las características biológicas (como las predisposiciones 

genéticas) interactúan e influyen en el comportamiento; y segundo, entender 
cómo los distintos cambios en el comportamiento se interrelacionan. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 Este proyecto recoge los aportes más significativos de las 
corrientes o modelos pedagógicos. 

Piaget, (2001), “El niño hereda las capacidades únicas 
de la especie humana. Estas capacidades heredadas no son 
independientes sino que tienen influencia recíprocas y en ellas 
se determinan las etapas sucesivas del desarrollo” (Pág. 77). 

 

 Para el autor es un sentido muy realista, ya que los individuos 

en desarrollo se proyectan así mismos y al mundo que los rodea, son 
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pequeñas esponjitas que absorben todo lo que ven, es por ello que en esta 

etapa podemos intervenir de manera positiva ayudando a que  encuentren su 
propio yo. 

Montes, (2007), “La danza como herramienta educativa 
contribuye a un mejoramiento físico, emocional y de 
integración social estableciendo un lenguaje no verbal que 
nos permite conocer las necesidades de cada individuo” (Pág. 
56). 

La danza tiene un uso práctico en la educación, ya que la primera 

tarea es alentar el impulso natural que tiene el niño al realizar movimientos 

para fortalecer sus facultades espontáneas de expresión; luego debe 

preservar la espontaneidad del movimiento y mantenerla viva llegando a la 

adolescencia,  para poder fomentar la expresión artística representando 
creativamente danzas de acuerdo al desarrollo alcanzado en este proceso. 

Fructuoso, (2004) "La práctica de la danza ayuda a los 
adolescentes a superar las transformaciones morfológicas y 
fisiológicas que experimentan en su proceso de crecimiento " (Pág. 32). 
Dentro de este proceso de cambios físicos y psicológicos la danza aporta 

muchos beneficios para los jóvenes  como la apropiación de su cuerpo, 

mejora la coordinación neuromuscular, desarrollo del sentido espacial y del 

ritmo y mejora las capacidades físicas en general. 

La Danza y la Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, 

conocimientos, valores con los recursos que tenemos a nuestro alcance, 
estas disciplinas que se encarga de regular el proceso educativo.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

Este  proyecto se fundamenta desde el punto de vista sociológico 

porque es importante y necesario conocer el aporte de la Sociología en  la 
Educación Artística.  

Read Herbert, (1991), “La educación por el arte 
propone no hacer de todos los individuos artistas, sino 
acercarles a una disciplina que les permita tener nuevos y 
distintos modos de comunicación y expresión desarrollando 
las competencias individuales interrelacionadas con lo social 
a través de la sensibilización, la experimentación, la 
imaginación y la creatividad.” (Pág. 76). 

 

 Es por esto que la educación por el arte integra otras manifestaciones 

estéticas como son la música, la plástica y el teatro que conjuntamente con 
la danza configuran lo que se llama el área de educación artística. 

 Esta educación artística contribuye un gran aporte para la sociedad ya 

que los jóvenes a través de la danza pueden hurgar en un lenguaje corporal 

cotidiano que está estrechamente ligado a su manera de percibir y 

manifestar el mundo que lo rodea. 

 El ser humano es y se expresa a través de sí mismo con sus sentidos, 

percepciones, movimientos de acomodación, ademanes, posturas, señales y 

acciones que van estructurando los pilares de su lenguaje corporal dentro de 
una sociedad. 

 El proceso de aprendizaje de los alumnos se dará, entonces a partir 

de su bagaje sensorio-motriz de la profundización de su esquema y del 

desarrollo psicomotor, intelectual y afectivo.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de la Educación Básica se contemplan los siguientes objetivos, los 

cuales son de vital importancia para el desarrollo integral del educando: 

 Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el  marco 

del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y 

de género del país. 

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento 

creativo, práctico y teórico. 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, 

orales escritos y otros. Con habilidades para  procesar los 

diferentes tipos de  mensajes de su entorno. 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y 

solidaria con su entorno social y natural con ideas positivas de 

sí mismos 

 La investigación se encuentra amparada en la Constitución de la 

República del Ecuador en los siguientes aspectos legales:  

 Título II, capítulo segundo, sección cuarta, art. 21 

 Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética, a conocer la 

memoria histórica de sus culturas, a difundir sus propias expresiones 
culturales y tener accesos a expresiones culturales diversas. 

 Los jóvenes de hoy en día están saturados de la cultura extranjera, no 

reconocen sus propias raíces, a través de esta investigación utilizaremos el 
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recurso dancístico para ofrecer el conocimiento que necesitan nuestros 

jóvenes. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

 Variable Independiente 

 La Danza  Folclórica Costeña y la Identidad Cultural. 

 Variable dependiente 

 Diseño y Ejecución de Talleres Prácticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El presente proyecto de investigación, se desarrolla en la modalidad 

de proyecto factible, la evaluación diagnóstica, la fundamentación teórica y 
los objetivos se efectúan en los parámetros de lo realizable y lo posible. 

Yépez, A (2008), “El proyecto factible comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías métodos o 
procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
organizaciones de tipo documental de campo o de un diseño 
que incluya ambas modalidades. (Pág. 60). 

 

Según la definición expresada en la cita de trabajo, el proyecto se 

encuentra factible, porque según la formulación del problema comprende la 

elaboración de una propuesta de un taller de danza  a fin de solucionar la 

necesidad de un grupo o institución. 

 

La modalidad de la presente investigación está enmarcada en el 

esquema bibliográfico para demostrar la validez de las fuentes de consulta 

contenidas en el Marco teórico de este Proyecto Educativo. 

Yépez, A (2008), “Referencias Bibliográficas son todas 
las frases sinónimas, en lo que concierne a un trabajo 
científico. Se trata de la presentación de una lista ordenada 
alfabéticamente por el apellido del autor de las obras citadas 
en el texto. En la bibliografía se registran las obras que tratan 
del tema, implícita o explícitamente” (Pág.58). 
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Es por esto que a través de  las referencias bibliográficas citadas en 

esta  investigación se puede comprobar la existencia de las fuentes 

originales del trabajo, este es un indicador directo del grado de profundidad 
de la investigación. 

Corresponde también a una investigación de campo porque se realiza 

en la institución educativa, lugar de los hechos donde se nos presenta el 

problema.” 

Morán F. Pacheco O. (2006). “La investigación de campo es la 
que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o 
producen los acontecimientos, en contacto con quien o 
quienes son los gestores del problema que se investiga”. 
(Pág. 71). 
 

La investigación se realizó en el lugar de los hechos, en el Centro de 

Formación Artesanal Dr. Alberto Cabezas, manteniendo contacto con las 

estudiantes que son las beneficiadas de este proyecto. 

 
 
Tipos de Investigación 
 

El presente proyecto de investigación se ubica en el paradigma cuali-

cuantitativo, es decir vamos a combinar ambas técnicas para lograr una 

información más veraz, real y en la cual se pueda trabajar con cantidades 
fáciles de interpretar. 

Descriptiva 

A través de esta investigación podremos describir situaciones y 
eventos de hechos que han sido reales. Dankhe, L. (2004). “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes, de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno” (Pág.78). 
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Mediante este tipo de estudio nos ayudará a conocer con mayor exactitud  el 

tema investigado para su mejor estudio. 

Explicativa 

Este tipo de estudio busca el por qué de los hechos, estableciendo 
relaciones de causa-efecto. Reynold, (2006). “Las investigaciones 

explicativas son más estructuradas y proporcionan un sentido de 
entendimiento del fenómeno a que hacen referencia.”(Pág. 117), A través 

de este tipo de investigación podremos profundizar más en nuestro tema, ya 
que estaremos en la búsqueda del cómo se originó el problema. 

Población y Muestra 

Población 

Población es el total de individuos que comprende un área de 
estudios. Pacheco, O. (2006) “Es es conjunto o agregado del número de 

elementos,  con caracteres comunes, en un   espacio y tiempo 
determinado, sobre los cuales se pueden realizar observaciones.”(Pág. 

135), en definitiva la población es el total de individuos involucrados en la 

investigación.   

CUADRO # 8 

No. ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 2 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 150 

 Total 164 

        Fuente: C.F.A. “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 
        Elaborado: Navarrete Arreaga  Jéssica. 
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Muestra 
 La muestra se refiere a las unidades de análisis a las que se aplicarán 
las entrevistas, observaciones y encuestas. Pacheco, O. (2006). 
“Subconjunto representativo de una población o universo.”(Pág. 136).  

Nuestra investigación considera,  que el presente trabajo es probabilístico 

aleatorio, de manera que una parte de los participantes de la población 

fueron tomados para  la muestra. 

 
CUADRO # 9 

No. ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 40 

 Total 49 

 
          Fuente: C.F.A. “Dr, Alberto Cabezas y Cabezas” 
          Elaborado: Navarrete Arreaga  Jéssica. 

 

Instrumentos de la Investigación 
 Por tratarse de un proyecto factible se ha utilizado  los siguientes 

instrumentos de recolección de datos:  

 
 La Entrevista 
 
 La entrevista es un acto de comunicación oral o escrita que se 

establece entre dos o más personas con el fin de tener una información o 

una opinión. 
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Ponce, V. (2003). “La entrevista es un diálogo intencional, 
provocado por el entrevistador que se orienta hacia el 
cumplimiento de objetivos prefijados y en el que el 
entrevistado responde con sus propias palabras” (Pág. 168) 

 

 En este proyecto se va a  considerar la entrevista ya que a través de 

de ella se puede  coger de forma directa la información que nos servirá para 

sustentar esta tesis. 
 
 La Encuesta 
 Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 
 
 Pacheco, O (2006), “Es la técnica que a través de un cuestionario 
adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de una 
parte representativa de ella)”. Pág. (110) Por la tanto, la encuesta es una 

forma de sondeo de la opinión inmediata además de ser una de las técnica 

más importantes de la recolección de datos 

 

Procedimiento de la Investigación  
El procedimiento a seguir dentro de la investigación se desarrollará a partir 

de las siguientes fases: 

  

 Elaboración del Proyecto. 

 Presentación y aprobación del proyecto. 

 Elaboración de los Instrumentos de Validación. 

 Aplicación de Instrumentos. 

 Procesamiento de datos. 

 Análisis e Interpretación. 
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 Redacción del Borrador. 

 Revisión y Corrección. 

 Presentación del trabajo Final. 

 Defensa del Trabajo. 

 

 

Recolección de la Investigación 
 

La recolección de la investigación estará basada en la información 

obtenida de entrevistas  y encuestas realizadas  a los directivos, docentes  y 

estudiantes del Centro de Formación Artesanal Dr. Alberto Cabezas y 

Cabezas. 

A los directivos y docentes dirigimos nuestras preguntas con la 

finalidad de averiguar si la institución promueve la difusión del arte a través 

de la danza, si los docentes emplean la danza como una herramienta para 

trabajar dentro de sus clases y  con las estudiantes quisimos saber cuál es 

su nivel de conocimiento en cuanto al folclor se trata,  si les gustaría que en 

su institución se impartiera talleres de danza folclórica. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta en caso de 
proyectos factibles  

 
Introducción. 

Objetivo de la Propuesta. 

Síntesis de Diagnóstico. 

Fundamentación Teórica. 

Aspectos Filosóficos. 

Aspectos Psicológicos. 

Aspectos Pedagógicos 

Aspectos legales. 

Factibilidad. 

Importancia. 

Ubicación sectorial y física. 

Misión 

Visión 

Beneficiarios. 

Impacto Social. 

Definición de términos relevantes 

Conclusión 

Bibliografía  

Anexos
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con la finalidad de estudiar la situación de nuestro problema hemos 

realizado una investigación de campo apoyándonos en una encuesta realizada 

a los directivos, docentes y estudiantes del C.F.A. Dr. Alberto Cabezas, esta 
encuesta representa una muestra de la población en estudio. 

Las encuestas han  sido elaboradas con una base de preguntas abiertas 

que pretenden medir el grado de intensidad respecto a una característica o 

variable a medir, utilizamos en ellas la escala de Likert, ya que es bipolar y 
mide tanto el grado positivo como negativo de cada enunciado. 

Para procesar los datos obtenidos utilizaremos una hoja de cálculo la 

cual contiene las tablas y gráficos estadísticos las cuales vamos a tabular los 

resultados de las encuestas  utilizando  una fórmula para cada una de las  

pregunta. 

 Al finalizar este capítulo se plantea una relación entre las preguntas 

realizadas y la presentación de tablas y gráficos que nos reflejan la necesidad 

de este centro de estudios, para la realización de nuestra propuesta 
consistente en un Taller práctico de danza costeña. 
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Encuesta a los Estudiantes del C.F.A “DR. ALBERTO CABEZAS Y 
CABEZAS” 

1.- ¿Estás de acuerdo  que en la institución se dé la materia de folclor? 

Cuadro No 10 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy de acuerdo 20 50% 20 50% 
De acuerdo 19 47% 39 97% 
Indiferente 1 3% 40 100% 

TOTAL 40 100%   
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº 1 

. 

                   FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                     ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 

Análisis 

 El 50% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, el 47% 
están de acuerdo en que en la institución debería darse la materia de folclor. 
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2.- ¿Te gustaría conocer las diferentes danzas costeñas que tiene nuestro 
país? 

Cuadro N 11 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Gráfico Nº2 

 

          FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
          ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Análisis 

 El 75% de los estudiantes les gustaría mucho conocer las danzas 
costeñas, existe un 22% que poco les llama esto su atención. 

 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Mucho 30 75% 30 27% 
Poco 9 22% 39 94% 
Nada 1 3% 40 97% 

TOTAL 40 100%   
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3.- ¿Piensas que es necesario conocer las danzas de nuestra región? 

Cuadro No 12 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Gráfico Nº3 

 

               FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
               ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 

 

   
Análisis 

 El 57% de los estudiantes creen que es muy necesario conocer las danzas 
de su región, el 40% creen que es necesario también. 

 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy necesario 23 57% 23 57.5% 
Necesario 16 .40% 39 97,5% 

No es necesario 1 3% 40 100% 
TOTAL 40 100%   
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4.- ¿Crees que la danza es un medio para comunicarse a través del cuerpo? 

Cuadro No 13 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Gráfico Nº4 

 

        FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
        ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Análisis 

 El 65% de los estudiantes piensan totalmente  que a través de la danza 
pueden comunicarse, el 32% piensan esto pero en forma parcial. 

 

 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Totalmente 26 65% 26 65% 
Parcialmente 13 32% 39 97.5% 
No dialoga 1 3% 40 100% 

TOTAL 40 100%   



60 

 

5.- ¿Crees que la danza es beneficiosa para tu salud? 

Cuadro No 14 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº5 

 

 FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
             ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

  
 
Análisis 

 El 82% de los estudiantes piensan que la danza es de  mucha ayuda  para 
mantener una buena salud. 

 

 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Mucho 33 82% 33 82.5% 
Poco 7 18% 40 100% 
Nada - - - - 

TOTAL 40 100%   
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6.- ¿Consideras que a través de la danza también se puede aprender? 

Cuadro No 15 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Gráfico Nº6 

 

 FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
             ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
  
 
Análisis 

 El 75% de los estudiantes piensan que siempre se puede aprender a través 
de la danza. 

 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Siempre 30 75% 30 75% 
A veces 10 25% 40 100% 
Nunca - - - - 
TOTAL 40 100%   
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7.- ¿Piensas que a través de la danza puedes lograr confianza y seguridad en 
ti misma? 

Cuadro No 16 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº7 

 

 FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
             ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

  
 
Análisis 

El 80% de las estudiantes están totalmente de acuerdo   que con la práctica de 
danza pueden adquirir confianza y seguridad en sí mismas. 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Totalmente 32 80% 32 80% 
Parcialmente 8 20% 40 100% 
No dialoga - - - - 

TOTAL 40 100%   
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8.- ¿Consideras que a través de la danza podemos conocer nuestras 
culturas? 

Cuadro No 16 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 

Gráfico Nº8 

 

 FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
             ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 85% de las estudiantes eficiente el conocer nuestras culturas a través de la 
danza. 

 

 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Eficientemente 34 85% 34 85% 
Medianamente 6 15% 40 15% 

Nada - 100% - 100% 
TOTAL 40 -   
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9.- ¿Te gustaría participar en un taller teórico-práctico de danza folclórica 
costeña? 

Cuadro No 18 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Gráfico Nº9 

 

   
           FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
           ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

Al 62% de las estudiantes les gustaría mucho participar en un taller de danza 
folclórica. 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Mucho 25 62% 25 62% 
Poco 13 33% 38 95% 
Nada 2 5% 40 97% 

TOTAL 40 100%   
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10.- ¿Estás de acuerdo en pertenecer a un grupo de danza folklórica dentro 
de la institución? 

Cuadro No 19 

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Gráfico Nº10 

 
   
            FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
            ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 55% de las estudiantes están muy de acuerdo en pertenecer a un grupo de danza 
folclórica dentro de la institución, existe el 30% de estudiantes que también están de 
acuerdo. 

 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy de acuerdo 22 55% 22 55% 
De acuerdo 12 30% 34 85% 
Indiferente 6 15% 40 100% 

TOTAL 40 100%   
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Encuesta a los Docentes del C.F.A “DR. ALBERTO CABEZAS Y CABEZAS” 

1.- ¿Está de acuerdo que en la institución se contemple la materia de danza 
como una asignatura? 

Cuadro Nº 20 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy de acuerdo 4 57% 4 57% 
De acuerdo 3 43% 7 100% 
Indiferente - 100% - - 

TOTAL 7    
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº11 

 

   
                FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 57% de los docentes están de muy de acuerdo que se incluya la danza como 
asignatura y el 43% también están de acuerdo. 
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2.- ¿Debe el joven conocer las tradiciones y costumbres de su país? 

Cuadro Nº 21 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Totalmente 7 100% 7 100% 
Parcialmente - - - - 

Nada - - - - 
TOTAL 7    

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº12 

 

   
.               FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
               ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 

Análisis 

El 100% de los docentes coinciden en que el joven debe conocer totalmente las 
tradiciones y costumbres de su país.  
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3.- ¿Cree Ud. necesario que el joven conozca su folclor? 

Cuadro Nº 22 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy necesario 5 71% 5 71% 
Necesario 2 29% 7 100% 

No es necesario - 100% - - 
TOTAL 7    

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº13 

 

 FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
             ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

  
  
Análisis 

El 71% de los docentes  piensa que es muy necesario que el joven conozca su 
folclor y el 29 % opina que también es necesario. 
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4.- ¿El desenvolvimiento dancístico de los estudiantes en las actividades de 
la institución es? 

Cuadro Nº 23 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy bueno 1 14% 1 % 
Bueno 4 57% 5 % 

Regular 2 29% 7 - 
TOTAL 7 100%   

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº14 

 

               FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
               ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 

   
Análisis 

El 14% de los docentes opina que sus estudiantes tienen un muy buen 
desenvolvimiento dancístico, el 57% considera que son buenos. 

 



70 

 

5.- ¿Cree Ud. que la danza es beneficiosa para la salud del joven? 

Cuadro Nº 24 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Mucho 7 100% 7 100% 
Poco - - - % 
Nada - - - - 

TOTAL 7 100%   
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº15 

 

            FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
            ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 

 

    
Análisis 

El 100% de los docentes opina que la danza es muy beneficiosa para la salud.  
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6.- ¿Le gustaría utilizar la danza como una herramienta pedagógica? 

Cuadro Nº 25 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Siempre 5 71% 5 % 
A veces 2 29% 7 100% 
Nunca - 100% - - 
TOTAL 7    

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº16 

 

   
             FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
              ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 71% de los docentes opina que les gustaría utilizar la danza siempre como una 
herramienta pedagógica. 
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7.- ¿Cree Ud. que a través de la danza el joven puede aprovechar su tiempo 
de ocio? 

Cuadro Nº 26 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy de acuerdo 2 29% 2 29% 
De acuerdo 5 71% 7 100% 
Indiferente - 100% - - 

TOTAL 7    
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº17 

 

 FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
             ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

  
 
Análisis 

El 29% de los docentes están muy de acuerdo en que a través de la danza el 
joven puede aprovechar su tiempo de ocio, y el 71% de ellos también comparten 
esta opinión. 
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8.- ¿Considera importante la danza como medio para promover nuestra 
cultura? 

Cuadro Nº 27 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy importante 4 57% 4 57% 
Importante 3 43% 7 100% 
No opina - 100% - - 
TOTAL 7    

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº18 

 

 FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
             ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

  
  
Análisis 

El 57% de los docentes consideran muy importante a la danza como medio para 
promover la cultura, y el 43% también opina que es importante.  
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9.- ¿Cree Ud. que con la práctica de la danza se puede alejar al joven de 
muchos vicios? 

Cuadro Nº 28 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Totalmente 6 86% 6 86% 
Parcialmente 1 14% 7 100% 
No dialoga - 100% - - 

TOTAL 7    
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº19 

 

   
.              FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
               ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
  

Análisis 

El 86% de los docentes opina que con la práctica de la danza se puede alejar 
totalmente a los jóvenes de muchos vicios. 
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10.- ¿Está  Ud. de acuerdo en que la institución forme un grupo de danza 
folclórica? 

Cuadro Nº 29 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy de acuerdo 5 71% 5 71% 
De acuerdo 2 29% 7 100% 
Indiferente - 100% - - 

TOTAL 7    
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº20 

 

  
 FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
             ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 71% de los docentes están de muy de acuerdo en que la institución forme un 
grupo de danza folclórica, pero el 29% de ellos también manifestaron estar de 
acuerdo. 
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Encuesta a los Directivos del C.F.A “DR. ALBERTO CABEZAS  Y CABEZAS” 

1.- ¿Considera importante que los jóvenes conozcan su folclor a través de 
sus distintas manifestaciones? 

Cuadro Nº 30 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Mucho 2 100% 2 100% 
Poco - - - - 
Nada - - - - 

TOTAL 2    
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas  y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº21 

 

  FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                         ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
 
Análisis 

El 100% de los directivos manifestaron considerar que es  muy importante que los 
jóvenes conozcan su folclor a través de sus diferentes manifestaciones. 
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2.- ¿Cree Ud. que la danza es una herramienta adecuada para valorar 
nuestras tradiciones? 

Cuadro Nº 31 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Totalmente 2 100% 2 100% 
Parcialmente - - -  
No dialoga - - - - 

TOTAL 2    
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº22 

 

  FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                         ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Análisis 

El 100% de los directivos están totalmente de acuerdo que la danza es una 
herramienta adecuada para valorar nuestras tradiciones 
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3.- ¿Considera Ud.  que a través de la danza se puede contar una historia 
basada en hechos reales e históricos? 

Cuadro Nº 32 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Siempre 1 50% 1 50% 
A veces  1 50% 1 100% 
Nunca - - - - 
TOTAL 2 100%   

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº23 

 

   
           FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
           ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Análisis 

El 50% de los directivos opinan que siempre se puede contar una historia a través 
de la danza, mientras el 50% opinan que sólo a veces se puede hacer esto. 
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4.- ¿Cree Ud. que la danza es necesaria para la formación integral del joven? 

Cuadro Nº 33 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy necesario 2 100% 2 100% 
Necesario - - - - 

No es necesario - - - - 
TOTAL 2 100%   

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº24 

 

  FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                         ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

  
Análisis 

El 100% de los directivos opinan que la danza es muy necesaria en la formación 
integral del joven. 
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5.- ¿La práctica de la danza ayuda al joven a tener confianza, seguridad y a 
elevar su autoestima? 

Cuadro Nº 34 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Siempre 1 50% 1 50% 
A veces  1 50% 1 100% 
Nunca - - - - 
TOTAL 2 100%   

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº25    

 

  FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                         ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
 
Análisis 

El 50% de los directivos opinan que siempre se puede contar una historia a través 
de la danza, mientras el 50% opinan que sólo a veces se puede hacer esto 
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6.- ¿Es necesario promover las  actividades culturales para que las 
estudiantes puedan realizarse dancísticamente? 

Cuadro Nº 34 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Totalmente 2 100% 2 100% 
Parcialmente - - -  
No dialoga - - - - 

TOTAL 2    
 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº26 

 

  FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                          ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 100% de los directivos están totalmente de acuerdo en que los estudiantes 
deben realizar actividades dancísticas. 
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7.- ¿Deben conocer los jóvenes las diferentes danzas de nuestra región? 

Cuadro Nº 36 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Totalmente 2 100% 2 100% 
Medianamente - - -  

Ninguna - - - - 
TOTAL 2    

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº27 

 

  FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 100% de los directivos están totalmente de acuerdo en que los estudiantes 
deben conocer las danzas de nuestra región. 
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8.- ¿Califica Ud. a la danza como una estrategia pedagógica? 

Cuadro Nº 37 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Excelente 2 100% 2 100% 
Aceptable - - -  
Regular - - - - 
TOTAL 2    

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
 
Gráfico Nº28 

 

  FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                         ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 100% de los directivos opinan que la danza es una excelente estrategia 
pedagógica. 
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9.- ¿Cree Ud. necesario utilizar nuevas metodologías para despertar el gusto 
por el folclor? 

Cuadro Nº 38 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy necesario 1 50% 1 50% 
Necesario 1 50% 2 100% 

No es necesario - - - - 
TOTAL 2    

 
FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº29 

 

   
                FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
                 ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

Análisis 

El 50% de los directivos opinan que es muy necesario utilizar nuevas 
metodologías para despertar el gusto por el folclor, mientras el 50% también 
comparten esta opinión 
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10.- ¿Está Ud. de acuerdo en que sus estudiantes participen en un taller 
teórico-práctico de danza folclórica? 

Cuadro Nº 39 

Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Muy de acuerdo 1 50% 1 50% 
De acuerdo 1 50% 1 100% 
Indiferente - - - - 

TOTAL 2 100%   
 

FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 
Gráfico Nº30 

 

   
            FUENTE: C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
            ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
 

 
Análisis 

El 50% de los directivos están muy de acuerdo en que sus estudiantes realicen  
un taller de danza folclórica, y el 50% de ellos también comparten esta opinión. 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

Nombre: Lcdo. Carlos Segura 

Cargo: Director de Área Cultura. Física UESLM 

Experiencia: 15 años 

 
1.- ¿Por qué considera Ud. importante que se deba impartir 

la materia de Folclor Ecuatoriano en las instituciones educativas?  

Pienso que es importante,  porque debemos transmitir ese 

conocimiento a nuestros jóvenes para que ellos puedan apreciar y 
valorar la riqueza cultural de nuestro país. 

2.- ¿Cuál sería la mejor forma de motivar a los estudiantes 
para que practiquen danzas a través del folclor? 

Una de las cosas más importantes en la actualidad es el avance 

de la tecnología y el avance musical que en estos tiempos han 

alcanzado los ritmos, así que  creo que se debe innovar a nivel de 
folclor ya sea ritmos movimientos escénicos, sin perder su cuna cultural. 

3.- ¿De qué manera se benefician los estudiantes  con la 
práctica de la danza folclórica?  

Nuestros jóvenes obtendrían el beneficio de: 

 Conocer las raíces de nuestro país y estarían en capacidad de 
poder impartir y transmitir dicha cultura. 

También se beneficiarían en el buen empleo del tiempo libre en 

actividades sanas que le ayudaran a sociabilizarse a enriquecerse 

culturalmente. Además obtendrán capacidades física muy satisfactorias. 
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4.- ¿Cree Ud. que el arte contribuye para alcanzar una 
formación integral en el educando? ¿Por qué? 

La educación  del siglo XXI nos pide a todos los que hacemos la 

docencia una integración global de conocimiento por lo tanto todas las 

actividades que realiza el ser humano para un beneficio mental, 

espiritual y físico son y deben ser empleados para formar jóvenes con 
mentalidad humana y altamente profesionales. 

5.- ¿Por qué considera Ud. importante que debemos rescatar 
nuestra identidad cultural?  

Creo que no la hemos perdido, pero estamos dejándonos llevar 

por un mundo muy comercial  y la estamos relegando nuestra identidad, 

debemos hacer hincapié en los jóvenes que así como es importante 

que conozcan todos los avances tecnológicos que puedan existir es de 

igual importancia el mantener y cultivar nuestro identidad cultural.  
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Nombre: Tcnolg. Mercy Domínguez 

Cargo: Docente de Cultura Estética UESLM 

Experiencia: 15 años 

 

 
1.- ¿Por qué considera Ud. importante que se deba impartir 

la materia de Folclor Ecuatoriano en las instituciones educativas?  

Es importante porque a través del folclor podemos conocer y 
descubrir más acerca de las regiones de nuestro país. 

2.- ¿Cuál sería la mejor forma de motivar a los estudiantes 
para que practiquen danzas a través del folclor? 

Que se pueda contar con un espacio apropiado para poder 

impartir clases de folclor y que las  instituciones educativas  apoyen  la 

práctica del mismo participando en festivales dancísticos ya sean 

internos o externos,  así los jóvenes tendrán algo práctico y beneficioso 
en sus tiempos libres. 

3.- ¿De qué manera se benefician los estudiantes  con la 
práctica de la danza folclórica?  

Alcanzarían un conocimiento general de los que la cultura de su 

región y estarían en capacidad de debatir lo que corresponde a 
vestuarios, músicas y danzas de las diferentes regiones. 
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4.- ¿Cree Ud. que el arte contribuye para alcanzar una 
formación integral en el educando? ¿Por qué? 

Sí, porque a través de las diferentes manifestaciones artísticas 

se está interpretando, conociendo y valorando el medio que le rodea, 

los estudiantes complementan su educación por medio del arte ya que 
pone en práctica  todas las inteligencias del ser humano. 

5.- ¿Por qué considera Ud. importante que debemos rescatar 
nuestra identidad cultural? 

Es importante porque a través de nuestra cultura ganamos 

espacio dentro de nuestros jóvenes, ya que no permitimos que otras 

culturas procedentes de otros lugares invadan nuestro territorio 
perdiendo así la identidad que debe caracterizarnos como país. 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Nombre: Zoila Franco Moncayo 

Cargo: Psicóloga Educativa UESLM 

Experiencia: 25 años 

 

 
1.- ¿Por qué considera Ud. importante que se deba impartir 

la materia de Folclor Ecuatoriano en las instituciones educativas?  

  Porque de esta manera se enseña a los estudiantes a tomar 
conciencia y amar lo nuestro. 

2.- ¿Cuál sería la mejor forma de motivar a los estudiantes 
para que practiquen danzas a través del folclor? 

Bueno, al estudiante debe enseñársele desde pequeño, ya que 

el niño es como una esponja que absorbe todos los conocimientos que 

se les proporciona, es así que cuando son jóvenes es más fácil 

inculcarles. Pero una alternativa en los jóvenes puede ser talleres, ver 
videos o ir a festivales intercolegiales de folclor. 

3.- ¿De qué manera se benefician los estudiantes  con la 
práctica de la danza folclórica?  

Porque conocen sus raíces a través de la danza además de 

proporcionar una buena salud tanto física como mental. 
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4.- ¿Cree Ud. que el arte contribuye para alcanzar una 
formación integral en el educando? ¿Por qué? 

Sí, porque a través del arte se puede ampliar el canal de 

comunicación y las estudiantes pueden interrelacionarse de mejor 
manera, expresarse mejor y verter un mejor criterio. 

5.- ¿Por qué considera Ud. importante que debemos rescatar 
nuestra identidad cultural? 

Para poder ser auténticos y no seguir estereotipos de países 
extranjeros, sino para valorar lo nuestro. 
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 PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Nombre: Luis Fernando Rodríguez Valeriano 

Cargo: Docente de La Escuela de Ballet  C.C.N.G. 

Experiencia: 26 años 

 

 
1.- ¿Por qué considera Ud. importante que se deba impartir 

la materia de Folclor Ecuatoriano en las instituciones educativas?  

Por supuesto que es importante  para que los estudiantes logren 
tener una identidad ecuatoriana. 

2.- ¿Cuál sería la mejor forma de motivar a los estudiantes 
para que practiquen danzas a través del folclor? 

Primeramente llevarlos a ver espectáculos o a su vez llevarlos 

espectáculos hacia ellos, luego abrir un taller para el inicio de la práctica 

de este arte. 

3.- ¿De qué manera se benefician los estudiantes  con la 
práctica de la danza folclórica?  

Los estudiantes tomaran conciencia y valoraran el folclor de su 
país, para de esta manera llegar aceptar su identidad. 
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4.- ¿Cree Ud. que el arte contribuye para alcanzar una 
formación integral en el educando? ¿Por qué? 

Sí,  ya que a través del arte se adquiere una conciencia y una 
disciplina para desarrollar dicha actividad artística. 

5.- ¿Por qué considera Ud. importante que debemos rescatar 
nuestra identidad cultural?  

Porque a través de este rescate y de la práctica podemos llegar 
a ser universales. (Trascender)  
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

Nombre: Lcdo. Francisco Caicedo 

Cargo: Director del Ballet Folclórico Ecuador 

Experiencia: 40 años 

 

 
1.- ¿Por qué considera Ud. importante que se deba impartir 

la materia de Folclor Ecuatoriano en las instituciones educativas?  

Las instituciones educativas deberían preocuparse por incluir 

dentro de su pensum de estudios materias referente a nuestro folclor 

ecuatoriano, a nivel de universidades sí existe pero solo en las escuelas 
ligadas con el turismo, pero su estudio es muy generalizado. 

2.- ¿Cuál sería la mejor forma de motivar a los estudiantes 
para que practiquen danzas a través del folclor? 

La danza folclórica debería comenzar a enseñarse desde los 

más pequeños ya que de esta manera será más fácil llegar a los 

jóvenes, pero si queremos motivar a jóvenes podemos hacerlo a través 

de videos, con talleres y participaciones a festivales intercolegiales de 
folclor.  

3.- ¿De qué manera se benefician los estudiantes  con la 
práctica de la danza folclórica?  

Los estudiantes dedicarán su tiempo libre a este tipo de actividad 

que de una u otra manera los mantiene sano y en buena forma, además 
de contribuir a la integración grupal y al sano esparcimiento. 
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 4.- ¿Cree Ud. que el arte contribuye para alcanzar una 
formación integral en el educando? 

Por supuesto, ya que a través del arte se fortalece la 
personalidad, se crea una conciencia participativa, creativa y solidaria. 

 5.- ¿Por qué considera Ud. importante que debemos 
rescatar nuestra identidad cultural?  

La identidad cultural es lo que define a un pueblo a través de sus 

múltiples aspectos, es altamente relevante que los estudiantes 

conozcan sus procedencias de donde son originarios, cual es su 

cultura, para que puedan valorarse a sí mismos y el entorno que los 
rodea. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para desarrollar la interpretación del problema se requirió aplicar el 

diagnóstico de los resultados obtenidos al revisar los instrumentos tabulados 

que nos permitieron recoger la información de las encuestas, con esto 
sustentaremos nuestra propuesta de proyecto. 

Esta investigación servirá a los docentes y estudiantes del C.F.A. Dr. 

Alberto Cabezas para que sus estudiantes conozcan las danzas costeñas a 
través del un taller-teórico práctico que será ejecutado con los mismos. 

Al tabular la encuesta hemos encontrado que los directivos de la 

institución donde se las aplicó están en un 100% totalmente convencido que el 

taller de danza costeña aplicado en la institución educativa será un éxito ya que 
esto ayudará a mejorar las competencias de nuestras estudiantes. 

El 100% de los docentes están interesados en utilizar la danza como 

una estrategia pedagógica, ya que a través de ella pueden las estudiantes 

conocer las costumbres y tradiciones de nuestro país de una manera más 

práctica. 

Las estudiantes están totalmente de acuerdo en participar en un taller 

teórico-práctico de danza costeña en él que conocerán más su cultura y raíces 
de las cuales proceden. 

Por lo tanto, nuestros resultados de las encuestas aplicadas han sido 

favorables, ya que reflejan la importancia y necesidad de aplicar nuestro 
proyecto en esta institución. 
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 RESPUESTAS A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera influye el desconocimiento de la cultura en 
los adolescentes? 

Tiene una gran influencia este desconocimiento en los jóvenes 

ya que no existen políticas culturales en el país, ni tampoco las artes se 
encuentran como parte del pensum académico de una institución.  

¿Son los estudiantes capaces de utilizar la danza como un 
vehículo para llegar al conocimiento? 

No, porque no han tenido un acercamiento hacia las artes, en 

este caso hacia la danza, y necesitan una guía para poderse encaminar 

y no copiar estereotipos de afuera. 

¿Es la danza  una herramienta necesaria para acercar al 
joven a encontrar su propia identidad? 

Por supuesto, porque a través de sus danzas nativas los 
estudiantes pueden encontrar sus raíces. 

¿A través de la Danza podemos orientar la creatividad y 
dinamismo en el joven? 

Claro, porque al danzar dinamizamos nuestro cuerpo a través del 

movimiento,  los mismos que nos permiten crear nuevas formas e 

incrementan nuestra imaginación para la creación de nuevas danzas y 

obras partiendo de cosas cotidianas. 
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¿Debemos motivar a los estudiantes hacia la práctica de la 
danza folclórica? 

Más allá de motivar debemos mostrar al estudiante lo nuestro 

para que él  tenga un acercamiento real hacia las artes, primeramente 

como espectador dentro de un espectáculo,  para que luego de esto él  

se sienta motivado y empiece a practicar la danza y así poder difundir el 

arte de nuestro país o región. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El desconocimiento de la danza folclórica nos aleja de la realidad 

de un pasado existente contado a lo largo de los años, por lo cual los 

jóvenes en la actualidad no tienen un patrón específico a seguir, se 
encuentran desorientados. 

La poca experiencia de los docentes no permite desarrollar la 

inteligencia artística de muchos estudiantes que podrían mejorar 
notablemente de ser motivados con otro tipo de estímulos. 

La falta de interés en muchos estudiantes por el arte, no les 

permite explorar la parte artística que cada ser humano posee. 

Pero somos poseedores de un talento innato, de una naturaleza 

muy propia inclinada hacia todo lo que tenga que ver con las artes. Los 

jóvenes necesitan conocer sus culturas a través de la danza folclórica 

ya que es una de las mejores herramientas en la cual nos podemos 
apoyar para nutrir de conocimientos prácticos a nuestros estudiantes 
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Recomendaciones 

 Es importante después de haber realizado el diagnostico dar a 

conocer las recomendaciones, las mismas que servirán a la institución 

educativa, docentes y estudiantes, para mejorar en el aspecto de las 

artes y la cultura, estando íntimamente ligada con la asignatura de 
cultura estética. 

 Incentivar actividades dancísticas que fortalezcan la formación 

integral del educando, logrando su desarrollo efectivo. 

 Fomentar la práctica del arte, dentro de la institución para 

desarrollar la creatividad y levantar el autoestima en las estudiantes. 

 Aplicar la danza folclórica como un recurso pedagógico para 

enseñar a los estudiantes a conocer, su pasado, presente y 
proyectarse al futuro. 

 Diseñar talleres prácticos de diferentes danzas tradicionales 

costeñas, y enriquecerlos con todo el legado de nuestro folclor esto 
ayudará a que el estudiante logre reencontrarse y así valorar su cultura 

 Organizar sendos festivales folclóricos dentro y fuera de la 

institución educativa, esto servirá para fortalecer los grupos de danza 

que se formen en la institución, aspirando lograr dejar un semillero de 
danzarines folclóricos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES  PRÁCTICOS PARA 
ESTUDIANTES 

JUSTIFICACIÓN 

 Actualmente el arte se está abriendo camino dentro de lo 

pedagógico ya que, a través de las distintas manifestaciones artísticas 

se  obtienen mejores resultados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. 

         Cabe  destacar que a través del estudio de la danza costeña 

nuestros jóvenes pueden propiciar una buena salud tanto física como 

mental, motivar su auto-valoración, dar sentido de trascendencia de 

identidad y de pertenencia. De hecho como arte la danza también  

expresa sentimientos, ideas, visiones, juegos del pensamiento 

mediante un lenguaje simbólico particular para darle un sentido a la 
vida y a la condición humana. 

 La danza es uno de los medios más adecuados para explotar los 

talentos innatos de los estudiantes. A pesar de que muchas 

instituciones educativas no cuentan con ella  dentro de su pensum, 

pero es a través de esta manifestación artística  que logran reforzar 
muchos conocimientos. 

 La elaboración de un Taller Práctico de Danza Folclórica ayudará 

al estudiante a desarrollar su gusto estético, utilizando el arte como 

vehículo para alcanzar una formación integral y armónica en el 
individuo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Integrar la danza al programa de educación implica que cada 

estudiante experimente la oportunidad de desarrollar su capacidad 
artística y su personalidad. 

 Existen dos aspectos fundamentales que debemos considerar al 

incluir la danza en la educación integral del joven: la capacidad de 
recibir y la capacidad de dar. 

 La Danza no es sólo el aprendizaje de bailes o el análisis y 

ejecución  de técnicas, es también una exploración del movimiento 

ligado al lenguaje corporal para poder transmitir sentimientos y 

emociones interrelacionados a  los aspectos  socioculturales de nuestro 
entorno.  

 Aunque la esencia de la danza siempre será práctica, la 

fundamentación teórica es muy importante porque a través de ella se 

desarrolla:  

 Los valores telúricos: ya que a través de la danza 

folclórica se aprende a conocer y amar nuestra tierra, la 

cual dio origen a bailes y cantares los cuales se 
interpretan en la cultura popular de cada región del país. 

 Permite el aprendizaje de las letras: Pues al ir 

acompañada la danza de la copla y el canto en general se 

estimula su aprendizaje y se puede generar nuevas 
formas lúdicas y actividades recreativas. 

 La Socialización: Por sus diversas formas de realización 

la danza permite comunicar a través del movimiento: un 
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estado de ánimo, un sentimiento, una historia, un hecho, o 

una idea. También favorece la identificación personal, 

cultural y social que le permite al joven actuar, adaptarse 
y/o transformar una realidad.  

 Sentido de Pertenencia: Al identificar los orígenes de 

las danzas y su trascendencia cultural, se adquiere 

una mayor conciencia de la identidad social a la 

que se pertenece, y hay una apropiación de los 

lenguajes y expresiones característicos de cada 

cultura. 

 Conocimiento de la historia y evolución cultural: 
Mediante el reconocimiento de los hechos y situaciones 

que dieron origen a las danzas se comprende la evolución 

del pueblo a la que pertenece. 

 Comprensión de los pasos y figuras: Al conocer el 

origen y significado, se comprende el sentido de cada uno 

de los movimientos y se puede expresar de acuerdo con 
los mismos.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 La educación es un proceso integral que forma al hombre 

dependiendo de las influencias que lo rodean, ya sean estás internas o 

externas. En la educación se debe poner énfasis en el desarrollo de las 

habilidades rítmicas y motora para luego alcanzar un conocimiento 
global. 
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 Una relación equilibrada entre el maestro, materia y estudiantes 

serán factores básicos para desarrollar la creatividad y dependiendo del 

enfoque que se le dé al taller ya que podremos desarrollar la 
concentración de todos los participantes. 

 La danza folclórica fomenta el sentido artístico a través de la 

propia creación (realización de danzas coreografías propias) y de la 

apreciación de otras creaciones externas (apreciación y crítica de 

coreografías y danzas ajenas), ya que mediante su práctica se puede 
incidir en la socialización del individuo.  

 Es por esto que la danza tiene validez pedagógica,  ya que 

promueve el  conocimiento cultural, además puede ser un factor de 

educación intercultural favoreciendo el conocimiento, la aceptación y 

tolerancia de la realidad pluricultural de la sociedad actual.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 A través del movimiento, el ser humano se ha intrigado ante la 

posibilidad de que la apariencia exterior de su cuerpo pueda revelar la 

estructura interna  de su personalidad y que exista una relación directa 

entre la conducta y la autoestima. 

 Así mismo se ha desarrollado el concepto de autoimagen que es 

algo que tiene mucha influencia dentro de la autoestima. Si un joven no 

se acepta tal como es no podrán cambiar la imagen que tiene de sí 
mismo. 
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    La danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de 

socialización del joven así como su autoestima,  ya que la expresión 

corporal busca facilitarle al ser humano, el proceso creativo y de libre 

expresión y comunicación a partir del conocimiento de su cuerpo, el 

manejo del espacio, de los materiales y del fortalecimiento de su auto-

confianza  

 Es importante tener presente, que a la vez, la danza y los 

movimientos guiados o libres, fomentan valores como el respeto, la 

libertad, la tolerancia y la crítica constructiva. Mediante ellas, se aviva la 

comunicación de sentimientos, de ideas, de estados de ánimo y el 

respeto entre los participantes en forma individual y grupal.  

 Al realizar  actividades corporales, se benefician de igual manera, 

aspectos biológicos, cognitivos y psicomotores; no puede faltar el placer 

del movimiento y el sentido lúdico ya que además, permiten liberar 

energías en busca de la expresividad. 

 Considerando que todos estos aspectos forman parte del acto 

social de la comunicación se puede lograr un dominio sobre el cuerpo 

hasta adquirir  progresivamente  confianza y seguridad en uno mismo. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Dentro de la Educación Básica se contemplan los siguientes 

objetivos, los cuales son de vital importancia para el desarrollo integral 

del educando: 
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 Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el  

marco del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, 

geográfica y de género del país. 

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento 

creativo, práctico y teórico. 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, 

estéticos, orales escritos y otros. Con habilidades para  

procesar los diferentes tipos de  mensajes de su entorno. 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y 

solidaria con su entorno social y natural con ideas 

positivas de sí mismos 

Así mismo la constitución de la  República del Ecuador en los siguientes 
aspectos legales nos dice:  

 Título II, capítulo segundo, sección cuarta, art. 21 

 Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

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

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas, a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener accesos a expresiones culturales 
diversas 

 Por tales motivos estamos respaldados legalmente, ya que los 

jóvenes de hoy en día están saturados de la cultura extranjera, no 

reconocen sus propias raíces y a través de esta investigación 

utilizaremos el recurso dancístico por medio de talleres para ofrecer el 
conocimiento que necesitan nuestros jóvenes. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 Rescatar y afianzar la identidad cultural, regional y nacional 

brindándoles a las estudiantes la oportunidad de desarrollar sus 

cualidades y destrezas en el folclor, a través de talleres permanentes 
de formación.  

Objetivos Específicos 

 Proporcionar a las docentes nuevas herramientas pedagógicas  a 

través del movimiento corporal para fortalecer el espíritu de 
pertenencia. 

 Promover actividades lúdicas recreativas y culturales a través de 

la  danza, para poder difundir los valores de identidad de nuestro país. 

 Aplicar el taller de Danza Costeña como medio de rescate de 

nuestras costumbres y tradiciones. 

 Incentivar a la formación de un semillero de danza folclórica para 
promover la difusión de este arte a otros establecimientos. 

IMPORTANCIA  

 Este taller de danza folclórica costeña contribuye al desarrollo de 

la identidad, ya que a través de los diferentes ritmos de la Costa los 

estudiantes pueden conocer su cultura, además de propiciar una buena 
salud tanto física como mental y motivar su autovaloración. 

De hecho como arte la danza también  expresa sentimientos, 

ideas, visiones, juegos del pensamiento mediante un lenguaje simbólico 
particular para darle un sentido a la vida y a la condición humana. 
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Es así,  que con este proyecto buscamos no sólo crear un  taller 

en un centro educativo que beneficie a un número limitado de 

estudiantes, sino que este taller sea la base sólida de un semillero de 

jóvenes deseosos de promover la cultura de su país, formando de esta 

manera una cadena para que otros jóvenes se interesen por la cultura 

de su ciudad. 

Factibilidad de la Propuesta 

 Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel y la predisposición y colaboración de los 

profesores y padres de familia. También cuenta con los recursos 
propios de la ejecutora del proyecto.  

 Esta propuesta constituye un punto de partida para el desarrollo 

del arte en nuestro medio, ya que a través de ella los estudiantes 

valorarán y practicaran la danza folclóricas de su ciudad. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 País         : Ecuador 

 Ciudad    : Guayaquil 

 Dirección: Machala y Bolivia  

 Lugar      : C.F.A. “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 

 Descripción de la Institución: Institución Fiscal de Ciclo Básico 
Artesanal .Completa de cemento armado. 
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  Esta propuesta es factible, pues se cuenta con la predisposición 

voluntaria de la ejecutora del proyecto, el apoyo incondicional de la 

Directora, Personal Docente y estudiantes (Comunidad Educativa) 
elementos importantes en esta gestión. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Las estudiantes del C.F.A. “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 

dentro del taller de danza folclórica costeña recibirán una instrucción 

básica sobre pasos, figuras y coreografía referente a cada una de  las 
provincias de la región costa.  

Actividades 

Las actividades que se llevarán a cabo estarán distribuidas en talleres 
de acuerdo a los ritmos que se van a estudiar para cada provincia:  

Taller# 1 La Danza Costeña 

Taller# 2 Pasacalles Costeños  

Taller # 3 La Polka Montubia 

Taller # 4 El Alza que te han visto 

Taller# 5 El Amorfino 

Taller # 6 Ritmos Afro-esmeraldeños 

Taller # 7 Muestra Coreográfica 

 En este proceso práctico se realizaran  como actividades iniciales 

un pequeño calentamiento de articulaciones, se procederá a estuchar 

los ritmos destinados para el taller, se marcaran los pasos básicos,  

para luego crear una secuencia coreográfica, además   serán  ilustrados 

con los vestuarios que corresponden a cada danza para ser 

sociabilizados en la clase.  
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Recursos 

 Los recursos a utilizarse para los talleres son los siguientes: 

 El espacio físico 

 Grabadora  

 Faldas amplia (mujeres) 

 Sombreros y pañuelos (varones) 

 Cd. 

Aspectos Legales 

De acuerdo a la Ley Orgánica  de Educación Intercultural: 

Art 2.- Principios 

z) Interculturalidad y Plurinacionalidad.- La interculturalidad y la 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, 

el reconocimiento, el respeto, la valoración la recreación de las 

diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que forman el Ecuador y 

el mundo; así como saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que son 
consonantes con los derechos humanos. 

Art. 3.- Fines de la educación:  

c) El desarrollo de la identidad nacional, de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional y de las identidades culturales de 
los pueblos y nacionalidades que habitan en el Ecuador. 
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Aspectos Pedagógicos 

 La danza puede ser considerada un movimiento expresivo, sin 

embargo no debemos limitar su trabajo en el ámbito educativo, ya que 

debe ser un medio más para conseguir la educación integral del 

alumnado, fomentando a través de ella el conocimiento, aceptación y 

dominio de su propio cuerpo,  favoreciendo además su relación con el 

mundo que lo rodea, es decir formándolo tanto desde el punto de vista 
motor como afectivo.  

Aspectos Andragógicos 

 Con el taller de danza folclórica costeña se pretende además 

sensibilizar al alumno y desarrollar sus capacidades y habilidades 

dancísticas, fomentando actitudes que le permitan apreciar, valorar y 
disfrutar del folclor ecuatoriano. 

 Este taller le permitirá al alumno de manera general conocer los 

aspectos teórico-prácticos de las diferentes danzas costeñas de nuestra 
región. 

Aspectos Psicológicos 

 Sin olvidar que nuestros estudiantes están en un proceso de 

cambios físicos, morfológicos,  psicológicos y emocionales que le 

obligan a adaptarse a su propio cuerpo y a definir su identidad frente al 

mundo que les rodea el taller de danza podría aportar los siguientes 

beneficios: 

 Mejora el conocimiento y aceptación de su propio 
cuerpo.(formación de una imagen corporal positiva). 

 Mejora el proceso de comunicación. 
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 Mejora el proceso de sociabilización ( integración y cooperación) 

 Canalización y liberación de tensiones (utilidad del ámbito 

recreativo) 

 Desarrolla el sentido estético y la creatividad. 

Aspectos Sociológicos 

 Los estudiantes a través de las actividades grupales que se 

realicen en el taller lograran sociabilizar con sus compañeros, 
compartiendo nuevas experiencias y sensaciones entre ellos. 

  Es importante que todos hagan el esfuerzo por trabajar en 

equipo ya que se conseguirá fomentar valores como la integración, el 
respeto, la tolerancia y la cooperación.  

 El sentido del estudio de las diferentes danzas folclóricas de la 

costa es resaltar el carácter y la cultura de un pueblo que les permitirá 

valorar el país donde viven. 
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CUADRO # 40                 TALLER # 1 
TEMA: La Danza Costeña 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 
OBJETIVO: Motivar al estudiante a la práctica de la danza a través del folclor y sus diferentes manifestaciones  
 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS RESPONS. EVALUACION 

 

 

40 
minutos 

 

 

Ritmos de la 

Costa 
Ecuatoriana 

 
Dinámica “El Espejo”. 
 
Conocer que clases de danza 
folclórica se ejecuta en nuestras 
costas. 
 
Diferenciar las danzas de la región 
costa con las de la sierra. 
 
Escuchar música y diferenciar 
diferentes ritmos costeños 
 
Ejecutar pasos básicos de las 
danzas costeñas. 
 
Diseñar una coreografía. 
 

 
Grabadora. 
 
Cd. 
 
Faldas amplias 
 
Pañuelo 
 
Sombreros 
 

 

Maestra 

 
Conoce las 
danzas de la 
Costa. 
 
Ejecuta los  pasos 
básicos de las 
danzas costeñas. 
 
Crea una 
secuencia con los 
pasos integrados. 

 
FUENTE: La Costa y su Folclor. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 



115 

 

CUADRO # 41                TALLER # 2 
TEMA: Pasacalles Costeños 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 
OBJETIVO: Conocer los pasacalles  que se bailan en la región costa. 
 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS RESPONS

. 
EVALUACION 

 

40 
minutos 

 
Pasacalles  
Costeños 
 
Chica Linda 
Perla 
Ecuatoriana 
Guayaquileño 
Playita Mía 
Mujer Ingrata 

 
Realizar un calentamiento previo. 
 
Conocer la vestimenta que se 
utiliza en esta danza. 
 
Escuchar pasacalles de las 
diferentes provincias de la Costa. 
 
Ejecutar sus pasos básicos. 
 
Crear una pequeña secuencia de 
pasos. 
 
Ejecutar una danza en parejas. 
  

 
Grabadora. 
 
Cd. 
 
Faldas amplias 
 
Pañuelo 
 
Sombreros 
 

 

Maestra 

 
Moverse al ritmo 
de la melodía. 
 
Ejecuta los pasos 
básicos  
 
Práctica una 
coreografía con 
los pasos 
integrados. 

 
FUENTE: La Costa y su Folclor. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 



116 

 

CUADRO #42              TALLER # 3 
TEMA: La Polka Montubia 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 
OBJETIVO: Interpretar las danzas tradicionales  de la Prov. de el Oro. 
 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS RESPONS

. 
EVALUACION 

 

40 
minutos 

 
 
 
Polka 
Pasacalle 
“Venga conozca 
el Oro” 

Dinámica: “Congelados” 
 
Practicar los pasos básicos de la 
polca. 
 
Conocer el vestuario que se 
utiliza en esta provincia. 
 
Establecer diferencias entre 
Polca y Pasacalles. 
 
Aplicar los pasos trabajando 
individualmente  y en parejas. 
 
Armar una secuencia de pasos 
coordinados. 
  

 
Grabadora. 
 
Cd. 
 
Faldas amplias 
 
Pañuelo 
 
Sombreros 
 

 

Maestra 

 
Reconoce las 
diferencias entre el 
pasacalle y la polca. 
 
Ejecuta los pasos 
básicos  
 
Diseña un esquema 
coreográfico con los 
pasos propuestos. 

 
FUENTE: La Costa y su Folclor. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga 
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CUADRO # 43                  TALLER # 4 
TEMA: Alza que te han visto 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 
OBJETIVO: Practicar las danzas tradicionales de la Provincia de los Ríos 
 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS RESPONS

. 
EVALUACION 

 

40 
minutos 

 
 
 
Alza que te han 
visto  
 
Contradanza 

 
Realizar un calentamiento previo. 
 
Diferenciar el ritmo de las danzas 
tradicionales de esta provincia. 
 
Conocer la vestimenta que se 
utiliza para esta danza. 
 
Ejecutar sus pasos básicos. 
 
Crear una pequeña secuencia de 
pasos. 
 
Ejecutar una danza en parejas 
con desplazamientos 
  

 
Grabadora. 
 
Cd. 
 
Faldas amplias 
 
 
Sombreros 
 

 

Maestra 

 
Moverse al ritmo 
de la melodía. 
 
Ejecuta los pasos 
básicos  
 
Práctica una 
coreografía con 
los pasos 
integrados. 

 
FUENTE: La Costa y su Folclor. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga. 
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CUADRO #44              TALLER # 5 
TEMA: El Amorfino 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 
OBJETIVO: Conocer el significado del amorfino dentro de nuestro folclor ecuatoriano 
 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS RESPONS

. 
EVALUACION 

 

40 
minutos 

 
 
 
El amorfino 
 
Coplas 
 
baile 
 

Indicar la transcendencia del 
amorfino dentro del folclor 
costeño. 
 
Practicar un contrapunto de 
amorfinos en parejas 
 
Ejecutar los pasos básicos de 
este ritmo. 
 
Crear una pequeña secuencia de 
pasos aplicando desplazamientos 
 
Ejecutar la danza en parejas. 

 
Grabadora. 
 
Cd. 
 
Faldas amplias 
 
Pañuelo 
 
Sombreros 
 

 

Maestra 

 
Recita amorfinos 
costeños. 
 
Ejecuta los pasos 
básicos de este 
ritmo. 
 
Crea una coreografía 
con los pasos 
integrados. 

FUENTE: La Costa y su Folclor. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga 
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CUADRO # 45                             TALLER # 6 
TEMA: Ritmos Afro-esmeraldeños 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 
OBJETIVO: Conocer las danzas tradicionales afro esmeraldeñas. 
 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS RESPONS

. 
EVALUACION 

 

40 

minutos 

Danzas 
Esmeraldeñas 
 
La Caderona 
El Torbellino 
El Andarele 

Enlistar las danzas esmeraldeñas. 
 
Diferenciar las diferentes danzas 
de acuerdo a su ritmo. 
 
Conocer la vestimenta que se 
utiliza en esta danza. 
 
Ejecutar sus pasos básicos. 
 
Crear una pequeña secuencia de 
pasos. 
 
Ejecutar una danza en parejas. 
  

 
Grabadora. 
 
Cd. 
 
Faldas amplias 
 
Pañuelo 
 
Sombreros 
 

 

Maestra 

 
Conoce las 
diferentes danzas 
de la provincia de 
Esmeraldas 
 
Ejecuta los pasos 
básicos  
 
Práctica una 
coreografía con 
los pasos 
integrados. 

 
FUENTE: La Costa y su Folclor. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga 
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CUADRO # 46                    TALLER # 7 
TEMA: La Coreografía 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” 
OBJETIVO: Desarrollar una coreografía a través de sus diferentes fases. 
 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS RESPONS

. 
EVALUACION 

 

40 

minutos 

 
Fases de la 
Coreografía 
 
Exploración 
Composición 
Apreciación 
crítica 
 
Secuencia 
coreográfica 

 
Manejo del espacio: Improvisación 
 
Buscar formas de desplazamiento, 
media vuelta, giros, cruces, etc.  
 
Diseñar unas secuencias de pasos 
básicos armando figuras. 
 
Coordinar ritmo y desplazamientos 
 
Ejecutar danza individual y en 
parejas. 
  

 
 
Grabadora. 
 
Cd. 
 
 

 

Maestra 

 
Conoce el manejo 
del espacio dentro 
de un marco 
coreográfico. 
 
Crea formas nuevas 
de desplazamientos. 
 
Diseña una 
coreografía con los 
pasos integrados. 
 

 
FUENTE: La Costa y su Folclor. 
ELABORACIÓN: Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga 
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VISIÓN 

Proporcionar  alternativas viables  para el desarrollo de la danza 

costeña que permitan a la juventud interactuar en el campo artístico. 

MISIÓN 

La misión de esta propuesta es  despertar en el estudiante  su 

sensibilidad y creatividad a través de  talleres de Danza Folclórica,  para 
poder rescatar así nuestra identidad 

BENEFICIARIOS 

 Con la aplicación de estos talleres se beneficiarán los jóvenes 

estudiantes y sus maestros, ya que se adquirirán nuevas herramientas 

para poder evaluar, motivar e incrementar habilidades y destrezas en 
los  estudiantes. 

IMPACTO SOCIAL 

La propuesta de este proyecto tendrá un impacto muy interesante ya 

que a través de la aplicación de un Taller de Danza Folclórica en las 

estudiantes, ellas estarán  revalorizando nuestra cultura e identidad por 
medio  de nuestras propias danzas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Poniendo en práctica está propuesta las estudiantes verán la 

danza desde otro punto de vista, ya que a través de ella encontrarán un 
canal ideal para comunicarse y expresarse. 

 Los maestros podrán aplicar una nueva metodología a través del 

movimiento que vuelva a las estudiantes más participativas dentro de la 

clase. Se recomienda la práctica de ésta actividad ya que a más de 

conocer nuestras costumbres y tradiciones también se otorga bienestar 
al cuerpo y es una actividad entretenida y divertida. 

 Se debe incentivar este tipo de  actividades dancísticas ya que 
contribuyen al fortalecimiento y a la formación integral del educando,  

 Aplicar la danza folclórica es ya un recurso pedagógico para 

enseñar a los estudiantes a conocer, su pasado, presente y 
proyectarse al futuro. 

  A través de talleres prácticos de diferentes danzas tradicionales 

costeñas, los estudiantes se podrán  enriquecer con todo el legado de 

nuestro folclor esto ayudará a que logren reencontrarse y así valorar su 
cultura. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Arte.-   

 Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto 

realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a 

través del cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión 

del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, 
sonoros o mixtos. 

Actividad Artística.- 

 Es la creada por el ser humano, la cual se reproduce a través de 

obras de arte, música, artes escénicas, cuya finalidad es principalmente 

estética.  

Auténtico.-  

 Acreditado como cierto o verdadero. 

Cinestesia.- 

 Sensación o sentido por el que se perciben el movimiento 
muscular, peso, posición de nuestros miembros. 

Coercitivo.- 

 Propio o relacionado con la provocación de miedo o ansiedad,  

para de dominar o controlar a uno o varios individuos. Propio o 

relacionado con el uso de la fuerza, la intimidación, o la autoridad, etc. 
para alterar la conducta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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Comunidad.- 

  Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, 

costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 
geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. 

Concatena.- 

Unir o enlazar una o más cosas. Establecer una relación temporal entre 
ellas.  

Diversidad.- 

Falta de semejanza; Cualidad de diverso o variado; Conjunto de cosas 
diversas.  

Chonos.- 

  Persona perteneciente a uno o más pueblos amerindios 

nómades que habitaban las islas y canales del extremo sur de Chile, 

entre Chiloé y el Golfo de Penas.  

Danza.- 

 Son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, van 

acompañados generalmente con música y sirven como forma de 
comunicación o expresión. 

Étnia.- 

 Es una población humana en la cual los miembros se identifican 

entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y 
ascendencia común, o en otros lazos históricos.  
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Expresiones Culturales.- 

 Son las distintas maneras a través de los cuales los bienes y 

servicios culturales, así como las otras actividades culturales, pueden 
ser portadores de un significado simbólico o transmitir valores culturales 

Evolución.- 

 Es la acción y el efecto de transformarse, desarrollarse, o 

moverse. Transformación continua de las especies a través de cambios 

que se heredan de una generación a otra. Secuencia de cambios 
graduales a lo largo del tiempo en el estado de algo. 

Generación.- 

 Sucesión de ascendientes o descendientes en línea recta. 

Conjunto de familiares nacidas en fechas próximas y pertenecientes al 
mismo nivel de ascendencia o descendencia 

Herencia.- 

 Conjunto de caracteres que se transmiten de generación en 
generación. 

Identidad Cultural.- 

 La identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como 

sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia. 
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Idiosincrasia.- 

 La idiosincrasia proviene del griego, temperamento particular. 

Pueden ser distintivos y propios de un individuo o de una colectividad 
nacional, regional o étnica. 

Interculturalidad.- 

Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, 

donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre 
culturas. 

Intromisión.- 

 Intervención de una persona en asuntos ajenos o en cuestiones 

que no son de su incumbencia. 

Legado.- 

 Se denomina legado o manda al acto a través del cual una 

persona, en su testamento, decide repartir una parte muy concreta de 

sus bienes a otra persona determinada. Hablamos en todo caso de 
bienes individuales, y no de porciones del patrimonio. 

Memoria histórica.- 

 La memoria histórica es un concepto historiográfico de desarrollo 

relativamente reciente, que puede atribuirse en su formulación más 

común a Pierre Nora, y que viene a designar el esfuerzo consciente de 

los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o 
imaginario. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Pensamiento Dicotómico.- 

 Es la tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías 

opuestas, todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil, no existen 
gradaciones sino las polaridades. 

Pirotecnia.- 

Técnica de fabricación y utilización de materiales explosivos y juegos 
artificiales. 

Pluriculturalidad.- 

Es la mezcla de todas las fundamentaciones que tiene el ser humano 

en su cosmovisión de la vida por decir hay personas que creen en algo 

supremo otras que no tanto se basan en lo metafísico lo palpable es 

una diversidad de géneros de corrientes filosóficas. 

Proceso Creativo.- 

 Es la generación de nuevas ideas, conceptos o nuevas 

asociaciones de conceptos conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales. 

Tsafiqui.- 

 Es el nombre de una lengua de la familia barbacana de la étnia 

aborigen conocida como Tsáchila (verdadera gente) en su propio 
idioma. 

 

 

 



128 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Adoum Jorge Enrique, (2007), Ecuador, señas particulares. Ed 

Eskeletra.  Quito-Ecuador. 

 Caicedo Francisco, (2005), La Costa y su Folclor. Guayaquil-
Ecuador. 

 Carvalho Neto Paulo, (2002). Analogía del Folclor Ecuatoriano. 
Quito-Ecuador. Vol. 3 

 Constitución de la República del Ecuador. Título II, capítulo 
segundo, sección cuarta, art. 21 

 Martínez Manuel, (2001). Compendio de Danzas Afro-
esmeraldeñas. Esmeraldas-Ecuador. 

 Maya Colombia, (2002), Hacia una danza educativa. México. 
D.F. 

 Murrieta Katia, (2006), Expresiones de Folclore Costeño. 

Guayaquil 

 Duncan Isadora, (2008), El arte de la Danza y otros escritos. Ed. 

Akal, S.A, Madrid-España. 

 Garay Guido, (2006), Folklore Ecuatoriano. Guayaquil-Ecuador. 

 Jacob E, (2007), DANZANDO, Guía para bailarines, profesores y 
padres. Ed. Cuatro Vientos, Santiago de Chile. 

 Leese Sue y Packer Moira, (2007), Manual de Danza. Ed. 
Distribuciones S.A, Madrid España. 



129 

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural, II Suplemento, Registro 

oficial No. 417. 

 Pacheco Oswaldo, (2007).Métodos y Técnicas de Investigación. 
Guayaquil-Ecuador. 

 Paredes Wellington y Hidalgo Ángel, (2007). Identidades 
Regionales. Archivo Histórico del Guayas. Guayaquil-Ecuador. 

 Wengrower H, Chaiklin Sh, (2008), La vida es Danza. Ed. 
Gedisa, S.A. Barcelona-España 

Páginas Electrónicas 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Identidad 
http://www.sek.edu/Anuario/archivos/AlbaMoya.pdf 
http:/www.slideshare.net/.../el-folklore-ecuatoriano-215943  
http://www.dipromepg.efemerides.ec/5eess/2/37.htm 
htpp://www.monografias.com › Arte y Cultura ›  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=AUCpTvLNF4TEgQfCmdSbBA&ved=0CEwQ6QUoADAF&q=TESIS+DE+DANZA+FOLCLORICA&usg=AFQjCNGRaVU01A1aNpL33zzOhESlEeDOaQ


130 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS         

Murrieta, K (2006) Pág. 17    Pág. 10 

Ellis, H (2008) Pág. 27      Pág. 12     

Down, I (2003) Pág. 31     Pág. 14 

Moya, C (2003) Pág. 25     Pág.15 

Moya, C (2003) Pág. 58     Pág. 17 

Benedith, R (2007)  Pág. 67    Pág. 19 

Malinowaki, B (1996) Pág. 7    Pág. 23                                             

Carvalho Neto, (2008) Pág. 23    Pág.23       

Cornejo, J (1999) Pág. 47     Pág. 27 

Delgado, H (2000) Pág. 100    Pág. 34 

Areiti (1993) Pág. 39     Pág. 38 

Read,H (1991) Pág. 76     Pág. 39 

Sánchez,  H ( 1995) Pág.  106    Pág. 40 

Splenger, (2000). Pág. 35      Pág. 41 

Shopenhauer (2003) Pág. 15    Pág. 41 

Roger, (2003) Pág. 178     Pág.  41 

Storr, (2008).Pág. 40       Pág.  42 

Aquino (1999) Pág. 98     Pág.  42 



131 

 

Vigotsky (2001) Pág. 97     Pág.  43 

Piaget, (2001). Pág.77       Pág.  43 

Montes (2007) Pág. 56     Pág.  44 

Fructuoso (2004) Pág. 32     Pág.  44 

Read, H (1991) Pág. 76     Pág.  45 

Yépez, A (2008). Pág. 60     Pág.  48 

Yépez, A (2008). Pág. 58     Pág.  48 

Morán, F. Pacheco, O (2006) Pág. 71   Pág.  49                                                       

Dankhe, L (2004). Pág. 78       Pág.  49                                                        

Reynold, (2006). Pág. 117                 Pág.  50 

Pacheco, O. (2006). Pág. 135              Pág.  50 

Pacheco, O. (2006). Pág. 136                                 Pág.  51 

Ponce , V. (2003). Pág. 168                  Pág.  52 

Pacheco, O (2006). Pág. 110              Pág.  52                                                      

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



133 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: ARTE 
 

Guayaquil, 1 de Agosto de 2011 

Lcdo. 
Francisco Caicedo 
Director del grupo folclórico “Ecuador” 
 
De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme  a Ud. para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 

La Danza Costeña y el Desarrollo de la Identidad Cultural. Propuesta, Diseño 
y ejecución de talleres prácticos. 

Para el efecto se anexan: 

a) Los objetivos 

b) La matriz de operacionalización de las  variables 

c) Los cuestionarios. 

d) Matriz de sugerencia para la rectificación de los cuestionarios. 

Por su colaboración prestada a la presente anticipo mis más sinceros 
agradecimientos. 

Atentamente 

 

 

Tcnol. Jéssica Navarrete Arreaga 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: ARTE 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS  
OBJETIVOS: 

 Aportar con la danza como manifestación de folclor a las 

múltiples estrategias, actividades y acciones educativas para 

logar el fortalecimiento de la identidad y  valores en las 

estudiantes del plantel. 
 
INSTRUCTIVO: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y sino no se preocupe. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONDICIÓN GENERAL: Fiscal 
                                     Particular 
                                     Fiscomisional 
 

 

Encuesta  a Directivos  del C. F.A.  Dr. “Alberto Cabezas”. 

 

 

 

 

 

 

Por favor consigne su criterio en todos los temas. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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Encuesta  Dirigida a los Directivos del C.F.A. Dr. “Alberto Cabezas y 
Cabezas”. 

1. ¿Considera importante que los jóvenes conozcan su folklor a través de sus distintas 
manifestaciones? 

 Mucho           Poco       Nada   

2. ¿Cree usted que la danza es una herramienta adecuada para valorar nuestras 
tradiciones? 
 
Totalmente         Parcialmente        No dialoga  
 

3. ¿Considera usted que a través de la danza se puede contar una historia basada en 
hechos reales e históricos? 
  
Siempre          A veces       Nunca 
 

4. ¿Cree Ud. que la danza es necesaria para la formación integral del joven? 
 
Muy necesario                       Necesario               No es necesario 
 

5. ¿La práctica de la danza ayuda al joven a tener seguridad y confianza en sí mismo? 
 
Siempre          A veces        Nunca 
 

6. ¿Es necesario realizar actividades donde los estudiantes puedan desarrollarse 
dancísticamente? 
 
Totalmente                    Parcialmente                        No dialoga 
 
 

7. ¿Deben conocer los jóvenes las diferentes danzas de nuestra región? 
 
Totalmente       Medianamente      Ninguna 
 

8. ¿Califica Ud. a  la danza como  una estrategia pedagógica? 
 
Excelente       Aceptable                     Regular  
 

9. ¿Cree usted necesario aplicar nuevas metodologías para despertar el gusto por el 
folklor? 
 
Es muy necesario                     Necesario                No es necesario  
 

10. ¿Está de acuerdo en que sus estudiantes participen  en un taller teórico-práctico de 
danza folklórica? 
 
Muy de acuerdo         De acuerdo                                 Indiferente  

  

MUCHAS GRACIAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: ARTE 

FORMULARIO PARA ESTUDIANTES 
 

OBJETIVOS: 

 Motivar  a los estudiantes a la práctica de la danza a través del 

folclor para la identificación y valoración de nuestro pueblo. 
 

INSTRUCTIVO: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no  se preocupe. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONDICIÓN GENERAL: Fiscal 
                                     Particular 
                                     Fiscomisional 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor consigne su criterio en todos los temas. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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Encuesta  Dirigida a estudiantes del C.F.A. Dr. “Alberto Cabezas y 
Cabezas”. 

1. ¿Estás de acuerdo que en  la institución se dé la materia de folclor? 
       
      Muy de acuerdo  De acuerdo         Indiferente 
 
2. ¿Te gustaría conocer las diferentes danzas costeñas  que tiene nuestro país? 

 
Mucho                  Poco                      Nada 
 

3. ¿Piensas que es necesario aprender las danzas tradicionales de nuestra  región? 
 
Muy necesario                Necesario                        No es necesario 
 

4. ¿Crees que la danza es un medio para comunicarse a través del cuerpo? 
 
Totalmente                        Parcialmente     No dialoga 
 

5. ¿Crees que la danza es beneficiosa para tu salud? 
 
Mucho   Poco        Nada 
 

6. ¿Consideras que a través de la danza también se puede aprender? 
 
Siempre                A veces         Nunca 
 

7. ¿Piensas que a través de la danza puedes lograr confianza y seguridad en ti misma? 
  
Totalmente                Parcialmente        No dialoga 
 

8. ¿Consideras que a través de la danza podemos conocer nuestras culturas? 
 
Eficientemente  Medianamente        Nada 
 

9. ¿Te gustaría participar en un taller teórico-práctico de danza costeña? 
 
Mucho     Poco         Nada 
 

10. ¿Estás de acuerdo en pertenecer a un grupo de danza dentro de la institución? 
 
Muy de acuerdo   De acuerdo        Indiferente 

 

MUCHAS GRACIAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: ARTE 
FORMULARIO DOCENTES 

OBJETIVOS: 

 Conocer el grado de actividad  dancística que hay  dentro del 

pensum académico de la institución para proponer acciones que 

aporten a su  bienestar y buen vivir. 

. 
INSTRUCTIVO: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no se preocupe. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONDICIÓN GENERAL: Fiscal 
                                     Particular 
                                     Fiscomisional 
 

 

  

 

 

 

 

 

Por favor consigne su criterio en todos los temas. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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Encuesta  Dirigida Docentes del  C. F. A. Dr. “Alberto Cabezas y 
Cabezas”. 

1. ¿Está de acuerdo que en la institución se contemple la materia de danza como una 
asignatura? 
 
Muy de acuerdo       De acuerdo          Indiferente 
 

2. ¿Debe el joven  conocer  las   tradiciones y costumbres de su país? 
 
Totalmente            Parcialmente                       Nada 
 

3. ¿Cree Ud. que es necesario que el joven conozca su folclor? 
 
Muy necesario                    Necesario                No es necesario 
 

4. ¿El desenvolvimiento dancístico  de sus estudiantes en las actividades de la institución 
es? 
 
Muy bueno        Bueno          Regular 
 

5. ¿Crees Ud. que la danza es beneficiosa para la  salud del joven? 
  
Mucho          Poco           Nada 
 

6. ¿Le gustaría utilizar la danza como una herramienta pedagógica? 
 
Siempre          A veces           Nunca 
 

7. ¿Cree Ud. que a través de la Danza el joven puede aprovechar su tiempo de ocio? 
 
Muy de acuerdo        De acuerdo           Indiferente 
 

8. ¿Considera importante la danza como medio para promover nuestra cultura? 
 
Muy importante         Importante           No opina 
 

9. ¿Cree Ud. que con la práctica de la danza se puede alejar al joven de muchos vicios? 
 
Totalmente         Parcialmente           No dialoga 
 

10. ¿Está  Ud. de acuerdo en que la institución forme un grupo de danza folclórica? 
 
Muy de acuerdo          De acuerdo            Indiferente 
 

MUCHAS GRACIAS 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

Nombre:  
Cargo:  
Experiencia:  
 

 
1.- ¿Por qué considera Ud. importante que se deba impartir la 

materia de Folclor Ecuatoriano en las instituciones educativas?  

 

2.- ¿Cuál sería la mejor forma de motivar a los estudiantes para 
que practiquen danzas a través del folclor? 

 

3.- ¿De qué manera se benefician los estudiantes  con la práctica 
de la danza folclórica?  

 

4.- ¿Cree Ud. que el arte contribuye para alcanzar una formación 
integral en el educando? ¿Por qué? 

 

5.- ¿Por qué considera Ud. importante que debemos rescatar 
nuestra identidad cultural?  
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Entrevista al Lcdo. Francisco Caicedo. 

 

Encuesta a las estudiantes de C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
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Encuesta a las estudiantes de C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 

   

 

Encuesta a las estudiantes de C.F.A. Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 
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La Sra. Vice-rectora Arq. Margarita Freire  dándonos la bienvenida 

 

Encuesta a los Docentes 
Prof. Maritza Villón  Secretaria de la Institución 

Lcda. Rosa Zúñiga  Maestra de Pastillaje 
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