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Resumen 

 

En el Ecuador se formalizan similitud de culturas asentadas en los diferentes lugares 

de las regiones correspondientes, y en cada una de ellas se concentran grupos de 

danzas folklóricas, gracias a esto su costumbres y tradiciones pasan a ser 

reconocidas a nivel nacional, ya que a través de los bailes se demuestra su cultura y 

comportamiento en su vivir. En la Ciudad de Guayaquil la cultura montuvia está 

sufriendo cambios drásticos en el presente, sus prácticas anteriores ya no son tan 

realizadas ahora. Lo mismo ocurre en las diferentes danzas folklóricas que esta 

cultura contiene, y es el caso de uno de sus bailes más representativos como lo es 

la danza El Galope un baile muy particular para el hombre montuvio, en él se 

plasman las actividades que se realizaban con el caballo, pero esta danza ha venido 

perdiendo reconocimiento cultural al pasar del tiempo, así que el tema propuesto es 

realizar estrategias para el respectivo rescate, y por ello pase a formar parte como 

uno de los recursos culturales en la ciudad de Guayaquil. Se contemplan varios 

componentes que ayudan a que esta danza sea tomada en cuenta para ciertas 

actividades y festivales de carácter cultural local y nacional. La importancia que se le 

da a las danzas folklóricas en el país, suma un papel primordial para el pueblo quien 

la emite, es a fuente de reconocimiento cultural y es una de las primeras opciones 

para darse mostrar hacia la sociedad. También se enfoca el tema hacia la educación 

folklórica que no ingresa en la malla de algunas instituciones educativas, provocando 

que influya a la carencia del conocimiento respectivo en los estudiantes por la 

cultura folklórica del país. Se recalca el poco interés que las grandes organizaciones 

tienen por ayudar a la difusión de los diferentes grupos folklóricos que de una u otra 

manera buscan los elementos para poder realizar esta actividad, el desinterés no se 

generaliza para toda la sociedad, puesto que se encuentran pequeños grupos que 

respaldan a la danza folklórica y se proponen a practicarla dando un ejemplo de 

identidad cultural para los espectadores. 

Palabras claves: Folklore, Cultura, Recurso Cultural, Rescate, Danza Folklórica, 

Cultura Montuvia, El Galope. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador similarity of cultures found formalized in different places of the regions, 

and in each group folk dances are concentrated, thanks to this their customs and 

traditions become nationally recognized, since you dare dances demonstrated their 

cultural and behavior in their life. In the city of Guayaquil montuvia culture is one of 

the cultures that are undergoing drastic changes in this; their previous practices are 

no longer made now. The same applies in the different folk dances that this culture 

contains, and in the case of one of its most representative as is the dance The Gallop 

a very special dance for montuvio man dances in it the activities carried out with are 

captured the horse, but this dance has been losing cultural recognition as time, so 

the proposed issue is to make strategies for the respective rescue, and therefore 

become part of one of the cultural resources in the city of Guayaquil. Several 

components that help make this dance are taken into account for certain activities 

and festivals of local and national cultural contemplated. The importance given to the 

folk dances in the country, has a major role for the people who emits, is its source of 

cultural recognition and is one of the first options to be show to society. the subject to 

folk education that does not enter the mesh of some educational institutions also 

focuses causing influence to the lack of relevant knowledge in student’s folk culture. 

Little interest emphasizes that large organizations have to help the spread of different 

folk groups who in one way or another seek the elements to perform this activity, 

selflessness not generalized for the whole society, since it is are small groups that 

support folk dance and intend to practice giving an example of cultural identity for 

viewers. 
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                                                 INTRODUCCIÓN 

 

Para tener en claro el tema en proyección se llegó a concluir el ámbito en el que se 

maneja la danza folklórica El Galope en la ciudad de Guayaquil, su actualidad no 

entra a formar parte como un recurso que está siendo aprovechado ni mencionado 

por parte de la ciudad. La música folklórica del país ha tenido cambios inesperados 

al pasar de los años, esto ayuda a que se pierdan las músicas tradicionales y que 

pierdan la identidad cultural que las caracterizan. Los montuvios fueron una cultura 

que tuvo su asentamiento en la ciudad tiempo atrás, las tradiciones y todas sus 

formas de vida fueron evolucionando al pasar del tiempo, todo debido al modernismo 

que se está conceptualizando en la ciudad hace que la sociedad no le preste interés 

a la cultura que pasa a forma parte de su representación como identidad. 

 

      El turismo cultural es uno de los tipos de turismo que influyen dentro de esta 

danza, por ser de carácter representativo hacia una cultura en particular. Las 

diferentes investigaciones realizadas hacen que el tema en desarrollo cumpla con 

las estrategias que se planean llegar, estrategias que imparten diversas actividades 

localizadas en varias partes de Guayaquil, dentro de ellas se difunde acerca de la 

danza El Galope como lo es la historia, acontecimientos y su caracterización. La 

sociedad no cuenta con un pleno conocimiento acerca de este baile, para algunas 

personas puede ser reconocido, en cuanto a otros no tengan idea alguna, por ende, 

es la oportunidad que se obtiene para rescatar a esta práctica montubia que es una 

de las que más posee su identidad como tal. 
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Capítulo l 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

     La danza folklórica costeña El Galope es un baile que se realiza en varios lugares 

de la costa del país siendo Guayaquil, la principal ciudad donde este recurso cultural 

se ha venido perdiendo al pasar de los años. De esta manera una de sus tradiciones 

pasadas ya no se realiza en la actualidad, siendo reemplazado por las actividades 

modernas que se viven a diario, por otra parte, hay poco interés de volver a rescatar 

esta danza como parte de los montubios de Guayaquil que anteriormente los 

representaban como parte de la ciudad. Si se habla de la educación a base de la 

enseñanza del folklore ecuatoriano, está poco establecida en los centros educativos 

por lo tanto el conocimiento sobre la historia del Guayaquil antiguo no será 

reconocida por los estudiantes. 

  

     Existen agrupaciones que se encargan de proyectar todos los tipos de danza 

folklórica que existen en el país, es una estrategia muy útil que sirve para la debida 

promoción y reconocimiento de la cultura folklórica que tiene el Ecuador, a pesar de 

no contar con un apoyo mayor que ayude a restablecer estas costumbres que se 

realizaban anteriormente existen agrupaciones que se esfuerzan de alguna manera 

para seguir adelante y encontrar respuestas a las actividades que realizan como 

agrupación folklórica, contribuyendo a la necesidad de rescatar la danza como parte 

de un recurso cultural tratando que no pierda su tradición. 

 

     Se hallan personas en la sociedad que no le dan importancia a este tipo de 

situaciones por lo tanto se necesita utilizar métodos correctos para llegar hacia el 

rescate de la danza costeña El Galope en general, de la misma manera se 

encuentran personas con mucho interés por difundir lo que se refiere a intereses 

culturales, también forman parte de los medios de selección para la debida difusión 
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de los bailes que se representan en las diferentes regiones del país. El modernismo 

se está apoderando de las enseñanzas pasadas surgiendo así una ciudad cómoda y 

conformista a todo lo nuevo que se le presente. 

 

      La ciudad presenta un historial con propiedades que se adaptan al tema de 

investigación que se está llevando a cabo, posee las directrices que se encaminan 

para dar con la solución del causante del problema, si la ciudad está aportando lo 

suficiente para rescatar unas de sus danzas como recurso cultural o qué valor 

agregado se necesita para empezar a trabajar en conjunto. Hasta el momento de 

llegar al punto del rescate de la danza, se practican diversas investigaciones y 

análisis de manera minuciosa que ayudan hacia el mejoramiento de la situación 

actual. 

 

2.1 Delimitación del problema. 

 

     El proyecto que contempla el rescate de la danza folklórica costeña El Galope, se 

lleva a cabo en la Ciudad de Guayaquil, ubicada en la Provincia del Guayas de la 

Región Costa del Ecuador. Cuenta con 2 560 5051 millones de habitantes y es la 

principal ciudad del país, aquí se constituye la mayor economía. El área urbana de 

Guayaquil, se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. Es además 

un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito 

comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. La ciudad está a orillas 

del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano Pacífico, 

rodeada por el Estero Salado en su parte suroccidental y el inicio de la Cordillera 

Chongón-Colonche, una cadena de montañas de media altitud, en el noroeste. El 

golfo de Guayaquil es la entrante de agua más grande del Océano Pacífico en 

Sudamérica.  
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2.3 Ubicación del problema en su contexto. 

 

     Guayaquil está dividida en lo moderno e histórico, a pesar de ser ahora una de 

las principales ciudades urbanas y más concurrida del país no deja de lado sus 

inicios y como se fue desarrollando poco a poco al pasar del tiempo, esto influye 

mucho en la vida social de los habitantes, hay personas interesadas en saber el 

nacimiento de Guayaquil como parte de su cultura y efectivamente nacen de los 

montuvios guayaquileños pertenecientes en la provincia del Guayas. Las 

costumbres que se practicaban anteriormente ya no son los mismas de ahora, el 

baile El Galope como parte de su tradición se realizaba para celebraciones y 

festivales, se requiere el rescate de la danza folklórica El Galope como forma de 

recuperación hacia la vida pasada de Guayaquil y pase a formar parte dentro del 

turismo cultural.  

 

2.4 Situación en conflicto. 

 

     ¿Cómo afecta a la recreación en espacios públicos de Guayaquil el rescate de la 

danza tradicional El Galope? 

El interés de la sociedad sobre el conocimiento de esta danza ocupará un papel 

importante al momento de realizar dichas actividades que muestren el significado y 

origen de El Galope, contribuyendo así al rescate y aprovechamiento de las danzas 

folklóricas, reconociéndolas como parte de la identidad cultural del país. 

 

1.5 Objeto. 

 

Danza folklórica costeña El Galope. 

 

 1.6 Campo. 
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Recurso turístico cultural de Guayaquil. 

 

 

1.7 Relevancia social. 

 

     Una vez que se haya contribuido con el rescate de la danza El Galope, entrará a 

formar parte del turismo cultural de la ciudad de Guayaquil como uno de sus 

recursos históricos. Los guayaquileños tendrán pleno conocimiento de las 

tradiciones pasadas y lo que representa esta danza folklórica, por lo tanto, mejorará 

la situación en la que se encuentra la ciudad con respecto a la carencia de turismo 

cultural. Los grupos folklóricos que aún se mantienen en la ciudad podrán utilizar 

como estrategia el valor e importancia que se le dará a la danza El Galope, para 

poder desarrollarse en los diferentes bailes que ellos realizan. 

 

     El rescate de un recurso turístico ayudaría de varias maneras al lugar donde se 

localice, si es una ciudad en la cual no tiene tantas oportunidades turísticas o tienen 

recursos olvidados, es un factor importante utilizarlo como punto clave para 

aprovechar ese elemento y empezar a construir un nuevo concepto o tipo de 

turismo. Las estrategias sirven para el desarrollo del recurso turístico, teniendo en 

cuenta la cultura y costumbres del lugar para obtener un mejor resultado hacia las 

personas que allí habitan y para los turistas. 

 

1.8 Objetivos. 

 

1.8.1 Objetivo general. 

 

     Proponer una estrategia que rescate la danza folklórica costeña El Galope como 

recurso turístico cultural de Guayaquil. 
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    1.8.2 Objetivos específicos. 

 

 Caracterizar la danza El Galope como parte de la cultura montuvia de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Analizar la situación actual en la que se encuentra la danza El Galope como 

recurso turístico de Guayaquil. 

 

 Establecer los medios que se utilizarán para el rescate del recurso cultural. 

 

1.9 Justificación. 

 

     La danza folklórica en Ecuador es muy variada y corresponde a un gran número 

de bailes desarrollados por las regiones Costa, Sierra y Amazonia. Cada una 

representada por grupos étnicos que reconocen y practican sus costumbres y 

tradiciones a través de la danza, cada presentación recalca a su pueblo, origen y el 

vivir del día a día. Las principales danzas folklóricas de la Costa se basan en la 

cultura montubia, y el principal baile es el Galope Montuvio, una danza en la que se 

realiza siempre en las festividades de su pueblo, o se llevan algún teatro o evento 

para así darlas a conocer a las personas que aún no se han enterado que este baile 

es perteneciente a su región y más aún de su ciudad. 

 

     Se necesita rescatar el baile del Galope en la ciudad de Guayaquil como un 

recordatorio de que la ciudad también fue y es parte de la cultura montuvia, la 

educación a base del folklore casi no se toma en cuenta en los distintos centros de 

estudios por lo tanto es una baja para el reconocimiento apropiado del mismo. Se 

requiere rescatar la danza montubia El Galope proveniente de la costa ecuatoriana, 

como medio de selección para la aportación de los diversos recursos culturales que 

muestra la ciudad de Guayaquil hacia el mundo, es un medio más por el cual las 
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personas se pueden inclinar y se interesen en conocer y practicar este tipo de danza 

folklórica, y de la misma manera reforzar aún más la cultura guayaquileña. 

 

1.10 La idea a defender.   

  

     Una de las danzas folklóricas que posee la ciudad de Guayaquil pasará a formar 

parte dentro de los tantos elementos que constituyen al turismo cultural, uno de los 

bailes más representativos de la gente montuvia ya que Guayaquil anteriormente se 

la consideraba como la capital montuvia del Ecuador. Por lo tanto, se podría decir 

que es una de las principales danzas folklóricas representativas, porque en ella 

encierra lo que fue la historia pasada junto a los comportamientos, costumbres y 

formas de vida que tenían los montuvios de esa época, constituyendo de forma 

directa la acogida de Guayaquil como una ciudad llena de recursos que sirven para 

fomentar al turismo nacional y extranjero. También sirve como recurso en los 

institutos educativos para que promuevan a las danzas folklóricas como parte de su 

enseñanza; hacerlo de una manera teórica en la cual sabrán de donde proviene la 

danza, quienes fueron los primeros en ponerlo en práctica, que vestimenta se utiliza 

para realizarla y los instrumentos necesarios para emitir el sonido de la música. 

 

     Y de la forma práctica, las personas podrán aprender los pasos que representan 

al Galope y luego ser presentados en festivales, ferias y eventos, sobre todo cuando 

sean las fiestas guayaquileñas, buena opción para dar a conocer las raíces y como 

se fue formando la cultura de la ciudad. Siendo un baile que pocos conocen y otros 

que algo de él han escuchado, servirá para reforzar a la danza y que tenga el debido 

rescate como recurso turístico cultural para no dejarlo perder ya que constituye un 

importante suceso en lo que fue la historia de un Guayaquil antiguo con los 

montubios. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Fundamentación histórica 

 

2.2 Origen y significado del término folklore. 

 

     La historia folklórica empieza desde Inglaterra por el año 1846 específicamente 

en una redacción con el nombre “el Atheneum”. Su inicio fue gracias al arqueólogo 

proveniente de Gran Bretaña William Thoms, dado a este escrito él quiso reunir y 

estudiar a todos los elementos que contemplen las tradiciones de un pueblo, 

conjunto a las leyendas antiguas populares y para asignarles un seudónimo a este 

complemento de ideas, indagó hacia antiguos vocablos que le ayudarán con el 

paradero del nombre que los represente y halló dos palabras arcaicas: Folk (que 

lleva su significado a pueblo pero especialmente refiriéndose a al campesino 

iletrado) junto a Lore ( que significa conocimiento), quedando la unión de las 2 

palabras como Folclore ( pasando a formar parte de la traducción al español como el 

“Saber Popular”(Bueno, M.,2014). 

 

     Finalizando el siglo XIX en el continente europeo se dieron cuenta que el tema 

folclórico del que tanto se habló estaba siendo olvidado, los interesados en el 

folclore, musicólogos, investigadores, e historiadores optaron con la idea de 

apoyarse con antologías y creaciones de canciones folclóricas. Este suceso se 

refleja en las apariciones de varios grupos folklóricos que iban dándose a conocer de 

apoco, por lo tanto, se da la necesidad de continuar con el tema folclórico que fue 

creado como representación de los pueblos.  

 

     Las danzas europeas tal vez ya no realizan esta práctica de la magia y ritual con 

las danzas, pero sin embargo se mantienen sus raíces principales. Por ejemplo, la 

danza del cuerno que tiene su celebración en Inglaterra cada año, realizadas por 
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varias personas que mantienen sus cabezas adornadas por astas de ciervo, va 

directamente relacionado con la adoración hacia los animales de la Edad de Piedra. 

Se manejan diversas danzas en Europa como son la hora, la sardana, y otras más 

que como objeto del baile realizan un círculo cerrado con tema mágico en la cual los 

danzantes se cogen de la mano. También se incluyen las danzas que se concentran 

en la adoración hacia los árboles junto a los rituales de fertilidad, casi en todos los 

bailes folklóricos, todas las mujeres asemejan movimientos no tan bruscos sobre el 

suelo mejorándolos con diversos pasos, pero para los hombres realizar sonidos con 

el taco del zapato con grandes saltos es lo que resalta de ellos. Existen varios tipos 

y estilos de música en todas partes del mundo especialmente música anónima que 

se va repartiendo de manera oral hacia todos los pueblos. Llamada “música 

folclórica” en el Occidente a pesar que contiene un significado concreto, ira 

adaptándose a cambios al pasar de los años. Por esta razón se definen diferentes 

letras de cada una de las músicas folclóricas que iremos conociendo así mismo con 

su musicalización, esto se resume a que los autores de las diversas muiscas 

folclóricas, no constan con una preparación académica. La sustentabilidad de los 

cancioneros y bailes folclóricos se debe plenamente a la tradición oral (Serrano, J., 

2005). 

 

     (Dueñas, E., 2010) Al Folklore se lo conoce por elementos de carácter 

representativos, puede ser de participación solitaria o en grupo, realizados en ferias 

o celebraciones de culturas. Estereotipos de presentación, promoción y elementos 

culturales. En el ámbito de estudio son conjuntos separados que se unen entre sí, 

las tradiciones y costumbres de la gente relacionándose con danzas interpretadas 

por los mismos. El complemento utilizado para la debida difusión hacia el ámbito 

social cooperando con el desarrollo del pueblo en cuestión y de una u otra manera 

en algunos casos con el apoyo económico necesario. Los bienes materiales e 

inmateriales de un pueblo son el principal factor para empezar a caracterizar con 

diversos tipos de bailes folclóricos gracias a sus mismos elementos que contienen 

partículas para la fabricación de pasos folclóricos.  
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     El estudio del folklore se puede observar de una manera científica como lo 

explica Tomás, E., (2010) acerca de los saberes y costumbres de todos los pueblos 

folklóricos. Todo se enfoca al estudio principal de la Antropología junto a la 

Etnografía, tal manera que se centraron en las percepciones de las costumbres que 

practican, por lo tanto, para los entendidos en el tema folklórico, llamó su atención 

hacia el estudio de modo lingüístico; pero este suceso no tuvo la misma acogida en 

todos los países. Mantenían de cierta forma un buen entendimiento con 

comportamientos lingüístico más influyentes del siglo XIX como son la Filología 

histórica, Dialectología y Paremiología. Pero se asume que de la misma forma aún 

no se le presta mucho interés hasta ahora. 

 

2.3 Historia de la danza folklórica ecuatoriana. 

 

     Ecuador se encuentra con un descubrimiento de cambios sociales y el ámbito 

artístico varía mucho más, cada quien mejorándose en si para que este no sea 

rechazado por la sociedad, esto conlleva hacia una mirada de desarrollo más 

avanzada con diversidad de géneros y conjuntos musicales mostrando diferentes 

conceptos interculturales referidos al siglo XXI. Es adecuado centrarse en el ámbito 

musical “cultural” en el giro que se ha tenidos en los últimos años, la expresión oral 

que se trasmiten aquellos grupos sociales, los mensajes culturales no son tan 

óptimos al momento de procesarlos conllevando a continuar con este tipo de ideas 

no propias de la cultura. El país al momento cuenta con músicas actualizadas siendo 

estas tradicionales o talvez no, nacen de la relación intercultural que cada día se va 

apoderando en las ciudades más influyentes. 

 

     Se convierten en nuevas formas de comportamiento y valores que se tienen día a 

día, mezclándose las tradiciones pasadas con las actuales e ir dando forma a la 

música poco nacionalista dejando de un lado la verdadera manera de utilizar los 

recursos que ofrece lo tradicional para obtener un buen resultado musical para las 

generaciones presentes y futuras. De tal manera se presenta a la mente que la 

identidad nacional que tanto se habla ha dejado de ser el principal motor del país.  
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      Como explica Ketty, W., (2004) en su formación e interés hacia el pasillo 

ecuatoriano, se pueden ir formando variaciones de identidad nacional que nos 

arrojen con casos diferentes de comportamientos e identidad social, un gran ejemplo 

es el de las 2 clases de pasillos que tenemos como son: pasillo clásico y pasillo 

rocolero, se muestran hacia 2 realidades distintas, en el caso del primero 

hegemónico y para el segundo de tipo marginal. Es necesario analizar críticamente 

las nuevas “formas musicales” que derivan hacia la expresión cultural arraigándose 

en los bienes patrimoniales, y los rasgos de identidad. Se pretende que no 

precisamente esta expresión musical pueda ser de carácter obligatorio de 

identidades, sino que no muestre lo social que hay en ella y pueda ser conveniente 

para cambios futuros de la nación (Sandoval, J., 2009). 

 

2.4 Música patrimonial del Ecuador. 

 

     Ecuador consta con un instituto patrimonial musical cuyo valor es adecuado para 

las formaciones musicales, pero no ha sido revalorizado hacia vinculaciones con 

medios internacionales ni se podrá aprobar el nombramiento de la comunidad; esta 

falta no aportará para el sostenimiento de la identidad propia, aparte que se 

imposibilita a la organización de cultura, para defender los derechos culturales de la 

población en conjunto (Sandoval, J., 2009). 

 

2.5 La música nacional como rasgo de diferenciación social. 

 

     El nacimiento de los nuevos inicios artísticos culturales viniendo desde la colonia 

dentro de los procesos con rasgos interculturales que se hacen llamar “nacionales”  

tuvieron que esperar hasta el siglo XXI para ser reconocidos como tales, en ese 

momento los diferentes medios de difusión nacional, especialmente en la radio 

empezaron su clasificación de diferentes maneras; como primer puesto a las 

expresiones musicales que hablen de los pueblos del país, y como segunda 

instancias, con pocos criterios formados para la aceptación de una cultura mestiza  
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no aceptada por la clase media optada por el liberalismo. Las conductas con género 

ideológico que conducen hacia el realismo del país, están representadas por el 

pasillo. El carácter ideológico nacionalista se viene construyendo finalizando el siglo 

XVII, luego de ello se fortalecen a mitad del siglo XIX y para concluir se consolidaron 

en el ámbito institucional con los Estados de nación en el siglo XX: instituciones 

educativas y culturales nacionales.  

 

     Los géneros musicales entran a formar parte de la clasificación de clases 

sociales en el siglo XIX, están las danzas de estilo europeo, que son tipos de danzas 

que fueron propias en salones de carácter aristocráticos para luego convertirse en 

“criollizados “dentro de la alta sociedad; aparte también se toman en cuenta los tipos 

de bailes que vienen del pueblo gracias a las relaciones interculturales que 

influyeron a las zonas mestizas. Este conjunto de bailes representando a distintos 

lugares, son símbolos que se especializan como un factor para el reconocimiento de 

la identidad social, varias músicas de tipo popular al comienzo de cada una fueron 

recibidas con desprecio en la sociedad. El surgimiento de la música que lleven 

elementos con bailes que se practican en salón, fue por la clasificación de clase 

social que en ese entonces se practicaba y a la desaparición hacia la sociedad 

republicana en el siglo XIX.  

     

      La desaparición que aportaba a la cultura y arte se da a difundir un nuevo 

comienzo de espacio para contribuir con el pensar social de los sectores que 

conduzcan hacia una reseña cultural europea y el tipo de moda que se practica, para 

aquellos que dan a conocer la música aristocrática, que tiene rasgos muy diferente 

hacia la música de tipo popular o también a la indígena; de esta manera uno 

diferenciaba la visible clasificación social que existía con la música  pero por ello se 

iban formando de apoco la musical nacionalista. Música con variedad de géneros 

dan sus primeros pasos gracias a esta división y diferencias. Hasta entonces los 

géneros criollos serranos y los géneros costeños iniciaban su promoción con las 

danzas demostrando sus culturas y costumbres (Sandoval, J., 2009). 
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2.6 Música étnica.  

 

     Se registran varias culturas que forman el territorio ecuatoriano divididas en 

regiones como la Costa, Sierra y Amazonia, pero especialmente las culturas 

indígenas que han dado un giro importante en cuanto a su permanencia y 

reconocimiento dentro de las identidades del país. A pesar de la colonización ellos 

fueron las excepciones para este cambio y continuaron con sus raíces hasta el día 

de hoy. Con esto se recalca que Ecuador posee diversas manifestaciones de 

músicas con carácter cultural, con interpretaciones musicales acorde a su pueblo y 

el respectivo género que lo caracteriza. Se hallan desde tipos de bailes complicados 

como son particularmente los de la provincia de Esmeraldas o con más variación la 

unión de la música negra con la indígena, y por otra parte se resalta un baile más 

suave rítmicamente hablando un poco de sonidos melancólicos provenientes de la 

Serranía y la Amazonia que no se queda atrás con sus movimientos de pasos más 

centrados y específicos (Enciclopedia del Ecuador 1999). 

 

2.6.1 La música costeña. 

 

     Hubo un tiempo en el cual la música étnica costeña tuvo un decaimiento, excepto 

la música de carácter negro en Esmeraldas. La principal fusión que constituye a 

realizar un buen representante de la música costeña se basa en el folklore literario, 

como lo es el amorfino; partes de versos improvisados por dos personas con 

entonación musical, que se intercalan para expresar en ese momento lo que se 

presente en la situación. Al pasar este verso a una musicalización el género 

amorfino solo se constituye por un estribillo acompañado de coplas, y para darle 

ritmo se utilizan instrumentos propios de su pueblo. El valor agregado que se la da a 

este género es la práctica que se le da porque es realizado por una pareja en la cual 

los piropos son para conquistar el uno al otro por decirlo así. Esta clase de música 

se concentra más en lo que es la provincia de Manabí por ser originario de allí, 

aunque se ponen en práctica por toda la región de la Costa del Ecuador. Esmeraldas 

se posiciona como una ciudad donde sus danzas son más influyentes por ser 
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proporcionadas por la cultura Afro ecuatoriana, por ejemplo: la marimba y sin duda 

alguna al marimbero más reconocido del país como lo es Papa Roncon, gracias a 

que esta música ha sido una de las representantes del País (Enciclopedia del 

Ecuador 1999). 

 

2.6.2 La música de la sierra. 

 

     En la sierra, sus estilos de baile y música sorprenden, por ser propios de su región 

son danza y danzantes con ímpetu al momento de poner en acción sus 

movimientos. Las manifestaciones se ven relacionada en lo religioso, de un poco 

católico y otro pagano, concentrándose en el llamado hacia el buen clima para los 

sembríos o “buena suerte” para su población. El danzante es personaje principal, la 

principal celebración que se realiza es para guardarle respeto a santos en la religión 

cristiana católica y para las Octavas de Corpus, casi cuando se acerca la temporada 

para cosechar al maíz. No hay que dejar de lado una celebración muy particular en 

la sierra como son los carnavales con temas paganos, acompañada de mucha 

música popular, interpretado por instrumentos fabricados en la sierra todos ellos 

entonando la melodía que le dan vida a la comparsa que van danzando al estilo del 

carnaval. En varias zonas de la serranía el violín pasa a formar parte del conjunto de 

la instrumentalización. Las interpretaciones referentes a los cantos que se unen con 

la música fue realizado en primera instancia en la provincia de Imbabura, la voz 

principal que se asocia a los diferentes ritmos es la femenina que contiene buena 

afinación y adaptación para su uso (Enciclopedia del Ecuador 1999). 

 

2.6.3 La cultura musical tradicional del oriente. 

 

     La Amazonia aún se mantiene con sus expresiones culturales originales en torno 

a la música en las diferentes organizaciones de agrupaciones indígenas y continúan 

con su difusión y acercamiento. Cuando se menciona a la Amazonia se asocia con 

palabra selva, y no es para menos ya que ese es el hogar de los indígenas, por 

ende, los sonidos para la creación de una melodía provienen simplemente de los 
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sonidos que emiten al momento de realizar alguna actividad, mezclándolos con todo 

lo que está a su alrededor como son también los sonidos de animales y árboles al 

soplar el viento sus hojas. Reuniendo todos estos elementos se conlleva para la 

fabricación de la música saliente y bien realista que en esta zona del país se va 

creando, también se ayudan con la creación de instrumentos a base de elementos 

extraídos de la naturaleza que los rodea (Enciclopedia del Ecuador 1999). 

 

2.7 La música folklórica. 

 

     Relacionada para que cumpla con la acción de revalorizar lo tradicional de los 

géneros de las diversas musicalizaciones existentes, se estableció una organización 

de carácter cultural en Latinoamérica de la música folclórica en el año de 1960. Se 

iban formando distintos grupos de danzas musicales por alumnos de colegios y 

universidades. El recorrido musical que se concentraba por su región independiente, 

luego tomo otro camino para fusionar a varias cultural y todas trabajar en conjunto. 

El género de música folclórica en el país ha adoptado carácter de la música 

boliviana, por el variado uso de instrumentos que se aplican al momento de entonar 

una música folclórica en la sierra (Enciclopedia del Ecuador 1999). 

 

2.8 Guido Garay y el Cuadro Folklórico Montuvio: una historia, una región, una 

razón de ser artista de lo montuvio. 

 

     La expresión de muestra hacia lo que es la cultura montuvia, incluyendo todos 

sus factores, tiene sus inicios un 23 de noviembre del año 1965 en la ciudad de 

Guayaquil. Guido Garay junto a Rodrigo Chávez y varias personas más que 

practicaban arte, se congregaron a realizar un espacio de teatro público llamado 

“Bogota” demostrando como la primera vez que se hace este acto con música, 

canticos y bailes de tradiciones que Rodrigo de Triana ya había dado indicaciones 

de cómo poner en marcha este espectáculo. No contaban con experiencia para estar 

en el escenario y con un público difícil que tal proyección escénica realizada fue 

recibida con burlas y chácharas, aunque otra mitad lo tomó con respeto. Tal 
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proyección tuvo la participación de grupos folklóricos con experiencias y recorridos 

de varios países.  

     Esto no fue impedimento para que este grupo folklórico renuncie y continúe con 

su representación hacia la cultura montuvia, más bien tuvieron ánimos y fueron 

motivados a seguir adelante. Pero no sería nada fácil olvidar este día que no fue una 

buena inauguración, ya que varios medios estuvieron publicando acerca de este 

acontecimiento. Rodrigo y Guido continuaron con su Cuadro Montuvio, pero ya 

estando conscientes de que el camino para tener éxito no podría ser de la noche a la 

mañana así que había que esforzarse para cumplirlo. Salieron a luz fragmentos de lo 

que podría haber sido la causa para esta decaída puesta en escena, empezando por 

la poca difusión acerca de la cultura montuvia hacia los guayaquileños. Seguido por 

la falta de experiencia que se requiere para realizar una puesta en escena con sus 

técnicas y movimientos. Y para completar, la promoción en los medios del cuadro 

montubio como algo que no se iba a presentar en el escenario, por lo tanto, las 

personas tal vez acudieron por esa mala promoción que se le dio (Ordoñez, W., 

2010). 

 

2.9 Historia de la danza folklórica costeña del Ecuador. 

 

     (Freire, G., 2014) Siendo promotor cultural de danzas folclóricas, comenta que las 

que más se practica son las danzas costeñas, aunque se realiza danzas de las 

diferentes regiones del país. El motor fundamental para continúan con esta actividad 

cultural es el interés y empeño que se le da a todas las danzas que se ponen en 

práctica, y se lo hace con el fin de no dejarlas perder y que queden en olvido y no 

puedan volver a la proyección como anteriormente se lo hacía, a pesar de que más 

se toma en cuenta al folklore costeño, el cual se dividen en: cultura montuvia, chola 

y afro ecuatoriana. Hubo principales factores para que Guido Freire se enfoque más 

en la cultura costeña, una de ellas fue que, al momento de comenzar con su 

dedicación, el observaba algunas organizaciones que se dedicaban a presentar 

danzas costeñas, pero con vestimenta que se utilizan en la sierra, esto lo vio como 

algo que no era coherente por lo que comenzó con su actividad. 
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     Por otra parte, le llamó la atención a dedicarse en el tema del folklore porque 

terminó sus estudios en la especialidad de agronomía en la provincia de Manabí, 

siendo como una de las cunas montubias de la región, luego de esto analizo el 

ámbito musical para poder fabricar las danzas costeñas, ya que no existían sonidos 

que la acompañen. Al empezar con sus primeros pasos como representante del 

grupo folklórico llamado el “Universitario” se involucró’ también con el pasillo y el 

pasacalle, por lo que gracias a esto la idea de incluir a estos dos géneros como 

danzas folclóricas fue de gran importancia. Al pasar de los días el nombre que 

representaría al grupo fue cambiado como “Compañía de Danza Costeña Gonzalo 

Freire” fue entonces que se volvió el cambio de nombre como “FOLCOSTA” y 

obteniendo resultados de reconocimientos y recorridos con agrupación, mostrando 

las tradiciones y costumbres del pueblo montuvio a través de las proyecciones 

escénicas.   

      

2.10 Teoría sociológica. 

 

     La danza observándola desde una expectativa científica se conoce que son 

movimientos característicos del cuerpo humano, pasando por varias etapas que son 

necesarias hasta llegar con el producto final que será por lo que tanta practica y 

dedicación se le pone al momento de analizar las diferentes clases de movimiento, 

que actúan de diferente manera en cada persona, esto sirve también para el 

desarrollo propio y darse de la capacidad que el cuerpo humano. Pedagógicamente, 

la enseñanza de los procesos que deben pasar para poder realizar una danza 

folclórica va más allá de simples pasos, es tener la interpretación adecuada de los 

conceptos que se requieren para poder obtener el resultado que se espera. Los 

conocimientos a veces no necesitan de una historia pasada o contener carácter de 

estudios científicos (está claro que el folclore se va forjando con las costumbres que 

se van obteniendo al pasar de los días) es una actividad que se involucra con la 

interpretación cultural de cada nación, lo emocional influye para que se pueda 

contrarrestar la sobreactuación en la muestra de cualquier baile folclórico, el 

pensamiento será enfocado a lo que se quiere dar a mostrar como objetivo principal 

de esa presentación (Ahón, M.,2002).  
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     Para este método de enseñanza se dividen las palabras “Folklore” y “Danza 

Folklórica” referenciado al filósofo Edgardo Arvizu se los interpreta de esta manera: 

     a) Elementos que se van formando de manera anónima, con resultados 

característicos de cada versión en sus diferentes pueblos. 

     b) Folklore, son las festividades que encaminan al ser humano a la celebración 

de las actitudes y aptitudes que se presentan en su vivir (Alvizu, E., 1996). 

 

     Como resumen enfatiza que las danzas folclóricas se pueden representar como 

“expresiones definidas como movimientos de manera rítmica y dinámica, a través de 

los mensajes que ellos trasmiten a los asistentes, permitiendo darse cuenta del 

sentimiento y tradiciones que ese pueblo quiera transmitir y permitan que su 

identidad sea reconocida.” (Ahón, M., 2002). 

 

     Este método de enseñanza comparte varios puntos de vista: 

 

Multi-disciplinaria: continuar con el valor de la costumbre que contiene el pueblo 

que se requiere presentar en la danza. 

 

Multi-experiencial: gracias a la representación que se le dará a la danza, se 

reconocerá a fondo su cultura que serán como el valor agregado para que los 

participantes de la misma, refuercen sus conocimientos acerca de lugar de donde 

nace esta danza. 

 

     Incluyendo trasfondos que tengan que ver con los métodos de las danzas 

folklóricas, para que esto sea propia del arte y no quede en un lugar muy apartado, 

desarrollando de manera hábil las aptitudes que se constituyen para la construcción 

de la misma (Ahón, M., 2002). 
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2.11 Fundamentación teórica 

 

2.11.1 Rescate cultural. 

 

     El significado de rescate cultural se produce en el momento que se toma en 

cuenta el valor positivo de alguna cultura en particular con el resultado de que se 

posicione dicha cultura y se reintegre como parte de los recursos culturales en la 

actualidad. Esto se produce cuando la cultura está siendo amenazada y degradada 

de cierta manera. De maneras diferentes se presenta el rescate cultural de un 

producto, como primer lugar se tiene el comunicacional, en el cual se obtiene la 

identificación de los valores que contiene a la cultura que se está representando. Se 

encuentra también el asociado con el uso, dando referencia a que el producto que 

se necesita rescatar este bien representado, por lo que si esto no se cumple el 

proceso del rescate no será cumplido. El producto cultural que se busca rescatar 

tiene que ser enfatizado de tal forma que se logre notar su identificación dentro de 

los recursos culturales de una manera en la cual sea fácil su reconocimiento, ya que 

este es el fin alcanzar del proceso en el rescate, transmitir y valorar el producto. 

(Beltrami, D.,2014) 

 

    Para Cevallos, L., (2010)  comenzar con el rescate cultural es una manera muy 

cómoda para la interculturalidad, en la cual una cultural tradicional refuerza su 

existencia para formar una relación envolvente ante la sociedad. Esto implica a que 

la cultura en cuestión debe centrarse en rescatar los acontecimientos con más 

enfoque que se hayan dado hasta la actualidad, sabiendo que podrá estar en peligro 

de extinción. Entonces se encuentra que la cultura debe de ser una identidad estable 

sea de un individuo o de un grupo, el rescate en sí, es sacar adelante todos los 

elementos que la cultura contenga para conllevar su tradiciones y costumbres hacia 

un buen ambiente de identidad social.  
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2.11.2 Recurso turístico. 

 

     Para la (SECTUR., 2002) un recurso turístico es el pilar fundamental para que 

empiece a desarrollarse un destino turístico, influyendo y dependiendo el grado del 

lugar a que contribuya con este desarrollo, pueden incluir lugares culturales o 

naturales depende la fuerza del recurso. Tomar en cuenta todas las reglamentarias 

que incluyan a este destino como al propicio para el desarrollo en sí, de lo contrario 

no se lo podrá llamar de esta manera.  

Se pueden agrupar los recursos turísticos en varios grupos: 

1) Naturaleza: con el respeto que las personas deben de tener hacia estos 

lugares, ya que si no son cuidados no podrán formar parte de este conjunto 

de recursos. 

2) Patrimonio histórico: restauración de los mismos, pero sin perder su 

originalidad, mantenerlos vigentes con el cuidado pertinente que ellos 

necesitan. 

3)  Manifestaciones de la cultura tradicional y moderna: demostrar al visitante 

sus tradiciones y costumbres. 

4) Ciudades: destinos turísticos.  

 

Burkart y Medlik (1986) el recurso turístico se requiere a ser original, propio de la 

zona donde se empezó a procesar, esto hará que las personas se sientan atraídas 

por esa originalidad que ningún otro lugar lo tiene. 

 

2.11.3 Recurso cultural 

 

     Dice Montero, L., (2010) que un recurso cultural es el centro de atención hacia las 

personas en cuanto la relación que se unen entre historias y cambios que ha 

obtenido ese lugar, por lo tanto, este tipo de recursos se la considera como una 

oferta diferente al resto de recursos existentes, son un tipo de turismo llamativo, que 

se esfuerzan para que sean visitados hacia todo público con diferentes actividades. 
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En algunos casos el municipio de cada ciudad es el representante de este tipo de 

turismo, con ello se aprovecha la oportunidad para contribuir con su desarrollo en el 

turismo. 

 

     (Blanco, P., 1992) los recursos culturales son la muestra de la innovación del ser 

humano, en este conjunto se cuenta con varias manifestaciones que unen lo social 

con lo cultural, por ejemplo: 

1) Obras de carácter estético. 

2) Obras con carácter técnicos y se asocien con lo científico y el experimento. 

3) Varios eventos y proyecciones, de carácter público o privado. 

 

2.11.4 Atractivo turístico. 

 

     (Lundberg.,2000) un atractivo turístico es aquel objeto que sirve para que 

cualquier lugar sea contemplado por turistas, llamando su atención por cualquier 

definición, ellos se caracterizan por poseer valores lo cual hace que el visitante se 

quede encante con el lugar, y de esta manera asegurando su regreso para una 

próxima vez. Pero ante todo hay que revisar todo el elemento que posee este 

destino, ya que así se determina si puede continuar como un atractivo, ya que 

atractivo se deriva de atraer, y el objetivo es ese. Aunque por otro lado el nivel social 

también influye en su desarrollo, de ello predomina el cuidado y respeto que este 

sector turístico tenga. 
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2.11.5 Clasificación de los atractivos turísticos 

 

Roberto C.Boullon (1985) clasifica los atractivos turísticos de la siguiente manera: 

 

                        Bullón (1985:45-46) basado en OEA-CICATUR 

Gráfico 1: clasificación de los atractivos turísticos. 
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fauna 

Caza y pesca      

Caminos 

Pintorescos  

    

Temas     

Parques 

Nacionales y 

reservas de 

Flora y fauna. 

    

Fuente: elaboración propia. 

 

2.12 Tipos de turismo. 

 

     Existen varios tipos de turismo y cada uno sirve como representación para 

referirse a varios elementos. Se van formando dependiendo de la necesidad de 

turismo que tenga una persona al momento de viajar, así que cada tipo de turismo 

sirve para tener conocimiento y analizar la oferta que más consume el turista, 

consiguiendo separar cada gusto con las actividades que realizan. Esto ayuda 

mucho para el negocio del turismo, se verá con claridad las necesidades de cada 

visitante y será aprovechado para difundir el tipo de turismo más aceptado 

(Quesada., 2002). 

 

2.12.1 Turismo rural. 

 

    La OMT (2010) tiene al turismo rural como una actividad que se concentra en 

realizarse sobre los sitios rurales, y de esta manera la persona que lo practique, 

interfiera con las costumbres diarias que en ellos se realizan. 

 

     Para la Secretaría de Turismo de México (2005), es una oportunidad para 

adentrarse en los designios de los sitios rurales, observando la calidad de vida que 
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ellos practican, aprendiendo de ellos y poniendo en práctica hasta el momento que 

tengan su estadía, de una u otra manera revalorizan a la identidad culturalizada de 

esa comunidad. 

 

2.12.2 Agroturismo. 

 

     El agroturismo se basa en el ámbito agropecuario, conlleva a zonas con sentido 

rural, específicamente al sector campesino que se dedica a la agricultura, y que 

gracias a ello obtienen la economía necesaria para el sustento de su pueblo, y de la 

misma manera ayuda al desarrollo cultural y de identidad (Secretaría de Turismo de 

México., 2005). 

 

2.12.3 Agro-ecoturismo. 

 

     (Cedeño., 2006) explica que el Agro-ecoturismo va cogido de la mano con el 

turismo rural, al momento de hablar de agroturismo se refiere a aspectos agrícolas, 

contribuir con una haciendo y apoyar con las actividades que en ella se realizan, 

pero estas haciendas o ranchos quedan en comunidades por lo que ya se está 

nombrando al turismo rural, por ser de carácter comunitario, analizando las 

costumbres que ellos tienen al realizar sus actividades para sustentarse. 

 

2.12.4 Ecoturismo. 

 

     El ecoturismo se convierte en un tipo de turismo natural, realizar senderismo por 

lugares llenos de vegetación y animales por doquier es lo que conceptualiza a esta 

manera de realizar turismo, contemplando a la naturaleza en todos sus aspectos y 

convirtiéndose en un tiempo para concientizar sobre el cuidado y la conservación de 

estos lugares por ser el hogar de muchas especies. Se pueden realizar varios 

pasatiempos por ejemplo como es el avistamiento de aves, fotografía, y camping. La 

flora y la fauna son el principal valor que se rescata de este tipo de turismo ya que 
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se dividen por todas las áreas verde que se localizan. (Secretaría de Turismo de 

México., 2005). 

      

     Para Buchinger., (1996) esta clase a la que se conoce como ecoturismo se 

enfoca en la realización de visitas a lugares naturales sean estas áreas protegidas o 

no, de todas formas, se pueden visitar manteniendo siempre el respeto y cuidado 

que esta área merece. Esta actividad de turismo se hace con el fin de comenzar a 

explorar lugares poco conocidos que van más allá de una simple ciudad y salir de lo 

cotidiano y rutinario. Manteniendo siempre presente la conservación del lugar y 

aportando para que la zona verde sea también de desarrollo ambiental, cultural, 

económico y social. 

  

2.12.5 Turismo de aventura. 

 

     Una mezcla con el turismo de naturaleza es lo que forma al turismo de aventura, 

a pesar de que las personas no van específicamente por actividades pacificas de 

naturaleza, ellos buscan realizar contemplaciones más extremas como lo son los 

deportes y aventurarse hacia lo que a veces es un poco arriesgado por estar en 

medio de rocas, ríos, cascadas etc. (Mediano., 2014). 

 

2.12.6 Turismo cultural.  

 

     El diccionario de la Lengua Española (1986) se refiere primero a lo que significa 

cultura; siendo elementos que pasan a construir la tradición, costumbres y 

comportamientos de la sociedad en un lugar predeterminado, para continuar con su 

legado sin perder la costumbre. Por lo tanto, turismo cultural viene a ser la manera 

en la que se porta el nivel social hacia su lugar de convivencia lleno de historia y 

pasado que han habitado en ese lugar, expresar lo que representa ese sitio el cual 

será visitado varias veces. De tal manera el modo étnico entra a formar parte de este 

medio por ser parte de un pueblo el cual será consciente de las manifestaciones que 
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día tras día se van realizando, o acomodando al turismo religioso en este ámbito, 

podrán realizar procesiones u actos de conlleven a las prácticas de sus creencias 

(Quesada.,2006). 

 

 2.13 Conceptos del folklore. 

 

     1) Científicamente hablando sobre lo que es “folklore” no encontraremos 

respuestas. Neto, C., (1979) explica que es de conocimiento general que el 

ambiente folklórico fue quedado en el anonimato y no estudiado tanto con bases 

científicas, ya que sus elementos son muy antiguos.  

 

     2) (Martínez, R., 1976) siendo antropólogo, cree que el folklore es lo derivado de 

lo verificado y constatado, es una materia de ideas económica sociales conectadas 

con las historias de un pueblo en general.  

 

     3) (Figueroa, C., 1981) la tendencia folclórica es un estado cultural social que 

contiene características populares, siendo transmitidos por fases que han sido 

institucionalizadas por medio del método oral y contener localización geográfica, y lo 

más importante es de complemento anónimo con sentido de tradiciones que se van 

desarrollando en las personas. 

 

     4) El Folklore son historias no redactadas en el ámbito humano (Taylor, E., 1852). 

      

      5) Folklore, se compone de ciencias para las vivencias de inmediato (Carlos 

Vega, C., 1939). 

 

      6) Se genera al folklore como fragmentos con sentido común que se empiezan a 

relacionar por medio de los conocimientos y comunicaciones, entre grupos con 
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situaciones que conlleven historias y su ubicación sea localizada en espacio 

geográfico, y empezar a ponerla en prácticas a propósito (Bugallo, R., 1945). 

 

      7) Ubicando al folklore como un estudio de ciencia que tiene como finalidad la 

revalorización de varios sitios de culturas patrimoniales del mundo (José Ibelloni, J., 

1955). 

 

    8) Es el ámbito social que se dedica al estudio de la manifestación de los pueblos 

por su comportamiento ante la cultura que allí practican, incluyendo de la misma 

manera la creencia, tradición y costumbre (García, D., 1951). 

 

     9) Como resultado se tiene al conocimiento de los pueblos, pero no 

específicamente lo que se conoce de ellos, es lo que el pueblo tiene como 

conocimiento (Monroy, M., 1948). 

 

    10) Derivaciones y saberes que contribuyen a un pueblo en el entorno de su 

proyección hacia el resto de agrupaciones formadas en regiones y zonas culturales 

(Bach, A., 1938). 

 

2.14 Clasificación del folklore. 

 

    En (Club Ensayos., 2013) redactan que los entendidos en el tema del folklore 

afirman que no se puede dar con una clasificación especifica del folklore, pero se 

encuentran algunos términos que le dan algo de sentido a las divisiones que este 

contiene. 

 

      2.14.1 Folklore material ergológico: este tipo de folclore se encarga de revisar 

a todos los objetos que sean de carácter tangibles en culturas populares y 

tradicionales, o pueden ser también el ámbito socio económico rural. Existen 
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variedad de estos, pero entre los más reconocidos están por ejemplo a los alimentos 

criollos, hogares, y artesanías con carácter tradicional. (Ensayos., 2013). 

 

     2.14.2 Folklore literario: enfocándose en el lenguaje, el modismo y expresiones 

orales. Todo cabe en un conjunto en el cual se manifiestan las comunicaciones que 

realizan las personas para iniciar con un mensaje en particular, no solo centrado en 

lo oral, sino también de manera escrita (Rodríguez, S., 2011). 

 

     2.14.3 Folklore musical: se contemplan a las culturas ricas en música, cada 

región contiene su instrumentaría necesaria que los identifica por su expresión 

musical, esto conlleva a realizarlo con los elementos que forman parte de la vida 

cotidiana de ellos, no se necesita ser profesional ni mucho menos obtener 

instrumentos de alto mando, ni la voz ser tan exigente simplemente que sea natural 

y se proyecte lo que en realidad es ese pueblo para que transmitan esa emoción a 

los demás (Rodríguez, S.,2011). 

 

     2.14.4 Calendario folklórico: recopila datos específicos para tener en cuenta las 

manifestaciones de tema folklórico y guardar por generaciones esa fecha 

establecida que continuarán con su ciclo. Se atribuye también a cuentos, leyendas y 

narraciones. (Solórzano, E., 2014). 

 

      2.14.5 Folklore lingüístico: corrige los tiempos de las decadencias en las 

gramáticas relacionadas con lo oral y lo escrito, festividades en la cual las personas 

recrean escenas de cuentos, amorfinos, refranes, adivinanzas etc. Este tipo de 

folklore es el encargado para que no ocurran errores al momento de modular y 

empezar a soltar las palabras para cualquiera de las situaciones antes mencionadas 

(Lucia, A., 2010). 

 

    2.14.6 Folklore social: se habla de las prácticas y costumbres que se llevan a 

cabo a diario en la vida, relacionándose a la sociedad como el comportamiento 
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necesario que aplican para el desarrollo íntegro y cultural de su identidad (López, F., 

2013). 

 

     2.14.7 Folklore poético: (Beuchat., 1997) utiliza a este tipo de folclore como una 

de las principales herramientas que deben contener los sistemas educativos. Es un 

conjunto que involucra a todas las historias que estén llena de pasados, conlleva a 

un sin número de redacciones, cada una con su principal objetivo que es para lo que 

ha sido concretado ese escrito. Ayuda a descubrir el antepasado y tener una 

memoria de cómo fue evolucionando la realidad hasta el día de hoy. 

 

       2.14.8 Folklore mental – espiritual: un folklore con carácter religioso y lleno de 

mucha fe en algunos casos. Casi todas las culturas realizan este tipo de tradiciones 

para celebraciones enfocadas a lo espiritual, contribuyen a la necesidad de conectar 

al mundo físico con otras dimensiones, pues esto es lo que a muchas personas los 

ayuda a continuar con su vivir y aferrarse a ello (Soto, M.,2013). 

 

2.15 Folklore como recurso turístico cultural. 

 

     Varios tipos de turismo se pueden realizar en Ecuador, especialmente lo que es 

el turismo de naturaleza y aventura, que de una u otra manera está bien porque 

ayuda al crecimiento del país en su desarrollo. Pero también existen lugares llenos 

de historias manteniendo aun su legado cultural antiguo sin que este sea alterado, 

pero a veces este tipo de turismo está siendo dejado de lado y con esto se va 

perdiendo el valor hacia turismo cultural que el país posee. Se necesitan valorizar 

estos pueblos con gran anteceder histórico que contienen, se podrá rescatar el 

turismo cultural como opción para conocer cómo fueron los inicios de tal ciudad y 

como es la lucha constante que se tiene contra la modernidad que poco a poco va 

alejando a los sitios con carácter histórico-cultural (Jennifer, E., & Raquel, P.,2009). 
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2.16 Principales danzas folklóricas ecuatorianas. 

 

2.16.1 Géneros musicales populares de la época republicana. 

 

     Los principales ritmos de música del país en esta época, fueron los famosos 

llamados Yaravíes. Juan Agustín Guerreros, reúne varios ritmos musicales y se les 

realizan cambios es su escritura y musicalización. Continuando con este periodo, se 

pone a un lado a todos los géneros pertenecientes a la cultura indígena andina, por 

ejemplo, el ritmo mashalla que casi ya no se lo ve en la rama musical, tal parece que 

va perdiendo peso, en cuanto al Yumbo, un género de carácter espiritual utilizado en 

rituales, que aún continua en vigencia. Todos estos ritmos profetizados por Juan 

Agustín, se incluyen también géneros que practican la cultura mestiza, ritmos que 

van para la utilización de procesiones religiosas hasta para ceremonias y 

celebraciones de misas por los difuntos y funerales especialmente en familias 

mestizas. Luego se van consolidando los ritmos musicales culturales, Segundo Luis 

Moreno asegura que esto se aplica desde el momento que se incluyó en el sentido 

popular que se hicieron estos géneros: Himno Nacional, Marcha Triunfal, los 

Yaravíes y los Sanjuanitos junto al Pasillo y Bailes en parejas (Moreno, L., 2015). 

 

     Se analiza a los himnos nacionales que tuvieron su popularización en el siglo XX, 

que se entonan en varias instituciones educativas. Desde el baile en pareja, 

Segundo Luis comenta que por el año 1930 este ritmo fue muy popular y casi todos 

lo practicaban, como es el género “La Bocina” compuesto por José Rudecindo. Uno 

de los ritmos más nombrados fue el pasillo, a pesar de su evolución aún se practica 

con diferentes estilos por cada región, y sin duda alguna es una de las músicas más 

características del Ecuador (Moreno, L., 2015). 
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2.16.2 Los géneros musicales costeños. 

 

     Un sin número de ritmos musicales costeños son y siguen siendo interpretados 

por agrupaciones folclóricas costeñas con el fin de que no queden en olvido estos 

géneros que son el reflejo vivo de lo que significa en si ser costeño. Actualmente no 

se le presta mayor interés a la mayoría de la música folclórica del Ecuador, se 

mantienen en constante lucha para saber la problemática que incube en la difusión 

de las mismas. Y si es de nombrar solo a las danzas que aun en la actualidad se 

mantienen, el pasillo o pasacalle son gran ejemplo de ello que poco a poco fue 

ganándose un espacio dentro de las danzas folclóricas. 

 

2.17 Fundamentación legal 

2.17.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección séptima 

De la cultura 

 

     Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su 

identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 

conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, 

así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la 

identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la 

interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los 

principios de equidad e igualdad de las culturas. 
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     Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones 

de la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la 

empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la 

creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones. Los 

intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la 

elaboración de políticas culturales. 

 

Art. 64.- Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad particular que sea parte del 

patrimonio cultural, se sujetarán a lo dispuesto en la ley. 

 

     Art. 65.- El Estado reconocerá la autonomía económica y administrativa de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se regirá por su ley especial, estatuto orgánico 

y reglamento. 

 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

     Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad. 

 

2.18 Objetivos del Buen Vivir. 

 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 
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2.18.1 El espacio público físico y la cultura 

 

     El espacio público ha sido históricamente secuestrado e inhibido en su potencial 

como lugar de expresión igualitaria de las diferencias; ha sido marcado por reglas 

convenientes a la acumulación de capital en manos privadas y a la reproducción de 

valores de dominación y violencia. La discriminación en el espacio público y el 

secuestro de los contenidos en los espacios mediáticos concentran los recursos 

públicos en manos privadas e impiden el ejercicio de los derechos culturales, en 

tanto limitan el derecho de la población a acceder a un espacio de construcción, 

material y simbólico, para el reconocimiento y la (re)creación de sus identidades en 

interacción igualitaria con otras identidades. 

 

     La construcción del espacio público físico, des- de inicios del siglo XXI, ha estado 

marcada por un concepto de “regeneración urbana” excluyente y antidemocrático 

que ha esterilizado en gran medida el espacio público, expulsando a las clases 

subalternas. Construido desde el autoritarismo, la estética del espacio público es la 

de las clases dominantes, y su sentido simbólico excluye las diversidades. 

Lastimosamente, el modelo de regeneración no ha logrado ser reinterpretado por los 

gobiernos locales. El limita- do concepto de la sustitución del mobiliario urbano por 

elementos de corte “contemporáneo” ha provocado la sustitución de la plaza por el 

centro comercial y de la vivienda popular por los hoteles de lujo. 

 

     Por ello, la intervención desde los gobiernos locales en los espacios públicos 

debe vencer el fenómeno de regeneración entendido como “gentrificación”74 y 

fortalecer el derecho a la ciudad, construyendo nuevos procesos regeneradores a 

partir del diseño participativo y comunitario del espacio. Debemos ir de manera 

integrada hacia una intervención urbanística y social que genere un sentido de 

comunidad y plantee la conexión de la infraestructura física con las economías 

locales y su uso cotidiano.   
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2.18.2 El patrimonio cultural y la revitalización de la memoria 

 

     La Carta Magna del año 2008, en el marco de la recuperación de la soberanía y 

la democratización, abandona el paradigma del patrimonio como un tesoro 

rescatado del pasado remoto que ha devenido en mercancía y también la noción de 

cultura como un signo de distinción artística de las vanguardias elitistas intelectuales 

de la partidocracia. En su lugar, concibe al patrimonio como una memoria activada 

en las relaciones sociales contemporáneas y reconoce a la creación como uno de 

los derechos culturales de todas las colectividades sociales y los ciudadanos 

ecuatorianos (art. 377). 

 

     En este marco, la urgencia de rescatar el patrimonio cultural dio lugar al Decreto 

de Emergencia Patrimonial, a partir del cual se realizó un levantamiento inicial de 

bienes e inmuebles patrimoniales y se estableció el Sistema de Información para la 

Gestión del Patrimonio Cultural, denominado ABACO, el cual ha permitido el registro 

continuo del patrimonio. También se lanzó en el año 2013 el Atlas de Infraestructura 

y Patrimonio Cultural del Ecuador, a través del cual la ciudadanía puede realizar 

consultas interactivas. 

 

     Para asegurar una gestión responsable y participativa del patrimonio, es 

necesario fortalecer la institucionalidad territorial y racionalizar la estructura de 

responsabilidades institucionales; de esa manera se evita la desarticulación de la 

política del sector. La gestión del patrimonio nunca ha estado a cargo del Ministerio 

de Cultural. La gentrificación se refiere al desplazamiento, en los vecindarios, de 

poblaciones pobres por parte de poblaciones ricas, fruto de diversas dinámicas 

socioeconómicas y políticas públicas (o la falta de ellas). 
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2.18.3 La creación artística y cultural como construcción de nuevas memorias 

 

     La construcción simbólica requiere espacios de diálogo social que promuevan la 

valoración del patrimonio colectivo, nacional y universal y que promuevan un uso 

activo de ese patrimonio; es decir, una apropiación creativa y crítica del patrimonio 

es la fuente de la producción de nuevos contenidos simbólicos. Esto supone 

garantías para la apropiación y circulación de la memoria y el patrimonio, pero 

también mecanismos de apoyo y fomento a la interpretación creativa de aquellos. 

     Así como la política patrimonial, la gestión pública para el fomento de la creación 

y las artes, como materialización de las expresiones propias y como construcción de 

las nuevas memorias. Antes de la definición de los derechos culturales en la 

Constitución de Montecristi, la creación era entendida como un privilegio de las élites 

culturales. El esfuerzo del Ministerio de Cultura en la creación de mecanismos de 

acceso a recursos para el fomento artístico ha comenzado a romper con esta lógica 

elitista. Entre estos mecanismos constan el Sistema Nacional de Festivales y el 

Sistema Nacional de Fondos Concursables, en los que anualmente se realizan 

concursos públicos que ponen en circulación producciones vinculadas con las artes 

musicales y sonoras, literarias y narrativas, visuales, escénicas, performáticas e 

interdisciplinarias. También se ha invertido en el fortalecimiento del Circuito de 

Bienales el cual consiste en una serie de convenios interinstitucionales de 

cooperación y asignación de fondos para las cuatro bienales más importantes del 

país y del Sistema Nacional de las Músicas del Ecuador (SIME) en el que se han 

evaluado y fortalecido la Orquesta Sinfónica Nacional y las orquestas de Guayaquil, 

Loja y Cuenca, así como en los modelos de gestión de cada una de estas unidades 

desconcentradas.  

 

     Sin embargo, las limitaciones e inestabilidades presupuestarias y la insuficiente 

articulación con redes territoriales establecidas limitan el alcance de estas iniciativas. 

Los procesos de fomento a la creación se deberán impulsar desde una gestión 

directa con el territorio y sus beneficiarios finales. El fomento a la creación, 

producción y circulación de contenidos debe realizarse a través de una 

institucionalidad pertinente, diseñada para este propósito. La institucionalidad 
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cultural deberá promover un conjunto de acciones encaminadas hacia la formación 

de una ciudadanía dotada de herramientas de pensamiento crítico, solidaridad y 

motivación política, forjadas en el diálogo inter- cultural y en la producción y 

circulación de contenidos en el espacio público. Además de la creación de espacios 

que fomenten la creación y la innovación social, es necesario incrementar y 

democratizar a nivel territorial los recursos para la producción artística y cultural. 

Igualmente, es necesario asegurar una formación artística y creativa de calidad en 

todos los niveles, como lo manda la Constitución (art. 22).  

     La creación de la Universidad de las Artes es un paso importante en este sentido, 

pero debe estar articulada a un sistema integral que asegure la coherencia y 

pertinencia de la formación artística en to- dos sus niveles. Más aún, el Ministerio de 

Cultura debe coordinar activamente con el Ministerio de Educación para asegurar no 

solo la formación artística pre-profesional, sino también la inclusión de contenidos 

que fomenten la creatividad en general. 

 

2.19 Ley de Patrimonio Cultural. 

 

2.19.1 La Música, Patrimonio Nacional 

 

     El instituto Nacional de Patrimonio Cultural (1978) es el organismo encargado de 

investigar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural en el 

Ecuador a través de la Ley de Patrimonio Cultural. Esta Contempla como un deber 

del Estado de Conservación del Patrimonio Cultural del pueblo ecuatoriano, 

constituido por todos los valores del pensamiento humano expresados a través de 

sus manifestaciones tangibles e intangibles. Dicha Ley y su Reglamento incluyen en 

el ámbito musical del patrimonio cultural el sistema del pensamiento musical, la 

música popular, la música académica y la música étnica, indígena, negra y mestiza-, 

las composiciones, los géneros, los estilos, los instrumentos y los registros 

musicales.   

Codificación 27 

Registro Oficial Suplemento 465 de 19-nov-2004 
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Estado: Vigente 

H. Congreso Nacional de la Comisión de Legislación y Codificación 

Resuelve: Expedir la siguiente codificación de la Ley dl Patrimonio Cultural. 

     Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías:  

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a la época 

prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la 

fauna, relacionados con las mismas épocas;  

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos 

durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, 

etc., pertenecientes a la misma época;  

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros 

documentos importantes; 

 d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores 

y próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia 

en la Historia Ecuatoriana;  

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados 

dentro o fuera del País y en cualquier época de su Historia, que sean de interés 

numismático nacional;  

f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, 

hayan sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier época). Los objetos 

etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, pertenecientes al 

Patrimonio Etnográfico;  

h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos 

laureados, serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado a partir del momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto de 

premiación nacional; así como los que tengan treinta años o más de haber sido 

ejecutados;  
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i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados 

por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la 

flora, la fauna y la paleontología; y 

 j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y 

que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del 

presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados 

por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren 

en el poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o 

personas particulares. Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que 

pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y 

paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo 

conservar las condiciones de ambientación e integridad en que fueron construidos. 

Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia. 

 

2.20 Ley de Turismo 

 

2.20.1 Capítulo IV del Ministerio del Turismo. 

Art. 15. 

- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, 

con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre 

otras las siguientes atribuciones: 

 1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el 

territorio nacional; 

 2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 

realizará la promoción internacional del país;  

 

3. Planificar la actividad turística del país;  
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4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada 

la información;  

 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

 

 6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

 

 7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades;  

 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad 

turística, de conformidad con las normas pertinentes;  

 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional;  

 

10. Calificar los proyectos turísticos;  

 

2.21 Definición de términos. 

 

     Danza Folklórica: una actividad que se inicia por el siglo XIX interpretada por 

danzantes de diferentes naciones, esta se pone en práctica por tradiciones que van 

dejando cada generación, son el pueblo mismo el creador de sus coreografías y 

representaciones dadas, sin ser especialmente de la aristocracia. Esta danza es 

espontanea, no hay voz mayor que indique quien pueda practicarla o no, todos están 

libres de hacerlo (Logan, F.,2016). 
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     Cultura: (Tylor, E.,2000) la define también como civilización con formación 

etnográfica amplia encontrándose dentro de ello lo que son los conocimientos, 

comportamientos, costumbres, arte, tradiciones, modales y cualquier otro tipo de 

composición que conduzca a una persona hacia la capacidad de ser parte de la 

sociedad. 

 

     Música Étnica: se la denomina de esta manera a las actividades musicales que 

se centren en lo social transmitidas a través de las tradiciones con carácter oral, que 

pertenezcan a comunidades o pueblos (Kunst, J.,2001). 

 

     Montuvio: para (Maldonado, A.,2002) comprende el término montuvio como la 

manera despectiva para dirigirse a las personas campesinas de las regiones de la 

costa, pero que con el pasar del tiempo esta palabra cambio su sentido para darles 

una denominación diferente como ser alguien humilde, trabajador e innovador que 

gracias a estas cualidades deberán ser alguien a quien respetar. 

 

     Rescate cultural: es concentrarse principalmente en escoger los valores más 

sobresalientes de un lugar de la sociedad, con la finalidad de no perder esa moral y 

rescatarlos para que de esta manera puedan subsistir por más tiempo y contribuir 

hacia el rescate en el ámbito cultural presente (Beltrami, D.,2014). 

 

     Educación: es el principal valor que tienen las personas para encontrar la 

libertad de su pensar y el cambio en la sociedad, constantemente viviendo de 

experiencia entre ambas partes, el educador y el educando (Touriñan, J.,2015). 

 

     Pueblo: se convierte en el conjunto de hombres que comparten el mismo terreno 

viviendo sobre las mismas circunstancias y leyes, respaldados en base lo político, 

económico y social (Aramburu, E.,2009). 
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     Identidad: es la forma de identificación de unos hacia otros, mostrando diferentes 

características y la diferenciación hacia otras naciones, que está muy aparte a lo que 

se refiere la cultura, ya que ella encierra elementos materiales y espirituales (Huisa, 

M.,2009). 

 

 Tradición: legados que se transmiten en generaciones continuas desde la persona 

que actúa como transmisor hacia la otra siendo el receptor, y en él se emite la 

verdad de su historia y a veces con un poco de renovación (Cáceres, P.,2010). 

  

Costumbre: es una moralidad que se lleva a cabo al pasar del tiempo 

transformándose en una opción obligatoria por el pueblo que la práctica, sin 

necesidad de respaldarse ante una ley (Echeverría, L.,2011). 

 

     Difusión: acciones de llevar un mensaje con una manera extensa de realizarlo a 

través de la propaganda o divulgarlo de diferentes maneras con el fin de llegar hacia 

las personas elegidas para dicha difusión (Gardey, A.,2010). 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

     La investigación se basa en historias y temas sociales en cuanto al 

comportamiento de la cultura, por lo tanto, será Cualitativa. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

      3.2.1 Investigación bibliográfica: información destacada acerca de la danza 

folklórica en Ecuador, obteniendo como punto específico el baile El Galope, 

concurriendo a bibliotecas, contenidos y archivos históricos que den conocimiento de 

su proceder. Distintos autores han compartido sus redacciones y esto conlleva a 

poder utilizar frases, conceptos e historias que ayudan para poder sustentar el tema. 

 

     3.2.2 Investigación descriptiva: se redacta las acciones y comportamientos que 

se maneja en la ciudad en cuanto a la danza folklórica El Galope, de esta manera se 

podrá tener en cuenta el nivel de su práctica. Los acontecimientos sucedidos a lo 

largo de la época histórica y la actual, serán los relevantes para describir los 

sucesos que han impugnado el proceso de la danza folklórica en la actualidad.  

 

       3.2.3 Investigación de campo: el campo donde se aplica el estudio es en la 

Ciudad de Guayaquil, en ella se concentran los datos de información que se 

recabarán de acuerdo a la importancia que se le da al recurso cultural danza El 

Galope. Visitar sitios que muestren o lleven hacia la cultura pasada de la ciudad para 

continuar con el desarrollo de la investigación. 
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3.3 Métodos de investigación 

       

     3.3.1 Método de la observación científica: se investiga con base en fuentes 

fidedignas que proporcionen una perspectiva diferente al resto de elementos 

investigativos, el tema se refugió en libros, archivos históricos y experiencias de 

personas que habitaron cuando se mantenía aún en práctica la danza el Galope.  

 

      3.3.2 Método analítico/sintético: se relaciona las distintas partes en la que se 

compone el tema de investigación, la danza El Galope como influencia en el turismo 

cultural de Guayaquil, de esta manera se tendrá una teoría de ambos elementos. 

Luego se procede a la revisión ordenada de cada uno de ellos por separado, en este 

caso la danza folklórica y el baile costeño El Galope, servirá para descubrir la 

relación que mantienen entre sí. 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

3.4.1 Encuesta 

 

     La encuesta se realiza con el fin de saber si la actividad danza folklórica el 

Galope aún sigue vigente en la ciudad de Guayaquil y poder tener más conocimiento 

del porcentaje de personas que se relacionen con el tema folklórico del país. Las 

encuestas se aplican a personas en la urbe, siendo la muestra los estudiantes de 

universidades, colegios y personas civiles.  

 

3.4.2 Entrevista 

 

     Se realiza el guion respectivo con preguntas abiertas que den criterios de 

personas que laboran dentro del ámbito de la danza folklórica, para tener 

información más directa de cómo ha sido su proceder hasta el día de hoy. 
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3.5 Población y muestra 

 

     La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva 

administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Es la ciudad con 

mayor densidad poblacional en Ecuador, con un total de 2.526.927 habitantes, en su 

aglomeración urbana, incluyendo la población urbana de Guayaquil, la población 

urbana de Durán y de la parroquia samborondeña de La Puntilla (excluyendo la 

parroquia dauleña de La Aurora). La Conurbación de Guayaquil, que es el Área 

Metropolitana de Guayaquil más allá de los límites de la aglomeración urbana, 

incluye las ciudades de Milagro, Daule, Playas, entre otras, dándole una población 

consolidada de 3.113.725 habitantes. 

 

3.5.1 Fórmula 

 

Fórmula Finita: 

 

n=            N p q 

     (N-1) E² 

                  z² 

 

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Así tendremos que: 

n=? 

+ p q 
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N=3.113.725 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

 

n=          3.113.725 (0.5) (0.5) 

       (3.113.725 -1) (0.05) ² 

                       (1.96) ² 

 

n=             3.113.725 (0.25) 

      (3.113.724) (0.0025) 

                    3, 8416 

 

n=             778431.25 

       7784.31 

                3, 8416 

 

n=            778431.25 

 

      2026.31 + 0.25 

 

 

n=           778431.25 

                 2026.56 

 

n=    384 

 

 

 

 

+ (0.5) (0.5) 

+ 0.25 

+ 0.25 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Análisis de los resultados 

Pregunta 1.- Conoce las danzas folklóricas del Ecuador. 

Tabla 1: conocimiento de las danzas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 338 87% 

No 46 13% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia. 

             Gráfico 2: conocimiento de la danza del Ecuador. 

                 

Fuente: elaboración propia. 

     Con el conocimiento acerca de las danzas del Ecuador que tienen las personas, 

las estrategias para rescatar cualquiera de las danzas folklóricas serán más factibles 

al momento de ponerlas en prácticas. Se analizan los resultados para dar con el 

nivel de conocimiento de cada encuestado, el baile en proyección es la danza 

Costeña El Galope deduciendo que gracias al mayor porcentaje que se tiene, el 

rescate hacia el baile será encaminado con éxito. 

 

87% 

13% 

Conocimiento de las danzas del 
Ecuador. 

Si

No
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Pregunta 2.- Disfruta de las presentaciones de grupos de danza folklórica. 

Tabla 2: disfrute de las danzas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 327 80% 

No 56 20% 

Total 383 100 % 

Fuente: elaboración propia. 

           Gráfico 3: disfrute de las danzas folklóricas. 

           

Fuente: elaboración propia. 

     Las danzas folklóricas se realizan con concurrencia en el país, se coordinan 

presentaciones en festivales, eventos y en instituciones. Lo hacen con el fin de 

celebrar alguna cultura de cualquier ciudad o el simple hecho para darla a conocer, 

existen espectadores que las disfrutan sabiendo lo que está representando ese baile 

y otros sin conocimiento tal. Pero la mayoría de las personas las disfrutan, siendo 

esta una estrategia clave para poner en práctica al grupo folklórico que mostrará las 

características de la danza El Galope y de la misma manera difundir su promoción.  
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Pregunta 3.- Ha escuchado o visto la danza folklórica “El Galope”. 

 Tabla 3: danza “El Galope” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 196 62% 

No 187 38% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia. 

           Gráfico 4: saber de la danza "El Galope" 

              

Fuente: elaboración propia. 

     Siendo una de las preguntas más importantes de la encuesta para tener pleno 

conocimiento acerca del pensar de las personas sobre la danza El Galope por ser un 

baile representativo para mostrar la vida pasada de los montuvios en Guayaquil, con 

los diferentes medios estratégicos y propuestas que ya se han analizado para 

ponerlos en práctica, se tendrán muchas oportunidades para que este baile sea más 

representativo, conocido y pase a formar parte como uno de los recursos culturales 

de la ciudad. 
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Pregunta 4.- Ha participado (como actor/espectador) en presentaciones de 

danzas folklóricas. 

Tabla 4: participar en los actos de danzas folklóricas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 228 71% 

No 156 29% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia. 

       Gráfico 5: asistencia a presentaciones folklóricas. 

              

Fuente: elaboración propia. 

     Las presentaciones de las danzas folklóricas ocupan un lugar en el 

entretenimiento cultural del país, por ende, involucra a la sociedad como 

espectadores o actores dentro de esta actividad siendo participes. Si las personas 

asisten a las presentaciones donde se proyecte a la danza El Galope, adquiriendo 

reconocimiento en general del baile con ello ya se podrá analizar que la propuesta 

ha tenido buenos resultados. 
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Pregunta 5.- Reconozco a la danza y música folklórica como parte de la 

identidad nacional. 

Tabla 5: la danza y música folklórica como identidad nacional. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 301 77% 

No 83 23% 

Total 384      100% 

Fuente: elaboración propia. 

           Gráfico 6: danza e identidad nacional. 

              

Fuente: elaboración propia. 

          La danza y la música tradicional folklórica del país constituye lo que son la 

identidad de las raíces y comienzos culturales, a veces no se toma en cuenta que tal 

danza que se observa o alguna música folklórica que se escucha, es la 

representación de la identidad ecuatoriana, por lo cual se establecen diferentes 

medios para que los ciudadanos puedan reconocer a las danzas y músicas 

folklóricas como parte de su cultura. 
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Pregunta 6.- Me gustaría que en plazas, parques y áreas públicas se promueva 

la cultura costeña del Ecuador. 

Tabla 6: aceptación hacia la promoción de la cultura costeña. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 353 90% 

No 31 10% 

Total 384 100,00% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 7: aceptación de la promoción de la cultura costeña. 

              

Fuente: elaboración propia. 

     Hoy en día se están realizando varias actividades de entretenimiento hacia el 

público en general, el arte se está promoviendo de diversas maneras, en plazas, 

parques y en diferentes áreas se muestran distintos espectáculos influyentes a las 

danzas folklóricas de las diferentes regiones y cantones. Sabiendo que a gran parte 

de los ecuatorianos les agrada esta clase de espectáculos, se mantiene una 

aceptación hacia estos tipos de bailes. 
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Pregunta 7.- La educación escolar debería incluir danza y folklore de forma 

activa. 

Tabla 7: educación escolar, danza y folklore. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 348 86% 

No 36 14% 

Total 384 100,00% 

Fuente: elaboración propia. 

             Gráfico 8: educación escolar y folklore. 

                 

Fuente: elaboración propia. 

     La enseñanza del folklore ecuatoriano, es importante mantenerlas en todas las 

mallas curriculares de los centros educativos, realizar eventos acerca de ello junto a 

una proyección escénica de danzas folklóricas, de esta manera irán obteniendo el 

conocimiento acerca de todos los elementos que conforman a la cultura del Ecuador.  
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Pregunta 8.- Identifica a las danzas folklóricas como un importante atractivo 

turístico. 

Tabla 8: danzas folklóricas como atractivo turístico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 359 83% 

No 23 17% 

Total 382 100,00% 

Fuente: elaboración propia. 

           Gráfico 9: aceptación del folklore como atractivo. 

               

Fuente: elaboración propia. 

      Ecuador posee varios atractivos turísticos para ofrecerles a los turistas que 

visitan desde una playa o hasta un árbol, pero no solo eso puede ser un atractivo ya 

que una danza folklórica también constituye parte de ello, en un pueblo de cualquier 

provincia su factor clave puede ser el danzar con su música para de esta manera dar 

a conocer sus costumbres al visitante, gracias a las características que se presentan 

en la danza costeña El Galope, todos podrán reconocerla, saber de dónde proviene 

y que representación tiene para el país. 
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Pregunta 9.- Los festivales culturales son un espacio para la difusión de la 

identidad nacional. 

Tabla 9: festivales culturales como difusión. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 359 92% 

No 24   8% 

Total 383   100,00% 

Fuente: elaboración propia. 

            Gráfico 10: los festivales como difusión de la cultura. 

               

Fuente: elaboración propia. 

     Se enfatizan festivales, eventos o ferias para crear un modelo de reconocimiento 

hacia la cultura que se está presentando en ese momento, es una oportunidad más 

que se brinda para que las personas disfruten de lo que les  puede ofrecer cierto 

pueblo o ciudad cuando los visiten, el grupo folklórico que represente la danza El 

Galope deberá estar siempre presente en cualquier festival cultural que se realice en 

la ciudad  o en el país, es un gran momento para seguir con el debido rescate para 

dar a conocer la cultura montuvia que tiene Guayaquil. 
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Pregunta 10.- Promover la identidad cultural y danza folklórica de Ecuador por 

medio de las redes sociales. 

Tabla 10: difusión por medio de las redes sociales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 352 98% 

No 31 2% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia. 

           Gráfico 11: redes sociales para la difusión de la cultura. 

                

Fuente: elaboración propia. 

     Las redes sociales ya no solo sirven para mantener en contacto unos con otros 

sino que han dado un giro radical para realizar negocios y promociones de diversas 

cosas, promover las distintas danzas folklóricas a través de estos medios sirve de 

una forma mayoritaria para promocionar la identidad y danzas folklóricas, ahora es 

muy común utilizar las redes sociales para casi todo, crear paginas sociales 

exclusivamente con la danza El Galope para tener informado al público de todo lo 

relacionado a ella y promover las presentaciones que se van a realizar por cualquier 

organización folklórica. 
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Pregunta 11.- ¿La musicalización que emiten las danzas folklóricas contiene 

sonidos agradables? 

Tabla 11: agrado por la música folklórica. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 356 94% 

No 26 6% 

Total 382      100% 

Fuente: elaboración propia. 

           Gráfico 12: agrado por la música folklórica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

     Al momento que se empieza a escuchar la música de alguna danza folklórica, se 

opta por el gusto que esta pueda tener, si la musicalización es agradable o 

desagradable y no prestarle interés, por eso los sonidos que emite una música 

folklórica deben estar bien valorados para que a los espectadores los puedan 

identificar a pasar del tiempo, el Galope se caracteriza por sincronizar los pasos que 

realiza el caballo al momento de cabalgarlo y poco a poco se le fue dando la 

musicalización que la identifique y represente a los montubios de Guayaquil. 
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Pregunta 12.- ¿Seria agradable que se emplearan en los espacios públicos de 

la ciudad de Guayaquil las danzas folklóricas? 

Tabla 12: promoción de las danzas folklóricas en Guayaquil. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 372 93% 

No 13 7% 

Total 385 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

           Gráfico 13: promoción de danzas folklóricas en Guayaquil. 

              

Fuente: elaboración propia. 

     Guayaquil posee lugares que se prestan para la realización de cualquier actividad 

en particular, y también para que se realicen presentaciones de danzas folklóricas 

aunque como ya es de conocimiento general es una ciudad muy concurrida que casi 

ya no se le presta atención a este tipo de espectáculos por parte de las autoridades, 

aun así  los diversos grupos folklóricos sobresalen de maneras particulares y velan 

por ellos mismos su estadía y futuro para que prevalezcan estas clases de eventos 

en público y no acaben al pasar del tiempo. 
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4.2 Análisis de la entrevista realizada al Lcdo. Francisco Caicedo Cruz, Director 

de su compañía de danzas folklóricas Ecuador. 

 

     Se contactó con el Lcdo. Francisco Caicedo uno de los pioneros del folklore en el 

Ecuador, para que despeje algunas incógnitas entre ellas cuál es la situación actual 

de la danza el Galope en la ciudad de Guayaquil y cuáles son los motivos por la cual 

el folklore en el país no está teniendo el valor que le corresponde, y que se podría 

hacer para contrarrestar esta situación. 

 

     Comenta que el interés hacia las danzas folklóricas aún permanece intacto para 

algunas personas, en alguna comunidad o pueblo buscan como crear alguna 

organización que los ayude a promover su identidad como tal, pero con la 

experiencia que el Lcdo. Francisco ha venido teniendo desde sus inicios dice que las 

autoridades no le prestan atención a este tipo de cosas, pues todo tendrá que salir 

del bolsillo de los integrantes del grupo, viendo aun que gracias a las agrupaciones 

se promueve la cultura del Ecuador. En otro ámbito comenta que el folklore en 

general, se llega a perder por causa del modernismo que es uno de los factores 

principales; por nombrar a un elemento del folclore se da como ejemplo a los 

alimentos, que su preparación ya no resalta los ingredientes naturales que se usan 

ya en pocos lugares y poco a poco van perdiendo su gusto a diferencia de antes que 

todo era más sano que ahora.  

 

     Gracias a él también se supo que Guayaquil fue considerada como la capital 

montubia del Ecuador, es un dato muy interesante y por no decir el más importante, 

casi nadie hubiera pensado que en la ciudad hubiera empezado con la cultura 

montubia y todas las tradiciones que en la actualidad ya van desapareciendo. 

Ecuador fue muy representado en competencias internacionales de danzas 

folklóricas, todo esto gracias a la compañía que maneja desde tiempo atrás y que 

aún se mantiene, ganaron varios reconocimientos dejando en alto a las danzas que 

forman como parte de la identidad folklórica. Como mensaje final enfatiza en el tema 

de la educación y los jóvenes en relación con el folklore, ellos pueden y tienen todas 
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las capacidades para formar su propia organización y empezar a involucrarse más 

en el tema, como se sabe, el empezó desde muy joven con el arte y poco a poco fue 

adquiriendo varios conocimientos que lo llevaron al enfoque dedicado en el estudio y 

aprendizaje a fondo de todas las danzas folklóricas de las diferentes regiones del 

Ecuador. 

 

4.3 Análisis del registro de observación 

 

     Se analizan todas las características y elementos para poner en práctica a la 

danza costeña El Galope, se recaban los conocimientos de estudiosos en el tema, la 

puesta en escena de la danza y el significado que ella transmite. 

 

     Utilizando archivos en la cual se encuentra la historia y principios de El Galope, 

por lo tanto, se tiene un mejor entendimiento del producto que se necesita rescatar 

observando los antecedentes que han contribuido a su desarrollo a lo largo del 

tiempo. Las ideas de varios folkloristas dan como resultado a El Galope (nombre 

dado por el galopar del caballo) como un baile que nació de la imaginación y 

creatividad de los montubios, no fue algo planeado ni técnicamente desarrollado 

como una música que los iba a representar de repente, tan solo al momento de 

utilizar su medio de transporte que es el caballo fue suficiente para comenzar con las 

melodías que éste baile contiene y luego empezando a formar parte de su cultura. 

 

     Prestando atención a las palabras que conforman la letra oficial de la música, se 

toman en cuenta varios términos utilizados propios de los montubios, a pesar de que 

su autor es anónimo esta danza fue aceptada en varios pueblos de la costa 

ecuatoriana, tanto así que varios danzantes la fueron adaptando con pasos y 

movimientos para que oficialmente quede plasmada como la música folklórica 

representativa de los montuvios, y necesaria para los rodeos montuvios que ellos 

realizan. En la actualidad las musicalizaciones de esta danza pueden predecir de 

cambios en sus sonidos al momento de entonarlas, pero sin perder su origen ni el 

sentido de la misma.  
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     Gracias a esto varias puestas en escena de la danza El Galope se realizó en la 

Facultad de Comunicación Social por estudiantes de la carrera de Turismo y 

Hotelería, en ocasiones las presentaciones también se daban en distintas partes de 

la provincia del Guayas. Con el objetivo de incentivar a los estudiantes para la 

motivación e influencia a la realización del arte de las danzas folklóricas, promover 

varios tipos de eventos de esta categoría en varias instituciones educativas ayuda 

mucho más a la difusión respectiva de las diferentes culturas que el país posee. 

Como iniciativa, empezar reconociendo a la música folklórica de Guayaquil, es la 

puerta de entrada hacia el rescate de las demás. 

 

4.3.1 Er Galope (pronunciación del montubio) 

 

     El folklorista (Caicedo, F.,2009) en el libro La Costa y su Folclor, relata que esta 

danza era muy aceptada en nuestros campos, especialmente en la provincia del 

Guayas específicamente en el cantón Daule en el recinto “El Mate” donde existía la 

denominada “Banda de Mate” famosa por sus diversas intervenciones en la mayoría 

de las fiestas campesinas.  

 

     Estas bandas eran animadas por bombos de cueros (chivo o venado) guitarras, 

violín o maracas. El Galope tuvo su mayor difusión y se estableció en este sitio, su 

significado está dado por el galopar del caballo e imitando las diversas fases que 

este animal ejecuta; galopear, trotar, corcovar, andar lento, ligero y a velocidad, 

giros, contra giros, simulacros y competencias. Hay que darles vistosidad a todas 

estas variaciones y relacionarlas con el comportamiento de este brioso animal como 

el de su jinete.  
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Ilustración 1: Demostración de la danza El Galope, en la Facultad de 
Comunicación Social. 

   

Fuente: facebook Facsosiable. 

 

4.3.3 Vestuario  

 

     Por ser de carácter campesino, es de tela no lujosa, pero si vistosa.  

 

En el hombre: 

    -   Las espuelas roncadoras. 

    -   Lazo. 

    -   Sombrero alón (de los que se usan en el rodeo montubio). 

    -    Las camisas también pueden tener el colorido de vaqueros cuadriculados o 

colores variados tipo jinetes. 
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 En la mujer: 

- Blusa  

- Pollera larga y amplia con encajes o vuelos (puede ser floreada o de un solo 

color. 

- Sombrero pastora 

- Zapatos con tacos estilo español 
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Capítulo V 

La Propuesta 

 

5.1 Propuesta 

Exposiciones denominadas “Monte y Vida” para el rescate de la danza 

folklórica costeña “El Galope” como recurso cultural en la ciudad de Guayaquil 

de la provincia del Guayas. 

 

5.1.1 Introducción 

 

     Diversos grupos de proyección danza-folklórica se encuentran en Ecuador, cada 

uno diversificado por su región, pueblo y ciudad, representando su cultura y 

tradiciones por medio de esta actividad que aparte de ser la danza un tipo de arte es 

la vida misma transformada en música y baile. Los grupos son organizaciones 

creadas por instituciones o por personas civiles que buscan simplemente dedicarse 

a aprender más sobre sus costumbres e ir imponiéndolas en los diferentes pasos 

coreográficos que se van relacionando con el vivir del día a día en conjunto a los 

sonidos musicales que emanan harmonía y demostración de reconocimiento acerca 

de lo que están proyectando en el escenario, esto valida al que el público asistente 

contagie ese interés y alegría de los danzantes que ponen en práctica todo sus 

conocimientos para dar a promocionarse y que todos puedan después tener 

conocimiento de las danzas folklóricas que incursionan  por las diferentes 

organizaciones. 

 

     Se muestran distintos tipos de elementos que se utilizan al momento de proyectar 

cada danza, cada uno con su significado y utilidad, es importante mantener la 

originalidad de la cual fue creado el baile no hay que relacionarlos con otras 

coreografías o música, que no tengan sentido a lo que se presenta. Sirve como 

estrategia para fomentar a las danzas como un atractivo más del país, dentro del 

turismo cultural que es uno de los tipos de turismo que con más intensidad se 
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concreta en Ecuador, el reconocimiento de estas danzas como un atractivo turístico 

cultural ayuda a conocer más acerca de los pueblos que conforman la nacionalidad 

ecuatoriana. No solo centrarse en ver a las proyecciones de danza folklórica como 

un espectáculo de entretenimiento y luego de eso olvidarse de lo demostrado, más 

bien esta proyección es para poder reconocerlas una a una en futuras ocasiones. 

 

5.1.2 Justificación 

 

     El mantenimiento de exposiciones temporales para difundir la cultura montuvia 

con uno de sus bailes representativos que es la danza El Galope es la estrategia 

propuesta que se va a realizar para la preservación y reconocimiento de esta danza 

como uno de los recursos culturales de la ciudad de Guayaquil. La realización de 

esta actividad se contemplará en varios espacios públicos de la ciudad, con el fin de 

mostrar a los habitantes de Guayaquil un poco de su antepasado y cómo fue 

influyendo en la ciudad los cambios que se ven día a día, promover su cultura y 

darla a conocer a los demás que la ciudad también fue un pueblo montuvio con 

tradiciones y costumbres muy diferentes a las de ahora, y por la razón del desinterés 

que se vuelve cada día mayor. Dar como ejemplo que formar pequeñas actividades 

culturales serán grandes opciones para rescatar cualquier recurso cultural que se 

esté perdiendo o se haya perdido con el tiempo.  

 

     Por lo tanto, se cuenta con material de entretenimiento educativo que permite al 

público en general involucrarse en todos los sentidos a temas relacionados con 

historia, baile y música. Se aprovecha cualquier oportunidad para poner en 

proyección las exposiciones, eventos y festivales de índole cultural o intervenir con 

instituciones educativas para realizar convenios y de esta manera llegar también 

hacia los estudiantes y puedan ser parte de esta actividad. 
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5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo general 

 

Rescatar la danza folklórica costeña El Galope como recurso cultural en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 

 Interpretar diversas exposiciones folklóricas costeñas para promover la cultura 

montuvia. 

 Establecer los métodos y técnicas a emplear en las interpretaciones a 

realizar. 

 Seleccionar los espacios y ambientes donde se efectuarán las 

interpretaciones. 

 Definir el calendario de actividades que se van a realizar.  

 Determinar un presupuesto inicial que sustente el material que se utilizará en 

esta actividad. 

 

5.3 Estructura de la propuesta. 

 

     Exposiciones de entretenimiento cultural diversificadas en distintos lugares 

públicos en la ciudad de Guayaquil 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta. 

 

    A través de la realización de las diferentes actividades difundir a la cultura 

montuvia es factible, conmemorando todos sus pasos que han tenido desde sus 
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inicios hasta el presente, contribuyen de esta manera para que las personas que 

habitan en la ciudad de Guayaquil tengan conocimientos o recuerden tantas 

costumbres que anteriormente se daban y que ha tenido decadencia en estos 

tiempos, los temas propuestos son: 

 

1) Historia del pueblo montubio. 

2) Tradiciones y Costumbres. 

3) El Amorfino, patrimonio de la cultura montubia. 

4) Danza El Galope 

5) Construcción de hogares y actividades. 

6) Vestimenta. 

7) Alimentación de los montubios. 

 

5.5 Actividades y metodologías. 

 

5.5.1 Inicios del pueblo montubio en Ecuador. 

 

Objetivo: rescatar la cultura e historia del hombre montuvio como parte de la 

identidad ecuatoriana, contribuyendo a su desarrollo dentro de la sociedad actual.  

 

Desarrollo: esta actividad contiene un corto de video de 3 minutos, narrando un 

poco de su asentamiento y lo que significa ser montuvio. 
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Métodos y técnicas de la actividad. 

Tabla 13: inicios del pueblo montubio en Ecuador. 

 

Actividad  Metodología  Materiales Tiempo Objetivo 

Video interactivo. Enfatiza las 

principales 

características 

que 

contribuyeron 

hacia el 

nacimiento de 

la cultura 

montuvia. 

Laptop, 

Infocus y 

parlantes. 

3 minutos. Rescatar la 

cultura e 

historia del 

hombre 

montuvio 

como parte de 

la identidad 

ecuatoriana, 

contribuyendo 

a su desarrollo 

dentro de la 

sociedad 

actual. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.2 Tradiciones y costumbres montubias. 

 

Objetivo: comparar a las vivencias de carácter moderno que en la actualidad se 

tiene, hacia las que profesaban los montuvios en el pasado y optar por seguir 

dándole valor a esas costumbres.  

 

Desarrollo: por medio de fotografía será efectuado su desarrollo, se interactúa con 

el público para realizar muestras de las tradiciones y costumbres pasadas con las 

actuales. 
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Métodos y técnicas de la actividad. 

Tabla 14: Tradiciones y costumbres montubias. 

Actividad  Metodología  Materiales Tiempo Objetivo 

Participación del 

público. 

Las personas 

tendrán 

oportunidad 

de observar a 

las diversas 

fotografías 

que se irán 

presentando. 

Fotos. 20 minutos. Comparar a 

las vivencias 

de carácter 

moderno que 

en la 

actualidad se 

tiene, hacia las 

que 

profesaban los 

montuvios en 

el pasado y 

optar por 

seguir dándole 

valor a esas 

costumbres. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.3 El Amorfino: símbolo montubio. 

 

Objetivo: aceptar al patrimonio oral del pueblo montubio, el amorfino encierra el 

lenguaje que manejan a diario y ahora reconstruido a la música y baile.  

 

Desarrollo: a través de la representación oral realizada por una pareja 

caracterizando al montubio, el asistente tendrá la oportunidad de ver el manejo 

escénico que incorporan al papel de la cultura montuvia. 
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Métodos y técnicas de la actividad. 

Tabla 15: El Amorfino: símbolo montubio. 

Actividad  Metodología  Materiales Tiempo Objetivo 

Representación 

Oral. 

Caracterización 

de la cultura 

montuvia 

representada 

por una pareja. 

. 

 Vestimenta. 25 

minutos. 

Aceptar al 

patrimonio 

oral del 

pueblo 

montuvio, el 

amorfino 

encierra el 

lenguaje que 

manejan a 

diario y ahora 

reconstruido 

a la música y 

baile. 

 

Proyección de la 

danza Amorfino.  

2 parejas 

interpretan 

este baile, 

reflejando el 

comportamiento 

del montuvio. 

Equipo 

correspondiente 

para música y 

el vestuario. 

5 minutos.  

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.4 Danza El Galope. 

 

Objetivo: rescatar a la danza como parte de uno de los recursos existentes en la 

ciudad de Guayaquil, obteniendo su importancia cultural de carácter montuvio hacia 

los demás. 
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Desarrollo: proyección escénica de esta danza interpretada por 2 parejas, que tiene 

como fin difundir hacia los espectadores lo que representa este baile en el pueblo 

montuvio. 

 

 Métodos y técnicas de la actividad. 

Tabla 16: danza El Galope. 

Actividad  Metodología  Materiales Tiempo Objetivo 

Proyección 

Escénica de la 

Danza Folclórica 

El Galope. 

2 parejas se 

encargan de 

realizar esta 

actividad 

para el 

público 

presente. 

Vestimenta y 

materiales. 

5 minutos. Rescatar a la 

danza como 

parte de uno 

de los recursos 

existentes en 

la ciudad de 

Guayaquil, 

obteniendo su 

importancia 

cultural de 

carácter 

montuvio hacia 

los demás. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.5 Viviendas y artesanías. 

 

Objetivo: mostrar como ejemplo las construcciones de casas que realiza los 

montubios, hechas con objetos naturales a su paso, y demostrando como la 

convivencia puede ser de una manera sencilla y segura. Junto a la creatividad que 

tienen para realizar elementos que sirven para el uso de sus actividades.  
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Desarrollo: muestra de las artesanías que realizan los montuvios en sus pueblos. 

 

Métodos y técnicas de la actividad. 

Tabla 17: viviendas y artesanías. 

Actividad  Metodología  Materiales Tiempo Objetivo 

Muestra de 

Artesanías. 

Explicación 

detallada de 

los objetos 

que elabora 

el montuvio. 

Sombrero de 

paja toquilla 

canastas 

cinturones, 

monturas. 

15 minutos. Mostrar como 

ejemplo las 

construcciones 

de las casas 

que realizan 

los montuvios, 

junto a la 

creatividad 

para la 

creación de 

objetos que 

sirven para el 

uso de sus 

actividades. 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.6 Vestimenta montubia. 

 

Objetivo: identificar la vestimenta que componen al hombre montuvio como propio 

del campo, significado de cada prenda para su uso cotidiano. 

 

Desarrollo: una pareja será la encargada de utilizar este tipo de traje para la 

demostración de sus pertenencias a los espectadores.  
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Métodos y técnicas de la actividad. 

Tabla 18: Vestimenta montubia. 

Actividad  Metodología  Materiales Tiempo Objetivo 

Demostración de 

la vestimenta en 

el hombre y la 

mujer de la 

cultura montuvia. 

Una pareja 

llevará 

consigo los 

diferentes 

accesorios 

que utilizan 

los montuvios 

y se 

procederá 

con la 

respectiva 

explicación 

de los mimos. 

Vestimenta.  15 minutos. Identificar la 

vestidura que 

componen al 

hombre 

montuvio como 

propio del 

campo, 

significado de 

cada prenda 

para su uso 

cotidiano. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.7 Alimentación montubia. 

 

Objetivo: establecer un orden alimenticio saludable, como comparación de la 

alimentación actual y la nutrición que consumía anteriormente el pueblo montuvio. 

 

Desarrollo: el público prueba los platos típicos que consume la cultura montuvia.  
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Métodos y técnicas de la actividad. 

Tabla 19: Alimentación montubia. 

Actividad  Metodología  Materiales Tiempo Objetivo 

Degustación de 

alimentos.  

Terminando 

la explicación 

de los 

alimentos, se 

dará tiempo a 

que estos 

sean 

probados por 

los 

asistentes. 

Alimentos.  20 minutos. Establecer un 

orden 

alimenticio 

saludable, 

como 

comparación 

de la 

alimentación 

actual y la 

nutrición que 

consumía 

anteriormente 

el pueblo 

montuvio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.6 Espacios y ambientes. 

 

 5.6.1 Parque lineal.     

 

     Las exposiciones tienen su inicio en la plazoleta del reconocido parque lineal, por 

ser un lugar amplio de ambiente fresco y acogedor. Su ubicación por estar cercano a 

instituciones educativas será de provecho este factor para el rendimiento de la 

actividad. 
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5.6.2 Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno. 

 

     Su entorno combina un lugar turístico lleno atractivos culturales y espacios que 

se prestan para la utilización de diferentes actividades educativas, la concurrencia 

de estudiantes por esta plaza es muy fluida, así que es una buena oportunidad para 

que el presente tema se desarrolle. 

 

5.6.3 Plaza de la integración latinoamericana. 

 

     Por estar ubicado en uno de los principales emblemas que identifica a la ciudad 

de Guayaquil que es el malecón Simón Bolívar, esta plaza es visitada por personas 

nacionales y extranjeras optando con la idea de que no solo el conocimiento de la 

cultura montubia quede en los ecuatorianos, sino que traspase fronteras.   

 

5.6.4 Plaza de la victoria. 

 

     Llena de historia y recuerdos que hicieron triunfante a la ciudad de Guayaquil en 

esa época, es de costumbre ver a personas mayores de edad descansando en 

distintas partes de la plaza, es un público aceptable para el desarrollo de la 

propuesta.  

 

5.6.5 Plaza del Centenario. 

 

     Conmemoración por la independencia de Guayaquil, una plaza llena de turismo 

cultural por los inicios que tuvo para el respectivo asentamiento. Integrando los 

temas de la cultura montubia involucrándonos en el mismo ambiente del cual es 

correspondiente esta actividad. 
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5.6.6 Plaza Colón. 

      

     La primera aparición de una plaza con carácter cultural en la ciudad es la 

denominada Plaza Colón, se dan por terminadas las exposiciones en este sitio, 

haciendo memoria de los antecedentes acerca del asentamiento que tuvieron los 

montuvios por estos lugares del cerro Santa Ana.  

 

5.7 Calendario de actividades. 

 

Tabla 20: Calendario de actividades. 

 

Fecha Lugar Hora 

Sábado 22 de Julio/2017 Plazoleta del Parque 

Lineal. 

4:00 - 5:48 pm 

Martes 25 de Julio/2017 Plaza Rodolfo Baquerizo 

Moreno. 

3:00 – 4:48 pm 

Viernes 28 de Julio/2017 Plaza de la Integración 

Latinoamericana. 

2:00 – 3:48 pm 

Domingo 01 de Octubre/2017 Plaza de la victoria. 11:00 – 12:48 am 

Sábado 09 de Octubre/2017 Plaza del Centenario. 5:00 – 6:48 pm 

Sábado 21 de Octubre/2017 Plaza Colón. 4:00 – 5:48 pm 

Fuente: elaboración propia. 
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5.8 Presupuesto 

 

Tabla 21: presupuesto 

 

Presupuesto General 

Descripción  Cantidad Precio Unitario Total 

Recursos técnicos    

Laptop 1 $ 469  $ 469  

Pendrive 1 $ 8,00  $ 8,00  

CD 2 $ 1,50  $3,00  

Mini Infocus 1 $ 199  $ 199  

Equipos de Sonido.    

Radiograbadora  1 $ 92,00  $ 92,00  

Material 

Bibliográfico 

1   

Fotografías  10 $ 15,00  $ 150,00  

Cuadros de Pinturas 4 $ 70,00  $ 280,00  

Libros 3 $ 50  $ 150,00  

Materiales artísticos    

Vestuario  $ 50,00  $ 50  

Accesorios   $ 30,00  $ 30,00  

Gasto del Personal    

Expositores 2 $ 70,00  $ 140,00  

Actores 2 $ 60,00  $ 120,00  

Danzantes 2 $ 60,00  $ 120,00  

Varios    

Artesanías  $ 87,00  $ 87,00  

Alimentos  $ 65,00  $ 65,00  

Banners  1 $ 30,00  $ 30,00  

  Total $ 1.993,00  

      Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones. 

 

1) Se evidenció la carencia del conocimiento acerca de la danza costeña El 

Galope en la ciudad de Guayaquil, el poco interés que se le está prestando a 

los recursos culturales y como van quedando en el olvido. Es necesario 

manifestar que el apoyo por parte de las autoridades para que organizaciones 

folklóricas alcancen un nivel de participación máximo, no se les está 

brindando, por lo tanto, proponen resolver por sus propios medios las 

actividades culturales para que de esta manera cada grupo folklórico 

represente a su pueblo en el país. 

 

2) La música folklórica en Ecuador ha venido variando desde sus inicios, no solo 

han sido creadas para la funcionalidad dancística, sino que lo han realizado 

para constituir sus vivencias como tales, utilizándolas como elementos que 

son necesarias para continuar con la identidad en cada pueblo o región 

correspondiente. Las danzas representan las tradiciones y costumbres 

transformadas en bailes, a pesar de que algunas han evolucionado tratan de 

no perder los sonidos originales al momento de ser entonadas. 

 

3) El apoyo bibliográfico de autores y escritores llevan al entendimiento de como 

las danzas folklóricas influyen en la sociedad teniendo en cuenta su desarrollo 

en generaciones pasadas, presentes y futuras. Indagar en documentos que 

hayan sido asociados con estudiosos en el tema folklórico para mantener su 

posición y relacionarla con el tema en desarrollo. 

 

4) En la población de Guayaquil se encuentra con cierto porcentaje en el cual las 

personas cuentan con algo de conocimiento acerca del folklore ecuatoriano y 

las diferentes danzas folklóricas que se realizan en el país, y tienen interés 
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alguno para que se continúe la respectiva difusión con diversas actividades 

que se van desarrollando. Aunque otra parte del porcentaje se cuenta con 

carencia de conocimiento, y desinterés por la debida atención como identidad 

de su cultura.  

 

5) Desarrollo de diferentes actividades como contemplaciones de 

entretenimiento cultural, son elementos factibles para la difusión y rescate de 

la cultura montuvia, así los ciudadanos podrán reconocer de donde proviene 

su identidad y cómo surgió su asentamiento en Guayaquil, junto a las 

adaptaciones que han sido más relevante en estos tiempos. 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

1) Mayor atención a los recursos culturales que se tienen en Guayaquil, influyen 

mucho para manejar un mejor turismo cultural dentro de la ciudad. Diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas que puedan analizar la situación 

actual y comenzar con un plan de rescate hacia estos elementos. 

      

2) Incursionar más con la música patrimonial de Ecuador y empezar a 

relacionarla como parte de la identidad nacional, la representación de los 

comportamientos de los diferentes pueblos y regiones están arraigadas en las 

danzas folklóricas que en su tiempo de nacimiento fueron muy valoradas, por 

lo tanto, queda como opción recuperarlas por distintos medios posibles. 

 

 

3) Dotar a las bibliotecas del país con más libros, redacciones o diccionarios de 

contenidos folklóricos para dar mayor viabilidad a las investigaciones que se 

realizan sobre estos temas. 
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4) Estrategias para llamar el interés cultural de las personas a través de la 

educación, medios de comunicación, redes sociales entre otros. Hace falta la 

acción de estos medios como vínculo entre cultura folklórica y la sociedad. 

 

5) Contribuir con más actividades de entretenimiento cultural, especialmente en 

las fechas cívicas y continuar con esta propuesta para mantener su 

sustentabilidad en diferentes lugares de la ciudad y el país.   
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ANEXO#1 

Entrevista 

 

Entrevista realizada al Licenciado Francisco Caicedo Cruz, pionero en los estudios 

folklóricos y dueño de la compañía de danzas folclóricas “Ecuador”. 

 

1) ¿Qué estrategias estarían dispuestas para obtener un mejor resultado en 

cuanto a la relación de la danza folklórica con los jóvenes? 

      

     Ha habido casos en la cual grupos incluidos jóvenes se reúnen y forman una 

organización para de esta manera dar a presenciar los bailes folclóricos de su 

ciudad y formar parte de una estrategia que los ayude al debido conocimiento de sus 

costumbres y tradiciones. Se piensa que los jóvenes no tienen interés en realizar 

este tipo de actividades, aunque una parte es verdad, no le prestan interés por el 

aprendizaje de su folclore, pero esta la otra en la cual tienen el deseo de participar 

en diferentes grupos dancísticos del país. Cuando vemos influencia de estos 

personajes es por la falta de apoyo que reciben por parte de alguna institución 

pública, sabiendo aun que es algo que beneficia no solo a los que practican el 

folklore, sino que también al país en general, por este motivo el interés de participar 

en ello se va perdiendo, por lo tanto, vemos un descontento y desnivel en el ámbito 

de las danzas del folclore y los que sobresalen son personas que han optado por 

formar la agrupación a base de “sus bolsillos”. 

 

2) ¿Las danzas folklóricas de las diferentes regiones del país, están siendo 

representadas de forma correcta hacia los demás? 

     

      Se ha perdido un poco las costumbres de realizar las danzas con los respectivos 

elementos, algunos lugares del país reciben a los turistas, pero de una manera 

modernizada, por ejemplo, en la comuna shuar del Cantón Naranjal reciben a los 

turistas con su baile representativo, pero sin la vestimenta adecuada y con un 
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sentido no tanto de ellos, esta imagen que nos prestan es inusual para el turista que 

ya sabe al lugar donde va y ha que va. El turista paga por recibir un buen servicio 

quedando satisfecho del mismo, pero como nos hemos dado cuenta las personas 

que se dedican a este arte algunas veces no lo toman con la seriedad del caso y por 

lo tanto no cumplen con su protocolo al momento de poner en práctica el estilo de 

sus danzas. 

 

3) ¿De dónde nace la danza Costeña El Galope y cuáles son sus 

características? 

     

     Para definir el autor de la danza El Galope es anónimo, la pueblos montubios se 

identifican con el caballo, porque ellos son su medio de transporte y son sus 

ayudantes para las actividades que se realizan día a día, de un momento a otro los 

habitantes de las zona montubias ser dieron cuenta del sonido que emitía el caballo 

al momento de cabalgarlo, como los sonidos folclóricos salen de cualquier elemento 

de nuestras costumbres que mantenemos en el vivir, se dieron cuenta que tal sonido 

era muy agradable, resonando e interpretándolo se fue creando esta melodía que al 

pasar de los tiempos se fue fusionando con los distintos instrumentos que este 

contiene, aun en la actualidad se mantiene su sonido original talvez su audio no sea 

digital como lo es todo ahora, pero se trata de que no se pierda cuando a veces se lo 

realiza de distintas formas sin escaparse de la música real que representa el 

galopeo del caballo. 

  

     Varias fiestas que se llevan a cabo en los pueblos montubios utilizan de esta 

creación musical para alegrar las fiestas; y pues no es para menos al dejarse llevar 

por la música la personas iban creando los pasos del distinguido galope, con las 

manos hacia adelante realizando la acción de cuando alguien monta al caballo y lo 

comienza a cabalgar, se fue recogiendo todos estos movimientos para realizar los 

pasos perfectos acompañados con las melodías y convertirlos como la danza 

representativa del folclore montubio a nivel nacional. 
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4) ¿Cuáles serían los motivos para que en la ciudad de Guayaquil la danza El 

Galope este perdiendo notoriedad como parte de uno de sus recursos 

culturales? 

     

      Guayaquil se la consideraba como la capital montubia del Ecuador, aquí se 

concentraban la mayoría de tradiciones y costumbres montubias, en ella nacieron 

los primeros montubios con todos las actividades y representaciones que ahora en la 

actualidad se realizan; los principales festivales montubios se realizaban en la 

ciudad, se organizaban y daban un buen espectáculo para las personas que venían 

atraídos por su cultura de las distintas partes del mundo. 

 

     Pero ahora que está pasando, el modernismo es una de las causas para que 

lleven a la ciudad a olvidar sus raíces y sus comienzos con los montubios ya que 

mucha persona piensa que Guayaquil siempre fue una ciudad modernizada y que 

nunca tuvo relación con la historia montubia, los días pasan y vemos un lugar lleno 

de tecnología y turismo actual, que no está mal tampoco solo se pide que se 

relacione con la historia antigua y se pueda rescatar lo que hasta ahora se ha 

perdido. Si ya bien nombramos al modernismo se nombraría una vez más a las 

autoridades, ellos también son responsables de lo que se mantiene o se descarta en 

la ciudad, pero no hay mucho interés para analizar una propuesta de un plan para 

rescatar y valorizar los recursos culturales que ya casi no tiene espacio en la ciudad, 

nos queda a los ciudadanos ser partícipe de mantener nuestra cultura desde el 

momento que inicio hasta lo que se está viviendo en la actualidad 

 

5) ¿Cómo surge la compañía de danzas folklóricas Ecuador y cuál es el fin 

alcanzar? 

      

     Yo empecé desde muy joven a involucrarme con el arte, como lo son: la 

actuación, el canto y baile. Siempre me llamaron la atención porque es una manera 

de expresarse aparte que te mantiene alejado de muchos vicios que existen 
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alrededor, bueno empezó como un pasatiempo, pero a medida que fue pasando el 

tiempo fue una pasión. El interés que tome por practicar las diferentes danzas 

folclóricas fue por la razón de aprender más sobre mi país a través del baile, trabaje 

como parte del Cuadro Folklórico Montubio a favor del folklore litoralense, dueños de 

Guido Garay y Rodrigo Chávez, iniciándose con cinco parejas las cuales eran: 

Patricia Marcillo, Pepita Martín, Georgina Simón, Mariana y Margarita García, Guido 

Garay Arellano, Pedro Pinargote, Leonardo Marcillo, Victoriano Fernández y 

Francisco Caicedo, nuestras presentaciones se realizaban en el Teatro Olmedo y 

siempre teníamos mucha acogida, nuestra propuestas de representar la vida rural de 

la costa ecuatoriana, principalmente Guayas, Los Ríos y Manabí.  

     

      Luego de un tiempo quise tomar un rumbo diferente separándome de la 

agrupación presente, para formar una nueva organización folclórica que no solo 

únicamente muestre lo que es la costa ecuatoriana sino a las diferentes regiones del 

país. Por este motivo le puse como nombre Compañías de Danzas Folclóricas 

Ecuador, que aún se mantiene en pie y es la única que ha participado en eventos 

internacionales con diferentes grupos de otros países, contamos con la presencia de 

25 danzantes, aunque a pesar que a veces se retiran es por compromisos mayores 

mas no porque sientan incomodos o por conflictos internos. 
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ANEXO#2 

Modelo de encuesta utilizado para obtener los resultados correspondientes a las 

preguntas. 

Encuesta 

La presente encuesta es de suma importancia para mi investigación, que será 

presentado como trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

Licenciado en Turismo y Hotelería. Por su gentil colaboración estoy con usted 

agradecido. (Marcar solo una casilla para cada pregunta) 

Tabla 22: encuesta 

 
            ITEMS 

Si No 

1. Conozco las danzas 
folklóricas del Ecuador 

  

2. Disfruto de las 

presentaciones de grupos de 
danza folclórica. 

  

3. He escuchado o visto la 
danza folclórica “El Galope”. 

  

4. He participado (como 
actor/espectador) a 
presentaciones de danzas 
folclóricas. 

  

5. ¿Reconozco a la danza y 
música folclórica como parte 
de la identidad nacional? 

  

6. Me gustaría que en plazas, 

parques y áreas públicas se 
promueva la cultura costeña 
del Ecuador. 

  

7. La educación escolar 

debería incluir danza y folklore 
de forma activa. 

  

8. Identifico a las danzas 
folclóricas como un importante 
atractivo turístico. 

  

9. Los festivales culturales son 

un espacio para la difusión de 
la identidad nacional 

  

10. Promover la identidad 

cultural y danza folklórica de 
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Ecuador por medio de las 
redes sociales. 

11. ¿La musicalización que 
emiten las danzas folklóricas 
contiene sonidos agradables? 

  

12. ¿Sería agradable que se 

emplearan en los espacios 
públicos de la ciudad de 
Guayaquil las danzas 
folklóricas? 

  

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO#3 

3.2 Letra de El Galope. 

     De autor anónimo, reconstruida por la “Banda del Mate” 

 

I 

A mí no me grita el cauge 

ni tampoco el caniste 

ni la guayaba cale 

ni la cirguela tampoco. 

Por allí dicen que el melón 

es el rey de las frutas 

el plátano a mí me gusta 

verde, amarillo y pintón. 

II 

tú dices que no me quieres 

por qué soy de clase baja 

si quieres amor de reyes 

cuatro tiene las barajas 

échale, cabuya ar agua 

dale guerta ar guayacán 

veras las cosas del mundo 

que al revesadas están. (bis) 

 

 



  

89 
 

ANEXO#4 

Fotografías respectivas de la entrevista realizada en la Facultad de Comunicación 

Social al Lcdo. Francisco Caicedo Cruz.  

  

Imagen N°1: entrevista 

 

                                            Fuente: elaboración propia. 
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Imagen N°2: entrevista 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen N°3: entrevista. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 



  

91 
 

Representación de la danza el Galope en la Facultad de Comunicación Social. 

Imagen N°1: proyección escénica.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Imagen N°2: proyección escénica. 

 

Fuente: elaboración propia. 


