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RESUMEN 

 

El título del proyecto de investigación es : PERCEPCIONES  ACERCA  DE LA 

INFLUENCIA DE LA  DANZA FOLKLÓRICA AFROECUATORIANA  EN EL  

COMPORTAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DEL 7MO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS VARGAS  TORRES, DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 2016  y tiene como objetivo Analizar 

el efecto que tiene la práctica de la cultura mediante  la danza afro ecuatoriana 

en el comportamiento en los estudiantes del 7mo año de Educación Básica de la 

unidad educativa Luis Vargas  torres, de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 

2016 ; se usó teoría sociológica del habitus, de Pierre Bourdieu. Metodología: 

con enfoque cualitativo, con el diseño de una entrevista y grupo focal, se hizo 

trabajo de campo, descriptivo, ya que se sistematizo toda la información.  Que 

dieron como resultado, La danza  folclórica puede suponer una  herramienta  útil 

en la educación y en el desarrollo de mejores  y nuevos métodos de educación 

para mejorar el comportamiento y aprendizaje de los estudiantes. En la 

investigación se observó que los docentes están preparados para asumir el rol 

de  docente y motivador de cultura  y folklor, debido a las enseñanzas previas 

recibidas en su formación, pero es necesario que los docentes  trabajen  y 

quieran incursionar en este  género. 

 

 

Palabras claves: Folclor afro ecuatoriano, cultura, habitus, comportamiento.   
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ABSTRACT 

 

The title of the research project is: PERCEPTIONS ABOUT THE 

INFLUENCE OF AFROECUATORY FOLKLORIC DANCE IN THE BEHAVIOR 

OF STUDENTS OF THE 7TH YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE 

EDUCATIONAL UNIT LUIS VARGAS TORRES, OF THE CITY OF GUAYAQUIL, 

LECTIVE YEAR 2016 and has as Objective To analyze the effect of the practice 

of culture through Afro - Ecuadorian dance in the behavior of students of the 7th 

year of Basic Education of the educational unit Luis Vargas Torres, of the city of 

Guayaquil in the academic year 2016; Was used sociological theory of the 

habitus, of Pierre Bourdieu. Methodology: with qualitative approach, with the 

design of an interview and focal group, field work was done, descriptive, since all 

information was systematized. As a result, folk dance can be a useful tool in 

education and in the development of better and new methods of education to 

improve student behavior and learning. In the research it was observed that 

teachers are prepared to assume the role of teacher and motivator of culture and 

folklor, due to the previous lessons received in their training, but it is necessary 

that teachers work and want to enter this genre. 

 

 

 

 

Keywords: Afro-Ecuadorian folklore, culture, habitus, behavior 
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INTRODUCCIÓN 
 

La danza ejercita todo el ser, ayuda al cuerpo e incluso devuelve la 

armonía en el ser humano. La  danza  folclórica desarrolla el gusto por nuestras  

costumbres y la conciencia  y empoderamiento de la  cultura ecuatoriana. Y es 

una  representación entretenida de poder llegar  a los menores. La idea de este  

tema, es que la danza es una  expresión de felicidad que refuerza a los  niños y 

las niñas a la creatividad. 

 

Puede establecer parte de ese marco de formación intercultural propia 

de la vida. En este trabajo de  investigación se efectúa la valorización de la 

danza como mecanismo educativo, que corresponde entregar las unidades 

educativas como una oportunidad de incidir en la formación  de los 

adolescentes, desde el punto de vista integrada de los aspectos físicos 

intelectual y emocional. 

 

Además proyectamos valorar el impacto de la danza en la práctica de los 

niños y niñas que emprenden su edad adolescente en las unidades educativas 

del país, contribuyendo al progreso educativo de  nuestra sociedad. 

Prestamos  atención que en la constitución se instituye la danza 

folclórica como parte  de la parte  de la formación cultural de los estudiantes, 
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sin embargo es significativo asentar que es indicador el aporte de los proyectos 

de investigación que vayan en beneficio de los padres, de los estudiantes  y la 

comunidad en general. 

En este  trabajo de investigación se efectúa la valorización de la danza 

afro ecuatoriana como componente educativo que avance con las 

singularidades de la etapa evolutiva.  Este trabajo de investigación se realiza 

acción participativa con el método analítico sintético, con un diseño descriptivo 

y de campo con enfoque  cualitativo. Con todo el contenido lo hemos  dividido 

de la siguiente manera: 

La Introducción, donde se tiene bosquejado, el planteamiento del 

problema,  la formulación del problema a investigar, la idea a defender, 

objetivos , unidad de análisis , bosquejado junto con los criterios de inclusión y 

exclusión, y finalmente la justificación en donde se relata la relevancia del 

estudio. 

El marco  teorico comprende el primer capítulo, donde  está el 

antecedente, que  recopila  algunos estudios previos al mismo  tema, está el 

estudio de las  variables,  las teorías  sociológicas  correspondiente, la  

conceptualización a usar  en el tema de investigación y el marco legal . 

 

El marco metodológico o segundo capítulo, este trabajo de 

investigación se realiza con el método analítico sintético, con un diseño 

descriptivo y de campo con enfoque  cualitativo , esta  forma de concebir la 

investigación conduce a la formación de valores  culturales, en esta propuesta, 

se  demuestra al  ser social  histórico, comprometido con una aspiración ética y 



3 
 

política, la práctica de este modelo de investigación de acción participativa y 

transformadora, del que la crítica y la reflexión sean partes esenciales, puede 

ayudar en los necesarios procesos de cambio y emancipación , aspiración 

legítima de una sociedad que lucha por ser protagonista, para eso fue 

necesario, grupo  focal de padres de familia  y docentes, y la entrevista. 

 

Consecutivamente  en el tercer capítulo esta Análisis  y resultados del 

estudio,  donde  se detalla cada uno de los indicadores con la  tabla de datos  

y gráficos  correspondiente  realizada en Excel.  

Y por último estas conclusiones  y recomendaciones, que se dan a 

partir de lo investigado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En los actuales períodos en la ciudad de Guayaquil, se ha logrado 

evidenciar que los estudiantes pasan por incomparables problemas como la 

apatía, el desinterés para aprender, docentes conservadores que no cultivan el 

papel de motivadores, clases monótonas y sin entusiasmo, junto al más  

grande problema de consumo de sustancias psicoactivas, todo esto  sumado 

afecta al niño y niña que entra a la adolescencia. 

 

Los estudiantes del 7mo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa  Luis Vargas  Torres, están siendo afectados  con dificultades de 
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conducta en el salón de clases,  a la cual los docentes han de indagar  

iniciativas para remediar esta  situación. 

 

La danza afro ecuatoriana es una atractiva pericia que condescenderá  

cambios positivos en ellos. Este  género dancístico  representa  parte de las 

expresiones artísticas que el hombre ha  indicado perpetuamente desde sus 

orígenes, Su práctica puede abrir la puerta el desarrollo de las personas como 

excelentes seres  humanos, pues  no solo es bailar, sino  la trasmisión de la 

cultura  y valores de nuestra  patria. 

 

La  danza provoca el aprendizaje y mejora la conducta, siempre se 

estremece dentro de un marco social y si discutimos de  una parte del  folklore, 

este  tiene que ver con el orgullo nacional por todo lo que da realce a los 

propios valores tradicionales  y autóctonos, avivando el amor por lo nuestro, ya 

que se cultiva, se concibe orgullo colectivo y se  consiguen  dinámicos lazos de 

unión a causa del juicio vivo de una herencia cultural que logramos marcar 

como  nuestra, que nos identifica  y da carácter propio. 

 

Es mundialmente  popular que el folklore  expresará, en el que ofrezca la 

influencia de su aporte, lo más propio y autentico para expresar con 

entusiasmo el orgullo de una raza y un mestizaje con sentimiento nacional 

como la afro ecuatoriana. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efectos tiene la práctica de la enseñanza de danza folclórica en el 

comportamiento en los estudiantes de 7mo año de educación básica de la 

Unidad Educativa  Fiscal  Luis Vargas  Torres, en el ciclo educativo, 2016, en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes con relación a la danza  

afro ecuatoriana? 

2. ¿Cuáles son las causas que inciden en la inexperiencia de los 

docentes en todo lo que a la danza folclórica afro ecuatoriana se 

relaciona, para que la puedan transmitir a sus estudiantes? 

3. ¿Qué conocimientos poseen los padres  y madres de familia en 

todo lo que a la cultura  afro ecuatoriana  y la danza? 

4. ¿Cuáles son los medios de difusión de la danza afro ecuatoriana 

en las entidades educativas? 

IDEA  A DEFENDER  

La  danza  folclórica afro ecuatoriana incide significativamente en el 

comportamiento en los estudiantes del 7mo año de Educación Básica  de la 

Unidad Educativa Luis Vargas  Torres, de la ciudad de Guayaquil, año lectivo 

2016 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto que tiene la práctica de la cultura mediante  la danza 

afro ecuatoriana en el comportamiento en los estudiantes del 7mo año de 

Educación Básica de la unidad educativa Luis Vargas  torres, de la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2016 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar la percepción de los estudiantes con respecto a la 

danza folclórica afro ecuatoriana para mejorar las relaciones 

sociales en el salón de clases. 

 

2. Analizar los conocimientos que  tienen los docentes  en cuanto a 

la cultura  afro ecuatoriana y la danza  que esta representa, para  

mejorar la incidencia en el comportamiento de los estudiantes del 

7mo año de educación básica. 

 

3. Analizar el nivel de conocimiento de los padres de familia en 

cuanto a la danza folclórica afro ecuatoriana para incentivar el 

empoderamiento  y el respeto en sus hijos por su cultura. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

Población: 10 padres de familia y un experto en folklor. 

Sexo: 7 mujeres  y  4 varones  

Edad: 30  a 45 años de edad  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

CRITERIO DE  INCLUSIÓN  

Se considera el universo  al reducido grupo de los padres que asistieron al 

grupo focal, padres de los 52 estudiantes del paralelo A. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

No se considera a los padres que no pertenecen  al paralelo A, ni a los que no 

estén el día del grupo focal.  

 

JUSTIFICACIÓN  

La necesidad que los niños  y las niñas tienen de expresarse al llegar la 

pubertad es tema de estudio  no solo en la educación,  sino también en  la 

sociología, partimos del hecho de una problemática  social que tiene que ver  

con el resultado de las interacciones que se ha tenido en el proceso de 

crecimiento.   Por ello es necesario este estudio porque los niños  y las niñas 

son parte  de la sociedad, y es necesario que tengan la sensibilidad y la 

conciencia, como potencias muy valiosas en el diario  vivir,  de esta  manera se 

integra el saber cultural, no solo por conocimiento, sino como herramienta 
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grupal en donde se puede captar la atención de los adolescentes y ayudarlos a 

ver otra perspectiva. 

A través de esta investigación se  quiere lograr mediante el método 

científico la posibilidad de conocer si se despierta en el niño y la niña el gusto 

por actividades culturales, y pueda desarrollarse en el empoderamiento de su 

cultura y tradiciones. 

Es  necesario por lo tanto que dentro de la Malla curricular de la escuela 

de sociología  y ciencias políticas de la Universidad de Guayaquil, en 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, pueda tratarse el tema,  ahondarlo y 

estudiarlo a manera de investigación como se debe  rescatar la cultura  Afro 

ecuatoriana, sus danzas y tradiciones, como forma de acercar a los niños y 

niñas  a temprana  edad con la cultura de  su país.  

Esta  investigación procura evaluar el impacto de la danza en el 

comportamiento de los  niños  y niñas, contribuyendo así el progreso educativo 

de la sociedad guayaquileña. Por lo tanto es significativo este tipo de estudios 

sociológicos para facilitar la ejecución de políticas que  cambien en beneficio de 

las escuelas, estudiantes, padres de familia  y la comunidad en general. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 
 

1. Antecedentes  históricos  

El niño  y la  niña, se encuentran sumergidos en un periodo evolutivo 

donde se llevan a acabo crisis profundas en todos los niveles, biológicas, 

psicológicas y emocionales.  

Indagando  dar respuestas  a la consulta problema se logra  conocer y 

examinar la práctica que  causan y soportan aún más los rieles de esta  carrera 

de la danza como alternativa de desarrollo social-escolar, germinando esta con 

la propia humanidad  y estimada un fenómeno universal que está  vigente en 

todas las culturas, a través  de ella se enuncian sentimientos de alegría , 

tristeza, amor, vida , muerte, etc. 

La correlación y las contingencias de expresión, la danza permea  

momentos amplios para la investigación de nuevos  saberes, el crecimiento 

personal y la comunicación social, los cuales  forjan autoformación acorde con 

el gran objetivo del  hombre  y la  mujer: “  Ser individuos con SENTIDO DE  

VIDA “ 

Es decir comprende al hombre  y la mujer en lo más íntimo de su ser, 

convirtiéndolo en un ser  sentipensante, pero no simplemente puesto en el 

papel sino en el  contexto de sus actos, la danza es la resistencia del cuerpo a 
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una opinión o idea que se fascinan por el espíritu, por lo tanto ayuda al espíritu 

del estudiantes,  y que ayudan a desarrollarse en diferentes  ámbitos. 

1. La  esfera  de la danza como opción de comunicación  social, 

tiene  que ver con la expresión con la vida diaria y la dependencia 

que tiene el adolescente de  hoy. 

2. La esfera de la danza como elección de educación, mantenida 

desde la realidad, la ratificación, los mensajes que se  transmiten y la  

categoría de esta en la formación de los adolescentes. (Luis 

Guillermo Jaramilo Echeverri, Napoleón Murcia Peña, 2002)  

Una  vez  puesta en marcha la  propuesta pedagógica, artística y 

cultural, y con circunstancias  reales, recoge valor incluirse en el mundo del 

arte y examinar como dilema de desarrollo social. 

 

El ser  humano en  habitual pero con más vigorización en la 

adolescencia reinciden en el irrespeto por la discrepancia, en la flojera de soñar  

y cambiar en líderes de sus propias  vidas, es como unos resuelven menos  

preciar el arte colocándolo solo a nivel de relajación o del no ambicionar 

inventar por el miedo al que expresarán sobre todo en el contexto ecuatoriano 

donde se piensa que el que danza es homosexual. 

 

Como dijo (Cabrera, 2015) “Ellos tienen que liberar su creatividad, y 

hacer que desaparezcan los  obstáculos y mitos acerca del arte” 
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Por esto es  forzoso la distribución de grupos artísticos para los 

estudiantes porque redunda en la edificación de la identidad, de su ser singular 

y su ser  colectivo, al corresponder a movimientos en torno a los diferentes  

géneros de danza, teatro y música, entre otros, los estudiantes  buscan y se 

sienten  obligados. Este contexto de  convivencia es la coyuntura educativa 

para fortificar el respeto por la diversidad, la pluralidad y la diferencia. 

(Rodriguez, 2010) 

1.2. Desarrollo social  

Tiene que  ver con la conducta, las emociones, cualidades y a las 

nociones que  tienen los niños en su formación, esta formación inspirada en el 

hogar es lo que ellos van a revelar con los demás, y a modo que crece será la 

actitud que toman frente a la vida. La conducta social paradójicas  veces es un 

asunto insensible y con periodicidad sobrelleva a una  carga de  amor u odio, 

afecto u hostilidad, temor o ira. (Schaffer, 2000) 

1.2.1. Desarrollo social en el niño  y la niña  

Las  etapas  primeras de socialización del niño estriba en gran medida  

de los padres y los que lo atienden , un niño y una  niña  vive  mucho mejor en 

el amor, la seguridad y la atención recibida de sus padres , eventualmente el 

niño también aprende a difundir amor  y cuidado y exponen signos de conducta 

empática,  esto manifiesta un buen desarrollo social. 

1.2.2. Etapas en el desarrollo social del niño  y la niña, que es 

relevante en su comportamiento 

Desde niño hasta la adultez se dividen de la siguiente  manera: 
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1. Confianza básica  vs. Desconfianza  básica 

2. Autonomía vs. Vergüenza 

3. Iniciativa   vs. Culpa 

4. Industria vs. Inferioridad  

Cada  una supera a la otra, y las  últimas son: 

5. Identidad vs. Difusión de la identidad 

6. Intimidad   vs. Aislamiento  

7. Generatividad  vs. Ensimismamiento  

8. Integridad   vs. Desesperación 

Un niño  y una niña que no pasan por estas etapas pueden sentirse muchas  

veces desesperado o quizás  incomprendido por la sociedad.   

1.2.3. Desarrollo social en la adolescencia y conducta de pares  

La conquista  de una  función satisfactoria íntimamente de un grupo de 

compañeros es una de las labores a realizar por el niño en el periodo de 

desarrollo de la niñez a la adolescencia. Un desengaño en ese sentido induce 

un inconveniente de gravedad para el adolescente. 

Todo niño esperanza aprobación por parte de sus amigos. La 

importancia de esta  aprobación, va en engrandecimiento a lo largo de  toda la 

adolescencia. Los preadolescentes y los adolescentes  desarrollan a imitar a 

sus compañeros levemente mayores (BOURDIEU, 1994). 

Un  buen equilibrio en la relaciones con los amigos durante la pre 

adolescencia forman buenas relaciones en la adolescencia y post 

adolescencia. 
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Las iniciaciones de la adolescencia se determinan por la alineación de 

grupos de compinches o pares, los cuales desempeñan un significativo papel 

en la satisfacción de ciertas exigencias de los adolescentes. 

Los inconvenientes de la aceptación social, de la conquista de amigos y 

de su simpatía, son una realidad autentica que inquieta a todos los 

adolescentes. Al ver que sus padres no alcanzan a comprenderlos o no los 

estiman creando  entes de sus censuras en todas sus acciones, y al no sentirse 

protegidos y seguros de que sus pedagogos tendrán de prestarles la ayuda 

ineludible en un momento de apuro, se dirigen hacia sus compañeros en busca 

de ayuda y simpatía (ALONSO, 2003).  

La madurez de los impulsos sexuales durante ese  período se ven 

continuas por cambio de símbolo entre los miembros del sexo opuesto. 

De ahora en adelante, el muchacho ya no mira  a  la chica como algo 

que le es impasible, sino como una persona cuya simpatía hay que tocar como 

sea. 

Uno de las dificultades que se presenta en esta edad es la 

caracterización con la función masculina o femenina.  

En nuestra sociedad se está originando cada vez el retardo de las 

responsabilidades sociales y el interés de la propia independencia. Algunos 

adultos perpetúan estando eternamente adolescente: se habla del síndrome de 

perpetua adolescencia, con emociones de inferioridad, incapacidad, ansiedad, 

egoísmo, entre otros. (Florenzano, 1981)  

Así hoy la escuela en vez de personificar una figura  que suministre una 

formación didáctica y asegure un desarrollo hacia un futuro profesional, es 
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percibida como un lugar  transitorio de encuentro de socialización entre los 

adolescentes. (Barbosa-Dasilva, 1963) 

Se  declara en al adolescente una dificultad cultural y de desafíos con un  

mundo cada  vez más complicado y vertiginoso, bombardeado por la 

publicidad, salida exogámica y erotismo sexual que lo atemoriza. 

1.2.4. Construcción del desarrollo social del niño, niña y 

adolescente 

Cuando hablamos de la experiencia, estamos reseñando a la persona  la 

alineación de la propia personalidad, al proceso cultural- existencial, hay aquí 

una relación entre experiencia y formación: la experiencia es lo que pasa y lo 

que al pasar  forma  y   transforma. Es lo que hace al sujeto, su forma de ser, lo 

único. Conformando de este modo la personalidad, es a través de lo vivido es 

viable alcanzar la costumbre intima de los sujetos en relación con los 

efemérides autobiográficos que forman rasgos de subjetividad. (Luz Elena Gallo, 

Gloria Castañeda Clavijo, 2009) 

1.3. La danza en el desarrollo social y educativo  

Los valores más relevantes de la danza son: 

 Ayudan a la formación física  básica 

 Son un factor significativo en la educación del movimiento, musical, 

estética  y cultural. 

 Acceden educar: la fuerza  dinámica, la velocidad, la relación, la 

resistencia, la destreza, el ritmo, los desplazamientos, los saltos, los 

giros, los movimientos conducidos, los movimientos explosivos, el 

compromiso en distintos planes  y rebotes. 
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 Poseen  valor creativo 

 Reconoce manifestar nuevas  formas  rítmicas 

 Tiene  valor formal con el marco social de una sociedad  

 Tienen valor en la evolución de las sociedades. 

 Subrayan la diferencia sexual, en casi todas las danzas se acentúa el 

bailar de cada sexo. 

 Reconocen el desarrollo individual  y el desarrollo grupal 

 A través del folklor se echar de ver la tierra en que se vive, se vive la 

cultura y toda la costumbre, cultura y modismos propio de cada país. 

 Es vivificante en el aprendizaje 

 Su origen es religioso social, la danza aun cuando sea individual, se 

mueve dentro de un marco social. (Marrazzo, 1975) 

 

1.4. Definición e  historia del folklor 

El vocablo original es folclore expresión inglesa que  fue recalcada en 

1846 por el arqueólogo británico William John Thoms, para lo que el 

exclamaba  antigüedades populares, la palabra  proviene de Folk, que 

significa pueblo, y lore  que procede de la palabra  sabiduría por lo tanto es 

el agregado de manifestaciones culturales  y artísticas  por las cuales se 

enuncia un pueblo o comunidad en representación anónima, tradicional y 

espontánea, para integrar necesidades de carácter material o inmaterial. 

(Hopkins, 1991) 

Desde el contexto científico, la palabra folklore tiene un implícito más 

amplio y muestra, según las épocas, las regiones , los lugares, otras 
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denominaciones más o menos equivalente, como la antigua práctica 

popular, la literatura oral y la actual cognición popular demo psicológica, 

prácticas populares e incluso, la más extensa etnografía. (John Biesanz y 

Luke M. Smith, 1951) 

El hombre es creador de cultura, el hombre es un ente social, no solo 

es un ser  que se deleita, por lo tanto el folclore es un hecho social, y 

corresponde ser estudiado por los sociólogos, ya que estudian la  etnia y 

con la colectividad. 

El folclor no es propiedad especial de una clase social, el más 

humilde servido guardan latente la  honda  tradicional que tiene en su vida. 

Por lo tanto el folclor es patrimonio de todas las clases sociales, no obstante 

preponderantemente de los contextos populares y de ellos, más los 

populares e infantiles. 

El folclor es la rama que trabaja  en el estudio de las costumbres las 

tradiciones históricas  y acopiadas de cada pueblo o territorio por lo que 

posee la representación de formular emociones  y sentimientos por medio 

de la fiesta, la música  y la danza. (Barbosa-Dasilva, 1963) 

1.4.1. Danzas  Afro Ecuatorianas  

Debemos decir que la danza afro ecuatoriana se compone de la siguiente 

manera: 

 La Bomba del Chota 

 La marimba  esmeraldeña 

 El mapale 



17 
 

Los afro ecuatorianos de la costa, Esmeraldas, son disímiles a los de la 

sierra (valle del Chota) esta incompatibilidad aparece en el hecho histórico de 

que los negros esmeraldeños estuvieron en su totalidad  como salvajes y los 

negros serranos fueron, casi en su conjunto esclavos. 

Estas disconformidades sociológicas proporcionaron  lugar  a 

expresiones musicales completamente desiguales. Esmeraldas en la tierra de 

la Marimba y del arrullo. El Chota es la tierra de la bomba. A pesar que ambas 

están diferenciadas por la polirritmia de origen africano, la música afro 

esmeraldeñas pulsa más meramente afro, mientras que en la música 

afrochoteña  y componen más aglomeraciones indígenas y europeas, que la  

forman algo semejante a la música andina (Luis Guillermo Jaramilo Echeverri, 

Napoleón Murcia Peña, 2002). 

El vocablo cultural donde más se demuestran  las raicillas africanas de la 

población negra del Ecuador es la música. Como todas las expresiones que 

acceden la cultura popular de los pueblos, las locuciones musicales específicas 

son la consecuencia de un plan de naturaleza étnica que se dilata por cerca de 

varios  siglos. 

 

Danza afro ecuatoriana Choteña: son de la población negra del Valle del 

Chota guardan una sucesión de compendios tradicionales y un fuerte contenido 

étnico: son conjuntamente, preferencias de este grupo. Se conoce de música  

creada por los negros del Valle, con un dispositivo instrumental del propio, y, 

fundamentalmente destinada a la recreación del mismo grupo. A pesar de que 

las expresiones musicales rezagan  marcadamente de las de la población afro 
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esmeraldeños, el baile, por lo contrario,  ejemplo de aspectos formales y de 

contenido similares. 

 La  Bomba es el nombre del género musical y del componente que le 

establece, un pequeño tambor con dos membranas, de las cuales se 

toca la superior y más  grande. Esta montado por madera de balsa o del 

tallo de la cabuya y se toca con las manos. 

Danza afro ecuatoriana  Esmeraldeña: la  marimba es el utensilio que da 

calificativo a este género musical, guarda importante semejanza con los 

xilófonos o balafones africanos. 

 La marimba es regularmente guardada por dos cununos y por un 

número indefinido de guasas y maracas. Hay muy populares como la 

caderona, el mar afuera, el agua larga. Las fiestas en que se rumbeaban 

todos estos ritmos se aclamaban en las casas de marimba. Alcanzan a 

perdurar  una semana, su categoría es esencial en la vida de la 

comunidad. Y da lugar a encontrar  novio o novia. 

1.5. Pensamiento Sociológico del Folklor en América del Sur 

América del sur es un territorio hecho de tradiciones y de una cultura con 

características esenciales, las cuales afrontan la naturaleza de las sociedades 

latinoamericanas. Conservan la naturaleza de la condición  humana de las 

poblaciones. La sociología folclorizaba dicha región, así la folklorización se 

convierte asimismo en el asunto mediante el cual la disciplina sociológica 

simboliza a la región, posiblemente por “romanticismo cultural”, a partir de 

estos semblantes más  folclóricos tales como sus colectividades  rurales, sus 

urbes autóctonas y su  agricultura  campesina.  Esta perspectiva folclorizante 
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de América latina desarrollaba, conjuntamente, a ver las relaciones sociales 

mediante una lectura  etnicizante. 

La sociología  ha perfeccionado herramientas para concebir, interpretar 

las sociedades actuales, los teóricos prefieren modeladores conceptuales, las 

costumbres folclóricas y la vida urbana, ya que estuvieron extendiéndose  de 

manera importante. 

La sociología  maneja las categorías que desempeñan por oposición  

binaria. En la mayoría de los casos  dichas  oposiciones son tipos ideales 

ubicados en las dos manifestaciones de una escala. Observamos un pasaje 

radical, en el lapso de algunos años, de un contexto social a otra que se halla 

en el extremo opuesto. Dado que los medios rurales y urbanos se manifiestan 

como  incompatibles, las comunidades y las sociedades son dos elementos 

integrantes del contexto  social de América latina que se suceden entre sí, en el 

tiempo sin investigar. 

 

El uso de los términos comunidades  y sociedad se enfrentan de manera  

indudable en sus simetrías y este cambio se ejecuta cerca del periodo extremo 

en el vocabulario de nuestros corpus, es decir, hacia finales de la década de 

1950. Las  colectividades indígenas se convierten a partir de  aquel tiempo en 

grupos étnicos cuyas relaciones se registran en el marco de un estado 

mezclado por instituciones  modernas. Estas conceden la unidad que en aquel 

tiempo  valía la pena estudiar. Mientras que los informes de la vida rural 

desaparecen gradualmente. 
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1.5.1. Aproximación sociológica del folklor 

Lo que pretendemos rescatar es la aproximación sociológica con el 

folklor popular, a la  vista  se cree imposible, no hay duda que los 

sociólogos logran declarar cultura  y el folklor de modo categórico.  

 El sociólogo que trabaja en folklor  o  música popular se reta a un 

ligado de tradiciones, cultura, leyes, que son sometidos por la sociedad, a lo 

que aclaman como capital cultural, estas  expectaciones culturales crean 

música  diferente por lo que el folklor es transformado, se relacionan las 

culturas y subculturas de clase, por lo que hay vínculos de etnicidad y 

folklor. (Horton, 1957) 

Esta  proximidad es consecuencia en el campo de etnomusicología, 

en los estudios antropológicos sobre  danzas  folclóricas  y música  popular 

la cual sus bailes son expuestos a partir de los bailes  y los rituales así que 

actúan como los instrumentales de movilización política o como elemento 

que otorgan protocolo a las ceremonias o que consiguen estimular deseos. 

Intentar reconocer estos asuntos al valor musical se traza un modo 

diferente de  definir “folklor”  y la “cultura popular”, se revela la música popular 

sobre los individuos se edifica, se parte de la premisa de que el folklor enuncia 

el sentir de  un pueblo, es lo que es  nuestro, lo más equivoco es pensar que es 

auténtico. (Frith, 1983) 
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1.6. Pierre  Bourdieu y el folclor  

Bourdieu advierte sobre el entorpecimiento que la reflexión del 

investigador puede crear en el análisis del rito de la danza popular o folclórica, 

y de cómo las narraciones e definiciones sobre los ritos afectan su significado. 

Seguido de esta  transitoria toma de sabiduría, se muestran los lineamientos 

más  frecuentes sobre lo que es la teoría sociológica de Bourdieu, de modo 

introductoria para el apartado en que se intenta aprobar la ceremonia de la 

danza con un subespacio social y simbólico. En este apartado se extraen las 

primordiales clases que actúan en la cimentación del espacio social y en la 

teoría de los campos de Bourdieu (BOURDIEU, 1993). 

 

La teoría de los campos y la categoría de habitus favorecen al análisis 

del rito porque activan las recomendaciones entre los agentes que interceden 

en su ejecución. De manera que al reflexionar el rito danza afro como un 

campo o un subespacio social impulsa el motor de la relación que en cierto 

instante logró surgir univoca entre el espacio social más extenso de la 

comunidad- como lo concebiría Durkheim cuando plantea una observancia 

como icono hipostasiada de la sociedad, y al rito como táctica cohesionador y 

emisor de valores sociales, en tanto que es el culto de las formas religiosas. 

 

Bourdieu apoya intrínsecamente en el marco teorico, el análisis de la 

danza por suponer la acción individual de los agentes, a través de la 

significación de habitus, mientras que Durkheim se conserva en el nivel 

funcionalista del rito como una combinación objetiva y determinista de la acción 
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social, por ellos expresa  del hecho social y no de la acción, el hecho se 

cimenta como estructura, la acción la ejecutan los actores. (ZALPA, 2003). 

Bourdieu, indica que la aplicación preferencial a las funciones suprime la lógica 

interna de los objetos culturales, su estructura como lenguajes convenientes de 

los grupos que los provocan. Por lo que le reconoce a Max Weber la entrada de 

los agentes religiosos, pero sobresale el hecho que estos manejan en campos 

con sus propias estructuras  y leyes. (BOURDIEU, 1994)  La noción del habitus 

de Bourdieu, trabaja para ubicar el significado de la danza y en un sentido 

interno, individual y subjetivo para quienes la ejecutan. En una segunda parte 

es fundamental hacer un estudio de las características del campo místico 

religioso, como lo es la danza afro, ya que representa parte de la religiosidad 

popular. 

Se relaciona a Bourdieu ya que él tiene es pertinente en la práctica 

religiosa, como ritos, danzas y esto se convierte en símbolo y calculo lógico. 

(BOURDIEU, 1993)  

 

Para un estudio practico de las condiciones de los ritos, Bourdieu 

plantea, como dimensiones: 

 Agente 

 Lugar 

 Momento 

 Tiempo 

 Comportamiento 

 Lenguaje 
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 Vestimenta 

 Instrumentos  (Martínez) 

En conclusión la teoría sociología de Bourdieu  parte de la idea del mundo 

social como un área social adonde los sujetos son determinados como agentes 

con una perspectiva en él como su oficio determinado como capital. La 

analogía entre el espacio y los agentes es dialéctica, estos erigen el espacio y 

a su vez son edificados por él. Es decir: 

 

“Aquí el sujeto es un sujeto social que se construye con los 

contextos concretos” (ALONSO, 2003)  

 

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Danza.- Labor de bailar, arte en el que se maneja los movimientos del cuerpo, 

comúnmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, 

con fines de entretenimiento artísticos o religiosos. 

 

Folklore.- Expresión de la cultura de un pueblo acostumbrado a una población 

especifica circunscribiendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo 

social. 

 

Tradición.- Comunicación o concesión de doctrinas, ritos, costumbres, noticias 

entregadas de padres a hijos al correr los tiempos. 



24 
 

 

Costumbres.-  Hábito, modo usual de proceder o conducirse. Habito obtenido 

por la experiencia habitual de un acto. 

 

Aprendizaje.- Acción de cultivarse un arte o un oficio, transcurso a través del 

cual se logran o cambian habilidades, destrezas, culturas, conductas  o valores 

como consecuencia del estudio, la práctica, el razonamiento y la observación. 

 

Cultura.- Efecto o resultado de cultivar los saberes humanos y de instruir las 

facultades mentales. 

 

1.8. MARCO LEGAL  

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, propone: 

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

desarrollo holístico en el marco del respeto de los derechos  humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, calidad  y calidez, impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear  y trabajar. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación  tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación  y utilización de conocimientos, 
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técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

LEY  ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

La interculturalidad y plurinacionalidad garantiza a los actores del 

sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valorización, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturales y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así  como sus saberes ancestrales, 

propugnando la unidad en la diversidad, principiando el dialogo intercultural e 

intracultural y propendiendo a la valorización de las formas  y usos de las  

diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos. (2012) 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2. Tipo de investigación 

Esta investigación está estructurada con un enfoque cualitativo. 

2.1. Diseño de la investigación  

Esta investigación se ha fundamentado en lo siguiente: 

 Investigación descriptiva: para identificar el proceder, actitudes  

y reacciones de los docentes frente a los estudiantes de la danza  

folclórica y establecer los motivos  por los que no se da este  

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, basados en la 

información  de recolección de datos, para así poder disponer 

axiomáticos criterios de clasificación que ayude a sistematizar a 

los actores involucrados en el estudio. 

 Investigación  explicativa: porque manifiesta el comportamiento 

de las variables, asimilando y encuadrando en el proceder de los 

estudiantes y por qué el desinterés  por la danza folclórica en la 

adolescencia. 

 Investigación de campo: realizando la investigación directa en la 

unidad educativa  Luis Vargas Torres 
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2.2. Población  

Esta  investigación va  dirigida a diferentes personas expertos en el 

folklor afro ecuatoriano y que han contribuido al desarrollo y progreso de la 

cultura, mediante los legados que hasta el momento consta en nuestra cultura 

folclórica afro ecuatoriana. 

 

2.3. Delimitación de la población  

Docentes  

 María  Espíndola 

 Ana Álvarez 

 Mara Lara 

 Isabel  Herrera 

 Eugenio Casagrande 

Folclorista 

 Lcda. Sandra Muñoz 

 

2.4. Métodos teóricos  

Para el cumplimiento del proyecto de investigación se aplica los diferentes 

métodos: 

 Analítico –sintético: porque se maneja juicios considerando cada una 

de las causas, y así llegar a una conclusión.  
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 Inductivo – deductivo: se estudian las diferentes causas partiendo de 

lo general a lo específico, se aplica la lógica en entender las respuestas  

de ls docentes en el grupo focal. 

 

 Observación no estructurada: se acude a los docentes, los cuales 

están vinculados con el proceso de los estudiantes que corresponden a 

la unidad educativa, Luis Vargas  Torres. 

 

2.5. Método para recolectar la información  

El método investigativo utilizado, es la entrevista,  y el grupo focal, por 

medio del cual se obtiene la información de diferentes  docentes y folclorista 

experto en el tema que ayudará a ampliar el conocimiento en el ámbito del 

folclor afro ecuatoriano. 

2.6. Análisis de pertinencia y claridad de los instrumentos 

Se solicitó a 5 docentes expertos en el tema para que realicen el  

instrumento de pertinencia y claridad. 

Aplicación de los instrumentos 

 La entrevista será realizada con previa solicitud a la persona que 

se ha elegido 

 El grupo focal se realiza en la unidad educativa Luis Vargas  

Torres, con las docentes del área de danza y educación física.  
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2.7. Análisis de validez  

Haciendo un diagnóstico de las experiencias vividas con los expertos en 

el tema y con su conocimiento teóricos del folklor aplicados a la vida cotidiana, 

comparando los conceptos que  hacen parte  de la investigación se ve  

reflejada la mayor crítica productiva al proyecto de investigación. Se constata la 

importancia sobre la creación de este modelo de estudio para la difusión del 

género afro ecuatoriano dentro de la enseñanza de los niños, niñas  y 

adolescentes de las unidades educativas en el Ecuador.  

 

2.8. Diseño de grupo focal 

2.8.1. Elección  de los participantes: 

Padres y madres de  familia correspondiente al 7mo grado de Educación 

básica de la Unidad educativa Luis Vargas Torres 

a. Moderador: Melva  Trejo 

b. Relator 

c. Observadores 

d. Participantes 

Objetivo 

Dinámica grupal 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS  Y RESULTADOS 
 

GRUPO FOCAL DE DOCENTES: 

Los  docentes  tienen conocimiento de folklor ya que parte de su formación  

tuvieron  práctica en la universidad de Guayaquil. 

“Dentro de la malla curricular en la formación como educadora 

básica, vimos folklor “ 

María  Espíndola, 37 años, Docente 

 

“Tenemos conocimiento al respeto,  pero los  niños  y niñas lo ven 

como un juego “ 

Ana Álvarez, 31 años, Docente 

 

“Yo quise entrar a licenciatura en arte, pero hice un curso en la 

alianza francesa de  folklor, y me gusta realmente, pero los padres 

de familia no inculcan a sus hijos, nosotros poco o nada podemos 

hacer” 

Mara Lara, 35 años, Docente 
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La respuesta  común fue afirmativa, pero es notaria la necesidad de elementos 

teóricos que respalden su accionar y que puedan mejorar el comportamiento de 

niños, niñas  y adolescentes. 

“Es necesario que pueda la cultura no solo verla en ciertos  bloques de 

estudio, sino que sea llevada como proyecto cultural en todas las 

unidades  educativas” 

Isabel  Herrera, 43 años, Docente 

  

“deberían haber docentes  especializados en este tema “ 

Eugenio Casagrande, 42 años, Docente 

 

“Yo sí creo que se puede  mejorar el comportamiento de  los niños, ya 

que su  mente estaría en algo bueno “ 

Mara Lara, 31 años, Docente 

 

“Falta cooperación de los padres y autoridades  frente a una necesidad 

de  enseñanza de la cultura “ 

Mara Lara, 31 años, Docente 

Si están de acuerdo que deban enseñar  ritmos folclóricos a lo que se 

expresaron de la siguiente  manera: 
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“Por supuesto que estoy de acuerdo, pero que no sea parte del tiempo 

de planificación de los docentes” 

          Isabel  Herrera, 43 años, Docente 

 

“debería el profesor de Educación física  hablar con la directora y 

adaptar su tiempo” 

Ana Álvarez, 31 años, Docente 

 

“A mi parecer debería estar dentro de las necesidades  de una  unidad 

educativa” 

María  Espíndola, 37 años, Docente 

 

GRUPO FOCAL DE PADRES 

 

“Es la primera  vez que escucho que puede ayudar a mi  hijo con su 

problema de conducta, pero si la escuela  sabe debería  hacerlo” 

A. Estupiñan, madre de familia 

 

“Yo le  he dicho a mi  hija que practique, porque yo también hice  danza” 

B. Angulo, madre de familia 
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“los trajes son caros, yo recuerdo una vez que mi hijo me pidió para la 

vestimenta, yo no pude comprarle, por ahí sí debería venir  una  ayuda 

para nosotras los padres” 

P: Cuero, padre de familia 

 

“En mi barrio todos los domingos participamos de danzas, mi hija si 

participa” 

Clemencia, madre de familia 

 

“La escuela si debería enseñar danza a nuestros  hijos” 

Ana, madre de familia 

 

“yo le digo, señora, que si los  niños aprendieran desde chiquitos, no 

estarían con las drogas, va a ver que ya mismo estamos con ese 

problema, yo si digo que deberían dedicarse más a nuestros  hijos “ 

Carmen, madre de  familia 

 

“es  muy triste  ver que los jovencitos andan drogándose, que primero 

comienza con la malcrianza que tienen en los hogares, y que luego la  

señorita en el aula, no lo soporta, dígame porque no les enseñan buenas 

cosas “ 

Rosa, madre de  familia 
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ANALISIS  

 

Hay consenso entre los docentes, que es necesario que haya docentes 

preparados en folklor, y que al mismo tiempo puedan  tener la participación real 

que el niño y niña necesita. 

 

Algunos  docentes  difieren las preguntas de forma positiva, y con 

estrategias específicas, no están de acuerdo. Dan respuestas  positivas al 

respecto que si el estudiante puede  cambiar y mejorar su conducta, 

determinadamente esto implica el aporte social  que somos cada uno. El arte  

siempre  va a mejorar a las personas porque sale del interior de las personas, 

el ritmo, la comparsa, y pueden mejorar como seres  humanos pertenecientes a  

un colectivo. 

 

Los padres y madres de familia, están de acuerdo en que sus hijos  

reciban  folclor como parte de su educación integral, pero cuestionan los  

valores que suponen los trajes de los bailes. 

 

Por otra parte el incremento de sustancias psicoactivas en los planteles 

supone un miedo en los padres, que ven como comienzan con problemas de 

comportamiento y esto resulta determinante  para el inicio de problemas. 

Cuestionan el hecho de no enseñar folclor desde pequeños para que puedan 

tomar mejores decisiones. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

 

1. La danza  folclórica puede suponer una  herramienta  útil en la 

educación y en el desarrollo de mejores  y nuevos métodos de 

educación para mejorar el comportamiento y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

2. En la investigación se observó que los docentes están preparados para 

asumir el rol de  docente y motivador de cultura  y folklor, debido a las 

enseñanzas previas recibidas en su formación, pero es necesario que 

los docentes  trabajen  y quieran incursionar en este  género. 

 

3. La música  folclórica afro ecuatoriana es uno de los géneros más ricos y 

está siendo descuidada por los padres y madres de familia, quienes 

suponen todo debe venir de las unidades educativas, cuando esos 

valores simbólicos deben venir y formarse en el hogar. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Al ser  una herramienta  útil en la educación y es necesario  el desarrollo 

de mejores  y nuevos métodos de educación de manera que hay que 

difundirla, y sobre todo proponer un estudio que sea realizado por la 

Escuela de Sociología, donde valide la importancia del folclor en el 

comportamiento social  de las personas. 

 

2. Es necesario que los docentes  trabajen  y quieran incursionar en este  

género, por la importancia que cabe en la problemática actual en las 

unidades educativas, por otro lado la propuesta  es  hacer  una 

investigación  con miras de poder proponer en el MINEDUC, la escuela 

de Sociología debe proponer rever  y recomendar lo mejor para los niños  

y niñas. 

 

 

3. La  escuela de Sociología debería  trabajar como parte de la vinculación 

el trabajar en comunidades vulnerables, pero incursionando dentro de la 

cultura, ya que si hemos  recibido principios de cultura en la malla  

curricular. 
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ANEXOS 
 

ENTREVISTA  

Nombres  y Apellidos 

Sandra  Muñoz , 38 años  

Integrante del grupo EL TABLADO, tiene  como folclorista  20 años, estudio en la 

Universidad de Guayaquil, licenciatura en Arte. Trabaja en la formación de niños  y 

niñas 

 

Con la Lcda. Muñoz  quien nos aclaró dudas al respecto de la incidencia de la 

danza en el comportamiento social de niños  y niñas en el aula de clases. 
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ENTREVISTA CON LA LCDA. MUÑOZ 
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1. ¿Accede la danza lograr individuos seguros de sí mismos y 

responsables? 

La  misma  naturaleza de la danza hace que las personas que la practican  

desarrollen autoestima, son responsables, porque  como toda disciplina  

física es necesario que practiquen rutinas, es decir  aquí no solo es ser  

responsables sino también disciplinados, lo que si se puede  trabajar en el 

formación de niños  y niñas, a muy temprana edad, para poder sustentar 

es  necesario no solo ver el trabajo de ellos, sino que llegando a la 

pubertad  son  reforzados, pero también dependerá del  hogar  y las  

ganas que tenga 

 

2. ¿Ve a la danza como un segmento de una disciplina colectiva? 

La danza  de por sí, es una disciplina  colectiva, sobre  todo las de  genero  

folclórica, y si hay  un grupo, siempre habrá  disciplina, porque de otra 

manera  sería difícil que salgan adelante o por lo menos como grupo no 

podrían ni siquiera  acceder a poder establecerse, es  necesario la 

disciplina de todo el grupo, cada  uno de los individuos  integrantes  hacen 

el grupo. 
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3. ¿Cree usted que al trabajar en equipo se logra perpetuar las 

vivencias culturales de los pueblos? 

Estoy convencida que así es, porque nuestra  naturaleza es de seres 

sociales, lo cual nos compromete  con la sociedad, la cultura, las  

costumbres, y todo lo que rodea a los seres humanos. 

 

4. ¿Se considera a la danza folklórica como un agente educativo de 

transformación? 

Pues  de otra manera  no se la inculcaría como eje transversal en el nuevo 

modelo educativo, cuando habla de interculturalidad, es el todo, es  decir 

funciona como un agente educativo y capaz de sensibilizar al individuo y  

hacerlo mejor persona, en todos los aspectos, amar a su patria, sus 

valores, sus símbolos por eso es  necesario en la educación la danza  

folclórica. 
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ANEXO 2 

 

Minutos previos a la presentación 

 

 

Presentación de  danza  folclórica afro, La caderona 
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Salida de la presentación de  danza  folclórica afro, La caderona 

 

 

Culminación de la presentación. 

 

 


