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RESUMEN 
 
 
Desde el punto de vista curricular, actualmente la educación básica tiende a 

introducir en su programa el ámbito del Folklore, especialmente la historia, 

costumbres y a practicar actividades físicas y psíquicas ligadas a la danza y al 

desarrollo de habilidades rítmicas y melódicas. Los educadores emplean para la 

formación de los alumnos materiales específicamente desarrollados para esta 

etapa, para que de este modo logren integrarse mediante la práctica del folklor 

de la costa y conozcan parte del corpus espiritual. Los estudiantes serán los 

protagonistas de sus propios aprendizajes a través de talleres (historia, 

importancia y clasificación de los bailes folclóricos).  Ya que en la actualidad los 

jóvenes y adolescentes crecen en un entorno de violencia de género y por la 

avanzada tecnología (redes sociales) sintiéndose presionados a ser parte de un 

grupo; careciendo de identidad y personalidad. Es por eso que este proyecto es 

de gran relevancia, ya que permite el estudio de las tradiciones y costumbres de 

nuestros pueblos ancestrales.  En el cual los(as) adolescentes conocerán los 

bailes ancestrales de la costa y. Sembrando en ellos el deseo de difundir a otros 

y así servir para desarrollo de la cultura de nuestro país, transmitiéndola de 

generación en generación. Mediante este proyecto y la práctica del baile 

folclórico de la costa  se pretende integrar y difundir a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Alonso de Illescas; para lo que se utilizaron los métodos de 

análisis en la recopilación de información para sustentar este proyecto, métodos 

empíricos como la observación y la encuesta, obteniendo la indagación 

suficiente para mejorar esta integración en los estudiantes; y por último el 

método de  experimentación que nos permitió la puesta en práctica de este 

proyecto; sustentándonos a los resultados adquiridos con el método estadístico, 

que nos dio a conocer la importancia de la realización de este proyecto. Ante lo 

cual la organización de las actividades, se realizó con un cronograma de 

actividades para cinco meses, divididas en tres horas semanales; las cuales 

involucran a toda la comunidad educativa.  

 

Palabras Claves: Folclor, Integración, Rítmicas,  
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INTRODUCCIÓN 
 

Como derecho de todos los ecuatorianos; esta el conocer sobre nuestros 

ancestros y sus tradiciones con las que convivieron en nuestro país. Este 

conocimiento que se transforma en un deber para entender el presente y 

proyectarnos al futuro.  Actualmente amparados en la Constitución 

tenemos derecho a convivir en la interculturalidad, es decir, respetar la 

cultura del otro, para que se nos respete nuestra cultura.  

Estamos convencidos que los lugares más idóneos para dar estos 

conocimientos son los Centros Educativos. Es necesario incentivar a los 

jóvenes estudiantes a conocer las manifestaciones folclóricas a través del 

baile, sin tener que hacer comparaciones con otras culturas realzando el 

valor y las tradiciones del país, y crezca en ellos un sentir patriótico, y un 

verdadero amor por el país.  

Actualmente, en nuestra sociedad existe muy poco interés y con ello la 

desintegración para la práctica de las danzas y bailes tradicionales, 

debido a que la televisión siempre nos hace creer que lo que viene de 

afuera es lo mejor, por tal razón siempre queremos imitar  los bailes de 

otros países. Pero la principal causa de este problema, se debe a que no 

se inculcan valores culturales desde la etapa de la niñez, entonces de allí 

parte que los chicos  sienten vergüenza de practicar los bailes folklóricos. 

El arte y la cultura dignifican  a las personas, por tal razón debemos 

rescatarla, cultivarla, difundirla y trasmitirla a nuestros descendientes.  

Desde la perspectiva de la protección jurídica, se entiende que folklore 

son las obras pertenecientes a la herencia cultural de una nación, 

creadas, conservadas y elaboradas en comunidades autóctonas de 

generación en generación por personas no identificadas. 

Ejemplos de esta clase de obras son los cuentos populares, las canciones 

folklóricas, la música o bailes y danzas instrumentales, y los diversos ritos 

de un pueblo. En  el  Ecuador, al  igual  que  otro  países  de  américa  

hispana, sus  actual población  es  el  resulta de  la  fusión  del nativo  
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habitante  de  estas  tierra con el  español  conquistador .  El  folklor  en  

nuestro  país  es  la  representación  mediante  la  danza   de  nuestras  

tradiciones ,para  que así  nosotros  nunca  olvidemos  nuestras  raíces . 

Es muy importante sembrar los valores culturales en los estudiantes, 

porque de esa manera tendremos una sociedad más culta y conscientes 

de las acciones que realizamos en el diario vivir. Y esos valores pueden 

ser trasmitidos a través de las danzas folklóricas, como un espacio 

recreativo y de integración entre jóvenes y adolescentes.  

La integración de los estudiantes nos dará como resultado un ambiente 

agradable para convivencia escolar. 

La integración es la Incorporación de una persona a un todo o una 

adhesión a un grupo para obtener un mismo resultado. (Identidad Nacional, 

2013, Pag. 43, 44).  

 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

La problemática del tema de investigación para este proyecto en el 

colegio fiscal Alonso Illescas es la falta de una planificación y una 

metodología adecuada del Buen Vivir por parte  de los docentes sobre el 

Folklor, que incrementa la desintegración entre jóvenes para el 

aprendizaje de estos ritmos nativos; es ahí donde se  presenta una poca 

integración a practicar los bailes folklóricos. 

Sumado a esto falta de conocimiento y motivación por parte de nuestros 

estudiantes sobre las raíces culturales de nuestros pueblos; que causa a 

su vez la desintegración de los mismos; y agregando también la ausencia 

de colaboración por parte de los representantes, por la misma escases de 

conocimiento e interés sobre los bailes folclóricos de la costa.    

Estas actividades deberían  realizarse de una forma continua ya que está 

dentro de la planificación de seguro los estudiantes se Integraran de hacia 

la práctica de este, ya que al no existir un conocimiento por parte de los 
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estudiantes sobre la importancia de este habito causa de este problema el 

desinterés para  inculcar valores culturales desde la etapa de la niñez.  

  

PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cómo contribuir a  la integración de los estudiantes de 8vo – 10 mo 

año del colegio fiscal Alonso de Illesca en Guayaquil? 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Mi trabajo de investigación, se justifica en la urgente necesidad de  

integrar a  los estudiantes con la práctica del folklor de la costa; por medio 

de este baile ellos puedan conocer su identidad cultural e identificar sus 

costumbres y no imitar costumbres externas, es aquí donde el docente 

debe motivar a los estudiantes a que practiquen lo nuestro.   

Dentro de nuestro territorio podemos encontrar pueblos ricos en flora, 

fauna e historia y cultura.  Gracias a nuestra cultura encontramos a los 

grupos folklóricos de nuestro país, quienes representan mediante el baile 

sus costumbres, creencias y hasta su forma de vestir, etc. 

Con la elaboración del  manual  de baile del folklor costa los estudiantes 

podrán valorar la importancia de este baile, así se integraran a las 

costumbres propias, y se origina la igualdad  de los diferentes grupos 

culturales fortaleciendo los lazos sociales de un País multicultural. 

Es importante indicar que dentro de las clases de cultura física se 

apliquen los pasos básicos de la región costa ya que ellos necesitan 

conocer y luego los puedan  aplicar en la elaboración de las coreografías.  

Para muchos, este tema es sólo de estudio de aquellos que tienen una 

relación directa con éste y en otras, lo minimizan como si fuera algo más 

dentro de la cultura de un país, pero que no es lo que se debe poner de 

forma primigenia. 

A los que tienen este criterio a mi juicio, es porque necesitan ver más de 

cerca la importancia que siempre ha tenido y mucho más en la actualidad, 
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donde el desarrollo de la tecnología y la globalización ponen en peligro el 

patrimonio cultural de cualquier nación. 

(www.efdeportes.com/efd215/bailar-los-ritmos-ecuatorianos-de-raiz-

nativa.htm) 

 

OBJETIVOS 
 
GENERAL  
 
Elaborar un manual de actividades de bailes Folklóricas de la costa 

para la integración de los estudiantes de 8vo – 10mo año del colegio 

fiscal Alonso de Illescas en Guayaquil. 

 

ESPECÍFICO: 
 

1.-Acresentar el conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos de 

danza pluricultural ecuatoriana, en la interpretación, creación en el baile 

folclórico. 

  

2.-Diagnosticar el estado actual de integración que presentan los 

estudiantes de 8vo – 10 mo año del colegio fiscal Alonso de Illesca en 

Guayaquil. 

 

3.- Determinar las actividades de bailes Folklóricas de la costa para la 

integración de los estudiantes de 8vo. - 10mo. año del Colegio Fiscal 

Alonso de Illesca en Guayaquil. 

 

Viabilidad técnica 

 
El proyecto es viable porque posee los recursos humanos necesarios para 

su despliegue, con los conocimientos sobre el tema para proyectar y 

conducir a los estudiantes de la UEF Alonso de Illescas, adecuadamente 

en el proceso y desarrollo del este programa de integración en la práctica 

de Folklor de la costa ecuatoriana.  
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El impacto que se espera obtener en este proyecto, es la integración de 

los estudiantes de la UEF Alonso de Illescas, logrando también la mejora 

en sus capacidades coordinativas; donde se irán enfocando en su 

formación y desarrollo.  

 
Es por eso que se considera una solución, el integrar dinámicamente las 

actividades curriculares con el folklore, promover la interacción grupal, el 

aprendizaje a través de la música, la danza, los cuentos, leyendas, 

poesía, costumbres, coplas y refranes con la finalidad de estrechar lazos 

entre la institución educativa, lo social y la comunidad, intervendría en 

mejorar y rescatar la transferencia generacional donde abuelos, padres e 

hijos podrían vincularse culturalmente, propender al rescate de la 

sabiduría popular en su propio hábitat donde se encuentra la institución 

educativa y con la ayuda de especialistas que los instruyan por el camino 

del sentir de los pueblos, como el folklore. (José de Guardia de Ponté, El 

Folklore y su importancia en la Educación, tomado de 

www.portaldesalta.gov.ar/folkeduc.html 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaldesalta.gov.ar/folkeduc.html
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CAPITULO I 
 
                                    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
Historia del folklor en el mundo  
 

La palabra folklore fue creada por el arqueólogo inglés WILLIAM JOHN 

THOMS, el 22 de agosto de 1846. Esta palabra etimológicamente se 

deriva de folk que quiere decir pueblo, gente y raza y lore, significa saber 

o ciencia, o sea, saber popular y coincidió con el nacimiento en Argentina, 

de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), considerado y reconocido como 

el Padre de la Ciencia Folklórica (Barrera, Rosita. El Folklore en la 

Educación, Editorial Colihue, Buenos Aires, 1988). 

Por supuesto que nosotros existíamos mucho antes de la llegada 

hispánica. En el lenguaje cotidiano, al aludir a la música tradicional -sean 

danzas, canciones o creaciones basadas en los ritmos o acentos 

reconocidos como criollos-, hablamos de folklore. 

En realidad, se trata de una simplificación, algo así como un resumen de 

lo que técnicamente debería citarse como proyección artística folklórica 

musical: la acepción literal del término folklore significa "el saber del 

pueblo" (fofk: nación, pueblo: lore: saber, conocimiento). 

Una apreciación erudita señala que, en realidad, se trata de la época de la 

tradición, que a su vez evoca los mecanismos por los cuales heredamos 

lo que fije propio de los mayores y conservamos a través del tiempo. 

Esto no significa que se mantengan intactas las costumbres, sino que 

pueda apreciarse en ellas el núcleo de la llama (el rescoldo), aunque se 

evidencia que va perdiendo eficacia vital en los modos sociales. 

Prudente es entonces plantear los afincamientos originales, para luego 

determinar la llegada de las corrientes españolas dominadoras, que darán 
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paso al nacimiento de algunas maneras, entre otras la música, que 

conocemos como folklore o proyección folklórica. (Cortázar, A. R. El 

Folklore y su estudio integral. Pág. 14,15) 

Orígenes e historia 

Cuando se inicia el recorrido por el largo camino del arte folklórico 

nacional es obvio partir del centro-norte del territorio, dado que allí se 

funda la "primera ciudad" y, paradójicamente, en los años últimos -al igual 

que en el comienzo- el fenómeno musical es originado de esas tierras. 

Los datos y apreciaciones son el resultado de lecturas y autores dados, 

pero recogen como aporte valiosísimo el que hiciera Elvia Aroldo Ávila 

desde su Santiago del Estero Indo-Hispania Lingüística. Como dice el 

santiagueño. Es uno de los territorios donde se conservan con gran 

vigencia las pautas sociales - culturales -tradicionales. 

En el interior del espacio santiagueño el estilo de vida se manifiesta con 

una continuidad en el estilo campesino: vivienda modesta, vida al aire 

libre y contacto permanente con la naturaleza. 

El uso de utensilios y elementos de origen precolombino continúan en 

plenitud y le da un rasgo sobresaliente al área (morteros, bateas, 

ponchos, telares). Entre los alimentos, el locro, tamales, humitas (maíz 

omnipresente), tortilla, mate, algarrobo, tuna, miel... 

Característica del nativo contemporáneo ha sido la inmigración en procura 

de mejores horizonte. 

Esto explica la facilidad para encontrar por el país alguno de los 600 mil 

santiagueños, que se estima es el contingente que ha partido de su 

provincia natal. 
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Los mismos lugares utilizados por el aborigen para su vivienda (la 

mesopotamia) fueron los escogidos por el español durante la conquista. 

Uno en las márgenes del Dulce, tomando como centro, la hoy ciudad de 

Santiago del Estero, extendiéndose para el departamento de Río Hondo, 

aproximadamente en 1550. 

Otro, en el sector central del río Salado, por ambas márgenes del río, 

hacia el norte y el sur. 

FOLKLOR EN EL ECUADOR 

De los capítulos incaicos, maya o azteca se conoce bastante. En cambio, 

en lo relativo a nuestro territorio, la información es casi inexistente. 

La influencia oriental incaica en el noroeste (los quechuas) es tan 

poderosa en irradiación, que desde Jujuy llega hasta el norte de 

Mendoza, abarcando Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, y 

prolongándose en toponimios, por ejemplo, hasta La Pampa y Buenos 

Aires. 

A los asientos nativos o indígenas habría que adosarle un elemento 

imprescindible: el encuentro con las fuerzas dominadoras españolas, que 

además de la posesión territorial, la dominación o imposición cultural que 

ejercieron, derramaron una impronta digna que al ser interpretada 

facilitará la comprensión de muchos hechos. 

Traían una sola lengua. Profesaban una religión. Y practicaban 

fundaciones que, al decir del profesor Bruno Jacovella, se realizaban de 

arriba hacia abajo. Desde la ciudad primero, a los poblados o 

asentamientos periféricos, después. 

Y siempre con un sentido utilitario y definido: facilitar el corredor hacia y 

desde el Alto Perú. 
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Esto jugó un trascendente papel para que el Alto Perú primero y Buenos 

Aires después, se convirtieran en centros de irradiación que imprimieron 

cierta dinámica a los contingentes migratorios. 

(www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/nuestramusica/folkhist.htm)  

La ciencia folklórica 

Brevísimos antecedentes 

Los fenómenos folklóricos se habrán manifestado en las primeras 

sociedades humanas desde el momento en que se cumplieron procesos 

culturales del tipo de los que acabo de esquematizar. Por ser aquéllos 

característicos y muchas veces pintorescos, suscitaron la atención de 

escritores y teólogos, de historiadores y viajeros, de filósofos y poetas. 

Las obras interesantes desde este punto de vista figuran entre las más 

notables de la cultura universal, desde los libros épicos y religiosos de la 

India o los poemas de Homero hasta nuestros días. 

En el Siglo XIX, al conjuro de la ideología romántica, un verdadero 

torrente bibliográfico señala la culminación del gusto colectivo hacia lo 

popular y tradicional. Se creó un clima impregnado de interés y de 

simpatía hacia lo rústico y espontáneo, lo legendario y lo anónimo, 

reaccionando así contra los excesos del frío intelectualismo de la era 

iluminista y neoclásica. Esta atmósfera propicia preparó el advenimiento 

del folklore. No de los fenómenos, desde luego tan antiguos como la 

sociedad, sino de la recolección y estudio sistemáticos y metódicos de 

esos fenómenos. Es decir, un primer esbozo de lo que sería la ciencia del 

folklore (Thoms, 1846) fue el intérprete de tal inquietud. Con la palabra 

que él creó (folk-lore), se concreta una aspiración que muchos sentían, 

más o menos difusamente. Por cierto que la palabra no es la ciencia; pero 

el término encierra un concepto, un propósito, un programa que el mismo 

Thoms expuso en recordada carta. 
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¿Qué es el folklore? 

 

FOLKLORE, es el remanente de manifestaciones humanas tradicionales, 

transculturizadas o del Folk, que se encuentra en permanente función de 

cambios. Estas manifestaciones tienen influencia diferente en los distintos 

estratos sociales.  

Casi toda la gente parece preocuparse algo por el folklore, pero son 

pocos los que pueden explicar con seguridad en que consiste. Con 

nuestro pequeño aporte no pretendemos constituirnos en el alfa y omega 

de la ciencia del folklore, pero sí nos importa aclarar algunas dudas que 

digan relación con las manifestaciones tradicionales de nuestro país 

(Ordoñes, Pág. 32) 

 

La palabra „folklore‟ y sus acepciones 

La palabra folk-lore fue propuesta por William John Thoms en su ya 

famosa carta a la revista The Athenaeum de Londres, que la publicó en el 

Nº 982 del 22 de agosto de 1.846. Con el nuevo término procuraba 

sustituir ambiguas expresiones entonces en uso, como „antigüedades‟ y 

„literatura popular‟, designando concretamente el saber tradicional „lore‟ 

del pueblo „folk‟. En la misma carta se alude al estudio de los usos, 

costumbres, ceremonias, creencias, romances, refranes, etc. de los 

tiempos antiguos  sobrevivientes en el pueblo. 

Por lo tanto, en esta especie de partida de bautismo del folklore hallamos 

en germen la doble acepción con que la palabra ha cargado hasta hoy, 

originando no pocas confusiones: 1º. El saber del pueblo, 2º lo que se 

sabe acerca del pueblo, mediante la investigación sistemática. En la 

terminología actual, decimos que en el primer caso la palabra se refiere a 

los fenómenos folklóricos y en el segundo a la ciencia que los estudia. 
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Pero no son éstas las únicas acepciones. Se llama habitualmente también 

„folklore‟ a ciertas expresiones, en particular de carácter artístico, como 

danzas, canciones, música, representaciones teatrales y 

cinematográficas, etc. no producidas espontánea y tradicionalmente en 

una región determinada por el „folk‟, sino cultivadas por artistas 

determinados que reflejan en sus obras el estilo, el carácter, las formas o 

el ambiente propio de la cultura popular. No son por lo tanto fenómenos 

folklóricos, sino proyecciones de esos fenómenos en el ámbito de las 

ciudades, en el plano de la creación artística individual y destinadas a un 

público que no es por cierto el „folk‟ y que con frecuencia se reduce a 

refinadas „elites‟. Por otra parte, para producir, expresar y difundir tales 

proyecciones se utilizan elementos complejísimos (imprentas, escenarios, 

maquinarias, organización técnica y comercial, etc.) inconcebibles en el 

modesto mundo del pueblo. 

Clasificación del Folklor 

Para ayudarnos en una correcta apreciación de las diferentes categorías y 

clases del folclore, tengamos en cuenta que la cultura ayuda mejor a su 

comprensión. 

Recordemos además que existe el folclore muerto, agresivo, desechable, 

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

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

circunstancia de su manifestación. En definitiva, la clasificación más 

común del folclore se enmarca en los siguientes campos: 

Poético:   cancionero, romance, refranero, adivinanzas. 

Narrativo:   Mitos, leyendas, cuentos, casos, chistes, cachos. 

Lingüístico:   apodos, caló, pregones, mímica.  

Mágico:   Brujería, tabúes, fetichismo, creencia. 

Ergológico:     cocina, cerámicas, habitación, transporte, escultura 

comestibles (guaguas de pan), trabajos en cuero y hueso, trabajos en 

cuero y papel, pirotecnia. 



 

12 
 

Social:   fiestas, actos dramáticos, música, bailes, juegos de prensas, 

ferias, juegos de azar, disfraces, juegos de competición entre humanos y 

juegos de competición con animales (The Athenaeum de Londres Nº 982 

del 22 de agosto de 1.846) 

 
INTEGRACIÓN POR MEDIO DEL FOLKLOR  

La práctica folklórica, nos ayuda a integrarnos como seres humanos, entre 

pueblos, culturas, costumbres y lograr así el buen vivir. 

A nivel escolar, la práctica del folklor no es solamente para salir del paso 

en un evento, en la escuela o una actividad extraescolar, desde la 

educación inicial al bachillerato, se debería impartir danza, música, 

artesanías, teatro, literatura, lingüística regional, comidas típicas o 

regionales). El acto de integración es muy importante para todas las 

sociedades, porque acerca a sus integrantes a vivir en paz 

Según diccionario ABC (2013): “La integración es un fenómeno que 

sucede cuando un grupo de personas unen sus actividades para un 

mismo fin, sin importar sus características y sin fijarse en las diferencias”.  

Según la enciclopedia libre de Wikipedia la identidad cultural: “es el 

conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elemento cohesionados dentro de 

un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que la 

forman puedan fundamentar su sentido de pertenencia”. La identidad 

cultural es similar a todo aquello que nos enseñan nuestros antepasados 

y lo ponemos en la práctica, permitiendo esto el desarrollo socio-

cultural de una nación, de una región determinada. 

La primera definición de cultura con un sentido teórico lo ofreció Edward 

Burnett, en su libro Cultura Primitiva (1871), “afirmaba que cultura o 

civilización, tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo de 

conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 

otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la 

sociedad”. 
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EL FOLKLOR COMO UNA FORMA DE VALOR 

 

Podemos mencionar como un valor representado en el folklor a la 

identidad de un pueblo. 

El valor que tienen las raíces para un pueblo puede ser determinante de 

su apertura a otras culturas. Si bien es cierto que apreciar lo propio es 

importante y que es necesario comprender de dónde venimos para saber 

hacia dónde deseamos ir, la cerrazón tan propia de los pueblos que 

tienen un folklore bien arraigado, es causa en muchos lugares 

de importantes conflictos de discriminación contra aquéllos que vienen de 

otros países o regiones.  

  

MPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEL FOLKLOR 

 

El valor que tienen las raíces para un pueblo puede ser determinante de 

su apertura a otras culturas. Si bien es cierto que apreciar lo propio es 

importante y que es necesario comprender de dónde venimos para saber 

hacia dónde deseamos ir, la cerrazón tan propia de los pueblos que 

tienen un folklore bien arraigado, es causa en muchos lugares 

de importantes conflictos de discriminación contra aquéllos que vienen de 

otros países o regiones. 

Si analizamos la importancia del folklore en la educación, nos daremos 

cuenta verdaderamente que una de las funciones de la escuela es la 

transmisión de la herencia social de los pueblos. Porque la educación 

debería realizarse a partir de esas raíces que posee el pueblo, de 

vivencias autóctonas de sus familiares o antepasados, en distintos 

ámbitos como el musical, artesanal, entre otros. 

La Educación estaría además al servicio del rescate, enriqueciendo 

culturalmente a alumnos, docentes y toda la comunidad, con el más firme 

propósito de preservar y difundir ese patrimonio ancestral que encierra la 

genuina sabiduría popular. 

http://definicion.de/raiz/
http://definicion.de/raiz/
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Todos sabemos que la sociedad de consumo impuesta por la 

globalización por y debido a  los medios de comunicación inciden en los 

niños y jóvenes quitándoles todo interés o entusiasmo hacia nuestra 

cultura autóctona, ya que los inducen a consumir producciones o culturas, 

venidas de otra parte del mundo y la falta de incentivos para cultivar lo 

nuestro, desde la escuela, desde los hogares, y de ciertas políticas 

irresponsables hacen más difícil lo que debe ser. 

 

Elementos fundamentales del folklor 

 

Folklore es una palabra de la lengua inglesa que también se utiliza en 

nuestro idioma, aunque, de acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), se escribe folclore. En ocasiones, puede aparecer 

escrita como folklore, folclo o folklor. 

Danzas folklóricas.- Son todos aquellos bailes  utilizados para adorar los 

dioses, buenas cosechas, etc.; también sirven para mostrar los valores y 

costumbre de un pueblo.  

Valores culturales.- Son todas aquellas acciones que nos sirven para       

formarnos como mejores personas.  

Tradiciones.- Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de 

generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellos 

valores, costumbres y manifestaciones que son conservados socialmente 

al ser considerados como valiosos y que se pretenden inculcar a las 

nuevas generaciones.  

Costumbres.- Es una práctica social arraigada que se utiliza en el diario 

vivir  

Danzas pluriculturales.- Son bailes representativos  de cada una de las 

culturas propias de un  país.  

Pasos básicos.- son los movimientos principales que caracterizan a cada 

baile. 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Desplazamientos.- son movimientos grandes y pequeños  que consisten 

en moverse de un lado a otro y sirven para adornar una coreografía.  

Coreografías.- Son movimientos coordinados que se realizan en un baile  

Étnico,- La palabra “étnico” proviene del término del idioma griego “etnia”, 

que hace referencia a todas aquellas personas que son originarios de un 

mismo país o región. 

Epistemología.- Cultura y Definiciones.  En el Ecuador, al igual que 

otros países de América hispana, su actual población es el resultado de la 

fusión del nativo habitante de estas tierras con el español conquistador, 

circunstancias  que  permiten determinar  en  su  cultura  prehispánica. 

Integración.- La integración es un concepto fundamental de la unión de 

uno a otro, una integral es una generalización de la unificación de masas.  

Incorporación de una persona a un todo o una adhesión a él.  

 

La Identidad Nacional Ecuatoriana 

La identidad nacional es muy importante en un país pluriétnico y 

multicultural como lo es el Ecuador. En términos generales los 

ecuatorianos tienden a pensar que el regionalismo surge como resultado 

de las diferencias climáticas o geográficas en el país, las cuales han 

moldeado el carácter de los habitantes de cada región.  

Los ecuatorianos de la costa se perciben como gente alegre y 

extrovertida, mientras que los ecuatorianos de la sierra son vistos como 

gente reservada e introvertida.  

 

El mestizaje en el Ecuador 

Mestizaje es un término complejo que ha pasado por varias 

transformaciones conceptuales y tiene una fuerte connotación racial. 

Es importante examinar el mestizaje como una ideología de formación 

nacional para comprender los discursos de las elites sobre la supuesta 

falta de identidad nacional y la baja autoestima de los ecuatorianos por su 

cultura nacional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_primitivo
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MÚSICA: 

 

Origen de la música nacional  

El origen del termino música nacional como sinónimo de música 

ecuatoriana es incierto.  Mientras una gran mayoría de ecuatorianos 

piensa que solo las canciones basadas en ritmos ecuatorianos pueden 

ser consideradas nacionales, otros creen que cualquier clase de música 

cantada por y para el pueblo ecuatoriano merece el calificativo de 

nacional. 

La mayoría de los géneros musicales que hoy forman parte de la música 

nacional no existían a finales del siglo XIX, mientras si lo hicieron otras 

músicas folklóricas como el sanjuanito, el yaraví y el pasillo. 

Hablar de nuestra música, nuestra danza tradicional y nuestras 

costumbres, es hablar ciertamente de nuestra identidad pluricultural, es 

acercarse a aquellas comunidades campesinas que aún conservan raíces 

de nuestra nacionalidad e interrelacionarse con sus diferentes 

manifestaciones culturales; solo así podemos entender la razón de su 

comportamiento social, valorar su papel protagónico en la historia y su 

desigual lucha por preservar esta herencia pluricultural que aún se 

mantiene vigente a pesar de la incesante alienación a la que ha sido 

sometida. 

En nuestro país, esta riqueza folklórica, aún no somos capaces de 

explotarla en forma racional. Como es el caso de las artesanías, que por 

no darle la importancia que merece, ha hecho que las generaciones más 

jóvenes busquen otras maneras de ganarse el pan y solo los viejos siguen 

trabajando en ellas, por lo que finalmente tendrían que llegar a morir.  

El pasacalle es de género musical igual al del Perú. Al igual que el pasillo; 

es de origen europeo, se trata de una composición instrumental en la que 

un corto tema a cargo de los bajos. 
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En nuestro país los pasacalles son interpretados por las bandas; tienen 

similitud con el pasacalle español del cual tiene su ritmo compas y 

estructura general pero conservando y resaltando la particularidad 

nacional. 

El pasillo es un ritmo que expresan versos dedicados a la mujer o el ser 

amado con algún sentimiento o grado de recuerdo. Su nombre se puede 

traducir como “baile de pasos cortos” En la actualidad solo permanece el 

pasillo de movimientos lentos y suaves con tonalidad menor (Cruz, 2013). 

La danza folclórica es un término utilizado para describir a un gran 

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

compartir los atributos similares: 

 Originalmente bailado aproximadamente en el siglo XIX o antes (en 

cualquier caso, no están protegidos por derechos de autor); 

   

 Su práctica se realiza por una tradición heredada, más que por la 

innovación; 

 Bailado por la gente común y no exclusivamente por la aristocracia 

 Se realiza espontáneamente y no existe un órgano rector que tiene 

la última palabra sobre lo que es "la danza" o la autorización para 

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

la definición de bailes folclóricos 

Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los 

referidos al folklore social ecuatoriano. De manera preferente los 

relacionados con las fiestas que generalmente, están ligadas a los actos 

populares que, a lo largo de todo el año, se celebran en diferentes 

localidades ligadas al santoral católico, en cuyo caso son patronales, así 

tenemos la de la Virgen del Carmen y del patrón Santiago en julio; Virgen 

de las Nieves, de la Asunción, del Tránsito, San Lorenzo, San Luis, San 

Roque y San Jacinto en agosto; Virgen del  Cisne,  Monserrat, María de 

las Mercedes y San Miguel  en  septiembre; Virgen Borrasora y San 
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Francisco de Asís en octubre, sin olvidar las tan esperadas celebraciones 

de San Pedro y San Pablo en junio, para terminar con aquellas fiestas de 

fecha fija pero ligadas al calendario religioso  como la Navidad, Reyes, 

Día de difuntos, popularmente conocido como "Finados" y el Corpus 

Cristi. 

Por eso mismo, el conocimiento del Folklore es la manera más directa de 

conocer profundamente a un pueblo; por intermedio de él se puede 

averiguar, como es y cómo piensa el total de la gente en forma natural y 

sincera.    

La mayoría de estos géneros musicales fueron desarrollados en la sierra 

ecuatoriana, los mismos que son variaciones de ritmos clásicos europeos 

como el pasillo lo es del vals, incluyendo en ellos gran influencia de la 

música indígena andina. Unos de los grupos en el país que infunde esta 

clase de música son Charijayac, Jayac, Pueblo Nuevo, entre otros. 

Dos de estos ritmos que caracterizan al Ecuador son el yaraví y el 

sanjuanito, danzas antiguas de las cuales hay una versión indígena, y otra 

criolla. La danza de los abagós es ritual. Para el indígena bailar el San 

Juanito expresa un mensaje comunitario de unidad, sentimiento, identidad 

y relación con la madre tierra (Pacha mama). Para el mestizo bailar San 

Juanito tiene un mensaje de algarabía e identidad nacional. 

 

Vestimenta 

El vestido es  una seña de identidad cultural en muchas zonas del mundo. 

Ecuador tiene a gala su gran riqueza cultura que queda reflejada en la 

forma de vestir. En Ecuador la gente puede identificar de qué parte es la 

persona según su forma tradicional de vestir. Colorido, rojo, rosas verdes, 

así como el blanco el azul o el negro, Rayas, sombreros y ponchos son 

característicos en los trajes típicos del Ecuador. Los trajes tienen su 

versión masculina y femenina.  
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Pasacalle 

En los trajes típicos de las mujeres si cabe hay más variedad que en los 

masculinos. Las blusas blancas bordadas, las faldas con vuelo de colores 

vivos como el rosa fucsia, el rojo o el verde son muy característicos. El 

uso de collares de perlas, oro coral y otros abalorios son también 

característicos junto a las vestimentas tradicionales. 

 

Pasillo 

Las mujeres generalmente llevan trajes de una sola pieza en tonos muy 

vistosos; en ocasiones llevan alpargatas pero es más común que bailen 

descalzas usan dos o tres enaguas y prefieren el adorno de cinta de 

ilusión.  Más tarde se usan las alpargatas. En el hombre el traje es en 

paño lino y otras telas; los pantalones con pretinas y pizas, chaqueta 

estilo clásico, camisa elegante de cuello inglés, botas de cuero y 

sombrero. 

 
HISTORIA DE LOS RITMOS  DEL  BAILE DEL FOLKLOR DE LA 

COSTA 

 

ORIGEN DEL FOLCLOR ECUATORIANO 

La palabra folclor, empieza a utilizarse por gente extranjera para designar 

las diferentes manifestaciones de los pueblos aborígenes de nuestros 

territorios, cuando en 1972 se entregan las concesiones y exploraciones 

petroleras a Compañías Internacionales, sobre todo de norteamericanos e 

ingleses, quienes denominan folklore a todas las costumbres y tradiciones 

de los diferentes grupos étnicos del Ecuador. 

“El verdadero folclorismo nace de un amor profundo por el solar nativo, 

por todo lo que en él se produce y por la personalidad que traduce. 

Nuestro folclor debe ser una visión nacional, mediante actividades 

ubicadas en lugares hombres identificados al medio que les rodea, debe 

ser, un campo abierto para poder estrechar nuestras raíces étnicas”. 
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CLASIFICACIÓN DEL FOLCLOR ECUATORIANO 

 

Folclor filológico: toponimias, nombres geográficos, quichuismos o 

quishcas y pasquines. 

Folclor literario: versos amorosos, versos campestres, versos religiosos, 

versos tristes, versos errantes, desesperanzas, picapleitos, dichos, 

refranes, proverbios, máximas, apotegmas, sentencias, adivinanzas, 

acertijos y misceláneas. 

Folclor social: Artesanías, ferias tradicionales, fiestas religiosas, 

ceremonias funerarias, fiestas populares, trajes indumentarios, música, 

instrumentos musicales, danzas, juegos y tipismos recreativos. 

Folclor alimenticio: comidas típicas del Litoral, comidas típicas de la 

Sierra, comidas típicas del Oriente, bebidas y otros platos acordes al 

trabajo. 

Folclor mágico: magias, magos, brujerías, brujos, supersticiones, 

hechicerías, buenas costumbres y malas costumbres. 

Folclor medicinal: enfermedades, creencias populares, consejos, 

recetas, tratamientos, curanderos, mesadas, sanaciones, hierbateros, 

brujos y chamanes. 

Folclor narrativo: novelas, dramas, comedias, sainetes, rondas, cuentos, 

relatos, leyendas, milagros, devociones, promesas, profecías, maldiciones 

y vaticinios. 
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Folclor musical de la costa:   

bailes: albazo, alza que te han visto, aire típico, cachullapi, caporal, 

danzante, despedida, escurriendo la botella, pasacalle, pasillo, sanjuanito, 

tonada, yaraví, Yumbo. 

Instrumentos Musicales: de cuerda, de viento y de percusión, bocina, 

bombo, caja, campanillas, caracol, con uno, cuerno, charango, chilchil, 

chirimía, churo, flauta, guitarra, guarumo, marimba, ocarina, pífano, 

pingullo, quena, quipa, rondador, tambor, tunduli, violín y zampoña. 

 

EL FOLKLOR Y SU DIFERENCIA ENTRE UNO Y OTRO PUEBLO 

 

El folklore es distintivo y propio de cada pueblo. En tiempos de 

globalización, la cultura tiende a homogeneizarse y los países dominantes 

imponen sus creaciones. Por eso el folklore supone un ámbito de 

resistencia para la identidad. 

Existen peñas, centros culturales y organizaciones que se encargan de 

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

perpetuarlo. De esta manera, el folklore garantiza su subsistencia 

intergeneracional y no depende solo del grupo de personas de mayor 

edad. 

 

GUAYAS 

Guayaquil, (oficialmente Santiago de Guayaquil) es la ciudad más 

poblada y la más grande de la República del Ecuador, el área urbana de 

Guayaquil, también conocido como Gran 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
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El pasillo es el género musical tradicional de la ciudad de Guayaquil con 

mayor arraigo en las generaciones más adultas de los estratos populares. 

Existen grandes exponentes de este género, sin embargo el más 

importante fue Julio Jaramillo Laurido80 , conocido por sus iniciales "JJ". 

Jaramillo fue además considerado a nivel internacional como el "Ruiseñor 

de América". El pasillo en el Ecuador muestra dos ramas por su 

contenido, ya que el que es cantado en la serranía es melancólico, 

mientras que el del litoral, especialmente Guayaquil, es más rítmico 

(Folclor y tradiciones populares 

https://anteojosda.wordpress.com/2013/07/06/folclor-y-tradiciones  

populares) 

 

El Pasillo: Su origen se desconoce, pero varias personas que se han 

dedicado a la investigación del folklore musical, indican que tiene su 

origen en el vals europeo. Se popularizó a fines del siglo XIX en 

Venezuela, luego de pasar por Colombia, llegó al Ecuador, para cantar 

diversas vivencias de sus pueblos. 

 

 Pasa calle: El pasacalle está considerado como un canto alegre de los 

pueblos que exaltan las cualidades y virtudes de sus religiones. Su origen 

se desconoce, pero varias personas se han dedicado a la investigación 

del folklore musical, coinciden que el pasacalle proviene del paso doble 

español, que con el pasar de los años adquirió sus características propias 

en las regiones de conquista española. 

En Función de este objetivo se propuso trabajar en procesos de 

revitalización de diversas manifestaciones culturales, como elementos 

indispensables para la comunicación y el bienestar de jóvenes y 

adolescentes que presentan condiciones difíciles.   

Sabiendo que la danza y demás costumbres ancestrales, son parte de 

nuestro acervo cultural. Hoy quiero entregarle a la Sociedad todo el 

potencial que tenemos, con el mandato de revitalizar las manifestaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Jaramillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Jaramillo
https://anteojosda.wordpress.com/2013/07/06/folclor-y-tradiciones-populares/
https://anteojosda.wordpress.com/2013/07/06/folclor-y-tradiciones-populares/
https://anteojosda.wordpress.com/2013/07/06/folclor-y-tradiciones
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culturales a través de jornadas de enseñanza e integración de niños (as), 

jóvenes y; convirtiendo estas actividades en elementos étnicos educativos 

y jornadas de multiplicación de conocimientos y difusión cultural.   

Nuestro país es multiétnico y pluricultural, donde cada región posee 

rasgos propios.  Hablar de nuestra danza tradicional y nuestras 

costumbres, es hablar ciertamente de nuestra identidad pluricultural. 

Ecuador es un país plurinacional y multicultural; según lo reconoce el Art. 

1 de la constitución nacional vigente. Y aunque nuestras danzas se 

fusionan con diferentes danzas europeas, tienen rasgos y adaptaciones 

que la hacen propias y nativas de nuestras tierras. 

En el Ecuador, cada provincia tiene sus tradiciones que se remontan 

desde la época de la conquista hasta época actual, costumbres que se 

han ido transmitiendo a lo largo del tiempo. 

Debemos fomentar en las unidades educativas, la cultura, las tradiciones 

y costumbres de nosotros los ecuatorianos. En la cual estamos orgullosos 

de haber nacido en este país,  por lo tanto nos identifican como buenos 

ciudadanos del mundo. 

Los estudiosos distinguen entre cuatro etapas del folklore: el folklore 

naciente incluye los rasgos culturales de creación reciente; el folklore 

vivo es aquel que todavía se practica en la vida cotidiana; el folklore 

moribundo preserva ciertos elementos tradicionales, en especial en los 

ancianos del grupo; el folklore muerto, en cambio, pertenece a una cultura 

extinta. 

 

MANABI  

El manabita siempre ha sido amigo del baile y de la música alegre. Los 

hombres visten pantalones hasta la rodilla y las mujeres faldas blancas de 

amplios pliegues, machetes, sombreros de paja toquilla y cestas que se 

utilizan en la cosecha de cacao, son parte del vestuario.  La danza se 

bailaba en las amplias parcelas de cacao que existían en la zona agrícola; 

la recreación de los escenarios es parte de la escenografía. 



 

24 
 

Mientras los músicos entonan la canción, los bailarines danzan y actúan.  

Actualmente los bailarines que practican este tipo de danza, dicen  “al 

bailar la danza montubia nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de 

pertenecer a una tierra rica en gastronomía, belleza, calidez y hospitalidad 

de la gente.  

 

La iguana 

Según datos históricos, el baile de la Iguana tiene 302 años de vigencia, y 

se realizaba cuando los campesinos manabitas, en folclóricas y coloridas 

fiestas, celebraban lo bien que les había ido en la recolección de sus 

productos. 

Danzaban como provocando a sus compañeros de baile. Todo esto al son 

de la canción de la Iguana, pieza tradicional de Manabí, que es empleada 

en la cultura de esta provincia para agradecer a la naturaleza por las 

cosechas. 

 

ESMERALDAS  

Algunos núcleos de esclavos africanos conservarían su identidad propia y 

generarían el acervo afro-ecuatoriano aún latente en Esmeraldas y el 

Valle del Chota.   

 

MARIMBA  

El grupo de marimba por lo general está integrado por una marimba, dos 

cununos, un bombo, dos guasas, y cantantes hombres y mujeres; quienes 

simultáneamente pueden interpretar las maracas. Los diversos ritmos son 

objeto de interpretación coreográfica, es decir, bailables. En las canciones 

o repertorios el canto es libre, la síncopa y la polirrítmia son continuas. La 

música tiene un carácter marcadamente social. Su objetivo es festivo, por 

tanto cohesionador y profano. Entre los ritmos interpretados con marimba 

tenemos: 
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 La Caderona; es el tema musical más representativo de la 

provincia de Esmeraldas. En sus versos se exalta a la mujer esmeraldeña, 

se baile, su ágil movimiento de cadera. 

 El Caramba; canción y baile esmeraldeño. El nombre de este 

canto es de origen español. Se inician o se terminan los versos de la 

canción con las palabras ¡ay! Caramba, la variante regional ¡carajo!, o la 

frase “que me voy, ay, ayay”. 

 El Fabriciano; es un canto que habla de la valentía y galantería del 

negro. En los versos del coro se repite la interjección ¡carajo! 

 La Guabaleña; es un canto interpretado en la cosecha de la 

guaba. 

 La Chafireña; sus versos están dedicados a la mujer que busca y 

lava el oro del río. 

 La Canoita; danza y canto de los pescadores. 

 El Torbellino; Canto y baile en que las mujeres realizan hermosas 

figuras coreográficas. Con el movimiento de sus amplios vestidos blancos 

simulan grandes torbellinos. Los versos de ésta canción narran las 

travesuras del negrito Saturnino. 

 Mapalé; canto y baile de los pescadores de las costas de la zona 

norte del Pacífico y costa Atlántico de Colombia, en cuya coreografía se 

simula la pesca y el movimiento de los peces. 

 Patacoré; canto y baile de la costa norte del Pacífico. Sus versos 

son un conjuro a Satanás, se cree que al cantar este tema se aleja el mal. 

 Andarele; canto y danza tradicional de Esmeraldas. Es una 

innovación afro-esmeraldeña de la contradanza con aportes de la música 

indígena. Generalmente se baila al final de una fiesta. 

Su música: 

La marimba, el instrumento que da nombre a este género musical, guarda 

notable similitud con los xilófonos o balafones africanos. Es un 
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instrumento de 24 teclas de distinta longitud y sonoridad, construidas de 

chonta dura, una madera noble típica de las selvas tropicales americanas. 

Las teclas se golpean con unas baquetas del mismo material y bajo ellas 

se colocan unos resonadores de caña guadua (una variedad del bambú). 

Eso es lo que manda la tradición, aunque las circunstancias pueden hacer 

que uno se tope con resonadores de plástico o con baquetas de metal 

(Cortazar, Esquema del Folklore). 

EL ORO  

Siendo una ciudad cosmopolita con una población elevada viviendo en la 

urbe otra flotante, que entra y sale todos los días, se aglutinan diversas 

costumbres y tradiciones, pero resalta la capacidad de su gente para 

trabajar todos los días del año. Las relaciones comerciales, agiles, e 

inmediatas, dominan el escenario social, que esta matizado por una 

notable inclinación hacia las ares, en especial, la danza. 

Las fiestas religiosas van acompañadas de bailes típicos como: la vaca 

loca, el sarao, el rodeo y otros bailes colectivos, que a veces son sencillos 

rituales de fe cristiana. Las vísperas de las fiestas santorales son 

festejadas con juegos pirotécnicos, castillos, globos y las banderas 

populares. No pueden faltar las comidas típicas, los canelazos, los 

refrescos y los bazares. Todas estas ceremonias las preparan los priostes 

con algunos meses de anterioridad. 

En el folclor ecuatoriano aparecen los siguientes instrumentos musicales: 

alfandoque, arpa, bocina, bandolín, bandonéon, bombo, caja, 

campanillas, caracol, clarín, candombe, corneta, cununo, cuerno, chambo, 

charango, chilchil, chirimía, churo, dulzaina, flauta, guacharaca, guitarra, 

guitarrón, marimba, ocarina, pandero, parutsi, pífano, pingullo, pito, 

platillo, quipa, rondador, tambor, tamboril, tambora, triangulo, trompeta, 

tunda, dundulí, tunduy, turú, violín y violonchelo. El Ecuador cuenta ya, 

con un estudio de conjunto de sus instrumentos autóctonos, realizados 

por Segundo Moreno, quien lo clasificó en instrumentos de persuasión, de 

viento y de cuerda. 
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Entre los instrumentos de percusión señala: Bomba, bombo, campanillas, 

campanas, caja, cascabeles, chinchil, chilimbo, guazá, huancara, 

pandero, platillos, tambor, tambora, tamboril, triángulo, tunda, tundulí. 

Entre los instrumentos de viento o de soplo Acordeón, antara, bocina, 

cacho de toro, clarín, candombe, caracol, corneta, cuerno, cununo, 

chambo, chirimía, churo, dulzaina, guacharaca, guarumo, flauta vertical y 

traversa, hoja de tzimbalito, ocarina, palla, pífano, pingullo, pito quena, 

quipa, rondador, rondín, siringa, trompeta, tunda, turu, zampoña. 

Entre los instrumentos de cuerdas anota Alfandoque, arpa, bandolín, 

bandolina, bandurria, charango, guitarra, guitarrón, marimba, parutsi, 

requinto, tunduy, violín, violonchelo.  

Fundamentación legal 

Explorando bibliográficamente trabajos de investigación, proyectos u otras 

tesis de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación confronté 

que no existe ningún proyecto o tema de tesis con el mismo nombre o 

similar; y es por eso que acerté la necesidad urgente de ajustar este 

programa de integración en la institución educativa fiscal Alonso de 

Illescas con el nivel básico general.  

 

Basándome en el Capítulo  III de  derechos relacionados con el desarrollo 

Ley orgánica de educación y el código de la niñez y adolescencia en su 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores. 
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Art. 343 de La Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Indica que el Sistema Nacional de Educación, tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

DISEÑO 

Tipo de estudio: Descriptivos. 

Teniendo un conjunto de metodologías destinados a permitir la evaluación 

de una situación. 

Tipo de diseño: No Experimental 

MUESTREO 

Población  

Para el desarrollo de este manual la población estuvo conformado por 50 

estudiantes de educación general básica del colegio fiscal Alonso de 

Illescas, de los años de educación básica superior ( 8vo-10mo); en el 

periodo de los meses de Mayo a Septiembre del 2016. 

Muestra 

No se manejó un esquema muestral, por lo que la muestra concuerda con 

la 100% de la población de estudio.   

Tabla 1. 

ESTRATOS CANTIDAD DEFINICIÓN 

Estudiantes de 8° - 10 ° año 50 POBLACIÓN 

Estudiantes de 8° - 10 ° año 50 MUESTRA 
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

Métodos utilizados: 

El histórico lógico 

Accedió profundizar en la cronología de los conceptos, teorías e 

investigaciones sobre el proceso de recuperar el interés de la identidad 

cultural ecuatoriana, como eslabón elemental para el progreso de estas. 

Analítico–sintético   

Proporcionaron indagar y esquematizar los orígenes vinculadas con el 

objeto de estudio y el campo de acción, accediendo la circulación entre lo 

general y lo particular en el estudio de los fundamentos teóricos que 

respaldan la recuperación del interés de la identidad cultural ecuatoriana.  

Inductivo–deductivo 

El método Inductivo,  fue utilizado de las partes a un todo para explicar las 

consecuencias del bajo rendimiento y deductivo, de un todo a lo particular 

para lograr un aprendizaje significativo. 

Métodos Empíricos 

Encuesta: Esta se realiza para lograr mayor severidad en lo investigado, 

acerca de las causas de la pobre participación de los estudiantes de 

educación básica del colegio fiscal Alonso de Illescas. 

Diseño de Investigación 

Para el presente manual instructivo se utilizara una investigación 

bibliográfica documental, ya que constituye la indagación de la incógnita 

de este tema  en acción de la danza folklórica que se aplicará de manera 
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tal en la clase de educación física favorecería la recuperación en el interés 

de la identidad cultural ecuatoriana en los estudiantes. 

Desarrollando la teoría y práctica recreativa, tradicional, cultural en la 

danza folklórica costeña desde la clase de cultura física en el  punto de 

vista cognitivo y afectivo de los estudiantes comprometidos en el proceso 

de investigación. 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 
 

Se ejecutará el proyecto “manual de actividades de bailes folklóricos costa 

para la integración de los estudiantes de 8vo - 10mo año del colegio fiscal 

Alonso de Illescas en Guayaquil”. Llevando a cabo la planificación 

prevista para este proyecto con la colaboración de las autoridades, los 

estudiantes, maestra de educación física, y padres de familia. 

 

Cumpliendo con un cronograma de actividades como: 

 

 Reconocimiento del baile folklórico de la costa ( pasillo) 

 Conceptos 

 Historia 

 Vestimenta 

 Música  

 Conocimiento de pasos básicos 

 Practicas repetitivas 

 Realización de coreografías 

 

 Reconocimiento del baile folklórico de la costa (y pasacalle) 

 Conceptos 

 Historia 

 Vestimenta 

 Música  
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 Conocimiento de pasos básicos 

 Practicas repetitivas 

 Realización de coreografías 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social de este proyecto, busca acciones para mejorar la 

integración a través de la educación de los estudiantes,  rescatando su 

tradición popular, desarrollar su agilidad, para que descubran nuevas 

habilidades. En la parte cultural de este trabajo, mejora la aptitud en los 

estudiantes que permiten expresar sus sentimientos; ayudando así a su 

desarrollo emocional esto va a permitir una mejor relación entre maestros, 

estudiantes y padres de familia. 

Haciendo cumplir el compromiso con las autoridades y disposición para 

acceder a los materiales (parlantes) e instalaciones (patio y aulas) de la 

institución. 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos  Tabla 2. 

Docente Instructor 1 

Estudiantes asistentes 100 
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Recursos Financieros para la ejecución del proyecto. 

Tabla 3. 

Productos Cantidad 
 

Precios por unidad 
Usd 

Monto total 
usd 

 

Impresiones 100 0.10  10.00 

Discos compactos 1 1.00  1.00 

Botellón de agua 1 2.00 2.00 

Resmas de papel 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 50 0.15 7.50 

Trajes de folklor 12 10.00 120.00 

Total 165 18,25 144,50 
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50% 
33% 

17% 

Título del gráfico 

SI

NO

TALVEZ

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

1.- CONOCES REALMENTE EL SIGNIFICADO DE FOLKLORE? 

 
 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 
 
 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados sostuvo si conocer el 

significado de la palabra folklor y por otra parte el otro 33% manifestó que 

no, mientras 17% dijo que  talvez.  

Así podemos constatar la falta de conocimiento que existe en los hogares 

de los estudiantes. 

 

 
 
 
 

CONOCE           F % 

SI 30 50% 

NO 20 33% 

TALVEZ 10 17% 

TOTAL 60 100% 
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33% 

50% 

17% 

Título del gráfico 

SI

NO

IMAGINA

2.- SABES SI EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS LA INCLUYEN COMO 
PARTE DE UNA MATERIA? 

 

SABE           F % 

SI 20 33% 

NO 30 50% 

IMAGINA 10 17% 

TOTAL 60 100% 

   

 
 

Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 
 

 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados no sabe si la unidad 

educativa incluyen el folklor como parte de la materia, por otra parte el 

33% manifestó que si, y el 17% restante  no se lo imagina. 

Lo que nos indica la falta de importancia que se le da y la poca inclusión 

que le dan algunos docentes a la práctica del folklor.  
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67% 

25% 

8% 

Título del gráfico 

SI

NO

INDIFERENTE

3.- TE GUSTARIA QUE EN LA UEF ALONSO DE ILLESCAS INCLUYA 

LA PRACTICA DEL FOLKLORE EN UNA DE LAS MATERIAS EN LOS 

AÑOS DE EDUCACION BASICA? 

 
 

GUSTARIA           F % 

SI 40 67% 

NO 15 25% 

INDIFERENTE 5 8% 

TOTAL 60 100% 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 

 

 

Análisis: El 67% de los estudiantes encuestados si les gustaría que 

incluyan la practica del folklor a sus representados de los años EGB, 

mientras que 25% no le gustaría, y por otra parte el 8% manifestó que le 

es indiferente. 

Esto nos muestra que aun falta interés y es por eso que nos anima a 

realizar este proyecto de integración. 
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67% 

16% 

17% 

Título del gráfico 

SI

NO

TALVEZ

4.- ¿PIENSAS QUE EL CONOCIMIENTO DEL FOLKLOR COMO UNA 
MATERIA, FORTALECERA LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE LOS AÑOS DE EDUCACION BASICA? 

 
 

PIENSA           F % 

SI 40 67% 

NO 10 17% 

TALVEZ 10 17% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 

Análisis: Del 100 % de los estudiantes el 67% encuestados piensan que 

el conocimiento del folklor como materia fortalecerá la identidad cultural, 

mientras el 17% nos indica que talvez y por otra parte el 16% piensa que 

no. 

Lo que demuestra que la inclusión del folklor dentro de una materia, 

tendría la aceptación e importancia para los estudiantes de los años de 

educación básica. 
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42% 

33% 

25% 

Título del gráfico 

SI

NO

TALVEZ

5.- CREES QUE LOS ESTUDIANTES, UNA VEZ CONOCIENDO SOBRE 
FOLKLOR. ¿TENGAN INTERES DE PARTICIPAR EN SU PRÁCTICA? 
 

CREE          F % 

SI 25 42% 

NO 20 33% 

TALVEZ 15 25% 

  60 100% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 

 

Análisis: El 42% de los estudiantes encuestados creen que conociendo 

sobre folklor, si tendrán interés en su practica, mientras que el 33% cree 

que no, y por otra parte el 25% restante piensa que talvez. 

Constatamos que por la falta de incentivo por parte de los docentes, 

existe poco interés de los estudiantes hacia el folklor y la poca integración 

para su práctica. 
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17% 

33% 

50% 

Título del gráfico 

SI

NO

DESCONOCE

6.- PIENSAS QUE CON LA PRACTICA DEL FOLKLOR MEJORE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LOS AÑOS DE 
EDUCACION BASICA? 

 

PIENSA           F % 

SI 10 17% 

NO 20 33% 

DESCONOCE 30 50% 

  60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 

 

Análisis: Del 100 % de los estudiantes encuestados el 17% piensa que la 

practica del folklor, si mejorara la calidad de vida de los estudiantes de los 

años de educación básica, mientras que el 33% piensa que no;  y por otra 

parte el  50% dice desconocerlo. 

Esto se basa a que en la actualidad en nuestra sociedad, 

lamentablemente nuestras culturas están siendo remplazadas, en 

especial los géneros musicales y de bailes,  por lo que se ve reflejada la 

perdida de una calidad de vida sana. 
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78% 

20% 
2% 

Título del gráfico 

ALEGRE

TRISTE

ABURRIDO

7.- CON QUE ESTADO DE ANIMO LO RELACIONAS CUANDO 
ESCUCHA LA PALABRA FOLKLOR? 
 
 

ESTADO DE ANIMO            F % 

ALEGRE 47 78,33% 

TRISTE 12 20,00% 

ABURRIDO 1 0,62% 

TOTAL 60 99% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los estudiantes encuestados, 78% relacionan el 

folklor con un estado de ánimo alegre, y un 20% con un estado de ánimo 

triste y por otra parte el 2% con un estado de ánimo aburrido. 

 

Podemos constatar que el folklor es relacionado con la alegría, 

sentimientos o emociones expresados a través del baile. 
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33% 

50% 

17% 

Título del gráfico 

ALEGRE

TRISTE

ABURRIDO

8.-  CON QUE ESTADO DE ANIMO LO RELACIONAS CUANDO 
ESCUCHA LA PALABRA PASILLO? 
 

ESTADO DE ANIMO F % 

ALEGRE 20 33% 

TRISTE 30 50% 

ABURRIDO 10 17% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 

  

Análisis: El 33% de los estudiantes encuestados relacionan el Pasillo con 

un estado de ánimo alegre, mientras que el 50% lo relaciona con un 

estado de ánimo triste; y por otra parte el 17% con un estado de ánimo 

aburrido. 

Entonces coincidimos en que el folklor es relacionado con sentimientos o 

emociones expresados a través del baile; siendo este un medio para 

formar hombres y mujeres con sentimientos. 
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59% 

38% 

3% 

Título del gráfico 

ALEGRE

TRISTE

ABURRIDO

 
9.-  CON QUE ESTADO DE ANIMO LO RELACIONAS CUANDO 
ESCUCHA LA PALABRA PASACALLE? 
 
 

ESTADO DE ANIMO F % 

ALEGRE 35 58% 

TRISTE 23 38% 

ABURRIDO 2 1% 

TOTAL 60 98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 

Análisis: Del 100% de los estudiantes encuestados, el 59%  relacionan el 

Pasacalle con un estado de ánimo alegre, un 38% con un estado de 

ánimo triste y por otra parte el 3% con un estado de ánimo aburrido. 

Por lo que nos basamos en que la práctica del folklor nos sirve como 

herramienta de integración, ya que sus ritmos nos une en sentimientos y 

celebraciones.  
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92% 

3% 5% 

Título del gráfico 

SI

NO

TALVEZ

10.- ESTARIAS DISPUESTO A FORMAR PARTE DE UN PROYECTO 
ESCOLAR PARA EL CONOCIMIENTO Y PRACTICA DEL FOLKLOR?  

 

DISPUESTO F % 

SI 55 92% 

NO 2 1% 

TALVEZ 3 5% 

TOTAL 60 98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Alonso de Illescas 
Elaboración:   Verónica Haydee Jiménez Espinoza 

 

 

Análisis: El 92% de los estudiantes encuestados si estarían dispuestos a 

ser parte del proyecto de integración para los estudiantes de los años 

educación básica en la practica del folklor; mientras un 3% no lo estaría ; 

y por otra parte el 5% restante indica que  talvez. 

En la mayoría de los estudiantes coincide en formar parte del  proyecto de 

integración por medio de la práctica del baile folklórico; ya que consideran 

que se formaría una generación con identidad propia cultural. 
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VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 

MANUAL DE ACTIVIDADES DE BAILES FOLKLORICOS COSTA PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DE 8VO – 10 MO AÑO DEL COLEGIO FISCAL ALONSO DE 
ILLESCAS EN GUAYAQUIL 

 
          

  
El Fortin  - Coop. Cordillera del Condor Mz. 521 Solar 
9            Telf:0984041840                       

FACULTAD:  FEDER                         AÑO 2016                   

MESES: 6   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO     AGOSTO   SEPTIEMBRE 

SEMANAS: 24   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ACTIVIDAD POR 
ETAPAS                                                   

FASE 1 Diagnostico                                                   

1.1 Identificación del 
Problema                                                   
                                                     

1.2 Taller de 
socialización del                                                   

Proyecto                                                   

1.3 Socialización de 
la                                                   

estrategia a seguir                                                   

FASE 2 Planificación                                                   

2.1 Planificación y 
organización                                                   

del programa                                                   

2.2 Despliegue del 
proyecto                                                   

 
                                                    

FASE 3 Evaluacion                                                   

3.1 Aplicación de 
instrumentos                                                   
para evaluar                                                   

3.2 Proceso y 
análisis de la                                                   

Información                                                   

3.3 Informe de 
evaluación                                                   
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CAPITULO III 

 

                                                PROPUESTA  
 
Título:  

MANUAL DE ACTIVIDADES DE BAILES FOLKLORICOS COSTA 

PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 8VO – 10 MO 

AÑO. 

 

Descripción de la Propuesta 

Mi propuesta inquiere, promover una inclusión a través de un manual de 

actividades para la integración de los estudiantes de 8vo – 10mo año 

básica del colegio fiscal Alonso de Illescas de Guayaquil, mediante la 

práctica del folklor costa PASACALLE Y PASSILLO, para que ellos 

ejerciten los valores culturales a través del mismo.  

 

El proyecto se desarrollará en la Unidad Educativa Fiscal Alonso de 

Illescas; ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, y 

específicamente en la Parroquia Tarqui, Cordillera del Cóndor Mz. 521 

Solar 9; ubicado en la zona 8. 

  

Objetivo General  

 

Contribuir la integración en los  estudiantes mediante la práctica del 

folklore en dos danzas que representan al Ecuador  por medio de  un 

manual de actividades incluido en la materia de cultura física. 

 

Objetivo Específico 

 

 Incrementar el interés a la práctica de la danza folklórica de la 

costa. 
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 Ampliar los conocimientos en los estudiantes sobre el baile 

folclórico de la costa. 

 

 Fomentar la integración de nuestros estudiantes. 

  

Los estudiantes serán protagonistas de sus propios aprendizajes a través 

de talleres (historia, importancia y clasificación de los bailes folclóricos).   

 

Para este proyecto se deben considerar algunos aspectos como: 

 

1. Gestionar el convenio con las autoridades de la Unidad Educativa 

Fiscal Alonso de Illescas; para el respectivo respaldo del programa. 

 

2. La Socialización con padres de familia.- Se dará a conocer de este 

evento a través de reuniones en la Unidad Educativa.  

 

3. Autofinanciamiento.- los gastos serán cubiertos por los representantes 

de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

4. Recopilación de información.- investigar todo lo referente al Folklore 

Ecuatoriano y Danzas de la Costa que se enseñaran, documentaran para 

elaborar un banco de datos y moldear las actividades a futuro.   

 

5. Organización de las actividades.- Se realizará un cronograma de 

actividades para cinco meses, divididas en cuatro horas semanales 

(jueves y viernes). 

 
MANUAL DE ACTIVIDADES DEL BAILE FOLCLÓRICO COSTA  
 
Actividades:   

Introducción sobre Folklore 

 Conceptos  
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 Historia 

 Reconocimiento del baile folklórico de la costa (pasillo) 

Conceptos 

Historia 

Vestimenta 

     Música  

Conocimiento de pasos básicos 

Practicas repetitivas 

Realización de coreografías 

Reconocimiento del baile folklórico de la costa (pasacalle) 

Conceptos 

Historia 

Vestimenta 

     Música  

Conocimiento de pasos básicos 

Practicas repetitivas 

Realización de coreografías 

 

Materiales:  Instalaciones de la institución 

   Parlantes 

   Disco compacto 

   Trajes 

 

 

FORMAS DE SEGUIMIENTO  

 

Actividades de participación. 

Repetición de lo aprendido. 

Elaboración de pequeñas coreografías. 
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Destrezas de Danza EGB 

Curso Bloque curricular Destrezas con criterio de desempeño 

8 

Movimientos 

formativos, artístico 

y expresivo 

Expresión corporal. Participar activamente en la ejecución de 

rondas, bailes y danzas organizadas para presentaciones 

especiales de la institución 

9 M.F.A.E 
Participar activa y creativamente en la ejecución de rondas, 

bailes y danzas del folclor de la costa 

10 M.F.A.E 
Participar activa y creativamente en la ejecución de bailes y 

danzas del folclor de la costa 

9 M.F.A.E 

Practicar los pasos básicos del baile nacional, utilizando 

diferentes materiales. 

Crear movimientos coreográficos en la ejecución de bailes y 

danzas del folclor de la costa. 

9 M.F.A.E 
Estructurar coreografías sencillas con los pasos básicos del baile 

y la danza (pasillo y pasacalle) 

10 M.F.A.E 
Proponer y organizar coreografías con los pasos básicos de 

bailes folklóricos de la costa 

8 M.F.A.E 
Proponer y organizar coreografías con los pasos básicos del baile 

nacional, danza folklórica 

9 M.F.A.E 
Proponer y organizar coreografías con los pasos básicos de los 

bailes y la danza folclórica de la costa. 

10 M.F.A.E 
Diseñar y organizar pequeñas coreografías con los pasos básicos 

del baile latinoamericano, de la danza y del baile moderno. 

10 M.F.A.E 
Implementar coreografías con los pasos básicos del baile de 

folklor costa (pasillo y pasacalle). 

Fuente: Actualización Curricular de Educación Física, 2012 
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Como se baila y que representan al bailarlo 

La denominación de “pasillo” como diminutivo de “paso” se dio justamente 

para indicar que la rutina consta de pasos menudos; tiene un compás de  

un baile de infantería.  

 

Pasos básicos 

Pasillo 

 

Paso 1 

El coqueteo es uno de los aspectos más importantes al empezar el baile. 

Las caderas y piernas de la mujer se mueven de derecha a izquierda, 

mientras  el caballero la sigue pero sin tocarla debiendo llevar las manos 

atrás. 

Paso 2 

El cruzado consiste en dar pasos hacia adelante, de derecha a izquierda. 

Los danzantes dan cuatro pasos hacia adelante en tres secuencias. 

Paso 3 

El caballero toma la mano de su compañera para que ella gire alrededor 

de él bailando y meneando su falda. 

Paso 4 

Luego de que la criolla rodee a su compañero se ponen en posición de 

baile (como el valse). Él le pone la mano en la cintura y ella en su hombro 

derecho, ambos se toman de la mano izquierda y comienzan a moverse 

lateralmente de derecha a izquierda. 

Paso 5 

Luego de haber dado circulo por el salón tomado de la mano, extendiendo 

el brazo izquierdo hacia afuera y giran con la derecha sin soltarse. El 

extiende su sombrero y ella su falda hasta recorrer todo el salón. 

Paso 6 
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Al final de la canción ambos se encuentran mirándose fijamente.  Ella 

extiende su pierna izquierda y la pone en punta mientras sujeta la pollera 

con la mano del mismo lado y el con su mano izquierda sujeta la mano 

derecha de ella, mientras que con la izquierda extiende el brazo y muestra 

el sombrero como señal de que el baile termino, mientras mantienen la 

mirada fija el uno con el otro. 

 

Objetivo:  

Que los estudiantes mantengan la motivación en la práctica del baile, y 

experimente el sentimiento que transmite el pasillo; descubriendo un 

lenguaje corporal con sus parejas.  

 

Desarrollo:  

1. Realizar actividades dinámicas y taller de conocimientos previos 

sobre los diferentes de bailes de la costa, como lo es el pasillo. 

2. Aplicar lo aprendido con pasos básicos del pasillo.  

3. Trabajar grupalmente en pasos básicos del pasillo. 

4. Organiza pequeñas coreografías con los pasos básicos del pasillo.  

 

Pasacalle 

Es un baile de escenario rico en canciones y en expresiones artísticas.  

Paso 1 

La picardía y el coqueteo es uno de los aspectos más importantes al 

empezar el baile. Las caderas y piernas de la mujer se mueven de 

derecha a izquierda de manera muy movida, mientras  el caballero la 

sigue pero sin tocarla debiendo llevar las manos atrás. 

Paso 2 

El cruzado consiste en dar pasos hacia adelante y atrás, de derecha a 

izquierda. 

Paso 3 
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Dando medios giros, giros completos y giros simultáneos; con 

movimientos rápidos. 

Paso 4 

Desplazándose de un extremo a otro, llegan por igual al centro del salón o 

pista; ubicándose frente a frente y formar un túnel con fila de mujeres y 

hombres. 

Paso 5 

Ingresando por el túnel o camino; el hombre lleva de la mano a su 

compañera hasta salir totalmente de él. 

 

Objetivo:  

Que los estudiantes disfruten de la practica del baile y a su vez transmitan 

el verdadero significado del pasacalle, ya que se prestan para la picardía 

entre compañeros; y así crean un ambiente de respeto y buen vivir.  

 

Desarrollo:  

1. Realizar actividades dinámicas y taller de conocimientos previos 

sobre los diferentes de bailes de la costa, como lo es el pasacalle. 

2. Aplicar lo aprendido con pasos básicos del pasacalle.  

3. Trabajar grupalmente en pasos básicos del pasacalle. 

4. Organiza pequeñas coreografías con los pasos básicos del 

pasacalle.  
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CONCLUSIONES 

 En las bibliografías consultadas a partir del juicio de diferentes autores 

peritos en el tema, se comprueban la inexistencia de un manual, para 

integrar a los estudiantes de 8vo - 10mo año de educación básica.  

 El diagnóstico nos indicó que los estudiantes de 8vo - 10mo año de 

Educación General Básica, no tienen una integración para realizar 

actividades de danza folklórica. 

 La alternativa propuesta sostenida en la práctica baile folklóricos de la 

costa, para lograr la integración de los estudiantes de 8vo - 10mo año 

de educación básica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para cumplir con las metas de este proyecto, es de importancia dedicar 

tiempo, recursos, y conocimiento para la realización de este manual; para 

esto proponernos realizar personalmente la mayor parte de las 

actividades  que este demande.  

1. Gestionar el convenio para la vinculación con el colegio fiscal Alonso 

de Illescas; para el uso de sus instalaciones y los recursos allí 

existentes. 

2. Solicitar el apoyo a los representantes de los estudiantes que van a 

formar parte del proyecto. 

3. Organizar las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto 

dentro de las instalaciones del colegio fiscal Alonso de Illescas.  

4. Trasmitir la danza folclórica incentivar la integración de los 

estudiantes del colegio fiscal Alonso de Illescas de la ciudad de 

Guayaquil. 

5. Efectuar los objetivos de la malla curricular, para apegarse a la 

creación de hábitos y actividades generadoras del buen vivir 
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ANEXOS 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  PROPUESTA. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 
EDUCACION BASICA DEL COLEGIO FISCAL ALONSO DE 

ILLESCAS PREVIO LA REALIZACION DEL PROYECTO 
 
 

1.- CONOCES REALMENTE EL SIGNIFICADO DE FOLKLORE?   
 
SI   NO     TALVEZ 

 

 
2.- SABES SI EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS LA INCLUYEN COMO 
PARTE DE UNA MATERIA? 
   
 SI   NO   IMAGINA 
 
 
3.- TE GUSTARIA QUE EN LA UEF ALONSO DE ILLESCAS INCLUYA 
LA PRACTICA DEL FOLKLORE EN UNA DE LAS MATERIAS EN LOS 
AÑOS DE EDUCACION BASICA? 
 
 SI   NO   ES INDIFERENTE 
 
 
4.- ¿PIENSAS QUE EL CONOCIMIENTO DEL FOLKLOR COMO UNA 
MATERIA, FORTALECERA LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE LOS AÑOS DE EDUCACION BASICA? 
 
 SI   NO   TALVEZ 
 
 
5.- CREES QUE LOS ESTUDIANTES, UNA VEZ CONOCIENDO SOBRE 
FOLKLOR. ¿TENGAN INTERES DE PARTICIPAR EN SU PRÁCTICA? 
 
 SI   NO   TALVEZ 
 
6.- PIENSAS QUE CON LA PRACTICA DEL FOLKLOR MEJORE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LOS AÑOS DE 
EDUCACION BASICA? 
 
  SI   NO   DESCONOCE 
 



 

 
 

7.-  CON QUE ESTADO DE ANIMO LO RELACIONAS CUANDO 
ESCUCHA LA PALABRA FOLKLOR? 
 
 ALEGRE  TRISTE   ABURRIDO  
 
 
8.-  CON QUE ESTADO DE ANIMO LO RELACIONAS CUANDO 
ESCUCHA LA PALABRA PASILLO? 
  
 ALEGRE  TRISTE   ABURRIDO  
 
 
9.- CON QUE ESTADO DE ANIMO LO RELACIONAS CUANDO 
ESCUCHA LA PALABRA PASACALLE? 
  
 ALEGRE  TRISTE   ABURRIDO 
 
 
10.- ESTARIAS DISPUESTO A FORMAR PARTE DE UN PROYECTO 
ESCOLAR PARA EL CONOCIMIENTO Y PRACTICA DEL FOLKLOR  
   
 SI   NO   TALVEZ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

VESTUARIOS 
 
 
 
 
 
PASACALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAILES Y 



 

 
 

COREOGRAFIAS 
 

 
PASILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
PASACALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SOCIALIZACION CON LOS ESTUDIANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


