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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación analiza las causas que ocasionan que 

los educandos de la Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín 

Cueva Tamariz” de la ciudad de Guayaquil no practiquen danza folclórica. 

En este sentido, primero se relaciona todo lo concerniente a la Educación 

física, actividades lúdicas y danza folclórica desde el punto de vista teórico y 

legal. Luego se efectuará una investigación con la finalidad de identificar los 

principales motivos que causan dicho desinterés por la práctica de la danza 

folclórica, por tal; se realizará una encuesta aplicada a los estudiantes. De 

esta manera se obtendrá información precisa y se procederá a realizar un 

conjunto de actividades lúdicas para lograr cumplir cada uno de los objetivos 

propuestos. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Folclor, lúdica, danza. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está dirigida a las actividades lúdicas en la clase 

de educación física para la motivación por la danza folclórica ecuatoriana en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín 

Cueva Tamariz”, las que se pueden definir como ejercicios que proporcionan 

a los niños y jóvenes alegrías, placeres, gozos y satisfacciones; 

convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas 

primordiales ya que permite combinar la participación, la colectividad, el 

entretenimiento, la creatividad, la competición y la obtención de resultados en 

circunstancias reales. 

 

La primordial peculiaridad de las actividades lúdicas es que se las puede 

desarrollar como juegos y éstos a su vez son un motor en constante 

funcionamiento para que los educandos desarrollen todo su potencial. 

 

La danza folclórica es un medio muy factible para conservar las tradiciones y 

culturas en los estudiantes, tiene como único objetivo promover el amor 

hacia las creencias, las costumbres y las tradiciones existentes en nuestro 

país. Considerando que en la actualidad se está disipando los valores de las 

raíces autóctonas, a través de la práctica de la danza folclórica se impartirían 

valores como la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua y el trabajo 

cooperativo. 

 

La transmisión de nuestra cultura es una de las funciones más importantes 

en la escuela, ya que por medio de la educación ésta estaría al servicio de 

enriquecer culturalmente a los estudiantes; con la firme intención de 

preservar y difundir ese patrimonio ancestral que encierra la legítima 

sapiencia popular. 
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(Ferreira M. , 2008) “El objetivo de la danza en el campo de la educación, se 

asocia al concepto de expresión corpórea y se centra en un propósito 

desarrollador, para que el niño se reconozca, se relacione con los demás, 

desarrolle sus capacidades motoras, sociales, afectiva y cognitiva, en un 

acercamiento a los lenguajes artísticos”.  

 

Para analizar la problemática, una de las causas que existe es la falta de 

interés que tienen los niños y jóvenes por la danza folclórica ecuatoriana; es 

por eso que para dar solución a la misma se usarán diferentes actividades y 

juegos para captar la atención de ellos, a más de eso se compartirá 

experiencias, conocimientos tantos teóricos como prácticos para así lograr 

los objetivos planteados. 
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DIÁGNÓSTICO 

La Institución que se elige como ente de estudio es la Escuela de Educación 

Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz”, donde se evidencia que los 

estudiantes tienen falta de interés por practicar danza folclórica; sólo realizan 

ejercicios físicos y deportes, ellos han desarrollado desgane hacia los bailes 

folclóricos de nuestro país. 

 

Al no fomentar el valor de amar, experimentar y apropiarse de sus raíces, 

tradiciones y costumbres; surge la necesidad de realizar diferentes 

actividades lúdicas que logren la motivación y captación de los estudiantes 

hacia la danza folclórica.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera favorecerán las actividades lúdicas en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” en la 

práctica de la danza folclórica ecuatoriana? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Siendo la escuela una sede esencial, donde los estudiantes adquieren 

conocimientos, destrezas y valores; es un camino directo para sembrar, 

cultivar y desarrollar en ellos el valor de aprender a sentirse orgullosos de 

nuestras costumbres y raíces autóctonas. Es trascendental que el docente 

que esté a cargo, esté dispuesto a promover distintas actividades lúdicas y 

obtener de los escolares esa estimulación y así permitir encumbrar el nivel de 

esmero para practicar danza folclórica.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Elaborar diferentes actividades lúdicas para la motivación a la práctica 

de la danza folclórica ecuatoriana en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz”. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Fundamentar los preceptos teóricos y metodológicos existentes sobre 

las actividades lúdicas en la Educación Física y su relación con la 

danza folclórica. 

 

 

 Diagnosticar el estado que presenta la utilización de actividades 

lúdicas para motivar el interés por la danza folclórica ecuatoriana en 

los estudiantes a través de la clase de Educación Física en la Escuela 

de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz”. 

 

 

 Determinar la estructura que integra las diferentes actividades lúdicas 

para motivar el interés por la danza folclórica ecuatoriana en los 

estudiantes a través de la clase de Educación Física en la Escuela de 

Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz”. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Origen e historia de la Educación Física 

Al hablar de Educación Física nos remontaremos hasta la edad de la 

prehistoria ya que en este tiempo se practicaba ejercicios de manera natural, 

siendo ésta fundamentada en las acciones de caza, pesca; también se 

realizaban rituales y danzas, de aquí parte la teoría de la aparición de las 

primeras huellas de la expresión corporal.  

 

En la edad media Grecia sólo se dedicaba a crear hombres para la acción, 

en Esparta a través de la práctica de ejercicios físicos buscaban crear 

hombres de acción y sabios. Roma tenía una preparación física parecida a la 

de Esparta, en Atenas el que tomaba protagonismo eran los deportistas. 

 

Galeno de Pérgamo fue el primer doctor griego en plantear ejercicios físicos 

para las partes del cuerpo y utilizó la toma del puso para descubrir los 

efectos positivos y negativos que dejan la práctica de ejercicios físicos.  

 

En la edad del renacimiento se retomó la Educación Física gracias a 

educadores y pedagogos que la adaptaron al campo educativo basándose a 

la imagen de lo que ya habían hecho los griegos y romanos. 

 

(Vives) "promulgaba la creación de gimnasios y defendía que la Educación 

Física servía para endurecer el cuerpo y tonificar el alma. La Educación 

Física es el camino para mejorar el alma y la mente.” 

 

A principios del siglo XIX en Suiza y Alemania nació la gimnasia moderna, se 

fundamentaba esencialmente en carreras, lucha al aire libre y saltos; 
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adicionada con trabajo de equilibrio, danza, natación, equitación, y 

escalamiento. En Inglaterra también nació el cricket, el rugby y el fútbol. 

 

Al finalizar el siglo XIX, surgió la bicicleta y el automóvil, lo que a su vez 

motivo el nacimiento de los deportes de velocidad. 

  

Definición de Educación Física 

Para el análisis del concepto de Educación Física, se expondrá ambos 

conceptos por separado: Educación proviene del latín “educatio” cuya base 

del verbo es “educatom” que significa educar, formar, instruir. Física proviene 

del griego fysis que puede traducirse como “naturaleza” y el sufijo – ika que 

es relativo a. 

 

Habiendo expuesto ambas etimologías por separado, se puede decir que la 

Educación Física son todas las actividades que realizan los seres humanos 

con la finalidad de preparar su físico, instruir su cuerpo; alcanzar salud y 

excelencia.  

 

(Ramos Y. C., s.f.) Dice… “la educación física es la disciplina pedagógica 

que, mediante la actividad física; tiende a la eficiencia del movimiento desde 

las habilidades motrices más simples hasta las más complicadas, con la 

finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad funcional del 

educando.”  

 

Importancia de la Educación Física 

La práctica de la Educación Física es tan importante puesto que: 

 

 Ayuda al desarrollo del ser humano en cada una de las cualidades 

primordiales como lo son en la parte biológica, psicológica y social; 
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pudiendo decir que es una herramienta esencial en el proceso de la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Ayuda de manera directa en el perfeccionamiento y preservación de la 

salud, ya que enseña al ser humano a sobrellevar las condiciones que 

exige el mundo exterior. 

 

 (Calzada, Educación Física: 1 y 2 Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1996) 

“La Educación Física es el desarrollo integral del ser humano a través del 

movimiento”.  

 

 En la etapa escolar, ayuda a que los educandos sepan tolerar las 

dificultades en su vida cotidiana. 

 

 Facilita que los individuos comprendan su cuerpo, sepan y dominen 

una variedad de actividades deportivas y corporales; al conocer que 

son capaces mejorarán su calidad de vida y permitirá una mejor 

relación con los demás. 

 

Beneficios de la Educación Física 
 

 Promueve la práctica y valor del movimiento humano. 

 Mejora el movimiento de los ligamentos articulares. 

 Fortalece las paredes del corazón. 

 Mejora el tiempo de reacción ante los estímulos que se presentan.  

 Prepara al ser humano frente a las dificultades cotidianas. 

 Existe una mayor coordinación en lo neurológico y muscular. 

 Ayuda en la mejora de la autoestima. 

 Crea hábitos de postura, alimentación e higiene. 
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 Fomenta el respeto, la superación y la cooperación. 

 

Origen e historia de las Actividades lúdicas. 

En la antigüedad los romanos denominaban a las escuelas de primeras 

letras como “ludus” y el que se encargaba de instruirlos era un “magister 

ludi”, estos los hacían jugar con letras elaboradas con madera o de marfil. 

Ellos creían que jugar era una forma placentera y eficiente de aprender. Los 

hebreos consideraban a la actividad lúdica como risa y broma, los alemanes 

como goce. 

 

(Piaget, 1971) Fundamenta sus investigaciones sobre el desarrollo moral en 

el estudio del desarrollo del concepto de norma dentro de los juegos. La 

forma de relacionarse y entender las normas de los juegos es indicativo del 

modo cómo evoluciona el concepto de norma social en el niño. 

 

En el siglo XVI la pedagogía toma la lúdica como su medio de iniciación y 

principio elemental.  

 

 (Huizinga, 1951) “El juego es una acción que se desarrolla dentro de ciertos 

límites de lugar, de tiempo, y de voluntad, siguiendo ciertas reglas libremente 

consentidas, y por fuera de lo que podría considerarse como de una utilidad 

o necesidad inmediata. Durante el juego reina el entusiasmo y la emotividad, 

ya sea que se trate de una simple fiesta, de un momento de diversión, o de 

una instancia más orientada a la competencia. La acción por momentos se 

acompaña de tensión, aunque también conlleva alegría y distensión” 

 

El juego contribuye a la educación y proporciona las fuerzas y las virtudes 

que permiten hacerse así mismo en la sociedad, el juego prepara para la 

entrada a la vida y el surgimiento de la personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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(Mason) En la “Teoría de la expresión”, plantea que la lúdica desde el punto 

de vista biológico cumple una función como órgano activo y vivo delimitada 

por los fenómenos naturales”. 

 

Definición de Actividades lúdicas 

El término lúdico es de origen latín “ludus” que significa “juego”, se define 

también como todo aquello que se relaciona al juego, ocio, entretenimiento o 

diversión.  

 

Las actividades lúdicas son ejercicios que tienen como finalidad aportar a los 

seres humanos positividad, gozos y alegrías; originando beneficios 

psicológicos, espirituales, biológicos y sociales.  

 

Según algunos especialistas del área de pedagogía y psicología, dicen que 

el juego es un instrumento fundamental para desarrollar y explotar todas las 

áreas de un individuo, y; de ahí nace la importancia de elegir y ejecutar 

juegos apropiados al área que se quiere enseñar o perfeccionar. Con 

respecto a este punto, el método lúdico puede ser practicado tanto para 

niños como adolescentes.  

 

(Jiménez, 2002) Considera que la lúdica es más bien una condición, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma 

de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en 

que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias con el juego.  

 

El sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce 

cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que 

producen dichos eventos. 
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Importancia de las Actividades lúdicas 

(Icarito, s.f.) “Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los 

niños y como medio para la realización de los objetivos programados en las 

diferentes materias que se imparten en la sala de clases.”  

 

 Fomenta la observación, la atención, la imaginación, la iniciativa, etc. 

 Desarrolla el espíritu crítico y autocrítico, la disciplina, la 

responsabilidad, el compañerismo entre otros. 

 Fomenta el deseo de colaborar con los demás.  

 

Beneficios de las Actividades lúdicas 

En los niños y jóvenes es indispensable para su progreso ya que:  

 

 Aumenta la autoestima 

 Estimula la socialización e integración con sus compañeros 

 Desarrolla el pensamiento y la creatividad 

 Explora las posibilidades sensoriales y motoras  

 Prepara a los niños y jóvenes al mundo del trabajo, entre otras. 

 

Contribuciones de las Actividades lúdicas 

Según (Hurlock, 2000) Desarrollo físico: El juego es fundamental para que 

los mismos aumenten sus músculos y ejerciten las diferentes partes de sus 

cuerpos. También actúa como salida para la energía en exceso, que se 

acumula, hace que los niños estén tensos, nerviosos e irritables. 

 

En cuanto, al estímulo de las comunicaciones: el jugar adecuadamente con 

otros exige que los niños aprendan a comunicarse con ellos, a su vez, tienen 

que aprender a comprender lo que otros tratan de comunicarles. De igual 

forma es una salida para la energía emocional acumulada el juego les 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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proporciona a los niños una salida para que liberen las tensiones que ejerce 

el ambiente sobre su comportamiento. 

 

Por otra parte, el mismo autor, precisa que los juegos cooperativos ayudan al 

agrandamiento para las necesidades y los deseos: que no se pueden cumplir 

satisfactoriamente en otras formas, se agrada a veces en los juegos. Es una 

fuente de aprendizaje ya que el juego ofrece oportunidades para aprender 

muchas cosas; por medio de libros, la televisión o la exploración del 

ambiente que los niños o niñas no tendrían oportunidad de aprender en el 

hogar o la escuela. En este mismo orden es un estímulo para la creatividad, 

pues mediante la experimentación de los juegos, los mismos descubren que 

al crear algo nuevo y distinto puede ser satisfactorio. 

 

Conviene anotar que, en los juegos los niños o niñas descubren cuáles son 

sus capacidades y cómo se comparan con los de sus compañeros de juegos 

mediante su desarrollo aprenden a ser sociables; al jugar con otros, los 

pequeños aprenden a establecer relaciones sociales y a satisfacer y resolver 

los problemas que causan dichas relaciones. Con respecto a las normas 

morales aun cuando los niños y niñas aprenden en el hogar y en la escuela 

lo que el grupo considera como correcto e incorrecto, la aplicación de las 

normas morales no es en ninguna parte tan rígida como en un grupo de 

juegos. 

 

Origen e historia de la Danza folclórica 

Desde la prehistoria, los seres humanos tuvieron la necesidad de 

comunicarse a través de su cuerpo con movimientos que expresaban 

estados de ánimo y sentimientos. Los movimientos rítmicos que se realizaron 

por primera vez fueron para ritualizar hechos importantes como nacimientos, 

bodas y defunciones. Al principio, la danza se realizaba como componente 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Defunci%C3%B3n
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para un ritual, que elogiaba ceremonias de caza, fecundidad, guerra o de 

índole religiosa, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron 

para otorgar una primera cadencia a la danza. 

En la antigüedad, desde las altas culturas hasta el mundo greco-romano, la 

danza se produjo de dos formas: danza sagrada o hierática, participando en 

las ceremonias religiosas, y danza profana destinada a las diversiones 

públicas y populares. Ya en las llamadas altas culturas (Egipto y 

Mesopotamia), la danza se desarrolla en forma de arte. Aparece el danzante 

profesional, creado por la aristocracia y para el espectáculo. 

La Biblia nos narra cómo la danza era de uso frecuente entre los hebreos. El 

propio rey David bailaba delante del Arca. Se sabe que habla danzas 

sagradas periódicas y danzas misteriosas que formaban parte del culto.  

Había otras danzas de carácter noble que las vírgenes de Israel ejecutaban 

en las ceremonias públicas para celebrar acontecimientos importantes, como 

victorias frente al enemigo, y para ensalzar a los héroes de la patria. Tenían 

danzas fúnebres, de festival, etc. 

De los griegos, pueblo eminentemente culto, se sabe que la danza formaba 

parte dentro de los planes de educación, es allí, dentro de la antigüedad, 

donde alcanza su más alto esplendor. Formaba parte no solamente de todas 

las ceremonias solemnes, religiosas o civiles, sino también de todas las 

festividades, incluso en los famosos juegos públicos. Algunas danzas griegas 

se hicieron muy famosas como el ditirambo en honor de Dionisos, en donde 

un celebrante y 50 danzantes interpretaban el ciclo de la vida, las danzas 

pírricas de carácter guerrero, las de la inocencia, las del himeneo, las danzas 

teatrales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rito
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadencia
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En Roma la danza adquiere importancia cuando conquistan Grecia. Traen 

maestros griegos y la danza se convierte en una necesidad social. 

Destacaban las que tenían relación con las bacanales o las fiestas lupercales 

o de purificación. Solían acabar en orgías. Y algunas, como las del 1 de 

mayo, fueron suprimidas por el emperador Tiberio. 

Con el cristianismo, la danza pasa a estar controlada por la Iglesia y será 

fundamentalmente religiosa. En la Edad Media abandona los templos para 

refugiarse en los laicos y aparecen danzas un tanto esperpénticas y 

macabras como la danza de la muerte o la danza macabra. También en la 

Edad Media y unidas a los gremios, aparecerán numerosas danzas, muchas 

de las cuales han llegado hasta nuestros días con pequeñas variaciones, que 

se ejecutan el día del santo patrono y dentro de la ceremonia religiosa. En el 

Renacimiento, la danza alcanza una suntuosidad nueva y acrecienta su 

carácter de espectáculo. 

Catalina de Médicis, que destacó ella misma como consumada bailarina, 

llevó este arte a Francia coreografiado, dando origen al primer ballet. A lo 

largo de los siglos XIV, XV y XVI, se empieza a conocer la danza dentro de 

las diversas cortes; así, lo que en un principio eran danzas propias de un 

país, se exportan e importan a los demás y, prácticamente en todos los 

países, encontramos branies, courantes, pavanas, zarabandas, gavotas, 

chaconas, landiers, saltarellos, allemandes, etc. Y se puede decir que 

empieza a diferenciarse la danza de la corte de la propiamente popular. 

En el siglo XV, el minué con sus reverencias, cortesías y gestos galantes 

impregnará todas las cortes y relegará la mayor parte de las danzas. En 

Alemania y a partir de un landier modificado, aparece el vals y, poco a poco, 

se introduce en todas las cortes europeas. Algo parecido podíamos decir de 
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la polka o de la mazurka. De este modo, el baile en grupo deja paso al baile 

en pareja. 

 

Otro origen dice: 

La danza aparece unida al hombre, prácticamente desde sus orígenes. La 

danza primitiva era de carácter religioso como la mayor parte de las 

actividades que realizaban. Sin duda alguna surge para expresar las 

necesidades vitales: necesidad de alimento, sentido de culto, de tipo social.  

 

Definición de Danza folclórica 

La Real Academia define danza como “baile, acción de bailar y sus 

mudanzas”. Y bailar por “hacer mudanzas con los pies, el cuerpo y los brazos 

en orden y al compás”. Por ello no haremos distinción entre los vocablos 

danzar y bailar, y los emplearemos indistintamente. 

 

La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de 

movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y 

emociones. 

 

La palabra "folklor" fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms 

el 22 de Agosto de 1846. Etimológicamente deriva de "folk" (pueblo, gente, 

raza) y de "lore" (saber, ciencia) y se designa con ella el "saber popular". La 

fecha coincide, en Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti 

(1865-1917), reconocido como el "padre de la ciencia folklórica". 

 

El folclore es un término usado para definir un conjunto de tradiciones, 

creencias, costumbres y conocimientos populares de cualquier cultura 

transmitidos de generación en generación. El folclore como concepto abarca 

http://definicion.de/musica/
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muchos aspectos de la cultura y de las tradiciones, así como de las creencias 

de una sociedad determinada. 

 

Estas dos definiciones nos permiten acercarnos al concepto de danza 

folclórica, que son los bailes típicos y tradicionales de una cultura. La danza 

folclórica suele realizarse por tradición y puede ser bailada por cualquier 

hombre y mujer. Las danzas folclóricas son los bailes y coreografías 

populares y tradicionales de un país que se transmiten de generación en 

generación de manera espontánea y natural. La misión principal de estos 

bailes folclóricos es la de mantener viva la gran variedad de danzas que 

existen dentro del folclore musical de cada país. 

 

Importancia de la Danza folclórica 

 

 Favorece la autoconfianza, la interacción grupal, la comunicación. 

 Desarrolla los valores como la cooperación, la amistad, el respecto, 

etc. 

 Contribuye a la formación personal del estudiante. 

 Estimula la creatividad y permite que los educandos se expresen 

libremente. 

 Desarrolla de las capacidades físicas, coordinativas y motrices. 

 Propicia un ambiente para la participación, para la creación, para la 

libre expresión corporal y mental; es un espacio en el que cada 

estudiante siente desinhibición ante el grupo para dejar fluir sus 

pensamientos e ideas y plasmarlas a través de su cuerpo. 

 

La danza folclórica, además de consolidar una identidad nacional en los 

niños y jóvenes, puede alcanzar otras metas. 
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(Hutchinson, La Tarea - Revista de Educación y Cultura, 1995) “…un 

potencial dancístico para promover sistemáticamente un amplio desarrollo 

corporal, creativo y expresivo; un potencial psicopedagógico, es decir la 

capacidad para detonar procesos de desarrollo en el niño y un potencial 

educativo que promueva experiencias estéticas que despierten el deseo de 

disfrutar la danza como futuros bailarines o espectadores de esta”.  

 

Beneficios de la Danza folclórica 

Entre los beneficios que se obtienen al practicar danza folclórica tenemos: 

 

 Mejora la condición física. 

 Ayuda a desarrollar destrezas sociales. 

 Mejora las habilidades académicas. 

 Fortalece la autoestima. 

 Desarrolla la creatividad y talento. 

 Ayuda a desarrollar orgullo cultural y respeto por otras culturas.  

 

Danza folclórica en el Ecuador 

 

¿Qué es el Folclor ecuatoriano? 

Folklore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, 

adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Son las 

manifestaciones comunes de la gente, especialmente de los campesinos que 

satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos sienten con lo 

que les ha enseñado la experiencia o la herencia. Por eso mismo, el 

coocimiento del folclore "folklore, folclor" es la manera más directa de 

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

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

sincera. 
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En Ecuador, al igual que otros países de América Latina de habla hispana, 

su actual población resulta de la fusión del nativo habitante de estas tierras 

con el español conquistador y la cultura afrodescendiente, circunstancias que 

permiten determinar en su cultura prehispánica. El enfrentamiento de estas 

dos culturas tanto en lo físico como en lo ideológico, dio inicio a un notable 

fenómeno sociocultural que es evidente hasta nuestros días. 

 

Ritmos musicales 

En Ecuador se difunde una amplia variedad de géneros musicales. Son 

originarios de este país ritmos tradicionales criollos, como son el pasillo, 

pasacalle, música rockolera, yarabí, san juanito, albazo, tonada, bomba del 

chota, y ritmos menos conocidos como el amorfino, alza, Media: caphisca, 

danzante, yumbo, fox andino y aire típico. 

 

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 abagos 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. 

 

El San Juanito: Es un género musical originario de la provincia de Imbabura 

y considerado el Ritmo Nacional del Ecuador, de origen precolombino con 
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ritmo alegre y melodía melancólica; Según los musicólogos es una 

combinación única que denota el sentimiento del indígena ecuatoriano.  

 

La Danza San Juanito representa, presencia y elegancia, fuerza de una 

identidad india. Su danza, sus movimientos expresan la presencia del 

hombre y la mujer quichua de igual gallardía, manifiestan la relación que 

existe entre espacio, tiempo, cielo y tierra” la resistencia de una vivencia llena 

de energía y valor para continuar. 

 

Existen tres clases de sanjuanitos:  

 El Indígena, que se interpreta con flautas de carrizo y tambor.  

 El Mestizo, que interpretan orquestas populares e incluso sinfónicas.  

 El Afronegro, que se interpreta como la bomba y la marimba. 

 

La Bomba del Chota: Es un ritmo musical afrodescendiente originario del 

Valle del Chota, Ecuador que se encuentra en los límites de las provincias de 

Imbabura y Carchi. Es un ritmo creado por la mayoritaria población afro-

ecuatoriana de esa localidad. Usualmente se la toca con tambores junto con 

instrumentos de origen español o mestizo como son la guitarra, el requinto o 

el güiro.  

 

El yumbo y el danzante: Son preincásicas y se las practicaba en la 

adoración del Sol. La danza criolla tiene como exponentes el aire típico, el 

albazo, el pasacalle, el cachullapi y el alza, pero la chiembeña y la chilena 

son también bailes indígenas representativos.  

 

La marimba: El ritmo de la marimba es muy alegre al son de sus notas 

bailan los negros con saltos y movimientos de caderas que embriagan los 

sentidos, al mismo tiempo cantan amorfinos. Las formas musicales propias 
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de la música tradicional esmeraldeña sugieren también las raíces africanas. 

Su riqueza rítmica, lograda mediante la ejecución de instrumentos de 

percusión, así como también la estructura de la composición coral, que es un 

juego de propuestas, respuestas, y repeticiones, refuerza la naturaleza 

rítmica de los temas, son características cuya procedencia no admite mayor 

duda. 

 

Baile de las Cintas: Los bailes ancestrales de los habitantes originarios del 

Ecuador en honor del sol y de la Paccha Mama (Madre Tierra), se mezclaron 

hace 500 años con una danza traída al Nuevo Mundo desde el Viejo Mundo 

por los conquistadores españoles. En el Ecuador, esta danza es más popular 

en las Provincias de Cotopaxi y Cañar, y tiene lugar en junio en el Solsticio 

de Verano, ahora adaptado a la Fiesta de San Juan. 

 

La danza de los abagos: Se baila especialmente en la provincia de 

Imbabura, y representa el triunfo del indio sobre el invasor. Van ataviados 

algunos con machetes y disfraz de ángeles, y otros con máscaras de tela y 

trajes representando al europeo.  

 

El Albazo: Es una manifestación musical que nace en la colonia. Se 

interpreta generalmente en las vísperas de una celebración religiosa o fiesta 

patria, y a la madrugada de la misma, acompañada de la algarabía de los 

priostes e invitados, los mismos que acostumbran en las vísperas realizar 

una fogata con hojas de ramas secas de eucalipto, queman juegos artificiales 

y vacas locas. Es un género musical popular, que invita al baile, a pesar de la 

melancolía de su composición. Es una danza semi-religiosa que bailan 

hombres y mujeres indistintamente o en grupo. 
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El Yaraví: Su denominación es mestiza. Es una canción triste. El yaraví es 

música precolombina que carece de reglas musicales. Es resultado de la 

monotonía, por la repetición de dos o tres frases melódicas en un solo tiempo 

y sin más que unas pocas notas que se alteran para variar la expresión. 

 

El Pasacalle: 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. 

 

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.  

 

La cosecha: Es una danza quichua de la provincia de Imbabura. Se realiza 

durante los meses de agosto y septiembre en honor a la pachamama (la 

madre tierra) y al inti. Esta danza escenifica la labor del campo desde la 

preparación de la tierra trabajada con la fuerza de los hombres, la siembra 

realizada por las mujeres, la cosecha del maíz o del trigo elaborada por 

familiares, vecinos y amigos y finalmente el festejo en el que se acostumbra 

a beber aguardiente y la tradicional chicha hasta altas horas de la tarde. 

  

Pindulleros: Danza perteneciente a la comunidad de Tizaleo, provincia de 

Tungurahua; baile que identifica y exalta la expresión de los campesinos, 
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algarabía ante el encuentro de toda la comuna, reunión de los ayllus 

(familias) en las plazas o capillas, fiesta religiosa y bendición de la comuna. 

  

Zuleta: Danza de polleras multicolores, de una comunidad de la Esperanza 

“Zuleta”, en la provincia de Imbabura, en la que los hombres y las mujeres 

celebran las fiestas religiosas y sociales de la Comunidad luciendo sus 

vestimentas y atuendos. 

 

Ñustas: Danza interpretada por hermosas mujeres. Sus movimientos tiernos 

y dulces que destacan la belleza natural de la mujer, en alabanza de los 

dones concebidos por la madre naturaleza procreadora. Además festejan la 

despedida de soltera de una de sus compañeras que contraerá matrimonio. 

Sus atuendos blancos representan la pureza de la doncella que llega virgen 

al matrimonio. 

  

Pendoneros: Se lleva cabo en San Miguel de Cuchillona y Tocagón. En 

donde nuestros indígenas siguiendo las costumbres de sus antepasados 

después de dar muerte a sus enemigos, los suspendían en largos palos de 

pendón, sirviendo de escarmiento para los demás. Es por ello que las 

banderas rojas simbolizan y recuerdan la sangre de esas manifestaciones. 

  

Aruchicos y fiestas de san pedro: Se celebra a partir del 29 de Junio y sus 

danzantes visten zamarros y llevan a sus espaldas unos pequeños cueros a 

los cuales van amarradas campanas de bronce y cobre, que al bailar con su 

zapateo hacen sonar para ahuyentar a los malos espíritus. 

Las mujeres denominadas también “Chinucas” acompañan bailando y 

cantando coplas al son de la guitarra. 

 

 



 

22 
 

Fundamentación legal 

 

La Constitución de la república del ecuador expresa lo siguiente: 

 

 

TÍTULO II - DERECHOS 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

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

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

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

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I - Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

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, 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. 
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El sistema nacional de educación Integrará una visión ¡intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Sección quinta 

Cultura 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: 

 

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capítulo III - DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

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. 38.- Objetivos de los programas de educación. La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

Literal f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de 

otros pueblos y culturas.  

 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

TITULO VI - DE LA RECREACIÓN 
 

Sección 1 

GENERALIDADES 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

b)   Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un   

sano esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 
 

Descriptivo: se especificó cuál es el problema y causas a estudiar; se 

recolectó datos y opiniones de los estudiantes, se efectuó un análisis y 

medición de los mismos.  

 

TIPO DE DISEÑO: No Experimental 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

El proyecto de investigación está destinado a una población de 165 

estudiantes, donde sólo están considerados niños y jóvenes desde quinto 

hasta décimo grado. A pesar de contar con este número considerable de 

estudiantes, se extrajo una muestra lo más representativa posible para lograr 

una mayor representatividad, la elección se hizo de manera aleatoria. 

 

 

 

 

POBLACIÓN 
 

CANTIDAD 
 

MUESTRA 

 

SÉPTIMO GRADO 
 

37 
 

19 

 

OCTAVO GRADO 
 

38 
 

19 

 

NOVENO GRADO 
 

40 
 

20 

 

DÉCIMO GRADO 
 

50 
 

25 

 

TOTAL 
 

165 
 

83 
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MÉTODOS UTILIZADOS 
 

Métodos teóricos. 
 

Método analítico - sistemático: Se determinó el objeto de estudio y sus 

particularidades.  

 

Método inductivo - deductivo: Se utilizó para reflexionar sobre las causas 

principales que están provocando el problema y luego de esto alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

Método histórico – lógico: Facilitó entender cómo se ha venido mostrando 

la problemática de la falta de interés por la práctica de la danza folclórica en 

los estudiantes. 

 

Métodos empíricos. 
 

Observación: Se utilizó para detectar de manera precisa el problema 

existente en la Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva 

Tamariz”. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas utilizadas: 
 

Técnica documental: Se recopiló toda la información relacionada al 

problema detectado en la Escuela de Educación Básica Particular “Dr. 

Agustín Cueva Tamariz”.  

 

Técnica de campo: Se trabajó de manera directa en la Escuela de 

Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz”. 
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Instrumentos utilizados: 
 

Encuesta: Se les realizó unas preguntas, indicándoles que sean lo más 

sinceros posibles para así obtener buenos resultados. 

 

IMPACTOS 
 

Impacto ambiental: La aplicación de las actividades lúdicas ayudará a los 

estudiantes a desarrollar su creatividad y pensamiento, mantendrán una 

buena condición física y aumentarán su autoestima. 

 

Impacto social: Se fomentará la práctica de la danza folclórica, se logrará la 

motivación apropiada para implantar en los estudiantes el deseo de indagar y 

amar nuestras raíces y tradiciones. El beneficio de la práctica de la danza es 

que el estudiante se caracterizará por ser el sujeto que contribuya en la 

sociedad con los conocimientos obtenidos y esto se transmitirá al momento 

de actuar en presentaciones dentro de la Institución.  

 

RECURSOS 
 

Recursos humanos: Los que participarán en este proyecto de investigación 

son: 

 

 Directivos de la Institución 

 Estudiantes 

 Investigadora 

 Tutor 
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Materiales a usar: 

 

 Grabadora  

 Pendrive 

 Bastones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

CRONOGRAMA 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “DR. AGUSTÍN 

CUEVA TAMARIZ”. 

 

1.- ¿El profesor de Educación Física practica danza folclórica en la hora  

     clase? 
  

TABLA 1 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 8 9,6% 

NO 75 90,4% 

TOTAL 83 100,0% 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 
Elaborado por: Pamela Carolina Tixe Quinto 

 

Interpretación y análisis: 

El 90,4% de los encuestados, expresan que su profesor sólo les hace 

realizar ejercicios físicos; mientras que el 9,6% si han practicado danza 

folclórica dentro de la hora de Educación física. 

 

Al observar los porcentajes indican claramente que existe una falta de interés 

por parte del docente en la hora clase para enseñar a los educandos los 

bailes de nuestro país. 
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80,0%

100,0%

PORCENTAJE

SI 9,6%

NO 90,4%

GRÁFICO 1 

SI NO
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2.- ¿Ustedes conocen sobre las tradiciones de nuestro país? 

 

TABLA 2 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

POCO 8 9,6% 

SI 20 24,1% 

NO 55 66,3% 

TOTAL 83 100,0% 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 
Elaborado por: Pamela Carolina Tixe Quinto 

 

Interpretación y análisis: 

El 66,3% indica que desconoce las raíces y tradiciones existentes en nuestro 

país, el 24,1% expresan que si conocen gracias a las conversaciones que en 

ocasiones entablan con sus abuelos, mientras que el 9,6% de los 

encuestados indican que tienen poco conocimiento acerca de las tradiciones 

de nuestro país. 

 

El porcentaje indica que más de la mitad de los estudiantes no tienen 

ninguna idea o conocimiento sobre nuestras tradiciones, a ellos les interesa 

más lo extranjero. 
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3.- ¿Conocen ustedes los ritmos folclóricos que existen en nuestro   

     país? 

 

TABLA 3 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 36 43,4% 

NO 47 56,6% 

TOTAL 83 100,0% 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 
Elaborado por: Pamela Carolina Tixe Quinto 

 

Interpretación y análisis: 

El 56,6% expresan que no tienen ni idea de cuáles son los ritmos folclóricos 

existentes en nuestro país, mientras que el 43,4% de los encuestados 

indican que si han escuchado músicas folclóricas y es por eso que las saben 

diferenciar. 

 

El porcentaje revela que en la actualidad los jóvenes y niños saben más 

sobre músicas de diferentes géneros como lo son la salsa urbana, pop; en 

vez de procurar conocer el ritmo del pasacalle, sanjuanito. 
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 4.- ¿Te gustaría aprender a bailar danza folclórica? 

 

TABLA 4 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

TALVEZ 4 4,8% 

SI 53 63,9% 

NO 26 31,3% 

TOTAL 83 100,0% 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 
Elaborado por: Pamela Carolina Tixe Quinto 

 

Interpretación y análisis: 

Un 63,9% expresan que si desean aprender a bailar, el 31,3% no desean 

aprender; mientras que el 4,8% expresa que tal vez le gustaría aprender a 

bailar danza folclórica. 

 

Según los porcentajes salen a relucir que la predisposición en los estudiantes 

existe para poder aprender a bailar danza folclórica, lo que se da a entender 

es que no tienen al guía adecuado para explorar en el mundo de la danza. 
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5.- ¿Consideras apropiado que la danza folclórica sea enseñada por  

     medio de las actividades lúdicas? 

 

TABLA 5 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

TALVEZ 2 2,4% 

SI 70 84,3% 

NO 11 13,3% 

TOTAL 83 100,0% 
 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 
    Elaborado por: Pamela Carolina Tixe Quinto 

 

Interpretación y análisis: 

Al 84,3% le parece totalmente apropiado que se les enseñe danza folclórica 

mediante las actividades lúdicas, el 13,3% considera que no es la mejor 

manera de aprender; mientras que un 2,4% indica que talvez sería la mejor 

manera. 

 

La mayoría de los educandos se desenvuelven mejor al momento de 

enseñarle pasos mediante el juego, al hacer este tipo de actividades ellos 

gozan de los movimientos del cuerpo y dejan fluir su creatividad e 

imaginación. 
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6.- ¿Crees que se debería practicar la danza folclórica dentro de la hora  

     clase de Educación Física? 

TABLA 6 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

TALVEZ 6 7,2% 

SI 74 89,2% 

NO 2 2,4% 

NUNCA 1 1,2% 

TOTAL 83 100,0% 
 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 
    Elaborado por: Pamela Carolina Tixe Quinto 

 

Interpretación y análisis: 

Un 89,2% expresan que sería bueno que se practique danza en la hora de 

Educación física, el 7,2% considera que talvez sería una buena idea, un 

2,4% opina que no sería bueno practicar durante la hora clase; mientras que 

un 1,2% expresó que nunca debería de hacerse eso ya que les quita tiempo 

para hacer deportes. 
 

 

Podemos notar que la mayoría de los educandos si compartirían la hora de 

Educación física para poder practicar danza, gracias al esmero de los que 

están de acuerdo se podrá ir cambiando la mentalidad de los demás 

estudiantes para dedicarse a conocer sus tradiciones y no solamente basar 

su educación en los deportes o ejercicios. 
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7.- ¿Crees que si practicas danza folclórica te ayuda a mantener un  

     buen estado físico? 

 

TABLA 7 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

QUIZÁS 4 4,8% 

SI 77 92,8% 

NO 2 2,4% 

TOTAL 83 100,0% 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 
Elaborado por: Pamela Carolina Tixe Quinto 

 

Interpretación y análisis: 

El 92,8% opina que al practicar danza se mantiene un buen estado físico, un 

4,8% cree que talvez sea de ayuda para mantenerse en forma, mientras que 

el 2,4% indica que el practicar danzar no ayuda al cuerpo a mantenerse en 

buen estado físico. 
 

Los porcentajes revelan que la mayoría de los educandos consideran que al 

momento de practicar danza el cuerpo entra en completo movimiento, siendo 

esto muy favorable ya que ocasiona que cada parte del mismo se vaya 

ejercitando de una manera agradable y divertida. 
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8.- ¿Crees que la práctica de la danza folclórica ayuda a entablar una  

     buena relación con tus compañeros? 

 

TABLA 8 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 76 91,6% 

NO 7 8,4% 

TOTAL 83 100,0% 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular “Dr. Agustín Cueva Tamariz” 
Elaborado por: Pamela Carolina Tixe Quinto 

 

Interpretación y análisis: 

Un 91,6% considera al momento de practicar danza se entabla una mejor 

relación con sus compañeros, mientras que el 8,4% expresa que no mejora 

la relación que todo sigue igual. 

 

El practicar danza ayuda a que la relación entre los compañeros mejore, se 

debe recordar siempre que uno de los objetivos de la danza es de disfrutar, 

relacionarse y cooperar con los demás. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

TÍTULO:  

ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA HORA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

PARA LA PRÁCTICA DE LA DANZA FOLCLÓRICA  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

 Incentivar la práctica de la danza folclórica a través de las actividades 

lúdicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Destacar la veracidad que tiene la utilización de las actividades lúdicas 

en el proceso de aprendizaje de la danza folclórica. 

 Realzar el valor cultural de la danza folclórica y sus tradiciones para 

conocer la diversidad étnica de nuestro país. 

 Fomentar valores de compañerismo y respeto a través de la danza 

folclórica. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta planteada es viable, puesto que las actividades lúdicas 

ayudarán y lograrán que los educandos se desenvuelvan de mejor manera 

en el momento de realizar una coreografía básica, no se verán forzados para 

realizarlas y pondrán más empeño de su parte. 

 

La meta primordial es que los niños y jóvenes empiecen a valorar e 

inmiscuirse más por las raíces, tradiciones y bailes folclóricos de nuestro 

país. 
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Actividad 1 

 

“Marchemos” 

 

Participantes: Estudiantes. 

Objetivo: Obtener coordinación, agilidad y rapidez. 

Organización: Columnas.  

Espacio: Patio   

Música: Pasacalle 

Paso por aprender: Básico 

 

Desarrollo de la actividad: 

Se indica a los estudiantes que empezaremos a marchar de manera lenta y 

después le iremos subiendo la intensidad. Se marcha por 8 tiempos, cuando 

todos vayan iguales se coloca la música y seguiremos marchando. 

 

Variantes: Avanzamos, retrocedemos en 8 tiempos y luego en 4 tiempos. 
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Actividad 2 

 

“Demos vueltas y más vueltas” 

 

Participantes: Estudiantes. 

Objetivo: Mejorar la rapidez, orientación y equilibrio. 

Organización: Columnas (filas intercaladas).  

Espacio: Patio   

Música: Pasacalle 

Paso por aprender: Vuelta o giro 

 

Desarrollo de la actividad:  

Se empieza a dar vueltas de manera libre, luego se les indica a los 

estudiantes levantar la mano derecha y girar hacia atrás; hacemos lo mismo 

con la izquierda. Habiendo hecho algunas repeticiones, se pone la música y 

se continúa dando vueltas. 

 

Variantes: Realizamos vueltas o giros primero en 8 tiempos y luego en 4 

tiempos. 
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Actividad 3 

 

“Adelante y atrás” 

 

Participantes: Estudiantes. 

Objetivo: Mejorar la coordinación, rapidez y agilidad. 

Organización: Ubicación libre.   

Espacio: Patio   

Música: Pasacalle 

Paso por aprender: Medio 

 

Desarrollo de la actividad:  

Se les indica que  la pierna derecha sale y la hacemos hacia adelante, luego 

atrás; también lo realizamos con la pierna izquierda. Seguimos haciendo las 

repeticiones hasta que todos vayan iguales; cuando se note igualdad se 

pone la música y continuamos.  

 

Variantes: Realizamos el paso medio primero en 8 tiempos y luego en 4 

tiempos. 
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Actividad 4:  

 

“Adelante, atrás y vuelta” 

 

Participantes: Estudiantes. 

Objetivo: Mejorar la agilidad, coordinación y rapidez. 

Organización: Ubicación libre.   

Espacio: Patio   

Música: Pasacalle 

Paso por aprender: Medio con vuelta 

 

Desarrollo de la actividad:  

Primero se practica el adelante y atrás (paso medio), luego marcamos en 8 

tiempos y lo único que se hace es agregar una vuelta hacia atrás; después 

realizamos lo mismo con la pierna izquierda.  

 

Variantes: Realizamos el paso medio con vueltas en 4 tiempos y luego en 3 

tiempos. 
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Actividad 5: “Dibujemos el 8” 

 

Participantes: Estudiantes. 

Objetivo: Mejorar la agilidad, coordinación y rapidez. 

Organización: Ubicación libre.   

Espacio: Patio   

Música: Pasacalle 

Paso por aprender: Cruzado 

 

Desarrollo de la actividad:  

Se le indica a los estudiantes que la pierna derecha sale y cruza por delante 

de la izquierda, juntamos los pies; hacemos un pequeño giro y regresamos 

pero esta vez la izquierda cruza por delante de la pierna derecha y juntamos. 

Repetimos lo mismo por algunos minutos a la voz de “derecha, izquierda, 

gira… izquierda, derecha, gira…) Esto se lo realiza de lado a lado. 

 

Variantes: Realizamos el paso cruzado en 4 tiempos y luego en 1 sólo 

tiempo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Las actividades planteadas en este proyecto fueron puestas en práctica 

durante la realización del mismo, la experiencia con los educandos fue 

muy enriquecedora. 

 

 Queda justificado que mediante las actividades lúdicas se logró cumplir 

cada uno de los objetivos propuestos. 

 

 Se obtuvo excelentes resultados puesto que los estudiantes plasmaron 

bailes folclóricos en el escenario.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Continuar con la aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de 

la danza folclórica. 

 

 Promover actos culturales que inculquen en los educandos nuestras 

raíces y tradiciones. 

 

 Dedicar parte de la hora clase de Educación física a la práctica de la 

danza folclórica. 
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PREGUNTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “DR. AGUSTÍN CUEVA TAMARIZ. 

 

1. ¿El profesor de Educación Física practica danza folclórica en la hora 

clase? 

 

2. ¿Ustedes conocen sobre las tradiciones de nuestro país? 

 

3. ¿Conocen ustedes los ritmos folclóricos que existen en nuestro país? 

 

4. ¿Te gustaría aprender a bailar danza folclórica? 

 

5. ¿Consideras apropiado que la danza folclórica sea enseñada por 

medio de las actividades lúdicas? 

 

6. ¿Crees que se debería practicar la danza folclórica dentro de la hora  

clase de Educación Física? 

 

7. ¿Crees que si practicas danza folclórica te ayuda a mantener un buen 

estado físico? 

 

8. ¿Crees que la práctica de la danza folclórica ayuda a entablar una 

buena relación con tus compañeros? 
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Evento realizado el Jueves 15 de septiembre de 2016 

 

A continuación, se presentará una serie de fotos de los estudiantes con los 

que se desarrolló el proyecto, cabe recalcar que la propuesta de las 

actividades lúdicas para motivar a la práctica de la danza folclórica fue muy 

exitosa. 
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