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RESUMEN 

 

Al realizar un tamizaje en los estudiantes de la escuela provincia de Manabí 

encontré que conocen poco de la danza folclórica ecuatoriano sabiendo 

que las tradiciones ancestrales de lo nuestro son muy importante para 

desarrollar la identidad nacional, siendo preocupante esto, he creado una 

guía donde se trabajó la danza folclórica para que los alumnos la puedan 

practicar sin sentir incomodidad. Me vi con la necesidad de realizar esta, 

Valoración de la identidad nacional y el aprendizaje de la danza Folklórica 

en la clase de educación física para de esta forma afianzar Valoración de 

la identidad nacional en los alumnos ya que como maestros tenemos que 

educar a nuestros estudiantes sobre nuestras raíces. En los objetivos del 

proyecto explico de manera teórica y práctica la forma cómo voy a trabajar 

la guía, con los pasos básicos de folklor realizándolos en la clase de Cultura 

Física que con tiene un bloque curricular dedicado al movimiento corporal 

y con música de la costa, sierra y oriente, queremos despertar en los 

estudiantes una conciencia nacional. El presente trabajo de investigación 

analiza las causas que ocasionan que los alumnos de la escuela provincia 

de Manabí de la ciudad de Guayaquil no les gusta practicar la danza 

folclórica nacional. 

 

Palabras Claves: Danza folklórica, Identidad nacional, Folklor ecuatoriano 
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SUMMARY 

 

When screening the students of the Manabí province school, I found that 

they know little about the Ecuadorian folk dance knowing that the ancestral 

traditions of ours are very important to develop the national identity, and this 

is worrying, we have created a guide where we worked Folk dance so that 

students can practice it without feeling uncomfortable. I saw myself with the 

need to realize this, Valuation of the national identity and the learning of the 

Folkloric dance in the physical education class in order to strengthen the 

Valuation of the national identity in the students since as teachers we have 

to educate our students about our roots. In the objectives of the project, I 

explain in a theoretical and practical way how I will work the guide, with the 

basic steps of folklor made in the Physical Culture class that has a curricular 

block dedicated to body movement and music from the coast, Sierra and 

Oriente, we want to awaken in the students a national conscience. The 

present research work analyzes the causes that cause that the students of 

the school province of Manabí of the city of Guayaquil do not like to practice 

the national folkloric dance. 

 

Key words: Folkloric dance, National identity, Ecuadorian Folkloric 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para obtener el título de licenciada en educación física elegí un tema muy 

poco usado en mi país, que queremos poner en práctica en la escuela 

provincia de Manabí de Guayaquil se llama Valoración de la identidad 

nacional y el aprendizaje de la danza Folklórica en la clase de educación 

física.  La danza folklórica es una actividad física recreativa, tiene su origen 

en Perú desde noviembre de 1975, por un Licenciado en Educación Física 

que la practica con el fin de desarrollar la conciencia nacional en los 

estudiantes de las escuelas de Perú. Al realizar un estudio de campo en la 

escuela provincia de Manabí se pudo observar que los alumnos tienen poco 

conocimiento de la cultura folclórica nacional, y que no les llamaba la 

atención aprender, pudimos contactar que hay    mucha escasez en los 

docentes de educación física como en las otras áreas al educar a los 

alumnos sobre la identidad nacional no enseñan a valorar lo nuestro. En 

vista de la problemática que existe nos permitió crear una propuesta clara 

para su utilización un taller de danza Folklórica 

 para la Valoración de la Identidad Nacional de los estudiantes, en las 

clases de Educación Física a través de la enseñanza de la danza folklórica 

los estudiantes aprenderán las tradiciones, costumbres, cuentos, 

vestimenta, música, comidas típicas, leyendas nuestro país La danza 

folklórica a través de  las clases de Educación Física animara la práctica, 

dirigida a los estudiantes  para concientizar la importancia de conocer 

nuestra identidad nacional, En la Introducción, se planteará el contexto 

investigativo, así como el problema, sus causas, efectos, delimitación, 

formulación, objetivos, justificación y diseño. 

 

Valoración de la identidad nacional y el aprendizaje de la danza Folklórica 

en las clases de educación física. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Danza folklórica 

Título: Valoración de la identidad nacional en las clases de Educación 

física en la Escuela de Educación Básica Provincia de Manabí de la ciudad 

de Guayaquil. 

Dominio: Deporte, cultura física y lúdica en salud y enfermedad 

Línea de investigación: La actividad física lúdica en el ámbito de las 

ciencias de la actividad física y del deporte 

 

Planteamiento del Problema 

 

El Ecuador no está muy ajeno a la realidad que presenta la falta de 

identidad nacional que está asechando a las comunidades educativas de 

la ciudad de Guayaquil la identidad nacional   problema es parte de la 

colonización de diferentes culturas extranjeras que tenemos está 

influyendo en la poca valoración que le damos a nuestro folklor en nuestro 

país es una de las causas de la escasa identidad nacional. 

La realidad del país nos presenta una diversidad cultural crítica y lingüística, 

que como condición humana y social no puede ser ignorado por la 

educación ya que se presenta a nivel local, regional, así como también a 

nivel mundial. La educación de la identidad nacional tiene que dejar de ser 

una educación para pobres o indígenas para convertirse en una nueva 

forma de encarar la educación en el Ecuador porque la educación actual 

que se caracteriza por ser descontextualizada, sin una visión de nación o 

país, por eso terminamos enseñando o difundiendo culturas ajenas. 

Los educandos de la Escuela de educación básica Provincia de Manabí 

donde se evidencia que los estudiantes no tienen interés de conocer 

nuestra danza folklórica la apatía, el desinterés a aprender, docentes 
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tradicionalistas, clases repetitivas que afectan con su proceso de 

aprendizaje y a esto se suma la dejadez de los padres para enseñar a sus 

hijos acerca de sus raíces, También se han avisto desplazados por 

diferentes ritmos modernos, la tecnología, moda, usos y estilos forasteras 

que poseen una vasta propagación en los medios de comunicación y los 

tendencia de vida que se lleva debido al modernismo ha influido de manera 

precisa para que las tradiciones estén desapareciendo en las sociedades 

ecuatoriana. 

 

Esta situación nos hace pensar que desde una compleja realidad se puede 

plantear una educación intercultural básicamente mediante la unión de la 

gimnasia y el folclor para, que en base a la tolerancia y el respeto a la 

diversidad se propicie un clima que facilite la solución de la falta de 

identidad nacional  , necesitamos una educación intercultural que nos 

permita ser,  más tolerantes y respetuosos de nuestra cultura, para 

mejorar el problema de la  identidad nacional con  la práctica de la danza 

folklórica implementándolas en las clases de educación física  en nuestros 

estudiantes de la escuela « Provincia de Manabí » que se ha notado 

claramente.  

 

 

Formulación del problema  

¿De qué manera favorecerá la práctica de la danza folklórica en los 

educandos de la Escuela de Educación Básica Provincia de Manabí para 

la valoración de la identidad nacional? 

 

10 preguntas formuladas a los estudiantes de educación física. 

1 ¿se fomenta la práctica del folclor en tu unidad educativa? 

2 ¿te gusta la bailar danza folklórica? 

3 ¿Sabes que significa folklor? 

4 ¿te gusta saber que es la identidad nacional? 

5 ¿te gustaría saber en qué consiste la danza folklórica? 
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6 ¿te gustaría practicar gimnasia folklórica? 

7 ¿alguna vez perteneciste a un grupo de baile? 

8 ¿te gustaría que en tu escuela se implemente la danza folklórica en las     

clases de Educación física? 

9 ¿te gustaría participar en alguna corografía de danza   folklórica? 

10 ¿crees que se debe realizarse coreografías de danza en las 

presentaciones en tu escuela? 
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Objetivos 

General 

Incentivar a los educandos de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“PROVINCIA DE MANABI” la práctica de la danza folklórica a través de las 

clases de educación física para la valoración de la identidad nacional. 

 

Especifico. – 

 Identificar el grado de identidad nacional de los alumnos de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Provincia de Manabí” 

 Fundamentar las referentes teorías que garanticen la importancia de la 

valoración de la identidad nacional mediante la danza Folklórica. 

 Difundir las enseñanzas de la gimnasia folklórica en clase de educación 

física.   

 Elaborar un plan de actividades para la enseñanza de la danza folclórica 

en el área de Educación Física. 

 

 

Justificación 

 

Este proyecto se elabora con el fin de proporcionarles a los estudiantes  de 

la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Provincia de Manabí” de la ciudad 

de Guayaquil, la oportunidad de aprender de su raíces y costumbres para 

que puedan reencontrarse con su pasado y sepan lo importante que es 

percibir y aprovechar los múltiples beneficios que presentan en general 

poniendo en marcha la mente y el cuerpo fortalece la autoestima de lo 

nuestro despertando la sensibilidad a otras manifestaciones culturales. 

El establecimiento que escogimos para realizar este proyectó encontramos 

grupos de alumnos pluricultural y multiétnico, con esta propuesta 

esperamos fortalecer a nuestros estudiantes su conciencia nacional al 

rescatar nuestras tradiciones buscaremos la unidad en esta diversidad y 

para ello es necesario conocerlas. 
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El folklor es muy amplio, por lo que los contenidos programados serán 

seleccionados y sintetizados para desarrollar el proyecto de la gimnasia 

folklórica en los cuatros capítulos. Cada capítulo se divide en temas y 

subtemas, que describen los contenidos necesarios para la información de 

cualquier persona. 

• Hipótesis/Pregunta de investigación (¿qué se pretende 

probar?) 

¿COMO INSIDE LA PRACTICA danza folklórica para la valoración 

de la Identidad Nacional de los estudiantes en las prácticas de 

educación física en la escuela de educación básica de la provincia de 

la ciudad de Guayaquil año 2018? 

Valoración de la identidad nacional y el aprendizaje de la danza folklórica 

durante la clase de Educación Física 

 Variables: V. Independiente  

Identidad nacional 

 V. Dependiente  

         Danza folklórica 
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1.9 Operacionalización de variables 

HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 
DIMENSIONES O 

CATEGORIAS 
INDICADORES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

INSTRUMENTO 

Si se rescata la 

identidad nacional se 

valora el aprendizaje 

de la danza folclórica 

Variable Independiente  
Identidad Nacional. - 
Escriba el nombre de la 
variable y defínala 
Puede manifestarse              de 
distintas formas y en distintos 
grados mediante el patriotismo, el 
nacionalismo y el chauvinismo. 
Puede expresarse en sentimientos 
que van desde el amor a lo propio 
y el orgullo, hasta la xenofobia y el 
fanatismo.  
Fecha de actualización: 
30/05/2017. Cómo citar: 
"Identidad nacional" 

Accesibilidad 
Geográfica  

 escuela de educación 
básica de la provincia 
de la ciudad de 
Guayaquil, ubicada en 
el Guasmo sur 
Accesibilidad cultural 
alto 
intermedio  
bajo 

 

 Observación. 
Ficha de observación  
 
 

 Encuestas 
Cuestionario de preguntas 
 

 Fuentes Bibliográficas 
Google académico, revistas, libros 
 

Variable Dependiente: 

Danza folklórica 
Son acciones de movimientos 
donde usamos la música folklórica 
como medio para desarrollar en 
nuestros alumnos destrezas y 
habilidades en el ámbito de la 
educación física 
 

Accesibilidad 
Geográfica  

Es la representada por 
la distancia (o el 
tiempo)  
escuela de educación 
básica de la  provincia 
de la ciudad de 
Guayaquil, ubicada en 
el Guasmo sur 

Tiempo 

Percepción 

Cantidad 

Disponibilidad 

 Conocimiento 

Percepción 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de investigación 

 

Según el licenciado de cultura física Leo Parejas segura, 2008 (Segura, 

2008) Expresa que la danza folklórica son acciones de movimientos donde 

usamos la música folklórica como medio para desarrollar en los alumnos 

destrezas y habilidades en el ámbito de la educación física.  

 

Historia de la gimnasia folclórica 

 

(davila R. )Expresa que: 

La danza Folklórica fue creada en el Perú el 12 de noviembre de 1975, por 

su fundador Rubén Dávila Lara, Licenciado en Educación Física. El Perú 

es un país Puericultura y multilingüe y las manifestaciones de canto, baile 

y danza son muy poco difundidas y con mucha facilidad nuestra sociedad 

copia con total esmero el acervo cultural de otros países, como EE.UU, 

Puerto Rico, México, Brasil, etc.  

Sintiéndose  preocupado de que los jóvenes estaban olvidando sus 

tradiciones  el licenciado Dávila se propuso que en las escuelas de su país 

esto tenía que cambiar y realizó un proyecto de danza folklórica para atacar 

el problema, empezó a  difundiendo la danza folklórica en las escuelas 

donde  el impartía sus clases de educación física y se fue propagando esta 

idea y fue tomada en muchas de las escuela  de la localidad viendo con 

buenos ojos este proyecto se está utilizando desde entonces en las 

mayorías de las escuelas del país vecino  Perú. 

Para poder realizarla esta danza folklórica se van a ejecutar bailes con 

ejercicios coordinado con pasos básicos de folklor con grupos de alumnos 

que promoverán la socialización del desarrollo cultural y un 
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acondicionamiento corporal a base de estos ejercicios con música de la 

costa, sierra y oriente ecuatoriano 

(Ahon, 2002)El término " Gimnasia " hace regencia a actividades físicas 

que buscan una mejora de algún componente de la condición física, por 

ejemplo, la fuerza, la resistencia, flexibilidad, etc. concretando, la gimnasia 

tiene un objetivo físico.  

(MACCARIO, 2012) 

La Educación Física es una asignatura clave en vuestra formación integral. 

El hecho de que algunas personas y en algunos medios todavía se le siga 

llamando a la asignatura como " gimnasia " se debe al nombre que se 

utilizaba durante la postguerra, ya que el método de ejercicios utilizado en 

las escuelas se llamaba Gimnasia Sueca, que básicamente buscaba una 

mejora física con la práctica de ejercicios. 

Siendo que la gimnasia es una pieza que ayuda a la Interrelación profesor 

alumno en las clases de educación física, no es dominar o manipular a los 

estudiantes como profesores debemos planificar situaciones y acciones 

recíprocas entre estudiantes y profesores con el fin de mejorar los procesos 

inter-aprendizaje por el hecho de que el profesor no impone si no lo que se 

propone escuchar. 

(VICENTE, 2013) Al criterio de los alumnos y participa con ellos en todas 

las actividades dándoles la oportunidad de ser los que elaboran el 

aprendizaje e incluso de discrepar con el profesor 

La planificación curricular de la educación física consta de tres bloques de 

juegos de movimiento natural y movimiento formativo artístico y expresivo 

en el que desarrollamos las habilidades motoras básicas y específicas cuya 

expresión son los movimientos físicos y capacidades motrices. 

Objetivo de la danza folklórica y que nos ofrece 

La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el 

principio de los tiempos. Es, sin duda, la primera de las artes del tiempo, 

asociada desde sus orígenes al canto. Los etnólogos han descubierto el 

arte de la danza en todos los pueblos, al igual que los psicólogos han 
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observado en todos los niños esbozos de danza a partir de los 18 meses 

de edad. 

(Fuentes, 2010) “La danza folklórica tiene como objetivo que el alumnado 

adquiera conocimiento de todo lo que puede realizar con ella”.  La danza 

folklórica ofrecerá a los estudiantes la actividad y el ejercicio físico como 

instrumentos pedagógicos y metodológicos para su trabajo cotidiano en su 

vida profesional, que pueden servir como herramienta para mantener y 

mejorar el motor del ser humano en el plano físico, perceptivo y social. 

Conocer su propio cuerpo y su relación con el medio ambiente, sus 

posibilidades de movimiento, teniendo en cuenta la formación en valores, 

el desarrollo y la mejora de las capacidades físicas en todos los ámbitos a 

realizarse. 

Elementos Fundamentales que se utilizara en la danza Folklórica 

En el folclore es importante destacar que tal vez sea la forma más simbólica 

de enseñar las tradiciones de la gente, el aprendizaje de la danza folklórica 

permite al estudiante utilizar para el buen entendimiento y poder 

desarrollarse en el momento de ejecutarlo 

Dentro de estos elementos se encuentran los siguientes:  

MOVIMIENTO En la danza el movimiento es de gran importancia porque 

depende de él, para el cambio de posiciones que son estimulados por los 

lanzamientos, utilizando las articulaciones y todas las posibilidades que el 

cuerpo le admite expresar un lenguaje. 

RITMO Es una peculiaridad básica en la danza, ya que es una sucesión de 

impulsos proporcionados por la música, ordenando los elementos para la 

función del movimiento.  

ESPACIO Lugar en donde el danzante o bailarín se desenvuelve por medio 

del baile, ya sea parcial o total.  

TIEMPO Es la representación de una acción o un acontecimiento ya sea 

natural o artificial durante los periodos de la vida. La función que 

desempeña en la danza es la duración de la coreografía (movimiento, 

pasos, rutinas o ejercicios), que son manifestados en cada una de las 

ejecuciones que desarrolla el bailarín en escena o fuera de ella. 
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COLOR En la danza, el color enriquece y enfatiza la lucidez del vestuario.  

SONIDO Es la vibración sonora que estimula el sentido del oído, el sonido 

imprime un ritmo que conduce irresistiblemente a la danza. De esta manera 

llegamos entonces a poder definir la danza como el desplazamiento 

efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, 

diseñando una forma, impulsado por una energía propia, con un ritmo 

determinado, durante un tiempo de mayor o menor duración.  

Expresión corporal 

La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los 

seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para 

expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos.28 mar. 

2005. 

(Schinca, 2010)Opina que “el ritmo en Expresión Corporal debe ser 

estudiado y vivenciado primeramente en sus manifestaciones primarias 

(movimiento celular, funciones primordiales humanas...) que pueden 

evolucionar hasta investir el espacio total”. 

Es una disciplina que utiliza el lenguaje del cuerpo como forma de 

comunicación y manifestación de lo consciente e inconsciente del ser 

humano. Como disciplina educativa, fue creada y formalizada por (stokes, 

1970) Patricia en la década del sesenta. El concepto básico es el de danza 

libre, pero en una forma más general, la definición de expresión corporal 

abarca toda manifestación del cuerpo que utilice el movimiento como medio 

artístico. 

Identidad nacional 

En distintos países vecinos y en el nuestro se está fortaleciendo la identidad 

nacional a través de los medios de comunicación, en los hogares y centro 

de estudios como colegios universidades y otros, esta será quizá el motivo 

por el cual en estos países se ha notado el cambio de actitud de sus 

ciudadanos a querer más a su país es por ello que pongo a su disposición 

un fragmento de. Norkari Colina nos comenta que al decir; “Identidad 
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Nacional nos referimos a aquellos elementos que identifican a una nación, 

en primera instancia al país o la república.   

Todos los elementos comunes que unen a un pueblo, una nación, 

personas, tales como el idioma, la religión, gastronomía, folklore, música, 

danza, y muchos otros elementos; ese sentimiento común a todos los 

ciudadanos que conforman un país es lo que conocemos como Identidad 

Nacional. Esa serie de valores o costumbres pueden ser morales, 

religiosos, culturales, gastronómicos, sociales, territoriales, en fin, ese 

conjunto de elementos puede ser de diversa índole siempre y cuando sean 

comunes a la sociedad. La Identidad Nacional tiene una serie de 

elementos, si faltara alguno de ellos ya no estaría configurada la Identidad. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1996/EDvaraor.pdf?

sequence=1 

En líneas generales se relaciona la identidad nacional con un sentimiento 

o conciencia de pertenencia auto atribuido a un grupo de personas. La 

identidad nacional, igual que los términos afines como identidad colectiva, 

conciencia colectiva o representación colectiva, pretende explicar un tipo 

de solidaridad grupal que hace posible el convivir social, en tanto en cuanto 

ordena a sus miembros alrededor de valores reconocidos como comunes. 

(Pérez-Agote, 2010)Nos dice que: 

Se entiende por identidad nacional aquella identidad de una persona que 

se relaciona con la nación a la cual pertenece, sea esta por haber nacido 

en tal territorio, por formar parte de una comunidad o por sentir lazos de 

pertenencia con las costumbres, creencias religiosas y tradiciones 

folklóricas de tal nación 

(Pérez, 2010) también nos dice que: el sentimiento de la identidad nacional 

solo sería una de las múltiples formas de identificación colectiva generadas 

por la humanidad a lo largo de la historia. Estamos ante una necesidad 

psicológica a la que históricamente se han dado muchas respuestas, de las 

que la nación es sólo una de ellas, la más reciente.”  
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La identidad nacional es uno de los fenómenos más importantes de la era 

moderna porque nos ayuda a aprender de nuestros antepasados. 

La función del docente en la identidad nacional. 

El papel del profesor de educación física y de las otras áreas es 

fundamental que enseñe el sentido de pertenencia del colectivo humano. 

Además de transmitir conocimientos, debe transmitir a sus alumnos un 

fuerte sentimiento de amor por todo lo que el país significa, sin limitarlo al 

canto del himno y a la visualización de los símbolos patrióticos; Pero 

teniendo en cuenta las etnias y la naturaleza que nos rodea, promoviendo 

un fin colectivo del buen vivir 

Folklor 

El folklor es parte del patrimonio cultural de una sociedad, que se ha 

desarrollado con el tiempo. La danza popular ha impregnado gustos, ideas, 

creencias y costumbres del pueblo al que pertenece. Describirán el 

significado del folclore y la clasificación de la danza folclórica.  

Thomas (BUITRON, 2007)divide la palabra en dos: El folk es el sujeto, y 

representa al pueblo en la actividad cultural, su acción es permanente, 

creativa y vital y Lore es el atributo de ese sujeto. La cultura tradicional del 

pueblo y, en ese sentido, no puede faltar en ningún grupo humano por muy 

incipiente que sea su desarrollo espiritual y material y el saber es el fruto 

del trabajo realizado por el agente. Por lo tanto, el folklore es la expresión 

del conocimiento popular.  

Para lograr una mejor comprensión de la palabra folklore se podría decir 

que el folklore es todo el conocimiento popular heredado de la danza 

folclórica nació de los bailes primitivos, los mismos, que tenían la danza 

folclórica se relaciona con la danza primitiva ya que reúne a Varias 

personas que conforman la danza folklórica corresponde a Guido Garay 

(CHÁVEZ, 2010)menciona que la danza o la danza folclórica forman parte 

del folklore social donde se da la música, los pasos y el conocimiento de 

las figuras. A la posibilidad de simbolizar y posteriormente, a través del 

texto el Danzante describe la clasificación de la danza folclórica. 
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La danza folclórica didáctica pedagógica 

Según los folkloristas, la danza se expresa en movimiento, en los colores 

de la ropa, la música, el escenario, etc. sin duda la danza folclórica está 

ligada a las tradiciones populares transmitiendo una identidad nacional. 

Folclor o folklore. - Sabemos que es el conjunto de expresiones de la 

cultura, creencias, costumbres y artesanías que forman parte de la tradición 

de un pueblo Según el Diccionario de la Real Academia (2014) 

(Hernández, 2009)La danza clásica, moderna, contemporánea, folclórica, 

etc. Incluye aspectos tales como expresión y comunicación, ritmo, música, 

movimiento corporal. La danza además está estrechamente relacionada 

con el desarrollo integral de la persona. (Renobell, 2009)″ “la formación 

integral está definida como la formación física, intelectual, técnica, político-

ideológica, estético-artística”, la danza está enmarcada en la formación 

estético-artística. Se valora a la danza porque permite el desarrollo 

armónico e integral del ser humano; armónico porque desarrolla de manera 

personal en el área motriz, área afectiva, área social, área cognitiva, área 

lingüística, etc., e integral porque respeta al ser humano en toda su 

globalidad).  

Según (JOYCE, 2010)danza es un método versátil de iniciación a la 

expresión corporal y a la danza misma, aplicable a todo tipo de personas, 

no solamente a niños″ La danza utiliza el movimiento como medio 

expresivo, por lo tanto, un movimiento será bueno o no de acuerdo a la 

expresión que se realice, ubicando un espacio donde el danzante o bailarín 

exprese su emoción interna hacia el mundo exterior. 

Fundamentación Psicológica. 

Son diversos los factores que intervienen para que se produzca el baile 

folclórico. De acuerdo con lo expresado por este psicólogo, SANTROCK 

(2006) señala que: “La motivación tiene un componente social.  

En los niños son aspectos que influyen en su vida escolar. Dentro del 

desarrollo afectivo están implícitas algunas variables: la condición socio - 

económica de los estudiantes, el clima afectivo del aula, los trajes típicos y 

las relaciones interpersonales. Aunque es obvio que en la mayoría de 
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ocasiones el problema del baile folclórico es que se están perdiendo las 

raíces, lo cual a su vez afecta el desarrollo sociocultural del estudiante. 

Fundamentación científica 

(-Neto, 2006)Sostiene que: “La condición cultural es una condición básica 

del hecho folklórico nacional, las de anónimo y no institucionalizado son 

condiciones específicas…” (pag.17) 

Fundamentación pedagógica 

(willian john thoms)Tiene como objeto de estudio el trabajo corporal integral 

y transcendente por ello conceptualizamos al “trabajo danzarío como el 

proceso creativo e integral que permite mostrar las posibilidades que tiene 

el cuerpo humano para producir arte a través del movimiento, persiguiendo 

objetivos diversos desde el goce personal hasta el encuentro con la 

historicidad, la cosmovisión y perspectivas de futuro.  

Las respuestas a la pregunta para qué aprender remite al conjunto de 

propósitos –fines o ideal pedagógico y objetivos- que integran el proyecto 

curricular. La construcción de la personalidad del sujeto a través del 

proceso educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación 

cultural, con la manera asimilación de conocimientos y habilidades. Es 

necesaria la participación personal del alumno en la adquisición de hábitos 

de aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo una vez que 

 JOSÉ DE GUARDIA DE PONTEÉ: 

Dice que la educación nunca es neutral, puede estar orientada a dominar, a 

emancipar o a distorsionar. Por consiguiente orientar la educación hacia 

una idea emancipadora sería hacer por primera vez una política educativa 

pluralista destinada a incluir e integrar a todos los sectores, especialmente 

a los más vulnerables.  

Es necesario terminar de una vez por todas de «la escuela de los pobres 

para los pobres» que fuera del espacio estatal convalide, aún sin 

proponérselo, la segmentación y progresivo cercenamiento del derecho 

social a la educación, o que en la búsqueda de recursos «alternativos» a 

los del Estado legitime la privatización. Todos sabemos que la sociedad de 

consumo impuesta por la globalización por y debido a los medios de 

http://www.portaldesalta.gov.ar/deguardia.htm
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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. “sacado del Portal informativo 2018” 

http://www.portaldesalta.gov.ar/articul.htm  

Fundamentación Sociológica 

Tomando como referencia las palabras de Jiménez (2006), la socialización 

es el proceso por el cual una persona aprende a adaptarse a las reglas, 

estilos y tradiciones grupales. Este proyecto se fundamenta en la función 

socializante de la educación, es decir, la consideración de que niñas y niños 

son personas y como tales deben prepararse como agentes de cambio 

social, en función de la comunidad las Bases sociológicas o ideológicas. 

 

Explican las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y espera 

del sistema educativo. El conocimiento, las actitudes y los valores que se 

consideran necesarios para socializar a los estudiantes y asimilar sus 

activos personales. Esta base, se basa en los primeros principios 

sociológicos: 

Cada organización espera de la escuela la satisfacción de muchas 

demandas que, en nuestro caso, se especifican al prepararse para vivir 

como adultos responsables, asumiendo los roles sociales apropiados. Por 

lo tanto, la educación sirve propósitos sociales y no individualmente. Él es 

educado para una cierta sociedad. Sáenz (1994). 

El desarrollo de las personas es el resultado de la interacción continua con 

la cultura organizada. 

Respeto por la pluralidad cultural y lingüística de nuestro país. 

Precisamente, el currículum entendido como "cultura escolarizada" es algo 

más que una forma de acceso a dicha cultura, no es un currículo específico 

http://www.portaldesalta.gov.ar/articul.htm
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que engendra una cultura específica, sino que es la cultura específica la 

que determina y configura el currículum. 

El plan de estudios como medio de educación debe permitir a las personas 

actuar políticamente y defender los valores democráticos. La educación no 

solo debe ser un aspirante que tiene personas mejor educadas, sino 

también estar dispuesto a participar en tareas colectivas, vivir en una 

sociedad moderna y enfrentar los problemas que esto plantea, en una 

concepción eminentemente participativa de la enseñanza. 

La educación debe convertirse en la fuerza impulsora del cambio social y 

la escuela el lugar privilegiado para crear contextos de interacción y 

desarrollo de las personas. Tomado del artículo “El campo de estudio de 

estado y aplicación de la didáctica” 

Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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.” 

 

TITULO VII – REGIMEN 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 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 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: 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas 

y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. 
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Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y 

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

RESULTADO Y ANALISIS 

Métodos 

La información recogida de las clases de cultura física se pudo dar a 

conocer la falta de Identidad Nacional en los estudiantes, siendo necesario 

realizar talleres de danza folclórica. 

Encuesta. - La recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser 

la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, y el diagrama de 

datos.  

Población y Muestra 

Población 

Esto significa que la Población comprende el total de elementos a 

investigar. En el presente proyecto, la población la componen: 1 directivo, 

8 docentes, 120 estudiantes que de 10-12años de la Escuela Provincia de 

Manabí” de nuestra ciudad de Guayaquil. 

Muestra 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizó una muestra de 60 alumnos, de 

las cuales fueron escogidos en diferentes grados. 

20 alumnos de Quinto Año básica, 20 estudiantes del Sexto Año Básico y 

20 del séptimo de Básico.  

Tabla No 1 

Muestra  

Estratos  N.º 

niños 30 

niñas 30 

Total, de la Muestra 60 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta a los estudiantes 

 

1.- ¿Se fomenta la práctica del folclor en tu unidad educativa? 

Tabla No 2 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 
ANÁLISIS: 

 

El 75% de los estudiantes dicen que no se les enseña en la escuela danza 

folklórica. Por tanto, se recomienda que se debe enseñar la danza folclórica 

para que el educando desarrolle una conciencia nacional 

 

 

 

12%

75%

13%

 

1 ¿Se fomenta la práctica del folclor en tu Unidad Educativa? 

ITEM 

 

1 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí   7 12% 

2 No 45  75% 

1 A veces  8   13% 

 TOTAL  60  100% 
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2.- ¿Sabes que significa folklor? 

Tabla Nº3 

¿Sabes que significa folklor? 

ITEM 

 

2 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí  10 17% 

2 No 30 50% 

1 A veces 20 33% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

Análisis: 

El 50% de los alumnos no conocen de folklor y es muy preocupante. Por 

tanto, se recomienda hacerse cambios en las clases de educación física e 

implementar el folclor nacional. 

 

 

 

 

 

 

  

17%

50%

33% Sí

No

A veces
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3.- ¿Te gustaría conocer la danza folklórica? 

 

Tabla N° 4 

¿Te gustaría conocer la danza folklórica? 

 

 

ITEM 

 

3 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí  3 33% 

2 No 5 56% 

1 A veces 1 11% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 

 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 La encuesta muestra que el 67% dice que si desea conocer la danza 

folklórica  

Análisis: 

Por tanto, se recomienda que no solo corresponde al docente de educación 

física la enseñanza de la danza folklórica sino también de otros docentes 

de aula y de los padres.  

 

67%

25%
8% Sí

No

A veces
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4.- ¿Te gustaría saber y practicar la danza folclórica? 

Tabla Nº5 

¿Te gustaría saber y practicar la gimnasia folclórica? 

ITEM 

 

4 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí  40 67% 

2 No 20   33% 

1 A veces  0     0% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 

Gráfico N. º 4 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 La encuesta muestra que el 67% de alumnos encuestados opina que si les 

gustaría saber que es danza folclórica. 

 

Análisis: 

Los docentes deben tener presente que los alumnos si están interesados 

en saber de la danza    folclórica y hay que enseñarles.   

 

  

67%
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5.- ¿Te gustaría practicar en tu escuela la danza folclórica? 

Tabla N. º6 

¿Te gustaría practicar en tu escuela la danza folclórica? 

 

ITEM 

 

5 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí  42 70% 

2 No 10 17% 

1 A veces 8 13% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

Gráfico N.º 5 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

Con un 70% de los encuestados opinaron que sí, les gustaría practicar en 

la escuela danza folklórica. 

 

Análisis 

 

     Por tanto, se recomienda que los padres de familia, y maestros motiven 

a sus alumnos para que practiquen danza folklórica en la escuela. 
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6.- ¿Te gustaría que el profesor de cultura física te enseñase danza 

folklórica en sus clases? 

Tabla Nª 7 

¿Te gustaría que el profesor de cultura física te enseñase danza  

folklórica en sus clases? 

ITEM 

 

1 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí   50   83% 

2 No   10  17% 

1 A veces   0   0% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

Gráfico N.º 6 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

La encuesta muestra que el 83% de estudiantes encuestados opina que si 

le gustaría que el profesor de cultura física te enseñase danza folklórica. 

Análisis: 

Por tanto, se recomienda al docente de cultura física motiven a sus alumnos 

para que practiquen danza folklórica en las clases de Educación Física por 

ello, se deben realizar esta actividad para no perder nuestras costumbres 

y tradiciones.  
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7.- ¿Alguna vez perteneciste a un grupo de baile? 

Tabla N° 8 

¿Alguna vez perteneciste a un grupo de baile? 

ITEM 

 

2 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí  38  70% 

2 No 14  10% 

1 A veces  8  20% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

Gráfico N.º 7 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

La encuesta indica que el 64% de estudiantes encuestados dicen que si 

han participado grupos de bailes. 

 

Análisis: 

Se recomienda utilizar la experiencia de los estudiantes para formar grupos 

de bailes de danza folklórica. 
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8.- ¿Te gustaría participar en alguna corografía de danza folclórica? 

                                                 

Tabla N. ª 9 

 

 

¿Te gustaría participar en alguna corografía de danza  folclórica? 

ITEM 

 

3 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí  52 87% 

2 No 3 5% 

1 A veces 5 8% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 

 

Gráfico N. º 8 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

La encuesta muestra que el 87% de estudiantes encuestados dicen que si 

les gustaría. 

 

Análisis: 
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Es recomendable que los padres de familias, docentes y administrativos 

realicen todos los esfuerzos por atender las necesidades educativas delos 

alumnos que si quieren realizar esta actividad. 

9.- ¿Crees que en tu escuela necesita enseñar danza folklórica para que 

no se pierda nuestras raíces? 

Tabla N. º10 

 

¿Crees que en tu escuela necesita enseñar danza folklórica para que no 

se pierda nuestras raíces? 

ITEM 

 

4 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí  50 83% 

2 No 5 9% 

1 A veces 5 8% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 

 

Gráfico N. º 9 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

La encuesta indica que el 83% de estudiantes encuestados opina que sí, 

se debe dar las clases de danza folklórica. 

 

Análisis 
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    Es indispensable que se enseñe danza folclórica para que no se pierda 

nuestras tradiciones y costumbres de nuestra nación. 

 

10.- ¿Formarías parte de un grupo de danza folklórica? 

Tabla Nº11 

 

¿Formarías parte de un grupo de danza folklórica? 

ITEM 

 

5 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Sí  42 70% 

2 No 15  25% 

1 A veces  3    5% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 

 

Gráfico N.º 10 

 

Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

La encuesta muestra que el 70% de estudiantes encuestados está 

dispuesto a formar parte de un grupo de danza folklórica,  

 

Análisis:  
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Los estudiantes, están dispuestos y motivados por aprender y formar un 

grupo de danza folklórica. 

Es recomendable que en la institución se imparta esta actividad. 

 

Discusión de los resultados 

 

Con los datos en la investigación de campo, por medio   de    las   encuestas, 

se realizó la tabulación y gráficos estadísticos de cada una de las preguntas 

formuladas a los docentes y estudiantes 

 

 Esta   información nos permite realizarla discusión   de   los resultados   una 

vez realizados los análisis de cada una de las   interrogantes. 

 

Los resultados desfavorables a la propuesta del proyecto, obtenido en la 

encuesta a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Provincia de Manabí” del cantón Guayaquil que estos consideran muy 

importantes la implementación de la gimnasia folklórica en la asignatura de 

Educación Física.   

 

La conclusión a la que se llega es que la danza folklórica produce grandes 

beneficios en los estudiantes pues con los resultados que se arrojaron se 

demuestran la importancia de la enseñanza del folclor a los estudiantes. 
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CAPÍTULO lV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título: 

La gimnasia folklórica y su incorporación a las clases de cultura 

física. 

4.2. Objetivo General. –  

Diseñar una guía - taller de danza folclórica para fomentar la identidad 

Nacional de los estudiantes en las clases de Educación Física en la 

Escuela de Educación Básica Provincia de Manabí de la ciudad de 

Guayaquil. 

               4.3. Elaboración: 

Actividad 1 

Pasos básicos de la danza folklórica 

 

Participantes. Estudiantes. Pasos básicos con desplazamientos 

 

Objetivos: aprender los pasos bases de folklor con desplazamientos. 

Método: Método Deductivo Aplicación Comprobación Demostración 

Organización: ubicación libre 

Espacio: patio de la escuela 

Música: Pasacalle 

Pasos por aprender: Giros hacia delante, atrás, laterales. 

Desarrollo de la actividad: 

Las ubicaciones de los alumnos, el paso básico que se va a realizar, son 

los movimientos corporales hacia adelante y atrás izquierdos y derechos. 

Variantes: Las ubicaciones de los alumnos, el paso básico que se va a 

realizar, son giros con desplazamientos. 
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Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

Actividad 2 

Pasos básicos de danza folklor 

Participantes. Estudiantes. 

Objetivos: aprender los pasos bases de gimnasia folklórica. 

 Método: Método Deductivo Aplicación Comprobación Demostración 

Organización 

Espacio: el patio de la escuela 

Música: la caderona  

Pasos para aprender: antero – postero y zapatero 

Desarrollo de la actividad: este consiste en llevar la pierna adelante y 

regresarla haciendo una pequeña pausa, aquí las mujeres llaman más la 

atención con los movimientos de las caderas realizándolos al compás de la 

música. 

Variantes: básico en punta y zapateo 
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Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 

Elaborado por: María Solórzano. 

Actividad 3 

Pasos básicos de danza folklórica 

Participantes. Estudiantes. 

Objetivos: Lograr un mayor dominio del movimiento con los pasos básicos 

Método: Método Deductivo Aplicación Comprobación Demostración 

Organización: ubicación libre 

Espacio: patio 

Música: pasacalle 

Desarrollo de la actividad: 

Iniciamos la coreografía formando 2 líneas en la que realizamos un 

desplazamiento en diagonal y luego en de forma vertical como se ve en las 

flechas.  

Formamos esta figura en la que las niñas cruzan a lado izquierdo formando 

2 líneas, lo mismo que los niños al lado derecho y realizan un paso cruzado 

iniciando todos a su lado izquierdo.  

Realizamos giros espaldas con espaldas en estas posiciones y realizamos 

pasos que tiene que ver con el pasacalle abrazado y luego realizamos 

juego de brazos. Realizamos en estas posiciones un desplazamiento en 

forma circular por parte de las niñas regresando a su lugar de inicio del 

ejercicio y luego de la misma forma el niño.  
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Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

 

Actividad 4 

Pasos básicos de gimnasia folklórica 

 

Participantes. Estudiantes. 

Objetivos: Guiar a los estudiantes a alcanzar, aprender y valoración de 

nuestra cultura.  

Método: Método Deductivo Aplicación Comprobación Demostración 

Organización: ubicación libre 

Espacio: patio 

Música: san Juanito 

 

Desarrollo de la actividad: Pasos de san Juanito se dan saltitos, elevando 

alternadamente las rodillas al compás de la música, desplazamiento lateral 

alternadamente en dos tiempos.  

Variantes: desplazamiento lateral alternadamente con elevación de rodilla 

e inclinación de tranco y pasos adelante y atrás de pierna derecha con 

acompañamiento de brazos, cruce de piernas con coordinación de brazos 

y desplazamiento lateral dar una vuelta entera y elevación de rodilla. 
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Fuente: Estudiantes del 5to, 6timo.y 7mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: María Solórzano. 

 

Actividad 5 

Pasos básicos de folklor 

 

Participantes. Estudiantes. 

Objetivos: alcanzar la capacidad de expresión corporal a través de la 

práctica de la danza folklórica.  

Método: Método Deductivo Aplicación Comprobación Demostración 

Organización: Ubicación libre 

Música: la bomba 

Desarrollo de la actividad: movimiento de cadera y hombros, elevando el 

cuerpo con apoyo de planta y puntilla del pie luego desplazamientos 

adelante, atrás, izquierda, derecha, vuelta entera. 

Espacio: 

 

Variantes: Movimiento con apoyo alternando el pie, desplazamiento lateral 

de piernas alternadamente. 
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PLAN DE ACCION 

 
ETAPA 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLE 

 
 
 

DIFUCION 

 
 
 
Elaborar 
propagandas 

Realizar trípticos sobre la importancia del aprendizaje dela 
gimnasia Folklórica, presentar carteles en lugares 
estratégicos para la visibilidad de la comunidad educativa. 

Papelotes 
Marcadores 
Fotocopias 
Cinta  

 
María Solórzano y Gladys 
Preciado docentes de 
Educación Física. 

 
 

SOCIALIZACION 

 
 
Realizar 
reuniones 

Reunir a la comunidad educativa en diferentes grupos (por 
actores) para hacer partícipe de la actividad a 
desarrollarse. 

Fotocopias 
Papelotes  
 

 
María Solórzano Gladys 
Preciado 

 
SELECCIÓN 

 
Realizar 
audiciones 

Propiciar a la audición para seleccionar a los estudiantes 
del año básico que serán parte del grupo de gimnasia 
folklórica 

Grabadora 
Cd. 
Nóminas de estudiantes 

María Solórzano, y Gladys 
Preciado docentes de aula y 
docentes de Educación Física. 

 
PARTICIPACION 

 
Coordinar 
horarios 

Establecer día y hora en el cual se realizarán los ensayos 
de gimnasia folklórica. 
Explicar y Generar a los estudiantes un ambiente 
acogedor para la realización de la actividad. 
Destacar la importancia de la gimnasia folklórica como 
identidad nacional 

Grabadora 
Cd 
 

María Solórzano y Gladys 
Preciado y docentes de 
Educación Física. 

 
APLICACION 

 
Presentación 

Coordinar fechas para la presentación con los directivos y 
docentes. 
Dialogar con los representantes para la ejecución del 
mismo. 
Promover seguridad a los estudiantes en la actividad a 
realizar. 

Grabadora 
Cd 
 

María Solórzano y Gladys 
Preciado y  
Docentes de Educación Física. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizada el trabajo de investigación de danza folklórica para 

fortalecer la identidad nacional   de     los   estudiantes   en   clases de 

Educación   física   en   la   escuela   de educación   básica   provincia   de 

Manabí se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

Toda la fundamentación teórica de la gimnasia folklórica sirvió de puntal 

para establecer de manera precisa los ejercicios necesarios para cumplir 

con el propósito de dicha investigación. 

Los objetivos del proyecto que fueron propuestos se cumplieron de una 

manera positiva. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos por los alumnos fueron 

seleccionados los ejercicios y la música que se utilizó dentro de sus 

actividades de educación física. 

Al concluir el proyecto se pudo notar la alegría y motivación de los alumnos 

y autoridades del plantel al ver los grupos de gimnasia folklórica en sus 

prácticas realizadas en el patio de la institución. 

RECOMENDACIONES 

Es importante que el docente sea creativo y tenga un conocimiento básico 

dela gimnasia folklórica para sus clases y pueda brindar al educando una 

orientación en esta área. Basada en los conceptos del bloque curricular 

educación física además de tener una actitud alegre, paciente motivador, 

para que los alumnos puedan sentir atracción por la gimnasia folklórica y 

que todos participen. 

Desarrolla nuevas propuestas de estudio, en favor de los estudiantes, el 

profesor puede organizar su clase de modo que les haga un repaso de 

pasos básicos de la gimnasia folklórica elegida de modo que el niño imite 

los movimientos y luego iremos cambiando el ritmo a medida que el alumno 

vaya aprendiendo. 

Valorar sistemáticamente, el grado de habilidad destrezas en los 

estudiantes así se promoverá la práctica de la gimnasia folclórica en   la 

asignatura de educación física 

Recursos: Grabadora, Cd., Videos,  
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Evidencia de clases realizadas con los estudiantes objeto de estudio  

 

ENCUESTA HECHA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

“PROVINCIA DE MANABI”  

 

 

 

ENSAYO CON LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA PARA 

REALIZAR UNA PRESENTACION DEL BAILE FOLCLORICO  



 
 

60 
 

 

LOS ESTUDIANTES MUESTRAN INTERES   Y ENTUSIAMO PARA 

REALIZAR LA DANZA FOLCLORICA. 

 

 

AUTORAS DE ESTE PROYECTO JUNTO A LOS ESTUDIANTES Y 

MAESTRA MOSTRANDO 
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ENSAÑANDO A TRABAJAR EN PAREJA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 

10 preguntas formuladas a los estudiantes de educación física. 

1 ¿se fomenta la práctica del folclor en tu unidad educativa? 

2 ¿te gusta la bailar danza folclórica? 

3 ¿Sabes que significa folklor? 

4 ¿te gusta la gimnasia? 

5 ¿te gustaría saber en qué consiste la gimnasia folclórica? 

6 ¿te gustaría practicar gimnasia folclórica? 

7 ¿alguna vez perteneciste a un grupo de baile? 

8 ¿te gustaría que en tu escuela se implemente la gimnasia folclórica 

en las clases de Educación física? 

9 ¿te gustaría participar en alguna corografía de gimnasia folclórica? 

10 ¿crees que se debe realizarse coreografías de gimnasia en las 

presentaciones en tu escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


