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Resumen 
 

Diversos han sido los señalamientos acerca de la importancia que debe de 
tener la danza folklórica en las comunidades, especialmente si ésta permite 
el desarrollo y una formación integral en los niños. Por lo que es necesario 
que se plantee  cambiar la situación que afecta la enseñanza  del folclor en 
las comunidades. La danza es una excelente estrategia ancestral que 
permitirá cambios positivos en los niños que viven en la comunidad de las 
calles 34 y Bolivia de la Ciudad de Guayaquil. Siguiendo un orden 
fundamental, el enfoque que se dará a la investigación será de carácter  
descriptiva- exploratoria la cual recoge información sobre la situación de la 
importancia de la danza folclórica popular. El universo general estará 
conformado por 51 personas 24 niños entre los 6 a 12 años, 24 padres de 
familia, 2 coordinadores de la comunidad y 1 profesor de danza folclórica. 
Se expone los diferentes procesos a ejecutarse para obtener los resultados 
necesarios. 

 

 

 

Palabras claves: Danza folclórica, Identidad cultural, Integración social, ancestral, 

tradicional. 

 

 

 

 

 



x 
 

  

 

THE ECUADORIAN FOLCLORICAL DANCE IN THE CONTEXT OF ITS 

CULTURAL IDENTITY AND SOCIAL INTEGRATION 

 
 

AUTHOR: Miguel Ángel robles Díaz 

TUTOR: Lcdo. Patricio Romero Ibarra. Mgtr. 

 

Abstract 

 

There have been several indications about the importance that folk dance 

should have in the communities, especially if it allows development and 

comprehensive training in children. Therefore, it is necessary to consider 

changing the situation that affects the teaching of folklore in the 

communities. Dance is an excellent ancestral strategy that will allow positive 

changes in children living in the community of 34th and Bolivia streets of the 

C. ity of Guayaquil. Following a fundamental order, the focus that will be 

given to research will be descriptive-exploratory in nature, which collects 

information on the situation of the importance of popular folk dance. The 

general universe will consist of 51 people, 24 children between 6 and 12 

years old, 24 parents, 2 community coordinators and 1 folk dance teacher. 

The different processes to be executed are exposed to obtain the necessary 

results. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La danza folclórica se la considera como la expresión del arte más antigua 

surge de la necesidad que tiene la cada persona de expresar emociones y 

sentimiento por medio  del movimiento. En su recorrido histórico  se puede 

observar  las distintas danzas folclóricas a través de sus  prácticas, 

tradiciones y estilos de vida que las personas han llevado a lo largo del 

tiempo. 

Es el folclor es  la ciencia que rescata la  idiosincrasia de una comunidad, 

el conocimiento de sus raíces ancestrales más  profundas. Pero cuando el 

legado no es transmitido, y esa enseñanza deja de influenciar por otras 

generaciones,  es ahí donde se va perdiendo su propia identidad cultural. 

La Identidad Cultural en el Ecuador es el grado que identifica la procedencia 

de las personas adoptando todas las naturalezas que conforman y le dan 

vida a una comunidad. Un pueblo debe tener sus propios esquemas los 

cuales deben de ser transmitidos  de una generación a otra, impidiendo así 

su desaparición.  

Cuyo ideal es formar integralmente a los niños, en el desarrollo de la danza 

folclórica por medio de un proceso continuo que pretende desarrollar, de 

modo armónico y coherente, las diferentes áreas de aprendizaje, a saber: 

formación personal y social, relación con el ambiente,  comunicación y 

representación. 

El folclor en el Ecuador es  representado mediante la danza de tradicionales 

para que nunca se olvide sus raíces, al igual que otro países de América 

latina sus actual población es el resultado de la difusión del indígena de 

esta tierra con el español conquistador, situaciones que acceden a 

establecer en su cultura prehispánica de la oposición de estas dos culturas, 

tanto en lo corporal como en lo ideológico dio inicio a un nota, el fenómeno 

sociocultural que se  evidencia hasta la actualidad y que son de gran 

contenido cultural como lo es el folclor social ecuatoriano. 
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La danza folclórica pone de manifiesto los distintos caracteres, prácticas y 

vestimentas que son los distintivos de una nación, además es una 

experiencia cultural que entretiene y alegra. 

Las danzas folclóricas tradicionales, se realiza durante fiestas y 

conmemoraciones. Los jóvenes asimilan al ver bailar a las personas 

mayores, quienes son los  encargados de dar lección de los secretos de 

cada danza tradicional. Es un arte que se encuentra en el instinto natural 

del ser humano, reaccionando con movimientos  del cuerpo ante 

expresiones musicales.  

La celebración en la conformación de los pueblos, los estados nacionales 

y la naturaleza propia del ser humano, se desenvuelve en sociedad 

expresando a través de ella un sentimiento de unidad y amistad que se 

aclama por motivos religiosos y patrióticos. 

En la actualidad mediante el folclor que representa la historia vivida por los 

aborígenes es decir que el folclor ecuatoriano se cristaliza gracias al 

mestizaje, mediante pasajes ecuatorianos, relatos de cuentos 

representados en los actos populares en donde los actores suelen aparecer 

vistiendo singulares atuendos.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Tema   

Enseñanza de la danza folclórica 

Título  

La danza folclórica Ecuatoriana en el contexto de su identidad Cultural e 

integración social 

Dominio Universidad de Guayaquil 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de Investigación de FEDER 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

1.1. Problema de investigación  

La presente investigación está dirigida a la  importancia que debe de tener 

la danza folclórica en las comunidades en el contexto de su identidad 

Cultural e integración social. 

Se pretende dejar de manera clara la importancia de buscar nuevas 

metodologías para la enseñanza del folclor dentro de su identidad cultural 

y así integrar a las familias, en las grandes transformaciones dentro del 

ámbito de la danza folclórica. 

La poca valoración que se le da a  la danza a nivel Nacional es una de las 

principales causas de la escasa  identidad  cultural que se tiene.  Las  

autoridades  vienen  ignorado sea esta parcial  o totalmente, su importancia 

para el desarrollo cultural.  
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1.2. Planteamiento del problema  

 Contextualización 

Diversos han sido los señalamientos acerca de la importancia que debe de 

tener la danza folclórica en las comunidades ecuatorianas, especialmente 

si ésta permite el desarrollo y una formación integral en los niños. 

En los actuales momentos en las comunidades del Ecuador se ha podido 

comprobar que los niños y adolescentes atraviesan por diferentes 

problemas como el desinterés a aprender por el desconocimiento, y  esto  

afecta con el proceso de su aprendizaje. Por lo que es necesario que se 

plantee  cambiar la situación que afecta la enseñanza  del folclor en las 

comunidades. 

La danza folclórica es una excelente estrategia ancestral que permitirá 

cambios positivos, dentro del género  dancístico forma parte de las 

manifestaciones artísticas que el hombre ha expresado siempre desde sus 

orígenes. Su práctica puede facilitar el progreso de las personas como 

mejores seres humanos, en donde se adquiere la capacidad de sentir, 

comunicarse físicamente, expresar emociones y sentimientos, definir su 

identidad cultural y actuar de manera libre y espontánea ante los demás, 

con quienes cohabita de manera cotidiana 

Análisis crítico  

De acuerdo al estudio realizado las causas y efectos del problema central 

de la investigación, la cual permite poder organizar y llegar a una 

evaluación  sobre el problema que se quiere resolver. 

Como problema central se ha determinado que no existen programas en 

las comunidades en donde se  incluya grupo de niños, que sirva además, 

como una guía de consulta a profesores que deseen enseñar la danza 

folclórica, de una manera fácil y entretenida. 

Dar a conocer en la comunidad de la 34 y Bolivia de la Ciudad de Guayaquil, 

acerca de la importancia de la danza folclórica en el contexto  de su 
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identidad cultural e integración social  en los niños y niñas de 6 a 12  años 

de edad, y es aquí donde surge así las siguientes Causas con sus efectos 

Causas  

- Desconocimiento dentro de la comunidad de lo que es la danza folclórica. 

- Desconocimiento sobre los beneficios de la danza.  

- Resistencia al cambio social 

-  Falta de talleres dancísticos costeños 

Efectos 

- Escasos aprendizaje sobre la danza folclórica. 

- Limitación en la aplicación de actividades Folclóricas. 

-. Pérdida de identidad cultural. 

- Desinterés de estudiantes por formar grupos de danza folclórica 

Delimitación 

Campo: Formación integral 

Área: Danza Folclórica 

Aspecto: Social - Pedagógico 

Delimitación Espacial: Comunidad de la calle 34 y Bolivia 

Delimitación Temporal: Periodo 2018-2019 

1.3. Formulación del problema  

¿Cómo contribuirá la enseñanza de la danza folclórica, dentro del contexto 

de su identidad cultural y  tradicional en la integración social en niños de 6 

a 12 años en la comunidad de la 34 y Bolivia de la Ciudad de Guayaquil 

1.4. Sistematización del problema  

¿Cuáles son las causas del desconocimiento de la danza folclórica en los 

niños para el proceso de formación artística del folclor tradicional? 
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¿Qué nivel de dominio tienen los niños para la práctica de la  danza 

folclórica para la formación artística del folclor tradicional? 

¿Qué importante es la influencia de  la práctica de la  danza folclórica en  

el desarrollo de la dimensión social y de la identidad cultural en niños de 6 

a 12 años? 

1.5. Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar una guía de actividades artísticas para la enseñanza de la danza 

folclórica tradicional, dentro del contexto de su identidad cultural e 

integración social en niños de 6 a 12 años de la comunidad de la 34 y Bolivia 

de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de conocimiento de la danza folclórica para el 

proceso de formación artística del folclor tradicional en niños de 6 a 

12 años. 

 

 Verificar el dominio que tienen los niños en la práctica de la  danza 

folclórica para la formación artística del folclor tradicional. 

 
 

 Contrastar la influencia de  la práctica de la  danza folclórica en  el 

desarrollo de la dimensión social y de la identidad cultural en niños 

de 6 a 12 años. 

1.6. Justificación  

La investigación relacionada con la danza e identidad cultural del  folclor 

tradicional  para afianzar los valores e integración social, se desarrolló  en 

la  comunidad de la 34 y Bolivia de la Ciudad de Guayaquil. 

Cuyo ideal es formar integralmente a los niños, en el desarrollo de la danza 

folclórica por medio de un proceso continuo que pretende desarrollar, de 

modo armónico y coherente, las diferentes áreas de aprendizaje, a saber: 
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formación personal y social, relación con el ambiente,  comunicación y 

representación. 

Estudiar el uso de estrategias que desarrollen la identidad cultural del  

folclor tradicional, implica una tarea algo compleja, porque supone escrutar 

sobre aspectos que no están a la disposición pública y por ende hay que 

recurrir a diferentes fuentes a fin de adquirir la información pertinente, que 

permita brindar las herramientas necesarias, para fomentar en los niños 

valores relacionados con el contexto histórico-social cultural del folclor. 

La finalidad es crear una propuesta para la enseñanza de la danza folclórica 

tradicional, aplicable a niños de 6 a 12 años. 

La danza folclórica ayuda a estimular el aprendizaje con el  

acompañamiento rítmico e instrumental, de gran valor para socializarse, 

siempre se moviéndose dentro del campo social resaltando propios valores 

tradicionales y autóctonos, como una herencia cultural que se  identifica y 

da carácter propio. 

La originalidad del proyecto estará presente por el diseño de  una guía del 

folclor social actualizado, dentro de la comunidad, además de aportar  al 

conocimiento de propios y mejorando el conocimiento sobre  la identidad 

cultural que tiene el folclor. 

Beneficiarios 

La investigación producirá un gran impacto dentro de la comunidad de la 

34 y Bolivia de la Ciudad de Guayaquil los beneficiarios directos serán los 

niños de 6 a 12 años. 

Factibilidad 

La factibilidad de este proyecto se sustenta porque cuenta con los recursos 

necesarios para su realización, con el conocimiento necesario para avalar 

su ejecución. 
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CAPITULO II 

MARCO TÉORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Al revisar  diferentes libros y páginas web se ha encontrado diversos 

trabajos investigativos sobre lo que es en si la Danza Folclórica, los que 

servirán de referente teórico para la realización de  la investigación, a 

continuación se mencionaran algunas conclusiones  de  a las que han 

llegado distintos autores. 

 
Autores a nivel Nacional 

Tema: La práctica de la danza folclórica y su influencia en el desarrollo de 

habilidades motora - artísticas en los estudiantes del quinto, sexto y séptimo 

grado de educación básica de la escuela fiscal mixta “Cristóbal Colón” del 

Cantón Salcedo 

Autor: Milton Geovanny Caluña Cordovilla. 

Universidad o revista: Universidad Técnica de Ambato Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación   

Año de publicación: 2013 Ambato-Ecuador   

Resumen: (Caluña, 2013) “Se  expone los aspectos más relevantes en 

donde la danza folclórica es una actividad practicada que se extiende a lo 

largo de toda la historia, de todas las edades, expresando sus ideas, 

emociones y sentimientos. La danza-folclórica es  considera  por lo  tanto 

como una actividad humana.  Extendida a través del tiempo, como gesto o 

secuencia continúa de actividad  comprendiendo que se lo realice  desde 

unos pocos momentos hasta varias horas o durante días seguidos hasta 

alcanzar el objetivo deseado. La danza posee sus dimensiones y puede se 

la puede practicar en diversos espacios. Siendo siempre acompañada por 

el ritmo, dado que la mayor parte de las danzas que se practican tiene un 



9 
 

explícito patrón rítmico, determinado por una música, un golpeteo o una 

percusión”. 

 

 
Tema: “El folclor social y su aporte al desarrollo del turismo Cultural del 

Cantón Ambato Provincia de Tungurahua”. 

Autor: Belén Elizabeth Ocaña Echeverría  

Universidad o revista: Universidad Técnica de Ambato 

Año de publicación: 2015  Ambato-Ecuador 

Resumen: (Ocaña, 2015) “El patrimonio cultural en el Ecuador  que posee 

cada parte del país es inmenso, en  a la provincia de Tungurahua  cantón 

Ambato, podemos se puede observar la existencia de  varias 

manifestaciones culturales que forman parte de la riqueza que  han sido  

heredados de nuestros antepasados y aún permanece en la actualidad. Por 

eso es importante conocer de la existencia de la cultura, sino también 

vivirla, cuidarla, apreciarla, puesto que si la dejamos en el olvido no 

tendremos como  heredarle a las siguientes generaciones. En la actualidad, 

el folclor social se pone de manifiesto especialmente en los festivales 

populares, estos eventos que son celebrados una vez por año generan la 

llegada de visitantes de otras partes de país, con el paso del tiempo también 

se conoce que existe un desinterés en grupos de personas, por vivir estas 

tradiciones culturales, y es ahí en donde la identidad cultural pierde fuerza. 

Es por este conocimiento que el folclor social es algo muy importante 

tratando de salvaguardar el patrimonio cultural que es parte de la identidad 

cultural de cada uno de los  pueblos”. 

 
 

Tema: Influencia de la Danza Ecuatoriana en el desarrollo de la Identidad 

Cultural, del Primer año de Educación General Básica en la Escuela Fiscal 

“Pablo Muñoz Vega” 

Autor: Lidia Valentina Muzo Guachamín  
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Universidad o revista: Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

Año de publicación: 2017 Quito-Ecuador 

Resumen: (Muzo, 2017) “La constante migración  trae a la ciudad grupos 

de familias de las distintas comunidades indígenas de la Sierra ecuatoriana, 

debido a esta  migración se van perdiendo sus raíces y  por lo tanto la 

identidad cultural no teniendo la fortaleza suficiente para valorar y respetar 

de la inmensa riqueza cultural que posee el país. Por tal motivo se 

considera a la Danza Ecuatoriana como la estrategia metodológica idónea 

para conseguir el interés dentro de la investigación. Para aportar en el 

desarrollo de la identidad cultural se propuso el diseño para ser aplicado 

como eje rector a la danza ecuatoriana, además que sirva como aporte  del 

currículo y fortalezcan los criterios de desempeño a seguir a lo largo del 

año lectivo. Al hablar de Danza Ecuatoriana también se involucra al folclor, 

porque por medio del mismo  se expresa la riqueza cultural. Al fortalecer la 

Identidad Cultural se forjaran personas orgullosas de pertenecer a este 

excelente país que es el Ecuador”. 

 

Autores a nivel Internacional 

Tema: “La danza e identidad cultural en los estudiantes del taller de danza 

de la institución educativa Gómez arias Dávila, Tingo maría”. 

Autor: Moisés Gerardo Canales Palomino 

Universidad o revista:  Universidad de Huánuco 

Año de publicación: 2016 Tingo María - Perú 

Resumen: (Canales, 2016) “La poca valoración de la danza folclórica en el 

país es una de las mayores  causas de la escasa identidad cultural. Las 

autoridades desconocen el problema sea parcial o totalmente, dentro de  la 

calidad que debe de tener para el desarrollo cultural. Cabe   mencionar que 

el objetivo de este trabajo investigativo es con el de comprobar el efecto 

que tiene  la danza folclórica en la identidad cultural. Para una sociedad 

http://repositorio.udh.edu.pe/
http://repositorio.udh.edu.pe/
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que se encuentra dividida por razones sociales urge una nueva educación 

a fin de poder contribuir a una solución de problema socio cultural. Esta 

situación  hace especular que desde una compleja realidad se debe de  

plantear una educación intercultural, mediante danzas folclóricas, que en 

base a la pasividad y el respeto a la diversidad que sea   favorable y pueda 

dar solución de los conflictos, por eso es importante tener una educación 

intercultural en donde  no se permita desigualdades sociales, además de 

beneficiar a todos, haciéndolos más comprensivos y respetuosos hacia los 

demás. 

 
Tema: Las danzas folclóricas y la formación de la identidad nacional en los 

estudiantes del v ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa n° 

20955-13 Paulo Freire, Ugel n°15 Huarochirí. 

Autor: Sullca Huamán, Karina Luzgarda & Villena Carbajal, Elizabeth Julia 

Universidad o revista:   Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

Año de publicación: 2015 Lima – Perú 

Resumen: (Sullca&Villena, 2015) “No se ha  abordado por igual la 

diversidad de expresiones folclóricas que caracterizan al país, es la acción 

decidida de los intelectuales indigenistas y, al poco tiempo por la influencia 

de las tendencias populares, se da una atención especial a las danzas-

folclóricas de origen andino. No se puede dejar de señalar, que la atención 

está puesta especialmente en las danzas andinas de determinadas 

regiones, provincias y distritos, las cuales se encuentran privilegiadas por 

los estudios realizados. Conjuntamente es de señalar que en los estudios 

de danzas de origen andino se han destacado el estudio de las expresiones 

andinas de origen campestre, dejando de lado el estudio de otras  danzas 

como el huayno y otras urbanizadas como la chicha, cumbia o el huayno 

actual”. 

 

http://repositorio.udh.edu.pe/
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Tema: Modelo de realidad aumentada para difundir las danzas folclóricas 

de Bolivia” 

Autor: Katherine Ramos Pereira 

Universidad o revista: Universidad Mayor de San Andrés Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales Carrera de Informática. 

Año de publicación: 2017  La Paz–Bolivia 

Resumen: (Ramos, 2017)  "En Bolivia muchas tradiciones, fábulas, 

ceremonias, ritmos, danzas, instrumentos y lienzos integran parte de la 

patrimonio cultural de Bolivia. Las sociedades sin excepción tienen su 

propia cultura, que es el resultado de la capacidad creativa de sus 

habitantes, las situaciones, la necesidad y su historia. Bolivia tiene una 

cultura notoria con una gran pluralidad con la cual se identificar. El folclor 

es la expresión habitual de la gente, fundamentalmente de los lugareños 

indígenas que compensan las necesidades espirituales o materiales que 

sienten como una herencia. El folclor es la forma más antigua de conocer 

a las personas. El objetivo de incluir la realidad que se vive con una 

importante atracción turística como las danzas populares del país en la 

presente,  se tomara como un objeto de estudio de la danza folclórica de 

Caporales, para que pueda informar sobre el origen del folclor, vestido. A 

partir de la coreografía de la danza folclórica, llegar a establecer propuestas 

de promoción, difundir esta danza y mejorar no solo la visualización de la 

oferta y la calidad de nuestras danzas populares, sino también enriquecer 

el tipo de experiencia turística del visitante”. 

 

Criterio personal del autor 

El folclor es una actividad que se encuentra  vinculada a la educación  a la 

Cultura Física y artística en particular, la danza folclórica tiene una validez 

pedagógica fomentando el sentido artístico, al realizar movimientos 

creativos la cual es la realización de coreografías y de la creación de otras 

externas. La mayoría de las danzas folclóricas  tienen un estilo 

característico de movimiento con una determinada estructura o forma, 
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pudiendo encontrarse desde patrones de gestos o pasos como los que se 

dan en danzas de tipo étnico o social hasta los cuidados y precisos 

movimientos individuales o colectivos que podemos encontrar en una 

secuencia coreografiada de algún espectáculo de danza. 

2.2. Fundamentación teórica 

La danza folclórica ha formado parte de la Humanidad desde el principio de 

los tiempos. Numerosas poblaciones alrededor del mundo ven la vida como 

una danza, desde el movimiento de las nubes a los cambios de estación. 

Su historia expresa los cambios en la forma en que el pueblo debe de 

conocer el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de 

la vida. 

(Murrieta, 2006)  “Estamos en el  tiempo, en que casi todo lo que hacemos 

es una copia de lo que se vive en el del exterior, debemos tantear en los 

memorias, en las tradiciones, del folclor del pueblo, con sus prácticas, sus 

frases y su forma de ser, para ir reconociendo nuestra identidad como 

nación.” (Pág. 17). 

 

Folclor a nivel Internacional 

Los antecedentes en Latinoamérica sobre la cultura popular tradicional, se 

encuentran en los inicios del siglo XIX, cuando se empiezan a compilar las 

primeras expresiones folclóricas en los diferentes países, inicia al tomarse 

en consideración la opinión de los distintos cultores populares que se 

agrupan en todo lo referente a la cultura popular tradicional.  

No obstante lo anterior, en las postrimerías del siglo XX, ello toma una 

connotación muy diferente a la de su origen, por cuanto al ser utilizado en 

la actualidad por los medios de comunicación social, estos persiguen 

difundir los intereses de las clases elitistas, divulgando lo popular como 

propio. 

El término  folclor no es perteneciente a nuestro país, proviene de 

Inglaterra, en donde “folk” quiere decir pueblo, gente y raza, y “lore” significa 
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saber o ciencia. Un esclarecimiento correcto sería que, es la ciencia del 

saber popular de los pueblos el cual   subsiste por su transmisión de 

generación en generación, ocurriendo con el paso del tiempo. 

“La palabra folklor fue establecida 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" (Diario Norte, 2016) 

Se asocia con otros aspectos de la cultura de un país, una localidad, un 

estado. Se describe como un conocimiento, arte o prácticas, que son 

transmitidas a través de la comunicación verbal. La información entregada 

se expresa y contiene doctrinas y valores de un grupo de personas 

específicamente. 

Folclore: Según Rumich (2012), citado por (Cuichan, 2014, pág. 27) 

“Conjunto de costumbres,  credos, tradiciones y conocimientos de cualquier 

cultura entregados de  generación en generación. El folclore como 

concepto abarca varios aspectos de la  cultura y de las tradiciones, así 

como de las declaraciones de una colectividad o grupos  explícitos. 

Folclor a nivel Nacional 

La palabra folclor es el conjunto de creencias, experiencias y hábitos que 

de manera  tradicional están dentro  de un lugar o cultura. Son transmitidas 

de padres a hijos o por vía oral (leyendas, tradiciones, coplas, canciones, 

danzas y creencias). 

“Su origen es inglés (folklore) y ha sido aceptada (por la Real Academia 

Española de la Lengua RAE) y adaptada al en español como "folclore" 

(Juanpch, 2015). 

“La UNESCO manifiesta que el folclor es el equivalente de la cultura 

popular y el reconocimiento social de una comunidad a través de sus 

http://lema.rae.es/drae/?val=folclor
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espacios culturales, colectivas o individuales, y que también es una parte 

esencial de la cultura de cada país” (UNESCO, 2010) 

El folclor en el Ecuador es  representado mediante la danza de tradicionales 

para que  nunca se olvide sus raíces, al igual que otro países de América 

latina sus actual población es el resultado de la difusión del indígena de 

esta tierra con el español conquistador, situaciones que acceden a 

establecer en su cultura prehispánica de la oposición de estas dos culturas, 

tanto en lo corporal como en lo ideológico dio inicio a un nota, el fenómeno 

sociocultural que se  evidencia hasta la actualidad y que son de gran 

contenido cultural como lo es el folclor social ecuatoriano. 

“La danza folclórica es la armonía diaria del ser humano, que se exterioriza 

a diario en todas sus actividades, para manipular el cuerpo con placer, 

carisma, y deleite exquisito escuchando el ritmo contagioso y atrayente 

para los oídos. Demostrado con movimientos rítmicos que influyen a otras 

personas, cuando los ven bailar” (Calvo, 1998). 

La danza folclórica pone de manifiesto los distintos caracteres, prácticas y 

vestimentas que son los distintivos de una nación, además es una 

experiencia cultural que entretiene y alegra. 

“La danza es una forma de expresión cuyos orígenes la han pasado con el 

paso del tiempo, logrado difundirse hasta nuestros días como un 

significativo fenómeno social y cultural” (Vilar, 2011). 

El estudio del folclor se ha centrado en los principios sobre los augurios, 

sueños, presentimientos y fantasmas, esto debido a que el folclor está 

ligado a la cultura de una sociedad, todos los cambios culturales están 

presentes. 

El folclor es un conjunto de afirmaciones y creencias no verificables que 

hasta la actualidad sigue vivo. Se basándose  en la investigación de 

antropólogos, sicólogos, sociólogos, lingüistas y escritores han modificado 

la tendencia anterior al pensar en una  literatura y costumbres populares 
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como extravagantes y románticas, considerándoselo como una parte del 

aprendizaje humano y como una fuente importante de información 

formando parte de  la historia de la humanidad. 

“La música, la danza, y el teatro, son elementos principales para lograr la 

difusión de la cultura, por lo general se incluye en este tipo de espectáculos. 

Las manifestaciones, las propias del lugar al cual visitan” (Cedeño, 2012). 

En la actualidad mediante el folclor que representa la historia vivida por los 

aborígenes es decir que el folclor ecuatoriano se cristaliza gracias al 

mestizaje, mediante pasajes ecuatorianos, relatos de cuentos 

representados en los actos populares en donde los actores suelen aparecer 

vistiendo singulares atuendos.  

Práctica de la danza folclórica 

El Folclor y su reseña a las creencias, conocimientos y  prácticas son 

tradición de un pueblo o cultura. Incluyendo  las narraciones, la música y 

las danzas que es la acción de bailar  al ritmo de la música con la realización 

de movimientos. 

(Castillo, 2011) “Las tradiciones populares, seguirán denominándose folclor 

por una condición más activa e inmediata a la realidad de la localidad donde 

se ubique, de las numerosas generaciones que con la duración del tiempo 

va en el vía de la innovación”. 

Estas dos definiciones permiten dar un concepto claro  de danza folclórica, 

con sus bailes típicos y tradicionales. La danza folclórica se la realiza por 

tradición y puede ser bailada por todas las personas (no es exclusiva 

solamente  de los danzarines  con experiencia, aunque existen grupos 

expertos de danza folclórica).  

Las danzas folclóricas tradicionales, se realiza durante fiestas y 

conmemoraciones. Los jóvenes asimilan al ver bailar a las personas 

mayores, quienes son los  encargados de dar lección de los secretos de 

cada danza tradicional. 
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“Las danzas tradicionales existen desde su concepto original son 

distinguidas por medio de  códigos, que la identifican y la comunidad las ha 

conservado para sí de forma generacional, dentro de las medidas que se 

pretende para convertirse en parte del saber ancestral del pueblo” 

(Maldonado, 2012) 

Socialización de la Danza Folclórica 

La socialización que tiene la  danza folclórica con los niños por asociación 

que tiene por  las actividades grupales las cuales les permiten descargar 

su inseguridad para unirse en el grupo. Durante el transcurso de la danza 

folclórica, los participantes se hallan en período de socialización al actuar 

como un cuerpo único, en donde se llega a  promover relaciones humanas 

de tipo valioso.  

“La danza es un valioso elemento en la formación del ser humano, 

propuesto a conseguir hombres seguros de sí mismos, con posibilidades 

de desenvolverse en el mundo  responsables en su relación social  con los 

demás” (Garaudy, 1980). 

Es un hecho que  situaciones compartidas  implican nuevas experiencias y 

sensaciones la cual crea lazos de unión y amistad  entre los participantes. 

No se debe de olvidar que los participantes están  en un proceso de 

constantes cambios orgánicos, corporales, psíquicos y emocionales que le 

obligan a adaptarse y a definir su identidad frente al universo que les rodea. 

La danza folclórica es un arte que se encuentra en el instinto natural del ser 

humano, reaccionando con movimientos  del cuerpo ante expresiones 

musicales.  

“La celebración en la conformación de los pueblos, los estados nacionales 

y la naturaleza propia del ser humano, se desenvuelve en sociedad 

expresando a través de ella un sentimiento de unidad y amistad que se 

aclama por motivos religiosos y patrióticos” (Morales, 2002). 
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Danza folclórica en el campo educativo 

El enseñanza y aprendizaje de la danza folclórica por lo general está dada 

en la primaria en donde se la encuentra vinculada a la preparación de los 

actos cívicos, con pasos dibujados marcados en el piso, y trabajando 

mediante la repetición, la copia y seguimiento al instructor de danzas. Hay 

quienes aprendieron por familiares que practicaron el folclor. 

La danza folclórica  dentro del campo educativo, ofrece en la formación de 

niño/as, un punto integrador aportando beneficios corporales, intelectuales 

y emocionales. Integrándolos tanto en el ámbito socio-afectivo, pero 

siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada uno en esta etapa 

evolutiva. 

La danza folclórica tiene un valor creativo, favoreciendo la expresividad de 

cada participante y destaca el estilo persona que lo realiza. “El hecho de 

cada persona tenga su rol en la danza folclórica grupal, hace de quien lo 

practique una persona importante e indispensable para un mejor 

desenvolvimiento grupal, al integrarse en un proceso en que cada pieza es 

primordial” (Bourcier, 1981) 

Tiene valor expresivo en donde es interpretado a manera de un mensaje  

comunicativo dentro del marco social que se encuentre a su alrededor. 

Teniendo además  un valor coreográfico, porque todos sus movimientos 

son posibles al son de la música, siguiendo el estilo de la danza folclórica, 

su ritmo y su fuerza expresión corporal. 

“La danza folclórica en los actuales momentos se la incluye en diferentes 

campos del saber y posee una diversidad de direcciones hacia donde 

orientar sus aportes” (Béjart, 1971). 

Dentro del espacio coreográfico la valoración es considerada  por el uso del 

espacio y tiempo, en donde permite a la persona poder situarse, además 

de los  desplazamientos  en el espacio y vivenciando el tiempo que tiene 

en las sucesiones rítmicas. 
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Identidad cultural 

La cultura está  formada por las personas, que se va conformando con el 

paso del tiempo, al cual se lo ve como un legado de la historia cultural. La 

cultura se pone de manifiesto a partir de  la inserción de otras expresiones 

culturales. 

(Boas, 1945) “La cultura es  cumulo de acciones científicas y físicas que 

establecen la cualidad de las personas de un grupo social. Desde una 

representación auténtica y geográfica, Cultura es todo lo que no es 

naturaleza en el sentido del término, lo que da un matiz diferente al tiempo 

que conserva esa tradición de la noción que balanceo la edad actual de la 

revolución industrial cuestionando el trabajo artesanal de la obra humana”. 

La Cultura esta vista como el conjunto de reglas que rigen la vida de una 

comunidad. En donde no se pueden dejar a un lado  reglas que rijan dentro 

de la convivencia del hombre. La manera de vivir de una población, el 

legado social que ha sido dejado por las generaciones pasadas, se 

considera  cultura, formando una parte del medio material que es 

transformada por el hombre a su antojo. 

Una definición más técnica es la de (Linton, 2006, pág. 328) “Que refiere 

que la cultura es el resultado de diferentes ideas, emociones y reglas de 

conducta establecido dentro del grupo social y que se lo debe de ir  

estudiando por instrucción o imitación. Además de encontrarse siempre en 

constante  transformación”.   

La cultura en determinadas fases del impulso histórico es un elemento 

básico de la cada nación.  Contribuyendo decididamente a mejorar las 

particularidades y distintivo de un población; la identidad cultural sirve para 

acompañar contra la formación foránea como enemigo en común. 

“No se puede dialogar de  identidad territorial, o nacional, si  se desconocen 

los valores culturales de  las nacionalidades que conforman el país” 

(Dominguez, 1988, pág. 3).   
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El estudio de la conducta del hombre,  accede a mirar con mayor sencillez 

a la Antropología como una de las ciencias que se manifiesta por las 

costumbres del modo de cómo es  la humanidad.   

Entendiendo como el proceso eficiente en las personas al  compartir su 

autodefinición y auto valoración, porque son pertenecientes de   ella; 

interactuando conforme a la  pauta cultural que se  determine.    

(Londonw, 2006)  “La identidad cultural, es expresar, el derecho a ser igual 

a otro  sin avergonzarse, sin humillarse, no ser  objeto de indiferencia en 

situación de instrumentalización, se ha vuelto un desequilibrio cultural de  

procedencia a un asunto histórico diferenciado por la autoridad”.   

De esta manera, alcanzan a  expresar la  forma de ser, apreciar, especular 

y proceder, consintiendo en  la mejora de sus capacidades creativas, para 

el desarrollar  su conocimiento científico y creación artística.   

Según la perspectiva del Instituto Nacional de Cultura en el Perú (INC, 

2002)  “Existe un desfase entre lo moderno y lo tradicional porque no se ha 

valorado la identidad cultural”. 

Patrimonio cultural inmaterial 

El Patrimonio Inmaterial es una condición determinada del Patrimonio 

Cultural, que se entiende como “Patrimonio Cultural” a  aquellas cosas que 

tienen un importe valor específico dentro de un estado. 

“El patrimonio cultural no está limitado a obeliscos y colecciones de objetos 

antiguos, comprendiendo en su campo costumbres o recuerdos únicos que 

han sido heredados de nuestros antepasados y transmitidas a los 

descendientes directos (…) “. (UNESCO, 2014). 

“Queda comprendido que el Patrimonio Cultural Inmaterial comprende 

aquellas tradiciones, prácticas y expresiones, incluyendo sus saberes, 

culturas, habilidades y métodos, que han sido heredadas de los  

antepasados, y al paso del tiempo, transmitidas a actuales generaciones; 

en donde se debe tener en cuenta que el Patrimonio Cultural Inmaterial, 

https://whc.unesco.org/document/130490
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incluye expresiones presentes de la cultura, adquiriendo un vínculo 

significativo entre el antiguo, en lo moderno y el futuro de las comunidades, 

promoviendo el reconocimiento de la  identidad  de las personas en su 

entorno,  otorgándole representatividad a un lugar o sociedad, siempre y 

cuando esta manifestación sea reconocida como patrimonio cultural  en las 

poblaciones en las que se lo está ejecutando”   (UNESCO, 2014). 

Desgraciadamente en los actuales momentos la identidad cultural 

inmaterial de muchas regiones se ve afectada por el proceso de 

globalización, pues diversas prácticas y costumbres de un pueblo se van 

perdiendo con el paso del tiempo, sustituyendo por otras extrañas que se 

están imponiendo. 

(Ellwood, 2007, pág. 17) Afirma:  

“La Globalización es un expresión nueva que describe a un proceso como 

anterior: La economía mundial comenzó como una integración seria desde 

hace cinco siglos en el inicio de la período colonial Europeo. Sin embargo, 

dicho  proceso está apresurado por la tecnología de la información, por la 

obstáculos eliminados a la circulación de mercancías y de capital”. 

Frente a ese escenario el Patrimonio Cultural Inmaterial actúa como un 

factor importante para aminorar los efectos que causa la mundialización 

cultural, fomentando el respeto a la diversidad de las culturas y modos de 

vida, de los habitantes de algunas regiones. 

Fundamentación Científica  

El folclor determina  sus tradiciones y la cultura dentro de las poblaciones 

donde se fomenta la importancia que debe de tener, Por esta razón, se lo 

involucra, para después poder fortalecer estos contextos con las 

instrucciones recibidas por ciertos instructores del folclor, como 

facilitadores de las tradiciones populares en el medio social. 

“El folclor es popular como todo conocimiento impartido por los habitantes, 

de los pueblos, éste se desarrolla desde los valores, prácticas y costumbres 

https://whc.unesco.org/document/130490
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encaminadas en la tradición para remitir exaltación en las relaciones 

humanas, sobre las características ideológicas” (Villareal, 2009). 

“Al hablar del folclor ecuatoriano, se está implantando las capacidades 

artísticas bailables, en el perfeccionamiento de diversas capacidades 

habilidades consideradas como parte del medio ambiente donde se está 

involucrado toda la trayectoria científica guiada y dirigida por profesionales 

e integrantes de  la comunidad”. (Vaquerizo, 2012). 

Aquellas personas que realizan y ejecutan las directrices prácticas sobre el 

aprendizaje del folclor, como formación global en principios contractuales y 

conceptuales partiendo de la realidad social, contribuyéndose en ciencia, 

conocimiento social y cultural, basados en enseñanzas folclóricas para su 

aprendizaje en relación con las directrices que se fundamentan en el 

contexto 

Fundamentación Pedagógica 

Dentro del contexto educativo la búsqueda por conseguir el mejor 

desempeño dentro de la educación de  calidad impartida, mediante 

actividades pedagógicas que vayan de la mano dentro de  una sociedad, 

fortaleciendo las capacidades de los estudiantes en  el ámbito cultural. 

Se debe establecer trabajos pedagógicos que sobrelleven la ejecución de 

actividades mostrando cambios fundamentales para el futuro, cada 

integrante del grupo comparte y expresa algo nuevo y diferente en cada 

sesión de trabajo. 

(Manjarres, 2011) “Todas las características representan un estímulo para 

relacionarlos con la pedagogía actual para Potenciar la cultura de pueblos 

como la música. Costumbres, vestimenta, leyendas tradicionales y por eso 

la diversidad estudiantil podrá visualizarla como una joya Preciosa”. 

Los sucesos culturales y sociales manifiestan una oportunidad para la 

ejecución de nuevos lineamientos, que ayudaran a  fortalecer las prácticas 

ancestrales en los poblados, tomando un  enfoque contractual, las prácticas 
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tradicionales que en los últimos tiempos deben ser catalogados por los 

pueblos beneficiando en los colegios a los alumnos partiendo muchas 

veces en los cambios que deben de llevar en su  medio, de manera que 

sean manejados los contenidos del folclor, de modo activo, evidenciando 

con responsabilidad la consciencia activa y generadora en la parte social y 

cultural de los antepasados. 

(Ministerio de Educación, 2014) “La danza accede al mejora de la identidad 

cultural, provocando en las personas una visión nueva de sí mismas y del 

universo que las encierra, beneficiando en los estudiantes el fortalecimiento 

de conocimiento y la creatividad” 

En las orientaciones pedagógicas demuestran que la cultura es parte 

esencial de los conocimientos, por esta razón en la Malla curricular está 

inmersa en la asignatura de Cultura Física como campo de acción en la 

aplicación de actividades creativas y activas, donde el facilitador de esta 

enseñanza es el docente, considerado como investigador y guiador de todo 

razón social de los protagonistas. Todos consideran la importancia de 

socializar los principales argumentos sociales de los pueblos, donde se 

puede visualizar a simple vista, los roles, mediante los valores y los 

principios tradicionales de cada ciudadano. 

(Ramirez, 2015) “La globalización cultural permite que los elementos como 

la formación de las nuevas generaciones se comprometan en el amor a su 

cultura sobre todo de aquellas tradiciones que conforman su identidad” 

Fundamentación Psicológica 

El folclor en el ámbito social y educativo, si no se lleva un esfuerzo de  parte 

de aquellos que integran y conforman el grupo toda acción será 

desfavorable si no tienen la práctica necesaria por esta razón todos deben 

estar comprometidos y ser innovadores de toda la enseñanza, respetando 

las tradiciones y prácticas que durante el transcurso de los tiempos ha 

perdido su valor, por la falta de implementación de actividades culturales. 
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(Baby, 2015) “Declara que la alegría, como parte del folclor social, forma 

una costumbre, un modo de descubrir lo transmitido, mientras que la 

tradición es la manera de pensar y sentir lo que se ha transmitido”. 

Esto manifiesta los resultados en los estudiantes, cuando no se valorizan 

estas instrucciones en las escuelas, colegios e institutos todos partidarios 

por de actualización constante de las nuevas estructuras conceptuales de 

enseñanza-aprendizaje, donde se encuentra inmerso el estudiante. 

Cualquier persona no logrará enfocar estos contenidos, es de importancia 

relacionarlos con el medio social, dando como resultado aprendizajes 

étnicos en beneficio y del potencial reforzamiento de los aprendizajes 

recibidos en el tiempo que dure la enseñanza. 

Toda educación debe cumplir con los esquemas educativos, las 

comunidades manifiestan sus tradiciones y  cultura como esencia de los 

antepasados, respetando lo ancestral, pero estas prácticas se están 

relegando con el pasar del  tiempo, esto lleva a la realización de cambios 

significativos. 

(Bueno, 2011) ´´Diferentes autores, no usan la palabra folclor sino la de 

música popular tradicional, nutriendo con timbres contemporáneos, sin 

embargo no perdiendo su concepto de tradición que es transmitida de 

generación en generación” 

Fundamentación Sociológica 

Los practicantes de danzas folclóricas deben de  capacitárselos  dentro de 

proceso de  diversos enfoques con énfasis hacia los siguientes 

lineamientos sociales, actuales; como las áreas  recreativas, culturales, 

artísticas entre otros, a manera de una forma de aprendizaje, lo importante 

es establecer un enlace y relación, comparándolas  con las tradiciones 

ancestrales, que actualmente son requerimientos vigentes de toda 

enseñanza de comparación conceptual, en donde cada persona debe 
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conocer como parte de la sociedad actual, dónde los estudiantes  están 

inmersos. 

(Arguelles, 2011) ”El folclórico surge con lineamientos transcendentales en 

donde los estratos de la población; tiene que evolucionar, al ser un hecho 

especialmente social, al evolucionar la sociedad es natural que cambie 

también el folclor” 

Se consideran los aspectos sociales que deben ser aplicados a favor de los 

niños para socializarlos, en donde aquellos que están inmersos tendrán la 

oportunidad para visualizar resultados, con acciones positivas en su 

progreso, además para fortalecer mediante las actividades folclóricas en 

todas las acciones que se presenten. Porque ellos son sin  duda los 

gestores de una democracia más flexible y renovada, respetando  las 

distintas  culturas y modos de pensar  en donde se debe de ir respetando  

los modos de vida dentro y fuera de los extractos sociales. 

(Castillo, 2011) ´´Las tradiciones populares, se seguirán denominándose 

folclor por una categoría más operativa y próxima a la realidad de la 

población de las diversas descendencias que con el transcurso del tiempo 

va en el camino de la transformación”. 

Fundamentación legal   

Constitución de la  República del Ecuador 
 

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 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
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beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 
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Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos;  

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador. (Ministerio de Educación, 

2018). 
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2.3 Categorías Conceptuales 

Ancestral.- Concerniente o referente a los antepasados. De origen 

tradicional y que proviene de un origen antiguo. 

Aprendizaje.- Trascurso en el que se van adquiriendo  destrezas, 

habilidades, cultura, y valores como resultado del estudio realizado. 

Arte: Sintetiza lo magnífico que puede  el ser humano. 

Baile.- Es utilizado al local destinado para bailar, al fragmento musical que 

va a ser bailada y a la danza como espectáculo. 

Coordinación.- Práctica organizada de una determinada cosa o el 

movimiento  que se  realiza para llevar a cabo una acción usual. 

Coreógrafo.-  Persona que crea la coreografía de una danza o baile.  

Costumbres.- Conducta o modo frecuente de proceder o llevar un  hábito 

que se ha adquirido por la práctica acostumbrada de un acto. 

Cultura.- Efecto o resultado de cultivar los conocimientos necesarios 

además,  de instruir las facultades intelectuales. 

Cultura popular.- Vinculado al conocimiento permitiendo a una persona 

desarrollar su criterio que corresponde o concerniente al pueblo y es propio 

o procede de él. 

Creación.- Fundar, constituir, implantar por vez primera algo; hacerlo nacer 

o darle vida, en sentido figurado. 

Danza.- Arte que utiliza  movimientos corporales, practicados con música, 

como una forma de expresión, con fines de esparcimiento artístico o 

religioso y de  interacción social. 

Desarrollo.- Acción y resultado de expandirse. Progreso de un proyecto 

dirigido a mejores niveles de vida. 

Diseño.- Proyecto, Concepción original de un objetivo u obra propuestos a 

la fabricación en serie. 



29 
 

Educativo.- Es la transmisión, de crear la cultura para las nuevas 

generaciones. 

Estrategia: Proceso regulable, conjunto de las normas que certifican una 

disposición inapreciable en cada momento. 

Ética.- Declaración honesta que elabora aseveraciones y otorga una 

definición de  lo que es bueno, malo, necesario, legal, entre otros, en lo que 

se refiere a una labor o a una decisión. 

Étnico.-  Referente o relativo a una patria, linaje o etnia. 

Evolución.- Desarrollo de los organismos por medio pasando 

paulatinamente de una etapa a otra. 

Expresión corporal.- Es el elemento artístico que manifiesta una serie de 

experiencias que son expresadas con movimientos del cuerpo (cabeza, 

hombros, brazos, manos y del rostro). 

Folclor.- Término de la cultura de una población, incluyendo las 

tradicionales de dicha cultura o de un grupo social. 

Historia.- Leyenda verdadera y ordenada de sucesos acaecidos y de las 

cosas notables de la actividad humana. 

Identidad Cultural.- Especifica sobre la práctica de valores, tradiciones, 

expresiones alegóricas y formas una cualidad en los habitantes 

pertenecientes  a una determinada colectividad. 

Identidad Personal.- Es tener conocimiento de la identidad porque se tiene 

en la  memoria, sin no se la tiene sería imposible el propio reconocimiento. 

De hecho, cuando alguien por alguna causa pierde la retentiva se pierde el 

mecanismo esencial  de la personalidad. 

Identidad social.- Es cuando de manera consciente se manifiesta y actúa 

según los valores que rige dentro de una sociedad, definiéndolo como un 

miembro más al  grupo a la cual  pertenece. 
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Integración.- Es un concepto esencial de la unión de uno a otro, 

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

Método.- Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad 

y enseñarla. 

Metodología.- Pasos que se siguen en una investigación científica o en 

una exposición sistemática. 

Movimiento dancístico. Es la expresión de una sensación realizada por el 

cuerpo de las personas que lo están  baile. 

Pedagogía.- ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Personalidad.- Rasgos o caracteres únicos que se destaca en algunas 

personas. 

Ritmo.- Forma de alternar con una serie de sonidos que se van repitiendo 

habitualmente en un determinado intervalo de tiempo, fundamentalmente 

el modo en que  acontece y se alternan en una obra de teatro. 

Sistematizada.- Que se encuentra ordenado alcanzando una 

estructuración lógica. 

Social.- Es el espacio en que coexisten el grupo de personas constituidas 

según sus reglas y costumbres que conjuntamente colaboran, interactúan 

interviniendo en  la cultura para conformar una colectividad. 

Técnica.- Es el conjunto de procedimientos que conllevan a un fin práctico. 

Tejidos.- son elaboradas en algodón en la sierra, y en lana en los sitios 

cálidos. En Saraguro tejen los hombres en telares pequeños o calluas 

(macanas) y ellos enseñan a sus hijos 

Tradición.- trasmisión de doctrinas que son transmitidas de  generación en 

generación. 
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UNESCO.- Siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Valores culturales.- Son aquellas acciones que sirven para formarse como 

mejores personas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 modalidad y diseño de la investigación 

Siguiendo un orden fundamental, el enfoque que se dará será de carácter  

descriptiva-exploratoria la cual recoge información sobre la situación de la 

importancia de la danza folclórica popular. 

La  cual se pone de manifiesto en la comunidad donde se desarrolló, y así 

poder darle la importancia del folclor en niños de 6 a 12 años y la relación 

teoría-práctica en donde los resultados se darán a través de la observación. 

Investigación de campo 

La investigación tiene contacto directo en la comunidad de la 34 y Bolivia 

de la ciudad de Guayaquil con los niños en edades comprendidas de los 6 

a 12 años, para dar a conocer si tienen conocimiento sobre la danza 

folclórica que proporcionará dentro de la comunidad. 

Investigación Bibliográfica o documental 

La investigación bibliográfica o documental se fundamenta en la estudio de 

material bibliográfico existente de archivos, bibliotecas, libros, revistas y 

centros de documentación e información con respecto al tema que se va 

estudiar.  

3.2 tipo o nivel de la investigación 

El estudio está  dirigido hacia el nivel o tipo de investigación descriptiva y 

exploratoria. 

Investigación Descriptiva 

Para identificar el comportamiento, actitudes y reacciones de los niños y 

padres de familia, sobre  la danza folclórica y su identidad Cultural e 

integración social,  determinando los motivos por los que  se desconoce 

este arte en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basando la 
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investigación en la observación y recolección de datos, para poder 

combinar ciertos criterios de clasificación que  ayude a ordenar, agrupar y 

sistematizar los objetivos involucrados en el estudio. 

Investigación Exploratoria 

Se caracteriza por responder a una metodología más dúctil que permitirá 

conocer la importancia de la danza folclórica en el contexto de la identidad 

cultural. Esto permitirá lograr, desarrollar y  resaltar la  importancia y de  

reconocer el un problema investigado en el contexto particular. 

3.3 métodos y procedimientos a aplicar 

Es donde el investigador profundizara el estudio de los fenómenos o 

hechos dentro de una investigación. 

Métodos teóricos 

Permiten revelar en el objeto de exploración las relaciones esenciales y las 

cualidades primordiales, no detectables de manera sensoperceptual. Está  

apoyada en las técnicas de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción. 

Analítico-sintético 

Mediante este método el cual permite analizar los fundamentos teóricos-

metodológicos que existen dentro de la investigación en este caso sobre la 

danza folclórica y los beneficios que proporcionará dentro de la comunidad. 

Histórico-lógico 

Se fundamenta en aportaciones bibliográficas, narrativas y de documentos 

que puedan proporcionar información selecta sobre danza folclórica 

Ecuatoriana en el contexto de su identidad Cultural e integración social. 

Inductivo-deductivo 

El método inductivo-deductivo permite encontrar los referentes teóricos en 

dentro de la investigación, realizando descripciones específicas, las que 

serán de ayuda para entender el fenómeno investigado. 
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Métodos empíricos  

Se basa en la recolección de datos del problema que se va a estudiar y de 

la base de datos recogidos poder llegar a una conclusión. 

Observación 

Este método favoreció la situación existente en la comunidad de la 34 y 

Bolivia de la ciudad de Guayaquil, en cuanto al proceso de inclusión para 

la enseñanza-aprendizaje de los niños al folclor. 

Encuesta 

Se establecerá un cuestionario de preguntas relacionadas con el tema y a 

través de este método conocer la opinión o valoración de las interrogantes 

para poder realizar el respectivo estudio. 

3.4 Población y muestra 

El universo general está conformado por 51 personas 24 niños entre los 6 

a 12 años, 24 padres de familia, 2 coordinadores de la comunidad y 1 

profesor de danza folclórica 

Tabla # 1  Población General  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Niños y niñas 24 47 % 

Padres 24 47 % 

Coordinadores 2 4 % 

Profesor 1 2 % 

Total 51 100 % 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

Muestra 

Se ha tomado en cuenta a 24 niños en edades comprendidas entre 6 a 12 

años de la comunidad de las Calles 34 y Bolivia de la Ciudad de Guayaquil. 

Por tratarse de un programa comunitario se tomó por derecho de inclusion 

a todos los niños que se inscribieron para este proyecto. 
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Tabla # 2 Muestra 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Niños  14 58 % 

Niñas 10 42 % 

Total 24 100 % 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

Gráfico # 1 Muestra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

La técnica usada para el proceso de información es la encuesta que  está 

basada en preguntas realizadas a los niños y a los padres de familia, para 

conocer la importancia de la danza folclórica en el contexto de su identidad 

cultural e integración social. 

En la tabulación de datos que se obtendrá de la población a estudiar, 

mediante el trabajo de campo se tiene el propósito de obtener los 

resultados para el análisis correspondiente. 
 

La información será someterá al siguiente proceso de análisis: 
 

 Clasificación  

 Tabulación 

 Elaboración de gráficos con el programa Excel 

 Interpretación y análisis 
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Resultado de las encuestas a los niños de la comunidad que 

participan en el presente proyecto  

 

1.- ¿Te gustaría practicar danzas folclóricas? 
 

Tabla # 3  Practicar danzas folclóricas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 2 Practicar danzas folclóricas 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 
 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el todos responden que si les gustaría practicar danzas folclóricas, lo que 

indica el grado de aceptación  a seguir dentro de su enseñanza-aprendizaje 

de la danza folclórica. Esto indica el grado de satisfacción que tiene la 

danza folclórica en los niños de la comunidad. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100 % 
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2.- ¿Has practicado danzas folclóricas anteriormente? 
 

Tabla # 4  Danzas folclóricas anteriormente 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 3 Danzas folclóricas anteriormente 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el 8% que corresponde a 2 niños, responden que si han practicado danzas 

folklóricas anteriormente, mientras que el 92% que corresponde a 22 niños 

responden que no han practicado danzas folklóricas anteriormente. 

Indicando esto el grado de desconocimiento que tienen sobre la danza 

folclórica. 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 2 92% 

No 22 8% 

Total 24 100 % 
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3.- ¿Crees que la danza folclórica es beneficiosa para tu salud por los 

movimientos al ritmo de la música? 

Tabla # 5 Danza folclórica es beneficiosa para tu salud 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 4 Danza folclórica es beneficiosa para tu salud 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el 58% que corresponde a 14 niños, responden sí que la danza folclórica 

es beneficiosa para su salud por los movimientos al ritmo de la música, 

mientras que el 42% que corresponde a 10 niños responden  que la danza 

folclórica no es beneficiosa para su salud por los movimientos al ritmo de 

la música. Indicando esto el grado de conocimiento y desconocimiento que 

tienen sobre los beneficios de la danza folclórica para su salud. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 14 58 % 

No 10 42% 

Total 24 100 % 
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4.- ¿Piensas que a través de la danza folclórica  puedes lograr 

confianza y seguridad en tu persona? 

Tabla # 6  Puedes lograr confianza y seguridad en tu persona 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 5   Puedes lograr confianza y seguridad en tu persona 
 

 
 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el 12% que corresponde a 3 niños, responden si  que a través de la danza 

folclórica  pueden lograr confianza y seguridad en su persona, mientras que 

el 88% que corresponde a 21 niños responden   que a través de la danza 

folclórica no  pueden lograr confianza y seguridad en su persona. Indicando 

esto el grado de conocimiento y desconocimiento que tiene la danza 

folclórica para lograr una mejor confianza y seguridad en ellos. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 3 12 % 

No 21 88% 

Total 24 100 % 
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5.- ¿Consideras que a través de la danza folclórica se puede conocer 

su cultura? 

Tabla #  7 A través de la danza folclórica se puede conocer su cultura 

 

 

 

 

 
Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Gráfico # 6 A través de la danza folclórica se puede conocer su 

cultura 

 
Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el 8% que corresponde a 2 niños, responden sí que a través de la danza 

folclórica se puede conocer su cultura, mientras que el 92% que 

corresponde a 22 niños responden que a través de la danza folclórica no 

se puede conocer su cultura. Indicando esto el grado de conocimiento y 

desconocimiento que tiene la danza folclórica para dar a conocer su cultura. 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 2 8 % 

No 22 92% 

Total 24 100 % 
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6.- ¿Has asistido  a eventos de danza folclórica? 

Tabla #  8  Has asistido  a eventos de danza folclórica 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 7 Has asistido  a eventos de danza folclórica 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el 75% que corresponde a 18 niños, responden sí que  Han asistido  a 

eventos de danza folclórica, mientras que el 25% que corresponde a 6 

niños responden que no  Han asistido  a eventos de danza folclórica. 

Indicando esto el grado de conocimiento y desconocimiento que tiene sobre 

los eventos de danza folclórica. 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100 % 
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7.- ¿Te gustaría  pertenecer a un grupo de danza folclórica? 

Tabla #  9  Pertenecer a un grupo de danza folclórica 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 8 Pertenecer a un grupo de danza folclórica 

 
Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el 75% que corresponde a 18 niños, responden que sí les  gustaría  

pertenecer a un grupo de danza folclórica, mientras que el 25% que 

corresponde a 6 niños responden que no les gustaría  pertenecer a un 

grupo de danza folclórica.  Aquí se puede apreciar  que se tiene  la mayoría 

de los  niños que  están dispuestos a pertenecer a un grupo de danza 

folclórica.      

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100 % 
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8.- ¿Crees. Que a través de la danza folclórica puede aprovechar su 

tiempo libre? 

Tabla #  10  Puede aprovechar su tiempo libre 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 9 Puede aprovechar su tiempo libre 

 
Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el 50% que corresponde a 12 niños, responden que sí   a través de la danza 

folclórica puede aprovechar su tiempo libre, mientras que el 50% que 

corresponde a 12 niños responden que no a través de la danza folclórica 

puede aprovechar su tiempo libre. Apreciación dentro de lo que es el 

aprovechamiento del tiempo libre significando que hay niños que están 

interesados por otras actividades. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 12 50% 

No 12 50% 

Total 24 100 % 
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9.- En tu Unidad Educativa practicas danza folclórica, por motivos de 

festividades. 

Tabla # 11 Prácticas danza folclórica, por motivos de festividades. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

Gráfico # 10 Prácticas danza folclórica, por motivos de festividades 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el 58% que corresponde a 14 niños, responden sí que  En el colegio 

practica danza folclórica, por motivos de festividades, mientras que el 42% 

que corresponde a 10 niños responden que en  el colegio no practica danza 

folclórica, por motivos de festividades,  esto indica el grado del poco interés 

que tienen ciertos niños por participar en eventos a través de la danza 

folclórica en sus respectivos Unidades Educativas.  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 14 58 % 

No 10 42% 

Total 24 100 % 
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10.- Dentro de la comunidad, han realizado  alguna actividad 

relacionada con la danza folclórica. 
 

Tabla # 12 Han realizado  alguna actividad relacionada con la danza 

folclórica 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 11 Han realizado  alguna actividad relacionada con la danza 

folclórica 

 
 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

todos responden que Dentro de la comunidad no han realizado  alguna 

actividad relacionada con la danza folclórica. Indicando el grado de 

desconocimiento que tienen los niños por la danza folclórica 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 24 100% 

Total 24 100 % 
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Resultado de las encuestas a los padres de la comunidad que tienen 

a sus hijos participando en el presente proyecto  
 

1.- ¿Su hijo ha  efectuado algún tipo de danza folclórica en eventos 

sociales? 

Tabla # 13  Practicado danzas folclóricas anteriormente 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 12   Practicado danzas folclóricas anteriormente 
 

 
Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia que nos representa el 100%  

en la que el 8% que corresponde a 2 padres de familia, responden que sus 

hijos  si han  efectuado algún tipo de danza folclórica en eventos sociales, 

mientras que el 92% que corresponde a 22 padres de familia responden 

que sus hijos no han  efectuado algún tipo de danza folclórica en eventos 

sociales. Esto Indicando que existe un alto porcentaje que desconocen 

sobre la danza folclórica en eventos culturales y  sociales. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 2 92% 

No 22 8% 

Total 24 100 % 
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2.- ¿Le gustaría que sus hijos practiquen danza folclórica? 

Tabla # 14  Sus hijos practiquen danza folclórica 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 13  Sus hijos practiquen danza folclórica 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 niños que nos representa el 100%  en la que 

el todos responden que si les gustaría practicar danzas folclóricas, lo que 

indica el grado de aceptación  a seguir dentro de su enseñanza-aprendizaje 

de la danza folclórica. Esto indica el grado de satisfacción que tiene la 

danza folclórica en los niños de la comunidad 

 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100 % 



48 
 

3.- Dentro de la comunidad, han realizado  alguna actividad 

relacionada con la danza folclórica. 

Tabla # 15 Han realizado  alguna actividad relacionada con la danza 

folclórica 

 

 

 

 
 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Gráfico # 14 Han realizado  alguna actividad relacionada con la danza 

folclórica 

 
 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia que nos representa el 100%  

en la que todos responden que Dentro de la comunidad no han realizado  

alguna actividad relacionada con la danza folclórica. Esto indica que en la 

comunidad desconocen sobre la enseñanza de la danza folclórica. 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 24 100% 

Total 24 100 % 
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4.- ¿Cree que al practicar la danza folclórica  en la comunidad 

canalizara en los niños la curiosidad, la imaginación y la creatividad? 

Tabla # 16   Practicar la danza folclórica  en la comunidad          

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 15 Practicar la danza folclórica  en la comunidad          
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia  que nos representa el 100%  

en la que el 58% que corresponde a 14 padres de familia, responden sí que 

al practicar la danza folclórica  en la comunidad canalizara en los niños la 

curiosidad, la imaginación y la creatividad, mientras que el 42% que 

corresponde a 10 padres de familia responden que al practicar la danza 

folclórica  en la comunidad no canalizara en los niños la curiosidad, la 

imaginación y la creatividad. Esto indica el grado de conocimiento que 

tienen ciertos padres de familia respecto a la danza folclórica. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 14 58 % 

No 10 42% 

Total 24 100 % 
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5.- ¿Alguna vez ha escuchado sobre la danza folclórica? 

Tabla # 17  Practicado danzas folclóricas anteriormente 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 16   Practicado danzas folclóricas anteriormente 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia que nos representa el 100%  

en la que el 8% que corresponde a 2 padres de familia responden que si  

han escuchado sobre la danza folclórica, mientras que el 92% que 

corresponde a 22 padres de familia responden que no  han escuchado 

sobre la danza folclórica. Esto Indica que existe un alto porcentaje que 

desconocimiento sobre la danza folclórica. 

 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 2 92% 

No 22 8% 

Total 24 100 % 
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6.- ¿Ha asistido Ud.  Alguna vez a eventos de danza folclórica? 

Tabla # 18  Eventos de danza folclórica 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 17  Eventos de danza folclórica 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia que nos representa el 100%  

en la que el 8% que corresponde a 2 padres de familia responden que si 

Han asistido a eventos de danza folclórica, mientras que el 92% que 

corresponde a 22 padres de familia responden que no  Han asistido a 

eventos de danza folclórica. Indicando que existe un alto porcentaje de  

desconocimiento sobre eventos de danza folclórica. 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 2 92% 

No 22 8% 

Total 24 100 % 
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7.- ¿Estaría Ud.  De acuerdo usted que se practique danza folclórica 

en la comunidad? 

Tabla # 19 Practique danza folclórica en la comunidad 

 

 

 

 
 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Gráfico # 18 Practique danza folclórica en la comunidad 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia que nos representa el 100%  

en la que todos responden que si Estarían de acuerdo que se practique 

danza folclórica en la comunidad. Esto indica que los padres de familia 

dentro de la comunidad están de acuerdo a que sus hijos practiquen 

danzan folclórica. 

 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100 % 
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8.- ¿Crees Ud.  Que a través de la danza folclórica su hijo puede 

aprovechar su tiempo libre? 

Tabla # 20 Aprovechar su tiempo libre 

 

 

 

 
 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Gráfico # 19 Aprovechar su tiempo libre 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia que nos representa el 100%  

en la que todos responden  sí que  a través de la danza folclórica su hijo 

puede aprovechar su tiempo libre. Esto indica que los padres de familia 

dentro de la comunidad están de acuerdo a que sus hijos practiquen 

danzan folclórica para aprovechar el tiempo libre que tienen. 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100 % 
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9.- ¿Consideras que a través de la danza folclórica se puede conocer 

su cultura? 

Tabla #  21 A través de la danza folclórica se puede conocer su cultura 

 

 

 

 
 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Gráfico # 20 A través de la danza folclórica se puede conocer su 

cultura 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia que nos representa el 100%  

en la que el 8% que corresponde a 2 padres de familia, responden sí que a 

través de la danza folclórica se puede conocer su cultura, mientras que el 

92% que corresponde a 22 padres de familia responden que a través de la 

danza folclórica no se puede conocer su cultura. Indicando esto el grado de 

conocimiento y desconocimiento que tiene la danza folclórica para dar a 

conocer su cultura. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 2 8 % 

No 22 92% 

Total 24 100 % 
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10.- ¿Considera Ud.  Que en la actualidad se está perdiendo nuestras 

costumbres y tradiciones? 

Tabla # 22 Se está perdiendo nuestras costumbres y tradiciones 

 

 

 

 
 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Gráfico # 21 Se está perdiendo nuestras costumbres y tradiciones 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

Análisis: Se encuestaron 24 padres de familia que nos representa el 100%  

en la que todos responden  sí que Consideran que en la actualidad se está 

perdiendo nuestras costumbres y tradiciones. Esto indica que los padres 

de familia están conscientes de que con el paso del tiempo se han perdido 

costumbres y tradiciones. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100 % 
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3.6. Discusión de resultados 

Los resultados de las indagaciones de campo y de las encuestas en donde 

se realizó el procesamiento de la información dirigida a los niños y padres 

de familia con preguntas fáciles de responder en la comunidad de la 34 y 

Bolivia de la ciudad de Guayaquil, la misma que fue desarrollada en 

Microsoft Excel, todas las distribuciones de frecuencias en tablas y en 

gráficos, accediendo a través de este programa las representaciones de 

distribuciones de frecuencias de clase y de porcentajes. 

A través de esta investigación se ha comprobado que los niños y padres de 

familia que fueron encuestados, consideran que es importante la aplicación 

de la danza folclórica que incide en el aprendizaje para obtener personas a 

futuro seguras de sí mismo, con independencia adecuada. 

Por otra parte los niños están deseosos de participar activamente en 

practicar de la danza folclórica, (100%). deseando practicar y saber más 

sobre danza folclórica, porque quieren expresar a través de ella sus 

sentimientos, emociones y creatividad. 

Asimismo cuenta con  el apoyo de los padres quienes accedieron a que sus 

hijos puedan aprender a bailar la danza folclórica. Dándoles a conocer 

además que se está perdiendo cultura y es el momento de rescatar estos 

valores propios del país. 

Por lo tanto, los resultados de las encuestas que fueron aplicadas han sido 

favorables, reflejando  la calidad y necesidad de aplicación de este proyecto 

en la comunidad. 
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3.7. Tabla # 23 Cronograma   
 

Cronograma de actividades proyecto 2019 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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3.8.  Tabla # 24 Presupuesto     

 

Presupuesto del trabajo de investigación 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título 

Guía de actividades culturales para la enseñanza-aprendizaje de la danza 

folclórica tradicional en niños de 6 a 12 años, permitiendo  el desarrollo de 

la identidad cultural y su integración social. 

4.2. Objetivos 

Objetivo General  

Contribuir en los procesos de la enseñanza-aprendizaje de la danza 

folclórica tradicional en niños de 6 a 12 años de la comunidad de la 34 y 

Bolivia de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Aplicar las diferentes coreografías para la enseñanza-aprendizaje  

de danza folklórica tradicional en niños de 6 a 12 años de la 

comunidad de la 34 y Bolivia de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Fomentar las actividades culturales por medio de la danza folclórica, 

en niños de 6 a 12 años permitiendo el desarrollo de la identidad 

cultural y su integración social. 

 

 Difundir en comunidades aledañas la danza folclórica tradicional, 

para preservar el desarrollo de la identidad cultural. 

 

4.3. Descripción 

La danza folclórica en los actuales momentos constituye el potencial 

tradicional con la representación de manifestaciones culturales para ser 

empleadas en los niños para el fortalecimiento del aprendizaje de la danza 
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folclórica, como algo significativo en las actividades actuales, como 

complemento a este tema se enfoca especialmente a la necesidad que se 

visualizan en el sector. 

Las actividades folclóricas  contribuirán gradualmente en el ejercicio de las 

tradiciones, el valor radica que las diferentes costumbres de los habitantes 

deben ser valoradas y rescatadas como parte esencial proceso de 

enseñanza aprendizaje para impulsar la pasión por las diversas 

costumbres. 

“El folclor ecuatoriano está vigente en las costumbres y las tradiciones, 

empleadas en los pueblos como la imagen hacia las futuras generaciones, 

el tiempo, el potencial de estas actividades culturales, en los recintos 

aledaños donde incursiona, como origen de las raíces de los Antepasados 

para dar a conocer la música y las costumbres que representan amor y 

respeto a las tradiciones” (Sebillot, 2015). 

El objetivo es el  fortalecimiento de  actividades culturales en beneficio de 

todos los niños que participaran en donde se deberán incrementar acciones 

activas y participativas, que demuestren amor por las diferentes actividades 

de la danza folclórica que en el transcurso del tiempo han ido perdido su 

valor. 

Se presenta las siguientes características que se establecerán dentro de la 

comunidad para la enseñanza de la danza folclórica: 

-  Reunión con los Padres de Familia  para socializar el proyecto.  

- Socialización de implementación del proyecto danza folclórica ecuatoriana 

en el contexto de su identidad cultural e integración social. 

- Cronograma para implementación de actividades del proyecto. 

- Inscripción de los niños que serán parte de actividades culturales para 

difundir la danza folclórica tradicional.  

-  mantener limpio el espacio físico donde se van a realizar las prácticas.   
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- Buscar los recursos necesarios para la realización del presente proyecto. 

- Evaluación del proyecto. 

Tabla # 25 Fases del proyecto 

Fines Indicadores Medios Ejecución 

Socializar con los padres 

de familia  sobre el 

empleo de la danza 

folclórica ecuatoriana 

Obtener el100% de la 

aprobación de los 

padres de familia de la 

comunidad, para la 

aplicación de las 

actividades 

Actividades 

danza 

Folclórica 

Socialización y 

ejecución 

Guía de actividades 

culturales para la 

enseñanza-aprendizaje de 

la danza folclórica 

tradicional, permitiendo el 

desarrollo de la identidad 

cultural y su integración 

social. 

Lograr el 100 % de las 

actividades  

Acciones 

activas 

 

Aplicar 

Fomentar y 

Difundir las 

diferentes 

actividades de 

danza  folclóricas 

 

Entorno social 

Espacio adecuado para 

para la ejecución del 

proyecto 

Profesor guía 

 

Niños de 6 a 

12 años 

Enseñanza –

aprendizaje de la 

danza folclórica 

mediante la 

participación de 

las actividades 

Manifestaciones artísticas 

Danza folclórica 

Ecuatoriana 

Ejecución de las 

actividades propuestas 

en el cronograma de 

trabajo 

Guía de 

enseñanza 

de la danza 

folclórica 

Integrantes 

Niños de 6 a 12 

años de la 

comunidad de la 

34 y Bolivia 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Tabla # 26 Tipos de Danzas Folclóricas 

Manifestación 

folclórica 

Ecuatoriana  

Tipo de aprendizaje actividades 

Manifestaciones 

artísticas 

Ecuatorianas de la  

Costa 

Danza folclórica de la costa 

 

Galope 

Marimba 

Polca 

Alza 

Caderona 

 

Manifestaciones 

artísticas 

Ecuatorianas de la 

Sierra 

Danza folclórica de la Sierra 

 

San Juanito 

Pasacalle 

 

Manifestaciones 

artísticas 

Ecuatorianas 

Del Oriente 

Danza folclórica del Oriente 

 

Fiesta de la 

yuca 

Tiempo de duración: 

 

12 semanas (3 meses)  

Las actividades se realizarán enfocadas a 

concluir con una presentación 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Actividad # 1 Nociones básicas de danzas folclóricas 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

OBJETIVO Módulo 1 
Estrategias 

metodológicas 
Indicadores Recursos Duración 

 

 

- Diferenciar los 

diferentes tipos de 

danza a través de 

videos para 

fomentar la 

interculturalidad en 

los niños 

 

- Definición de 

danza folclórica 

 

- Origen del 

folclor  

 

- Plantear lluvia de ideas 

sobre la danza folklórica 

 

- Presentación con 

diapositivas y videos de 

los diferentes tipos de 

danza folclórica 

 

-  Precisar posibles 

factores de cómo se  

originó la danza folclórica 

 

- Dialogar en grupo lo 

que es la danza folclórica 

 

 

- Analizar las características, 

de la danza folclórica de las 

regiones de nuestro país, 

Costa, Sierra y Oriente 

 

-  Reconoce las diferentes 

manifestaciones artísticas con 

las de otras comunidades 

 

- Valorar la importancia que 

tiene la danza 

 

- Diapositivas 

- Videos 

- Computador 

- Proyector 

- Grabadora 

 
1 semana 

 

6 horas 
 

- Lunes 

- Miércoles  

- Viernes 
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Actividad # 2 Manifestaciones folclóricas 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

 

Actividad # 3 Práctica de los movimientos básicos de danzas folclóricas 

OBJETIVO Módulo 2 
Estrategias 

metodológicas 
Indicadores Recursos Duración 

 

- Valorar las diferentes 

manifestaciones 

folclóricas, para 

fortalecer la riqueza de 

nuestras comunidades 

 

- Tipos de 

danza folclórica 

 

- Factores que 

generan la 

danza folclórica 

 

- Realizar un debate 

después de observar un 

video sobre la danza 

folclórica 

 

- Socializar experiencias 

de participación de la 

danza folclórica 

 

- Plantear lluvia de ideas 

sobre la danza folclórica 

 

 

 

- Analizar las características, 

de la danza folclórica de las 

regiones de nuestro país, 

Costa, Sierra y Oriente 

 

- Valorar la importancia que 

tiene la danza en su 

aprendizaje 

 
-  Reconoce las diferentes 

manifestaciones artísticas con 

las de otras comunidades 

 

 

- Diapositivas 

- Videos 

- Música 

- Computador 

- Proyector 

- Grabadora 

 
1 semana 

 

6 horas 
 

- Lunes 

- Miércoles  

- Viernes 
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Elaborado por: (Robles, 2019) 

 

 

Actividad # 4 Ensayos de Coreografías de la Costa ecuatoriana 

OBJETIVO Módulo 3 
Estrategias 

metodológicas 
Indicadores Recursos Duración 

 

 

- Practicar los 

movimientos 

básicos de la danza 

folclórica a través 

de trabajos 

individual y  de 

grupo 

 

-Familiarización 

con la danza 

folclórica 

 

- Socializar las 

experiencias dentro 

de la participación 

de la danza 

folclórica 

 
- Observar videos 

sobre varias danzas 

 
- Aprender los 

pasos bases de la 

danza folclórica 

 

 

-Reconoce las diferentes 

manifestaciones artísticas 

 

- Observar a través del 

baile de la danza 

folclórica de quienes 

disfrutan en practicarlo 

 

- Diferencia entre las 

diferentes coreografías 

 

 

- Diapositivas 

- Videos 

- Música 

- Computador 

- Proyector 

- Grabadora 

 

2 semana 

 

6 horas 

semanales 

- Lunes 

- Miércoles  

- Viernes 
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Elaborado por: (Robles, 2019) 

Actividad # 5 Ensayos de Coreografías de la Sierra ecuatoriana 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

OBJETIVO Módulo 4 
Estrategias 

metodológicas 
Indicadores Recursos Duración 

 

- coreografías de la 

Costa Ecuatoriana, a 

través de movimientos 

rítmicos para valorar 

las raíces culturales 

 

-  Planificación de 

Coreografías de 

danza folclórica 

de la Costa 

Ecuatoriana:  

- Galope  

- Andarele  

- Polca  

- Alza  

- Caderona 

 

 

- Observar videos 

sobre danzas 

folclórica Costeñas 

Ecuatorianas 

 

- Seleccionar una 

danza folclórica 

 

- Practicar la 

coreografía hasta 

sincronizar 

movimientos, 

tiempo, sonido 

 

- Aprender los 

pasos bases de la 

danza seleccionada 

 

 

- Reconoce los pasos 

base para aprender una 

coreografía 

 

- Reconoce los pasos 

base para aprender una 

coreografía 

 

- Se integra en forma 

grupal con facilidad y con 

entusiasmo al tiempo de 

ensayar las coreografías 

 

- Realiza la coreografía 

con entusiasmo y 

emoción. 

 

- Diapositivas 

- Videos 

- Música 

- Computador 

- Proyector 

- Grabadora 

 

4 semanas 

6 horas 

semanales 

- Lunes 

- Miércoles  

- Viernes 
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Actividad # 6 Ensayos de Coreografías del Oriente ecuatoriano 

Elaborado por: (Robles, 2019) 

OBJETIVO Módulo 5 
Estrategias 

metodológicas 
Indicadores Recursos Duración 

- coreografías de la 

Sierra Ecuatoriana, 

a través de 

movimientos 

rítmicos para valorar 

las raíces culturales  

 

 
-  Planificación de 

Coreografías de 

danza folclórica de 

la Sierra 

Ecuatoriana:   

- San Juanito 

- Pasacalle 

- Albazo  

 

 
- Observar videos sobre 

danzas folclóricas de la 

sierra Ecuatorianas 

 

- Seleccionar una danza 

folclórica 

 

- Practicar la coreografía 

hasta sincronizar 

movimientos, tiempo, 

sonido 

 

- Aprender los pasos 

bases de la danza 

seleccionada 

 

-  Reconocer  los pasos base 

para aprender una 

coreografía 

 

- Reconoce los pasos base 

para aprender una 

coreografía 

 

- Se integra en forma grupal 

con facilidad y con 

entusiasmo al tiempo de 

ensayar las coreografías 

 

- Realiza la coreografía con 

entusiasmo y emoción. 

 
 

- Diapositivas 

- Videos 

- Música 

- Computador 

- Proyector 

- Grabadora 

 
2 

semanas 

 

6 horas 

semanales 

- Lunes 

- Miércoles  

- Viernes 
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OBJETIVO Módulo 6 
Estrategias 

metodológicas 
Indicadores Recursos Duración 

- coreografías del 

Oriente 

Ecuatoriano, a 

través de 

movimientos 

rítmicos para 

valorar las raíces 

culturales 

 
- Planificación de 

Coreografías de 

danza folclórica del 

Oriente Ecuatoriano:  

- Fiesta de la yuca 

 

 
- Observar videos sobre 

danzas folclóricas del 

Oriente Ecuatoriano 

 

- Seleccionar una danza 

folclórica 

 

- Practicar la coreografía 

hasta sincronizar 

movimientos, tiempo, 

sonido 

 

- Aprender los pasos 

bases de la danza 

seleccionada 

 

-  Reconocer  los pasos base 

para aprender una 

coreografía 

 

- Reconoce los pasos base 

para aprender una 

coreografía 

 

- Se integra en forma grupal 

con facilidad y con 

entusiasmo al tiempo de 

ensayar las coreografías 

 

- Realiza la coreografía con 

entusiasmo y emoción. 

 

- Diapositivas 

- Música 

- Computador 

- Proyector 

- Grabadora 

 

2 

semanas 

 

6 horas 

- Lunes 

- Miércoles  

- Viernes 
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Coreografía # 1 Danza Folclórica de la costa (Galope) 
 

Objetivo 

Desarrollar su expresión corporal, la coordinación, agilidad física y 

mental, concentración, y su seguridad en el ritmo corporal 

Aplicar los saltos y sincronizándolos al ritmo de la música 

Desarrollo 

Enseñar los pasos y movimientos específicos de cada uno de éstos 

bailes. Se adaptará la utilización de elementos de carácter tradicional  

Los niños  deberán ubicarse para iniciar con los pies unidos, al comenzar 

la música tendrá que realizar un salto elevando la rodilla derecha y así 

mismo después con la rodilla con la izquierda para   completar el paso en 

tres tiempos el cual es repetido hacia adelante, hacia atrás izquierda y 

derecha 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Coreografía# 2  Danza Folclórica de la costa (Andarele) 
 

Objetivo 

Desarrollar su expresión corporal, la coordinación, agilidad física y mental, 

concentración, y su seguridad en el ritmo corporal 

Desarrollo 

Andarele;  es una creación afro-esmeraldeña con aportes de la música 

indígena. Por lo general se la baila al final de un espectáculo 

Los movimientos del Andarele son sensoriales, las parejas  ingresan al 

ritmo de la música, la niña  y el niño  llevan un pañuelo verde en la mano 

derecha, al mismo tiempo flexionan el tronco del cuerpo sincronizando los 

movimientos del brazo, la mano y el pañuelo en trayectoria a sus parejas,  

a su vez se va realizando movimiento de los pies semi-cruzados, 

acompañándolo con dos pasos,  medio adelante y medio paso atrás, 

dando vueltas, la música que acompaña al son del baile con  inspiración 

de ese  momento 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Coreografía # 3 Danza Folclórica  de la costa (Polca) 
 

Objetivo 

Desarrollar su expresión corporal, la coordinación, agilidad física y mental, 

concentración, y su seguridad en el ritmo corporal 

Desarrollo 

Lo que se hace en la pareja tomados de las manos dando vueltas a gran 

velocidad y cambiando de manos, Se empieza agarrados los niños ponen 

la mano en la cintura de la niña, y las niñas la mano en el hombro del niño 

con el pies izquierdo de ambas parejas de ese mismo lado se hace un 

recorrido  bailando contando hasta 4 y se devuelve, las niñas se quedan 

quietas y los niños bailando e un lado a otro contando 4 veces,  al terminar 

el conteo los niños ahora se detienen y las niñas danzan cerca del niño, 

se hallan frente con frente y danza de un lado para el otro como que se 

hallaren corriendo hacia un  lado, se  finaliza con dos ronda bailando en 

salto, se culmina cuando el niño toma  de la cintura a la niña desde atrás 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Coreografía # 4 Danza Folclórica  de la costa (alza) 
 

Objetivo 

Desarrollar su expresión corporal, la coordinación, agilidad física y mental, 

concentración, y su seguridad en el ritmo corporal 

Desarrollo 

El baile Alza que te han visto, corresponde a la variedad de bailes sueltos, 

resaltando el folclore nacional, la pareja en este baile con pañuelos o sin 

ellos, hacen entrada y atracciones que gustan a la mirada de los 

espectadores, la realización de varias representaciones causa la algarabía 

en cada uno de los pasos permite que esta danza sea alegre, suelta y 

exótica, además de que  es una danza cantada la cual no tiene versos 

propios en donde cada dancista los crea para describir a su pareja de baile, 

la melodía que se escucha en este baile viene de guitarra en conjunto con 

el  arpa 

 

 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Coreografía # 5 Danza Folclórica de la costa (La caderona) 
 

Objetivo 

Corregir el ritmo entre hombros, caderas y extremidades y armonizar todos 

hacia un mismo movimiento general del cuerpo 

Desarrollo 

De manera individual cada niño realizara el paso básico, en el que uno de 

los dos pies, estará apoyado sobre el piso en tanto que el otro estará en 

punta, la cadencia se realizará levantando el peso del cuerpo desde la 

punta del pie que hace como eje y elevará el otro pie que se asentará más 

adelante, y de este modo mediante las repeticiones de las secuencia de 

pasos, se realizará progresivamente este paso básico 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Coreografía # 6 Danza Folclórica de la Sierra (San Juanito) 
 

Objetivo 

Trabajar el aspecto coordinativo de los movimientos realizados desde 

otras proyecciones, tratando de llevarlos de manera conjunta y acorde al 

movimiento que realizan 

Desarrollo 

En la provincia del Tungurahua es representado por medio de grupos de 

danza folclórica, quienes reconocen este ritmo musical y lo dan a conocer 

a propios y extraños de distintas edades lo que es su cultura y su arte 

se va hacia los costados  las mujeres y los hombre pasan atreves de ellas 

con banderas luego uno enfrente del otro asiendo movimientos de cadera 

hasta 8 veces vuelven a pasar entre ellos mueven caderas tres veces y 

cambian a uno enfrente de otro mueven los pies uno adelante y otro atrás 

tres veces cambian de lugar y hacen lo mismo 3 veces luego dan vueltas 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Coreografía # 7  Danza Folclórica de la Sierra (Pasacalle) 
 

Objetivo 

Mejorar los movimientos de acuerdo al número de repeticiones en los 

pasos a emplearse en éste baile. 

Desarrollo 

El San Juanito es uno de los ritmos que más representa al Ecuador, es 

una danza que se ha convertido en un ritmo practicado en la provincia de 

Imbabura  así como de diferentes grupos que practican este ritmo con el 

objetivo de dar a conocer el significado del significado través del San 

Juanito como una danza muy popular 

Se realizaran los pasos básicos derecha izquierda, adelante y posterior se 

ejecutaran acciones contando hasta 8 

 

 
 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Coreografía # 8   Danza Folclórica del Oriente (Fiesta de la Yuca) 
 

Objetivo 

Desarrollar su expresión corporal, la coordinación, agilidad física y mental, 

concentración, y su seguridad en el ritmo corporal 

Desarrollo 

Realizados por los propios habitantes, grupos de familia y sobre todo las 

personas mayores, quienes se dedican a enseñar a los niños las 

tradiciones de su pueblo 

La danza comienza  formando  hileras de hombres y mujeres, las mujeres 

efectúan pasos cortos y los hombres danzan en el mismo lugar, se forman 

un círculo para danza en forma circular cambiando de dirección al grito del 

jefe 

Las mujeres son las encargadas de llevar el ritmo por toda la pista 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Robles, 2019) 



78 
 

4.4. Impacto 

La propuesta tendrá un impacto muy significativo a través de la guía de 

actividades culturales para la enseñanza-aprendizaje de la danza folclórica 

tradicional en la que los niños de 6 a 12 años en donde estarán 

revalorizando la cultura y la identidad por medio de la danza folclórica. 

 

Impacto Social 

El impacto ser verá reflejado en la comunidad en donde se notara los 

valores que tiene la danza folclórica en la integración social y cultural de los 

pueblos, permitiendo alcanzar logros significativos para la promoción de la 

danza folclórica. 

 

Impacto científico 

El proyecto ayudara en el desarrollo creando bases importantes que  

estarán asentadas en documentos como tema de investigación para futuros 

trabajos  y que servirá como manual de apoyo. Convirtiéndose en material 

de estudio e interés para instituciones educativas y grupos de danza 

folclórica. 
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4.5. Conclusiones 

 

 Durante el proceso investigativo se consiguió descubrir a través de 

las encuestas realizadas que no existe un verdadero conocimiento 

de las danzas tradicionales, pero que de a poco se lo ira implantando 

dentro de la comunidad a través del trabajo realizado. 

 

 Mediante el proceso de investigación se logró cumplir el objetivo 

específico que era el de Difundir en las comunidades aledañas la 

danza folclórica tradicional, para preservar el desarrollo de la 

identidad cultural. 

 

 La práctica de la Danza Folclórica por medio de una guía, es  una 

propuesta transformadora que contribuirá al desarrollo de valores 

culturales en los niños de la comunidad de las calles 34 y Bolivia de 

la Ciudad de Guayaquil. 

 

 La cultura y el arte de un país instituyen un modelo del grado de 

desarrollo que ha logrado alcanzar, los esfuerzos y decisiones que 

se realicen en este entorno deben, obligatoriamente, ser apoyados 

por  las entidades correspondientes. 

 

 Es así como se logrará un óptimo desarrollo y evolución de la 

educación cultural para dar mayor importancia a la danza folclórica 

tradicional, y permita una motivación al niño para dar paso a su 

fortalecimiento personal e intelectual. 
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4.6. Recomendaciones 

 

 El trabajo investigativo permite a los niños encontrar un estado de 

equilibrio emocional,  permitiendo verlo como una persona íntegra 

partiendo del cuerpo, de la imagen corporal, logrando actuar sobre  

el plano  afectivo y emocional dando lugar a la integración. 

 

 Los componentes de la danza folclórica trabajan el esquema 

corporal, las actitudes, los reflejos, las mímicas, la expresión, las 

miradas y permite en ellos desarrollar una comunicación adecuada 

y libre, la cual les facilita alcanzar el logro de evolucionar afectiva y 

significativamente con las demás personas. 

 

 La técnica de danza folclórica en los  niños es más fundamental, 

porque va enseñando al niño a poder moverse con seguridad y 

eficacia. 

 

 La danza folclórica aporta incontables beneficios en diversas áreas, 

como la educación, la salud, las ciencias y las artes. 

 

 El rol del instructor de danza folclórica es fundamental para el 

aprendizaje. A través de la pasividad, se estimula y se promueve las 

habilidades que van de acuerdo al desarrollo del niño, llegándolo a  

considerar como un ser autónomo, con una temperamento 

diferenciado aprendizaje distinto. 
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ANEXOS 

 

Resultado de las encuestas a los niños de la comunidad que 

participan en el presente proyecto 

PREGUNTAS SI N0 

1.- ¿Te gustaría practicar danzas folclóricas? 24 0 

2.- ¿Has practicado danzas folclóricas anteriormente? 2 22 

3.- ¿Crees que la danza folclórica es beneficiosa para tu 

salud por los movimientos al ritmo de la música? 
14 10 

4.- ¿Piensas que a través de la danza folclórica  puedes 

lograr confianza y seguridad en tu persona? 
3 21 

5.- ¿Consideras que a través de la danza folclórica se 

puede conocer su cultura? 
2 22 

6.- ¿Has asistido  a eventos de danza folclórica? 18 6 

7.- ¿Te gustaría  pertenecer a un grupo de danza folclórica? 18 6 

8.- ¿Crees. Que a través de la danza folclórica puede 

aprovechar su tiempo libre? 
12 12 

9.- En tu Unidad Educativa practicas danza folclórica, por 

motivos de festividades. 
14 10 

10.- Dentro de la comunidad, han realizado  alguna 

actividad relacionada con la danza folclórica. 
0 24 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Resultado de las encuestas a los padres de la comunidad que tienen 

a sus hijos participando en el presente proyecto 

PREGUNTAS SI N0 

1.- ¿Su hijo ha  efectuado algún tipo de danza folclórica en 

eventos sociales? 
2 22 

2.- ¿Le gustaría que sus hijos practiquen danza folclórica? 24 0 

3.- Dentro de la comunidad, han realizado  alguna actividad 

relacionada con la danza folclórica. 
0 24 

4.- ¿Cree que al practicar la danza folclórica  en la 

comunidad canalizara en los niños la curiosidad, la 

imaginación y la creatividad? 

14 10 

5.- ¿Alguna vez ha escuchado sobre la danza folclórica? 2 22 

6.- ¿Ha asistido Ud.  Alguna vez a eventos de danza 

folclórica? 
2 22 

7.- ¿Estaría Ud.  De acuerdo usted que se practique danza 

folclórica 
24 0 

8.- ¿Crees Ud.  Que a través de la danza folclórica su hijo 

puede aprovechar su tiempo libre? 
24 0 

9.- ¿Consideras que a través de la danza folclórica se 

puede conocer su cultura? 
2 22 

10.- ¿Considera Ud.  Que en la actualidad se está 

perdiendo nuestras costumbres y tradiciones? 
24 0 

Elaborado por: (Robles, 2019) 
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Foto 1 
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Foto 3 

 
 

Foto 4 



89 
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Foto 7 


