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RESUMEN  

 

 

Este proyecto de investigación se lo realizó teniendo en cuenta las necesidades de los 
adolescentes de la Escuela de Educación Básica “Aurora Pita de Castro” motivándolos 
a ocupar su tiempo libre de una manera orientada a la danza folclórica costeña. 
Observando la problemática donde los adolescentes no aprovechaban de manera 
adecuada su tiempo libre, por este motivo se planteó el siguiente objetivo de la 
investigación: Incentivar el buen uso adecuado del tiempo libre a través de  la danza 
folclórica en los adolescentes para enriquecer nuestra cultura, la influencia en el 
aspecto biopsicosocial nos ayudó a determinar las estrategias lúdicas adecuadas 
encaminando a los adolescentes en el desarrollo de una personalidad integral así 
puedan comunicarse de una manera fácil, segura y espontanea a través del 
movimiento expresando sus sentimientos y emociones. La metodología que se aplico 
fue de campo de tipo exploratoria, se realizó la encuesta a los docentes y estudiantes 
donde los resultados afirmaron que la propuesta está bien direccionada al buen uso 
del tiempo en la cual nos consiste en una guía de estrategias lúdicas orientada a la 
práctica de la Danza Folclórica Costeña. 

 

Palabras Clave: Danza folclórica costeña, estrategia lúdica, tiempo libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research project was carried out taking into account the needs of the adolescents 
of the School of Basic Education "Aurora Pita de Castro" motivating them to spend 
their free time in a way oriented to the folkloric dance of the coast. Observing the 
problem where adolescents did not adequately take advantage of their free time, for 
this reason the following objective of the research was proposed: Encourage the proper 
use of free time through folk dance in adolescents to enrich our culture, the The 
influence on the biopsychosocial aspect helped us to determine the appropriate playful 
strategies, directing adolescents in the development of an integral personality so that 
they can communicate in an easy, safe and spontaneous way through the movement 
expressing their feelings and emotions. The methodology that was applied was an 
exploratory field, the survey was conducted on teachers and students where the results 
affirmed that the proposal is well directed to the good use of time in which we are 
guided by a recreational strategy oriented to the practice of the Folkloric Dance of 
Costa. 
 

 

Keywords: Coastal folk dance, leisure strategy, free time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO 

 



INTRODUCCION 

La danza folclórica es el arte de expresar las tradiciones de un pueblo que se 

transmiten generación tras generación a través del movimiento corporal 

mediante la necesidad que tienen las personas de expresar sentimientos y 

emociones, seguimos en el rescate de la cultura y nuestras tradiciones ya que 

en la actualidad a nuestro país han llegado ritmos nuevos que son acogidos por 

los adolescentes pese a esta realidad se observa la práctica de los diferentes 

ritmos tradicionales. 

Estamos en una sociedad que está en constantes cambios debido al uso de la 

tecnología lo cual genera en los adolescentes una inactividad física, poca 

comunicación, sedentarismo, baja autoestima, así nos lleva a pensar que 

muchos no realizan actividades que se les favorecen al desarrollo de sus 

habilidades físicas y mentales. 

Por esta razón la práctica de la danza folclórica costeña ayudara a los 

adolescentes a una formación integral, que los incentive al buen uso del tiempo 

libre realizando actividades acordes a su edad, motivándolos a la creatividad, 

tendrán una comunicación clara y segura para expresar sus sentimientos y 

pensamientos. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en los adolescentes de la 

Escuela de Educación Básica “Aurora Pita de Castro” del grado 7mo que varían 

entre las edades 12 a 13 años, que se encuentra ubicado en el sur oeste de la 

Ciudad de Guayaquil comunidad 34ava entre Portete y Argentina, para 

orientarlos a un cambio de estilo de vida que mejore el ambiente donde se 

encuentran a través de la danza folclórica costeña. 

El tiempo libre es el tiempo que se utiliza para desestresarse en actividades 

que no se realizan en el diario vivir,  podemos hacer un buen uso de este 

tiempo si conscientemente  lo invirtiéramos para desarrollar conocimientos, 

habilidades, aptitudes y destrezas que lo ayuden a mejorar nuestra calidad de 

vida. 

  

El siguiente proyecto se desarrolla de acuerdo a los siguientes capítulos: 



 

En el primer capítulo se plante el Problema de la Investigación, en el mismo se 

aborda el Problema, Planteamiento, delimitación y formulación y 

sistematización del mismo, también se planteará los Objetivos, Justificación, 

hipótesis, variables y el cuadro de operacionalización.  

En el segundo capítulo se describirá los antecedentes de estudio, así como las 

diferentes fundamentaciones teóricas, finalizando con las categorías 

conceptuales.  

En el tercer capítulo se planteará la metodología de la investigación, desde la 

modalidad, diseño y tipo de investigación. Se establecerá la población y 

muestra, así como los métodos y técnicas que se utilizarán. En el mismo 

capítulo se describirá el cronograma de actividades y el presupuesto a utilizar.  

Para finalizar en el cuarto capítulo se diseñará la propuesta la misma constará 

de objetivos y la respectiva descripción de la misma. Se culmina con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Tema:  

Importancia de la danza folclórica ecuatoriana para el uso adecuado del tiempo 

libre en los jóvenes 

Titulo: 

“Danza folclórica costeña como estrategia lúdica para el buen uso del tiempo 

libre en los adolescentes” 

Dominio Universidad de Guayaquil 

Modos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de Investigación de FEDER 

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

lúdica.  

1.1 Problema de investigación 

El presente trabajo de investigación está dirigido a  los adolescentes de la 

Escuela de Educación Fiscal “Aurora Pita de Castro” de la ciudad de 

Guayaquil, la importancia que debe tener la danza folclórica el contexto de su 

identidad cultural e interacción social como consta en la Planificación 

Curricular.  

 

Cuyos adolescentes son el intérprete principal de la propuesta ya que nos 

permite percibir la realidad social mediante el buen uso del tiempo libre, a 

través de la danza folclórica permitiendo relacionarse con el medio que los 

rodea utilizando las estrategias lúdicas, para crear, imaginar y siendo una 

experiencia individual. 

 

 

1.2 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la problemática comprobada en los adolescentes de la Escuela 

de Educación Fiscal “Aurora Pita de Castro” del grado 7mo que varían entre las 



edades 12 a 13 años, que se encuentra ubicado en el sur oeste de la Ciudad 

de Guayaquil comunidad 34ava entre Portete y Argentina, los adolescentes 

durante su tiempo libre no realizan actividades de danza folclórica, este tiempo 

lo utilizan en la tecnología. 

(ferreira, 2008) Seguidamente se puede decir que la danza no solo es un baile 

de movimientos si no que permite ir más allá y conocer diferentes aspectos, 

cuando se habla de comunicación esto es de gran importancia debido que 

ayuda con las relaciones interpersonales. 

La danza folclórica tiene muchos beneficios y es necesaria en la vida de los 

niños y adolescentes les permite que desarrollen capacidades que son muy 

valiosas para su desarrollo físico, mental y emocional. 

El buen uso del tiempo libre mediantes actividades lúdicas nos ayuda a evitar 

algunos de los malos hábitos de la sociedad: sedentarismo, depresión, 

soledad, aislamiento, temor e inseguridad nos menciona: 

(Salazar, 1997) Radica en lo siguiente: “El estudio del tiempo libre es importante 

porque en este período de tiempo la persona expresa, de forma voluntaria, sus 

intereses reales. Las actividades realizadas en el tiempo libre se caracterizan 

porque parten de una verdadera libertad de elección y contribuyen a la 

autorrealización y a la mejora de la calidad de vida de las personas”. 

 

Delimitación de la investigación 

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

ciencias de la actividad física y lúdica.  

CAMPO: desarrollo socio-cultural 

AREA: orientación hacia el buen uso del tiempo libre 

ASPECTO: Danza folclórica costeña 

Espacio: Escuela Fiscal Mixta “Aurora Pita de Castro” 

Tiempo: 2019 – 2020 

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera incide la danza folclórica como estrategia lúdica en el uso 

adecuado del tiempo libre en los adolescentes? 



1.4 Sistematización del problema. 

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos y prácticos que sustenten la 

importancia de la danza folclórica costeña en los adolescentes? 

2. ¿Cómo motivar a los adolescentes durante el tiempo libre a realizar 

actividades que les permita conocer la danza folclórica costeña? 

3. ¿Cuál es la estrategia adecuada para influir la danza folclórica costeña 

para el buen uso del  tiempo libre en los adolescentes? 

1.5 OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERAL 

Incentivar al buen uso del tiempo libre a través de la danza folclórica en los 

adolescentes para enriquecer nuestra cultura. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 Fundamentar los referentes teóricos y prácticos que sustenten la 

importancia de la danza folclórica para el buen uso del tiempo libre. 

 Concientizar a los adolescentes a tener buen uso del tiempo libre a 

través de la danza folclórica. 

 Desarrollar actividades lúdicas mediante la música y danza folclórica  

para el buen uso del tiempo libre. 

1.6 Justificación. 

El presente trabajo ayudara para que los adolescentes aprendan a ser uso 

adecuado del tiempo libre desarrollando sus habilidades, como lo  menciona: 

 (Castellano M, 2015) “Cada periodo histórico, cada sociedad, cada área de 

conocimiento, cada investigador, etcétera, tienen su modo o sus modos de ver, 

entender y hacer cultura”. De esta manera se sugieren que se utilicen el 

tiempo libre en pro de la cultura a través del conocimiento de la música y danza 

folclórica ecuatoriana lo cual se desea motivar al uso adecuado del tiempo 

libre; es importante mencionar que el trabajo recopila datos de otras 

investigaciones de gran relevancia. En la actualidad los adolescentes, están 

inmersos en los juegos de video, la televisión, el celular, la internet, etc.; ellos 

necesitan contar con espacios donde puedan realizar actividades lúdicas 

enfocadas a la danza folclórica que enriquezca su cultura, donde tengan la 



oportunidad de aprender nuevos procesos, de mantener un cuerpo sano, de 

fortalecer lazos de convivencia, de alejarse de los vicios que los asechan e 

inducirlos a la investigación de una manera voluntaria y creativa. 

 

1.7 Hipótesis 

¿Al poner en práctica la danza folclórica en el buen uso del tiempo libre como 

estrategia lúdica para los adolescentes ayudaran en el conocimiento de nuestra 

cultura? 

1.8 Variables 

 

V. Independiente. Estrategia lúdica  

 

V. Dependiente. Danza folclórica costeña  



1.9 Operacionalización de Variables 

Tabla # 1  

Variable dependiente 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

 

 

 

 

Danza folclórica costeña 

 

El Ecuador es un país 

multiétnico y pluricultural, hay 

que destacar que su cultura 

resulta ser muy diversa y amplia 

En la región de la Costa sus 

danzas se caracterizan por ser 

alegres y rítmicas tienen 

ascendencia europea y sus 

pasos son seductores. 

Las fiestas criollas de la costa 

también dan realce a su 

gastronomía y costumbres de 

los pueblos. 

El proyecto se realizara con 

adolescente de la Escuela 

Básica Fiscal “Aurora Pita de 

Castro” 

Accesibilidad Geográfica 

Este proyecto se aplica a 

los adolescentes de la  

Escuela de Educación 

Fiscal “Aurora Pita de 

Castro” del 7mo grado. 

Accesibilidad 

Económica 

En la propuesta del 

proyecto se utilizarán  

implementos del medio 

que los rodea. 

Accesibilidad Cultural 

Socializar con los 

adolescentes que serán 

parte de este proyecto. 

 

 
Tener conciencia que su 

reseña a las creencias, 

conocimientos y 

prácticas son tradición 

de un pueblo. 

 

 
La danza costeña es la 

forma de sentir alegre, 

vivaz, propia de los 

momentos de vida de 

sus habitantes. 

 

Enseñar a los 

adolescentes a expresar  

sus sentimientos a través 

de la danza folclorica. 

 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes bibliográficas 

ELABORADO POR: Carmen Ruiz 2019 

 



 

Tabla#  2 

Variable independiente 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas e Instrumentos 

 

 

 

 

 

Estrategia lúdica  

 

Las actividades  lúdicas - 

culturales (danza) es un medio 

excelente para que los 

adolescentes se beneficien en 

su tiempo libre, brindándoles 

enseñanzas importantes que 

los introduzcan creativamente 

en los conocimientos 

culturales. 

 

Durante la práctica del folclor 

en los adolescentes nos 

ayudará para que ellos no 

estén inmersos en el 

sedentarismo que ocasionan 

los juegos de video, la 

televisión, el celular, la 

internet, etc.  

 

Se realizarán actividades 

recreativas, culturales 

(danza) 

  

Coordinación  

 

Conocimiento de la 

cultura 

 

Aprendizaje de los mitos 

y realidad de las 

costumbres. 

 

 

Espacio de 

desarrollo físico, 

mental y social. 

 

  

Mejorar la salud y 

su espíritu 

mediante el 

movimiento. 

 

  

Engrandecer sus 

valores de 

convivencia grupal 

 
 
 
 
Observación  
 
 
 
 
Actividades relacionadas 

con el medio ambiente y 

practicar los diferentes 

ritmos folclóricos 

costeños. 

 
 

Evaluación  

 

 ELABORADO POR: Carmen Ruiz 2019 



Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de investigación 

Para este trabajo investigativo se hizo necesario buscar y dar a conocer teorías 

y trabajos con antecedentes realizados que establezcan la problemática del 

buen uso del tiempo libre mediante la práctica de la danza folclórica, ha sido un 

tema de estudio de varios años donde se ha encontrado muchas 

interpretaciones según el punto de vista de los investigadores. Los trabajos 

relacionados son los siguientes: 

 

Antecedente 1 
 
Título: Aprovechamiento Del Tiempo Libre A Través De La Danza Y El 

Deporte. En La Institución Educativa Nuestra Señora Del Pilar. (Bogotá) 

Autor: Varios y Coinvestigadora Claudia María Gelves Real 

Año: 2018 

Fuente: Revista Investigandoconarte 

Resumen: Se realizó esta investigación sobre la creación de un espacio lúdico 

– deportivo - cultural que les permita el mejor aprovechamiento del tiempo libre 

a las estudiantes del colegio Nuestra Señora del Pilar Pamplonita ya que las 

estudiantes plantearon la necesidad del mismo para que las aleje del 

sedentarismo impuesto por los juegos de video, la televisión y el celular, 

arriesgando su salud física y mental necesarias para obtener buenos 

resultados en sus labores académicas. Estos espacios son enriquecedores ya 

que aportan en los niños y jóvenes mayor expresión, socialización, el buen 

aprovechamiento del tiempo libre para alejarse de los vicios que están a la 

espera de los mismos y por lo tanto se realiza esta investigación para poder 

implementarlos en el colegio e incentivar a las estudiantes a utilizar su tiempo 

libre en actividades de este tipo. 

La práctica de la danza folclórica es un medio que se utiliza para el buen uso 

del tiempo libre en los adolescentes los ayudara a dejar el sedentarismo 

manteniéndolos en movimientos para desarrollar sus habilidades físicas  



también se aportará a el conocimiento de la cultura, generando una educación 

integral. 

Antecedente 2 
 
Título: PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

INSTITUTO “LUIS CARLOS  GALÁN SARMIENTO DEL SUR”. PIEDECUESTA 

– SANTANDER (COLOMBIA) 

Autor: Matilde Arguello Niño, María  Delia  Vargas Acevedo, Carmen Felisa 

Velandia, Nohemí Caballero Camacho 

Año: 2011 

Fuente:  

Resumen: El trabajo indicó las necesidades del Instituto Luís  Carlos  Galán 

Sarmiento, desde su creación no había  existido un proyecto de recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre; pues solo se han  desarrollado 

encuentros  deportivos  casuales, juegos  Interclases todos  los  años  en 

la  sede A jornada de la  mañana y se planean, organizan y ejecutan 

actividades lúdicas, artísticas, culturales y musicales en forma  aislada en cada 

una  de las sedes. 

Teniendo en cuenta el contexto en el cual viven y  se desenvuelve 

nuestros  jóvenes y los peligros sociales a los cuales se enfrentan como; el 

tabaquismo, las drogas, alcoholismo, prostitución, la  delincuencia  juvenil  etc., 

se hace  necesario implementar un proyecto que permita reorientar a 

nuestros  jóvenes para que utilicen adecuadamente el tiempo libre en 

actividades recreativas, artísticas, culturales,  lúdico deportivas y musicales, 

ofreciendo con ello alternativas de  formación y de utilización adecuada de su 

tiempo libre, lo que a futuro  se verá reflejado en su desarrollo integral, 

generando y potenciando  actitudes y habilidades que le permiten visionar su 

proyecto de vida. 

En la actualidad nuestra sociedad ha cambiado ya que los padres de familia 

tienen que trabajar para el sustento diario dejando a los adolescentes a que 

ellos dispongan de las actividades que realizan en el tiempo libre que no son 

beneficiosas para su salud física y mental teniendo en cuenta la realidad que 

viven a sus alrededores por la presencia de la delincuencia e incluso el 



consumo de drogas, se considera necesario implementar la práctica de 

actividades tanto deportivas y culturales en beneficio a los adolescentes 

guiándolos al uso adecuado del tiempo del libre para mantenerlos ocupados 

realizando actividades que les ayudara a ser personas productivas para la 

sociedad. 

 
Antecedente 3 
 
Título: Relación entre la danza libre-creativa y autoestima en la etapa de 

educación primaria (universidad de Huelva, España)  

Autor: Domínguez Cacho, C.L. y Castillo Vera, E. 

Año: Murcia ene. 2017 

Fuente: Scielo revista  

Resumen: El objetivo del presente estudio ha sido analizar la relación existente 

entre la danza y el aumento de los niveles de autoestima en las diferentes 

dimensiones que la conforman en niños y niñas de educación primaria. Para 

ello, se diseña e implementa un programa de danza libre-creativa dentro de la 

asignatura de Educación Física, con una duración de 13 sesiones, dirigido al 

alumnado de tercer ciclo de primaria. Como instrumento de recogida de 

información se utiliza el Cuestionario Multimedia y Multilenguaje de Evaluación 

de la Autoestima desarrollado y validado por Ramos en 2008. Se establecen 

dos grupos, uno experimental; y otro de control. Los resultados encontrados 

demuestran la utilidad de este tipo de programas, y cómo la danza libre-

creativa favorece el incremento de los niveles de autoconcepto de habilidad 

física, autoconcepto de apariencia física, autoconcepto social, autoconcepto de 

estabilidad emocional y autoconcepto general, fomentando de esta forma la 

autoestima global del alumnado de tercer ciclo de primaria. 

La danza es la expresión de los sentimientos y pensamientos a través del 

movimiento corporal que fluyen en cada interpretación que se realiza durante 

las actividades, facilitando la comunicación de una manera espontánea y 

segura entre las personas que las rodeas  

 

Antecedente 4 
 



Título: : Programa Integral basado en la práctica del Baile Folclórico Andino del 

Ecuador para la mejora del uso del tiempo libre por los estudiantes del primer 

nivel de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH). 

Autor: Máster. Rodrigo Roberto Santillán Obregón. 

Año: Octubre, 2019. 

Fuente: Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores 

Resumen: Se realizó el trabajo abordando la problemática actual relacionada 

con la inactividad y ocio en la salud mental y física de los jóvenes. Se atribuye 

a la inactividad problemas como adicciones, bajo rendimiento académico, mal 

uso de la tecnología, entre otras situaciones que deterioran la calidad de vida 

de los jóvenes. La actividad física es necesaria para mantener un equilibrio en 

la vida de manera personal, así como social, académica, etc. Considerando la 

gravedad del problema, se plantea la Danza Folclórica Andina del Ecuador en 

los estudiantes de la ESPOCH como método de motivación y de mejor 

aprovechamiento del tiempo libre, contemplando otros beneficios como 

mantener las tradiciones y cultura del Ecuador. 

El tiempo libre los adolescentes lo consideran para descansar o realizar 

actividades que los lleva a la inactividad física y a la tecnología por lo tanto la 

práctica de la danza folclórica es el medio adecuado para incentivarlos al buen 

uso del tiempo libre les ayuda a desarrollar habilidades, capacidades motrices y 

psicosociales van a generar un estado de ánimo diferente que lo demostrarán 

en sus tareas cotidianas.  

 
 
 
Antecedente 5 
 
Título: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 

NACIONAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HISPANO AMÉRICA DE LA CIUDAD DE AMBATO”. 

Autor: Edilma Piedad Tipán Lopéz 

Año: 2015 



Fuente: Lecturas, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Resumen: Desde los padres y maestros somos encargados de encaminar el 

conocimiento para con los niños y niñas desde temprana edad podemos hacer 

que se sientan parte de una sociedad. Ya que desde muy niños desarrollamos 

las potencialidades de cada individuo por medio de los pictogramas y diversas 

actividades realizadas para llegar al aprendizaje significativo y el sentimiento de 

ser ecuatoriano formando parte de una sociedad activa y productiva para todos 

quienes conformamos el país provincia, ciudad, comunidad y familia que es un 

ente importante para el desarrollo personal de cada individuo mejorando el 

presente para tener un mejor futuro. En el campo de la educación son muy 

importantes las ESTRATEGIAS para desarrollar la IDENTIDAD NACIONAL en 

los niños y niñas de manera creativa y siendo de gran ayuda para las maestras 

y maestros que tienen la ardua labor de formar a los niños más pequeños así 

mejorar el comportamiento que como ciudadanos tienen sobre ecuador. 

Los niños y adolescentes son parte fundamental del país que se tienen que ir 

formando cada día en todos los ámbitos teniendo una educación global, lo más 

importante que ellos tengan identidad nacional conociendo sus raíces es un 

trabajo mutuo entre los profesores y padres de familia.  

 

2.2 Fundamentación teórica  

Etimología del folklore  

Según su etimología, la palabra folklore se forma de dos voces: 

Folk, que significa pueblo, y lore, conocimiento, sabiduría 

Se define como conocimiento y sabiduría. Entre las diversas definiciones que 

abarca el término folklore, una de las que más se acerca al folklore ecuatoriano 

es la brindada por el escritor y catedrático (sebillot, 2019,)el cual afirmó lo 

siguiente: 

“Folklore significa sabiduría de las gentes del pueblo, sabiduría popular, en 

contraposición al conocimiento científico, a la sabiduría de los sabios; se viene 

a suponer que es folklórico todo lo que perdura grabado en la memoria popular, 



en la retentiva de la gente, guardado por tradición oral, por la capacidad 

conservadora de las muchedumbres”. 

Historia del folclor 

El folklore en el Ecuador tiene muchas manifestaciones, expresada en sus 

variadas costumbres, que a la vez son original de nuestras raíces. La población 

ecuatoriana, al igual que el resto de otras naciones de Latinoamérica, es el 

resultado de la mezcla del nativo o indígena que habitaba en este territorio y el 

colonizador europeo, particularmente el español. Estas condiciones permiten 

establecer la representación de una cultura prehispánica. Es a partir del desafío 

de ambas culturas, tanto en el ámbito físico como en lo ideológico se dio inicio 

a un marcado fenómeno sociocultural que ha resultado notorio, incluso hasta la 

actualidad. 

El término folklore fue recalcado en 1846 por el coleccionista inglés William 

John Thoms para representar el concepto de antigüedades populares. El 

interés por el folklore se inició durante el Romanticismo (Cuentos de Perrault y 

los Hermanos Grimm), pero hasta la segunda mitad del siglo XIX, no se 

estableció como ciencia, al transitar de la simple selección de tradiciones 

populares a un análisis crítico e histórico de estas. En la actualidad forma 

parte de la antropología cultural y social. 

Folclor es la comida, la bebida, la vestuario, las leyendas, las canciones, las 

danzas, las mitología; todas las manifestaciones artesanales. Como cerámica, 

cestería, tejidos, construcción de casas, mueblerías, los remedios caseros, la 

manera de sentir a los muertos, de celebrar los santos, etc. Es toda vivencia de 

un pueblo. Son las manifestaciones comunes de la gente, especialmente de los 

campesinos que satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos 

sienten con lo que se les ha enseñado la experiencia o la herencia. 

La danza folclórica es el eje principal de los habitantes de cada pueblo. Al 

transcurso del tiempo se va aprendiendo de la naturaleza, desde el movimiento 

de las nubes a los cambios de estación.  

Pioneros del Folclor Montubio  



De gran importancia se destaca que en nuestra ciudad hemos tenido grandes 

folcloristas como el Dr. Modesto Chávez Franco, José Antonio Campos, 

Rodrigo de Triana (Rodrigo Chávez González) y otros que han destacado en 

sus estudios sobre la vida y el hombre de nuestra región Los dos primeros 

folcloristas sobresalen en lo narrativo “Crónicas de Guayaquil Antiguo” del Dr. 

Chávez Franco; “Cosas de mi Tierra “de José Antonio Campos. Pero en la 

música danza y canción ha sido Rodrigo de Triana quien más ha progresado 

en ello. Creo los concursos de Criolla Bonita y Madrina Criolla del Litoral, 

además de sus obras teatrales de ambiente campesino costeños y la 

organización de rodeos montubios en nuestra ciudad. 

Música, Danza y Canción Costeña  

Nuestros orígenes Huancavilcas fueron poseedores de una cultura como la de 

los aztecas, mayas, chibchas. Incas, etc. que era de adaptación a la 

naturaleza, distinta de la europea que es destructora del medio. Grandes 

constructores de madera y escultores hicieron sus grandes obras sin dañar el 

ambiente, fueron poseedores de música y canciones propias que 

lamentablemente se han ido perdiendo. Los guayaquileños y costeños en 

general, no somos tradicionalistas nos gusta el cambio, así fueron nuestros 

antepasados chonos y 26 Huancavilcas, que al producirse la intromisión 

europea en el siglo XVI, gustaron de la nueva cultura olvidando su idioma: el 

Tsafiqui (colorado), para adoptar el castellano y las modas, costumbres, 

músicas, danzas y canciones europeas, además del mestizaje producido por 

las uniones libres y matrimonios entre europeos y mujeres Huancavilcas y 

chonas. Por esta razón las tonadas recogidas por Rodrigo de Triana y Zulema 

Blacio Galarza como “Er Galope”, “La Casita Lejana”, “La Iguana”, “Amorfino no 

seas loco”, son foráneas, propias de la música occidental, que estas nuevas 

generaciones se han convertido en patrimonio cultural de nuestro pueblo. 

Entre las principales danzas costeñas tenemos:  

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 La música y los bailes esmeraldeños tienen un carácter social. Las 

tradicionales fiestas de marimba fueron ocasiones de encuentro, para reforzar 

las relaciones sociales y de cortejo, el baile ocupaba un lugar muy importante. 



Es así que surgen danzas de tradición oral y leyendas exóticas que se parecen 

a los bailes afrocentroamericanos. El conjunto musical típico lo componen la 

marimba, el cununo, el guasá y los bombos o tambores que han dado el toque 

y colorido a las fiestas que son costumbres de esta provincia. En la marimba la 

población esmeraldeño alegre y cariñoso ve resurgir sus ancestros africanos 

con variedad de música y danzas como son: 

 La Caderona  

Es un baile abrazado y suelto de carácter alegre con versos y cantos 

picarescos. Representa a la morena hechicera, bonita, hermosa llena de 

encantos y atractivos, de la cual el campesino se enamora cuando la encuentra 

lavando a orillas del río, se caracteriza por el movimiento insinuante de la mujer 

y el hombre le contesta con un fuerte zapateado.  

 El Andarele: Es un baile muy alegre. Habla de la finalización de una 

fiesta y mientras se van de la casa de la fiesta, van bailando por la calles 

hasta llegar a su casa; otros opinan que es un canto de alegría de 

alguien que se fue de su pueblo en busca de mejor suerte.  

PROVINCIA DE MANABÍ  

Es en Manabí donde más se ha trabajado para salvar los bailes tradicionales 

de la Costa siendo estos los más conocidos: 

 

 La Iguana  

Llegada de España, fue transformada y adaptada para ser ejecutada por la 

montubia, es decir por los patrones y mayordomos de las grandes haciendas 

manabitas. 

Dentro de esta danza se pone de manifiesto la bravía del montubio, la pelea o 

“duelo del machete” la presentación de las “Criollas Bonitas”, la elegancia y 

distinción de los más acaudalados en su manera de bailar. 

 Chigualos 



 Su letra es de origen manabita. Significa la celebración navideña, que describe 

el sentido de la navidad, el nacimiento, los villancicos.  

En esta provincia se llama Chigualos a la celebración de las fiestas del niño 

Dios. Se muestra el acontecimiento a maneras de acompañamiento que 

avanza por las calles, con velas encendidas y bandas de músicos hasta llegar 

a la iglesia, luego retornan a la casa en procesión con cánticos. 

 En casa existe un hermoso pesebre, donde colocan al niño y donde comienza 

su homenaje, aquí figuran temas como: la pájara pinta, la aguja, la flor de la 

maravilla y el popular baile del sombrerito, que da origen a la festividad del 

chigualo, continúan con las coplas y se interpreta la danza. 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 En esta provincia ubicamos danzas y músicas bonitas y atractivas como son: 

 Alza que te han Visto 

 Es danza más popular a principios de nuestro siglo quitando a muchas 

músicas y danzas de moda en aquellos tiempos. Esta danza nace en las 

bodegas de Babahoyo, donde los arrieros que entonces traficaban por la Vía 

Flores, la fueron difundiendo hasta internarse en el interior del país donde 

adquiere un toque cómico, diferente al original de la Costa. 

En la costa esta danza se desarrolló en un ambiente festivo, donde predominan 

a manera de contrapunto, el baile en parejas tratando de demostrar sus 

mejores habilidades en la pista. 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 En lo que se refiere a esta provincia no hubo música autónoma, pero sí hubo 

una música mestiza y después popular como son el pasillo y pasacalle. 

 El Amorfino  

El amorfino a manera de copla y contrapunto existe a lo extenso de toda la 

Costa Ecuatoriana pero el baile y la música fue desarrollada en la provincia del 

Guayas. Su significado está dado en la competencia bailable demostrando en 

forma individual o por pareja cual es el mejor, predomina el paso de la puerca 



raspada, empleando su propia creación siendo el público quién con sus 

aplausos indica cuál ha sido el mejor, esto contrasta con el contrapunto 

versado que se utiliza al comenzar el baile. También se emplea el manejo de 

machete en diferentes proezas con delicadeza, alegría y elegancia de la 

montubia con todo su esplendor. Su proceso está dado dentro de las grandes 

celebraciones montubias conocidas en las haciendas antiguas del litoral. El 

amorfino es un duelo dentro de la “poesía popular” es decir una persona dice 

un verso y la otra responde, el perdedor es aquel que no puede responder. Se 

la aclama en muchos recintos y poblaciones del litoral. 

 Galope 

 Es una danza muy reconocida en nuestra costa, esencialmente en la provincia 

del Guayas no obstante varios folcloristas alegan que originalmente tuvo su 

nacimiento en la provincia de Los Ríos. Pero su principal transmisión la realizo 

en el recinto El mate (cantón Daule). Lo sobresaliente de esta danza es el 

galopar del caballo e imitando varias fases que este animal ejecuta como 

galopar, trotar, andar lento, ligero a velocidad, dar giros y competencias. 

 

Música Popular 

 El Pasacalle:  

Es de ascendencia española, es un procedente del pasodoble con rasgos 

alegre y popular, está escrito en 2/4. No se indica en qué época fueron sus 

inicios, se piensa que similar del pasillo su popularidad la gano a principios del 

siglo XX. 

Esta danza se la ejecuta en la Costa con donaire, elegancia, giros y 

contragiros, mientras que en la Sierra se lo baila con zapateo, brincadito, 

palmitas, pañuelos y sombreros. Existen muchos compositores ecuatorianos 

que han escrito letras y músicas de pasacalles dedicadas a las diferentes 

ciudades y poblaciones del Ecuador. Entre esas tenemos: Guayaquileño, 

Venga conozca El Oro, Perla Ecuatoriana, Playita Mía, etc. 

 El Pasillo 



Inicialmente el pasillo fue baile, continuo sufriendo cambios, la letra y música 

del pasillo es para la sensibilidad humana. El pasillo que se baila en la costa es 

más alegre y está escrito en mayor, se entona en movimientos rápido, a lo 

contrario de la sierra que es nostálgico, doliente y romántico, está escrito en 

tono menor después en su segunda parte entra en tono mayor. En el Ecuador 

nuestros pasillos tiene buena aceptación y muchos de ellos son interpretados 

por artistas tanto nacionales como extranjeros. Entre estos están: Sombras, 

Alma en los labios, Guayaquil de mis Amores, Manabí, Rosario de besos entre 

otros. 

Beneficios de la danza para niños y adolescentes 

 Mejora la salud. El baile y las clases de danza son una de las mejores 

opciones, porque se trata de uno de las formas de ejercicio más 

completas. Mientras que en algunos deportes se ejercita mucho una 

parte del cuerpo y muy poco otras, en el baile se utiliza todo el cuerpo. 

Además, ayuda a mejorar la flexibilidad, la fuerza y la resistencia física y 

evita problemas como la obesidad infantil. 

 Ayuda a socializar mejor. Cuando un niño es tímido o tiene problemas 

para socializar, las clases de baile le ayuda a mejorar sus destrezas en 

este sentido y perder el miedo a hablar y relacionarse con los demás. 

Todos los bailes son una actividad social, así que una de sus ventajas 

es que se aprende a cooperar y a trabajar en equipo. Como además se 

hace en un ambiente divertido, las destrezas sociales mejoran sin que el 

niño se dé cuenta. 

 Fortalece la autoestima. Crecer con una buena imagen de nosotros 

mismos es muy importante. A partir de la adolescencia, los niños se 

tienen que enfrentar a unos cambios en su cuerpo y en su forma de 

relacionarse con el mundo que pueden afectar a su autoestima. De 

repente, entran en un mundo de adultos en el que empiezan a aparecer 

las presiones sociales y estéticas, y cuesta aprender a manejar todo 

eso. Al mejorar la condición física y ayudar a socializar, el baile permite 

que los niños afronten esos cambios con la autoestima mucho más alta. 

 Desarrolla las habilidades musicales. El baile desarrolla el oído, el 

ritmo y la coordinación, lo que está muy relacionado con las habilidades 

http://www.escuelapetite.com/danza-contemporanea-granada/


musicales y la creatividad. Además, distintos estudios han demostrado 

que la mejora en las habilidades musicales está muy relacionada con 

unos buenos rendimientos académicos, especialmente en áreas como 

las matemáticas. A pesar de que parezcan materias mus distintas, 

estimulan áreas similares del cerebro, por lo que al mejorar en una, se 

mejora también en la otra. 

 Desarrolla la creatividad. Cuando los niños empiezan a bailar, sobre 

todo si lo hacen a edades tempranas, desarrollan una serie de 

habilidades creativas que les van a acompañar para el resto de la vida. 

La creatividad, como cualquier otra habilidad, es algo que se puede 

potenciar y entrenar, no solo algo con lo que nacemos. 

Estrategias lúdicas 

Es una actividad satisfactoria donde el ser humano se libera de tensiones, 

también se provoca el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 

formación de la personalidad, y se manifiesta en una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento 

(Nunes, 2002) “La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado 

concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la 

cualificación, formación critica, valores, relación y conexión con los demás 

logrando la permanencia de los educando en la educación inicial” 

La educación lúdica constituye una acción innata al niño, adolescente, joven o 

adulto y aparece siempre con una forma transaccional con vistas al aprendizaje 

de un conocimiento, que se determina en la elaboración permanente del 

pensamiento individual en continuo intercambio del pensamiento colectivo. 

Características de las Estrategias Lúdicas  

Cuando un adolescente utiliza una estrategia es capaz de adaptar su 

comportamiento, lo describimos en lo que piensa y hace, en los pedidos que se 

le hace por lo cual debemos tener en cuenta. (González, 1993) nos manifiesta 

lo siguiente: 

Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.  

http://www.unileon.es/noticias/curso-de-danza-contemporanea-para-mejorar-el-rendimiento-academico-y-la-salud-de-los-estudiantes
http://www.unileon.es/noticias/curso-de-danza-contemporanea-para-mejorar-el-rendimiento-academico-y-la-salud-de-los-estudiantes


Planifique que va a hacer y como lo llevará a cabo. 

Realice la tarea o actividad encomendada.  

Evalúe su actuación.  

Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 

estrategia. 

 

 

Tiempo libre   

Es el periodo de tiempo disponible para una persona para realizar actividades 

de carácter voluntario, cuya realización reportan una satisfacción y que no 

están relacionadas con obligaciones laborales y/o formativas. 

Teniendo en cuenta la finalidad del proyecto consideramos  la siguiente 

definición de tiempo libre:  

“Tiempo Libre, es el conjunto de aquellos períodos de la vida de un individuo en 

los que la persona se siente libre de determinaciones extrínsecas, sobre todo 

en la forma de trabajo asalariado, quedando con ello libre para emplear con 

sentido tales momentos, de tal manera que resulte posible llevar una vida 

verdaderamente humana” (Weber, 1969) 

La utilización del tiempo libre en los adolescentes a través de la danza 

folclorica desarrolla la personalidad, autoestima, concentración,  creatividad, la 

sana convivencia, son elementos esenciales para el desarrollo armónico de la 

sociedad.  

 (Weber E. , 1969) Sería otro de los primeros investigadores en debatir si las 

personas necesitaban una formación para utilizar adecuadamente su tiempo 

libre, llegando a la finalidad de que la educación del tiempo libre es 

indispensable por dos razones. 

 Toda persona necesita una formación para utilizar de forma razonada su 

tiempo libre y convertirlo en un espacio gratificante y con sentido. 



 La utilización adecuada del tiempo libre proporciona armonía en el ritmo 

de vida de las personas y en la propia organización de los tiempos. 

 

Fundamentación científica  

Menciona Sarrate  (Capdevila, 2008):  

“En un momento de nuestra civilización donde el individuo ha de convivir y 

afrontar problemáticas muy complejas y de diversa índole, es preciso que 

aprenda a utilizar su tiempo libre para convertirlo en espacio de ocio y así 

seguir enriqueciéndose como persona.” 

En la actualidad los adolescentes con el ritmo de vida que llevan cuentan con 

muchos tiempo libre que lo utilizan en los avances tecnológicos, se conectan a 

diferentes medios electrónicos, redes sociales que los convierten en personas 

solitarias e inseguras, donde no suman como entes productivos para nuestra 

sociedad por esta razón vale recalcar la finalidad del proyecto la 

concientización en los adolescente para el buen uso del tiempo libre a través 

de la danza folclorica les ayuda al desarrollo físico, mental y emocional. 

Nos manifiesta (Garcia, 2007). “La utilidad que tiene la Expresión Corporal y la 

danza, es más completa que la puramente física. Hay importantes aspectos en 

la formación global del individuo: Psicológicos, sociales e incluso da la 

oportunidad del trabajo de otras áreas de la enseñanza como pueden ser la 

literatura o la historia”  

Teniendo en consideración lo anterior deducimos que la danza es un factor 

importante en la vida de los adolescentes la práctica del baile folclórico hace 

que  se beneficie física y mentalmente, orientándose a utilizar el tiempo libre en 

pro de una vida saludable, además se hace indispensable desarrollar las 

capacidades artísticas para fortalecer las destrezas del ritmo, movimiento y 

comunicación a través de las  actividades lúdicas así mismo ayudan a expresar 

ideas, sentimientos, emociones y vivencias diarias reconociendo sus fortalezas 

y debilidades. 

 

Fundamentación pedagógica  

José Carlos Otero López, puntualiza al tiempo libre como una vía para realizar 

actividades mediante un espacio educativo, pues él considera:  



“Que el tiempo libre es aquel que no está comprometido con las obligaciones 

cotidianas, por las ocupaciones impuestas por la supervivencia, por las 

responsabilidades sociales o por el trabajo. Ahora bien desde un ámbito 

educativo el uso del tiempo libre y el ocio conforman un contexto lúdico, 

formativo los cuales pueden variar dependiendo de lo económico, cultural, 

educativo e ideológico y de lo cual podemos diferir que acrecienta la 

autonomía, la creatividad, mejora la interacción social y desarrolla la 

educabilidad” (Otero, 2009) 

 (Muñoz, 2008) Indica en cuanto a La Expresión Corporal, surge como corriente 

de la Educación Física en la década de los 60, orientada hacia la creatividad y 

libre expresividad del cuerpo, promoviendo otra forma de tratar el movimiento 

en donde se aglutinasen cuerpo, espacio y tiempo. 

El Currículo de EGB y BGU de Educación Física indica en el Bloque #1  

Práctica Lúdica  “Los juegos presentan estructuras, lógicas y objetivos, que en 

la enseñanza de la EFE (Educación Física Escolar) deben explicitarse para 

garantizar su comprensión y apropiación. Eso permite que niños, niñas y 

jóvenes puedan jugar o participar de los juegos, establecer vínculos con otros y 

con la cultura del movimiento y, además, generar procesos creativos.” 

(Pujante M, 2011) En la actualidad, la danza es reconocida como una forma de 

expresión y movimiento que contiene elementos de ritmo y una acción corporal 

indispensables en el proceso formativo del área de Educación Física. En 

nuestro país, la Educación Física y la danza popular han estado, desde 

siempre, muy estrechamente relacionadas ya que ambas implican el 

movimiento del cuerpo. Dicho movimiento requiere de un adecuado manejo del 

espacio y de nociones rítmicas. Es muy importante el conocimiento vivenciado 

del propio cuerpo, su aceptación y mejorar sus posibilidades motrices. La 

justificación de esta unidad didáctica se centra en la educación a través del 

cuerpo y del movimiento e implica aspectos expresivos, comunicativos, 

afectivos y cognoscitivos. 

Fundamentación psicológica  

Diferentes autores recalcan el aspecto expresivo y afectivo de la danza, 

puntualizando que es “un medio capaz de expresar las emociones y los 



sentimientos mediante la sucesión de movimientos organizados que dependen 

de un ritmo” (Fernandez, 1999), también (Ossona, 1984) destaca la parte 

personal-afectivo cuando considera de espiritual la práctica de la danza y la 

complementa como una necesidad interior. Así mismo, (Robinson, 1992) la 

relaciona como un estímulo corporal a las emociones y sentimientos del 

espíritu, debido que son expresados a través de los gesto. 

Desde el punto de vista (Fructuoso & Gómez, 2001) manifiesta que incide 

positivamente en la salud y calidad de vida de la persona permitiendo el 

desarrollo y mejora de la condición física, favoreciendo la interacción e 

integración social, facilitando la liberación de tensiones, canalizando el estrés y 

ayudando en el desarrollo de la capacidad creativa  

 (Bello, 2011) "La Recreación es el desenvolvimiento placentero y espontáneo 

del hombre en el tiempo libre, con tendencia a satisfacer ansias psicoespiritual 

de descanso, entretenimiento, expresión, aventura y socialización"  

Durante la realización de este proyecto se han encontrado múltiples trabajos 

con la misma finalidad motivar a los adolescentes, considerando que están en 

una etapa donde se presentan cambios físicos y psicológicos, la danza 

folclórica como estrategia lúdicas  procura ocupar el tiempo libre de los 

adolescentes como eje principal para motivar su participación y beneficiando su 

desarrollo psicoactivo. 

Fundamentación sociológica  

(Dumazedier J. , 1964), destacado sociólogo francés de muestra importancia a 

los estudios del tiempo libre, señalando que recreación: “...es el conjunto de 

ocupaciones a las que el hombre puede entregarse a su antojo para descansar; 

para divertirse o para desarrollar su información o su formación desinteresada 

tras haberse liberado de sus obligaciones sociales, profesionales y familiares”. 

Se plantea como una referencia esencialmente descriptiva, aunque 

popularmente conocida como las tres “D” descanso, diversión y desarrollo. 

Hemos resaltado que las acciones antes señaladas, son prácticas que pueden 

realizarse libremente y pueden también optar a no realizarse, aunque se 

implique que son definitivamente importantes durante la vida de los 

adolescentes, por lo que la sociedad debe ayudar a establecer los beneficios 



en el desarrollo personal de aquellos que decidan optar por el buen uso del 

tiempo libre. 

La danza folclórica logra personalizar diferentes actividades humanas, se inicia 

de esa pista histórica que nos ha hecho conocer, ya que estas simbolizan la 

trayectoria social de una comunidad como la esencia de la sociedad que 

expresa sus ideas, emociones y sentimientos, al mismo tiempo favorecen al 

desarrollo personal, la integración con el medio que lo rodea 

La práctica de la danza ayuda en la autoconfianza, creer en uno mismo a 

través del dominio de su cuerpo, facilita la relación con los demás y el 

conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, ayuda a vencer la timidez y 

a desinhibirse. Y por último, brinda una opción de ocio saludable y forma 

modelos de identidad  social. 

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 26 

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. 

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 propia, 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). 

 

Categorías conceptuales  

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. 

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

de dicha cultura o de un grupo social. 

Cultura.- Efecto o resultado de cultivar los conocimientos necesarios además, 

de instruir las facultades intelectuales. 

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

disposición inapreciable en cada momento. 

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

mejores personas. 

Tiempo libre: Es la utilización del tiempo individual que cada persona dedica a 

realizar una gama de actividades de contenido físico recreativo o turístico para 

lograr un desarrollo integral de su personalidad. 

 

 

 

 

 



CAPITULO lll 

METODOLOGIA 

3.1 Modalidad y Diseño de la investigación 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en las técnicas para organizar 

las estrategias lúdicas para el buen uso del tiempo libre en los adolescentes, 

realizando una interacción mutua entre las partes que nos permite enfocarnos 

en la realidad con la finalidad de presentar resultados precisos de la 

problemática de la investigación. 

Investigación de campo 

En este trabajo de investigación consiste en la recolección de datos directa de 

los adolescentes teniendo referencia la realidad que los rodea así alcanzar los 

objetivos que están planeados a través de la estrategia lúdica utilizando la 

danza folclórica costeña para el buen uso del tiempo libre. 

Investigación Bibliográfica o documental 

Este tipo de investigación es un proceso ordenado y progresivo para la 

recolección, selección, clasificación del contenido mediante datos impresos, 

gráficos o físicos que nos ayudara a definir la metodología de la investigación.  

3.2 Tipo o nivel de la investigación 

 La presente investigación se fundamenta a un estudio cualitativo – cuantitativo, 

de tipo descriptivo, explicativo. 

Investigación  Descriptiva 

Tal como su nombre lo indica en este trabajo se realizara bajo este tipo de 

estudio para puntualizar los datos que serán observados describiendo la 

realidad de los adolescentes  a través de la indagación de los componentes 

principales para encaminarlos a él buen uso del tiempo libre. 

 

 

 



3.3 Métodos y procedimientos a aplicar 

En este trabajo de investigación se utilizara el método científico y estadístico 

para establecer el informe a través del análisis de los datos que se obtienen 

realizando la encuesta a la población y muestra de estudia donde los datos 

serán interpretados por tablas y gráficos.  

Método Científico 

Este método nos ayudara a llegar a la finalidad de la investigación teniendo los 

resultados claros y precisos.  

3.4 Población y muestra 

Para la ejecución de la investigación las personas u objetos que son la 

población y muestra,  actúan directamente 32 adolescentes de la población 

total de 42 entre 10 docentes y estudiantes del 6to grado de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Aurora Pita De Castro” 

 

Tabla # 3 población y muestra 

Población- muestra Cantidad Porcentaje Descripción 

Docentes 10 23,81 Población 

Estudiantes 6to 
grado 

32 76,19 Muestra 

Total 42 100  
ELABORADO POR: Carmen Ruiz 2019 

Grafico # 1 

  

ELABORADO POR: Carmen Ruiz 2019 
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Análisis: Grafico # 1 se demuestra la cantidad que va estar dentro del proyecto 

de  investigación la población total es el 100%, la muestra son los estudiantes 

de 6to grado da un porcentaje de 76% en la cual será motivada para el buen 

uso del tiempo libre a través de la práctica de la danza folclórica costeña. 

3.5 Técnicas de análisis y procedimiento de la información  

Encuesta 

Según el autor (Malhotra), “el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica” 

En este proceso de la investigación se va a ir puntualizando los diversos 

procedimientos que se realizaran a los datos que se han alcanzado a través de 

la encuesta realizada a los adolescentes y docentes, donde se procederá a la 

clasificación, registro, tabulación y codificación para alcanzar el cálculo correcto 

de los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuesta realizada a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

1. ¿Considera usted que la danza folclórica costeña ayudara al buen 

uso del tiempo libre en los adolescentes? 

TABLA # 4 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

 

Grafico #2 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

Análisis: Los resultados demuestran que los docentes consideran que la 

práctica de la danza folclórica ayuda al buen uso del tiempo libre en los 

adolescentes él 50% siendo 5 docentes están Muy de acuerdo y él 50% que 

son 5 docentes están De acuerdo.  

Escala de 

Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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2.- ¿Cree usted que la danza folclórica costeña tiene importancia en el 

desarrollo de las habilidades motrices y cognitivas de los adolescentes? 

TABLA#5 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

 

Grafico #3 

 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Análisis: Los resultados demuestran que los docentes encuestados 

consideran que la práctica de la danza folclórica costeña es importante para el 

desarrollo de habilidades motrices y cognitivas en los adolescentes él 60% 

siendo 6 docentes están Muy de acuerdo y el 40% que son 4 docentes están 

De acuerdo. 
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3.- ¿Cree que la tecnología hace que los adolescentes pierdan el interés 

en la práctica de la danza folclórica en su tiempo libre? 

TABLA #6 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #4 

     
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
Análisis: Los resultados demuestran que los docentes encuestados 

consideran que la tecnología hace que los adolescentes pierdan el interés en la 

práctica de la danza folclórica costeña en su tiempo libre el 80% siendo 8 

docentes están Muy de acuerdo y el 20% que son 2 docentes están De 

acuerdo. 
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4.- ¿Estima que la danza folclórica de la costa puede convertirse en un  

medio para lograr el desarrollo formativo de los estudiantes? 

TABLA #7 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #5 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 
Análisis: Los docentes encuestados consideran que la práctica de la danza 

folclórica ayuda al desarrollo formativo de los adolescentes teniendo un 70% 

siendo 7 docentes están Muy de acuerdo y el 30% son 3 docentes están De 

acuerdo.  
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5.- ¿Cree usted que los profesores de Educación Física deben enseñar de 

la danza folclórica en los adolescentes? 

TABLA #8 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 10 10 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

 

Gráfico #6 

 Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
Análisis: Los docentes encuestados consideran que los profesores de 

Educación Física en sus horas de clases enseñen la danza folclórica costeña 

teniendo un 100% siendo 10 docentes están Muy de acuerdo. 
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6.- ¿Considera que el tiempo libre de los adolescentes es utilizado en 

actividades lúdicas para la danza? 

TABLA #9 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 2 20% 

2 Desacuerdo 5 50% 

1 Muy desacuerdo 3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #7 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 
Análisis: El 50% de los docentes encuestados es un total de 5 maestros nos 

indican en Desacuerdo, 30 % Muy desacuerdo son 3 docentes y el 20% le es 

indiferente ya que los adolescente no ocupan su tiempo libre  en actividades 

que vayan dirigidas a la danza folclórica. 

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

1 
2 

0,00 
0 

0,00 
0 

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



7.- ¿Está usted de acuerdo que la práctica de la danza folclórica costeña 

puede ser una opción para el uso del tiempo libre en los adolescentes? 

TABLA #10 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #8  

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados es un total de 6 maestros nos 

indican que están Muy de acuerdo, 40 % De acuerdo son 4 docentes en la 

práctica de la danza folclórica costeña es la actividad adecuada para los 

adolescentes realicen en su tiempo libre. 

 



8.-¿Considera que se deben aplicar nuevas estrategias lúdicas que 

ayudan en el desarrollo psico-social de los adolescentes? 

TABLA #11 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #9 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 
Análisis: El 80% de los docentes encuestados son un total de 8 docentes 

están Muy de acuerdo y el 20% son 2 docentes están De acuerdo que en el 

implemento de nuevas estrategias lúdicas ayudan al desarrollo psicosocial en 

los adolescentes. 



9.-¿Considera que se puede proponer la práctica de la danza folclórica 

costeña como medio para motivar al buen uso del tiempo libre? 

TABLA #12 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #10 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 
 
Análisis: De los docentes encuestados el 50% están Muy De acuerdo y el 50% 

restante están De acuerdo que la práctica de la danza folclórica costeña se 

puede utilizar para motivar a los adolescentes al buen uso del tiempo libre.  



Encuesta realizada a los Adolescentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

1.- ¿Cree usted que en la actualidad el uso del tiempo libre en los 

adolescentes es mal utilizado en actividades que no dirigen al desarrollo 

integral? 

TABLA #13 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 15 46,88% 

4 De acuerdo 12 37,50% 

3 Indiferente 5 15,63% 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total  32 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

Gráfico #11 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Análisis: Del total de los adolescentes encuestados el 46,88% son 15 

adolescentes están Muy De acuerdo, 37,50% son 12 adolescentes y 15,66% 

son 5 adolescentes es indiferente, de los cuales consideran que en la 

actualidad el tiempo libre de los adolescentes es mal utilizado. 



2.- ¿Considera que los problemas sociales distraen a los adolescentes 

hacia la práctica de actividades no productivas? 

TABLA #14 

Escala de Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 20 62,50% 

4 De acuerdo 8 25% 

3 Indiferente 4 12,50 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total  32 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

Gráfico #12 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

  
Análisis: Del total de los adolescentes encuestados el 62,50% son 20 

adolescente están Muy De acuerdo, 25,00% son 8 adolescentes están De 

acuerdo y 12,50% son 4 adolescentes Indiferentes, que los problemas sociales 

distraen a los adolescentes a realizar actividades productivas en su tiempo 

libre. 

 



3.- ¿Considera que es importante la práctica de la danza folclórica para el 

desarrollo psicosocial en los adolescentes? 

TABLA #15 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 18 56,25% 

4 De acuerdo 10 31,25 

3 Indiferente 4 12,50 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  32 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #13 

 

 Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
Análisis: Al efectuar el análisis  del gráfico #13, obtenemos 18 adolescente 

que constituyen al 56,25 de la muestra encuestada están Muy De acuerdo, 10 

adolescentes que constituyen al 31,25 de la muestra encuestada están De 

acuerdo consideran que es importante la práctica de la danza folclórica para el 

desarrollo psicosocial de los adolescentes y 4 adolescentes que constituyen al 

12,50 de la muestra encuestada le es indiferente. 



4.- ¿Está de acuerdo que en las clases de Educación Física se realicen 

juegos tradicionales de la región costa? 

TABLA #16 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 22 68,75 

4 De acuerdo 10 31,25 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  32 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #14 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 

Análisis: Al efectuar el análisis  del gráfico #14, obtenemos 22 adolescente que 

constituyen al 68,75 de la muestra encuestada están Muy De acuerdo, 10 

adolescentes que constituyen al 31,25 de la muestra encuestada están De 

acuerdo consideran que en las clases de Educación Física se realicen juegos 

tradicionales de la costa. 
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5.- ¿Cree que en su tiempo libre es importante la práctica de la danza 

folclórica costeña? 

TABLA #17 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 18 56,25 

4 De acuerdo 10 31,25 

3 Indiferente 4 12,50 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  32 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 

Gráfico #15 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Análisis: Al efectuar el análisis  del gráfico #15, obtenemos 18 adolescente que 

constituyen al 56,25 de la muestra encuestada están Muy De acuerdo, 10 

adolescentes que constituyen al 31,25 de la muestra encuestada están De 

acuerdo que en su tiempo libre practiquen la danza folclórica costeña mientras 

tanto 4 adolescente que constituyen el 12,50 de la muestra encuestada le es 

indiferente. 



6.- ¿Estaría dispuesto a formar parte de la práctica de la danza folclórica 

costeña en su tiempo libre en la institución? 

TABLA #17 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 20 62,50 

4 De acuerdo 10 31,25 

3 Indiferente 2 6,25 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  32 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #16 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
Análisis: Al efectuar el análisis  del gráfico #16, obtenemos 20 adolescente 

que constituyen al 62,50 de la muestra encuestada están Muy De acuerdo, 10 

adolescentes que constituyen al 31,25 de la muestra encuestada están De 

acuerdo en formar parte de la danza folclórica costeña en su tiempo libre 

mientras tanto 2 adolescente que constituyen el 6,25 de la muestra encuestada 

le es indiferente. 



 

7.- ¿Cree usted que la práctica de la danza folclórica los incentivara al 

buen uso del tiempo libre? 

TABLA #18 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 16 50,00% 

4 De acuerdo 10 31,25% 

3 Indiferente 6 18,75% 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  32 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

Gráfico #17 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
Análisis: Al efectuar el análisis  del gráfico #17, obtenemos 16 adolescente 

que constituyen al 50,00% de la muestra encuestada están Muy De acuerdo, 

10 adolescentes que constituyen al 31,25 de la muestra encuestada están De 

acuerdo nos indican que la práctica de la danza folclórica costeña incentivara al 

buen uso del tiempo libre mientras tanto 6 adolescente que constituyen el 18,75 

de la muestra encuestada le es indiferente. 



 

8.- ¿Considera usted que en su tiempo libre la práctica de la danza 

folclórica beneficiara al conocimiento de la cultura? 

TABLA #19 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 22 68,75 

4 De acuerdo 10 31,25 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  32 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 

Gráfico #18 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 
 

Análisis: Al efectuar el análisis  del gráfico #18, obtenemos 22 adolescente que 

constituyen al 68,75% de la muestra encuestada están Muy De acuerdo, 10 

adolescentes que constituyen al 31,25 de la muestra encuestada están De 

acuerdo consideran que la práctica de la danza folclórica beneficiara al 

conocimiento de la cultura. 
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9.- ¿Está de acuerdo usted en que su institución educativa se realicen 

actividades para motivar a la práctica de la danza folclórica? 

TABLA #20 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 18 56,25 

4 De acuerdo 14 43,75 

3 Indiferente 0 0 

2 Desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

total  32 100% 

Fuente: Adolescentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
    Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas 

 

Gráfico #19 

 
Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

 

Análisis: Al efectuar el análisis  del gráfico #19, obtenemos 18 adolescente 

que constituyen al 56,25% de la muestra encuestada están Muy De acuerdo, 

14 adolescentes que constituyen al 43,75 de la muestra encuestada están De 

acuerdo que en su institución se realicen actividades para motivar la práctica 

de la danza folclórica. 
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3.6.- Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación a través de la 

encuesta realizada a Docentes y estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” demostraron el interés hacia nuestro 

tema de estudio, generando muy buenas expectativas hacia un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre en los adolescentes. 

Los datos nos indica que al incluir la práctica de la danza folclórica costeña en 

los adolescentes además de que ellos harán buen uso del tiempo libre podrán 

tener una educación integral desarrollando rasgos de personalidad que 

ayudaran a expresar sus sentimientos y emociones así mismo mejorará su 

proceso formativo.



3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPAS DEL PROYECTO C/S NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE ANTEPROYECTO                          

Diagnóstico de la problemática                          

Objetivo de la investigación                           

Marco teórico                          

Metodología                          

Encuesta                          

Fase de la ejecución                           

Planeamiento de los objetivos                          

Parámetros del Programa de 
Enseñanza 

                         

Conclusión y Recomendaciones                          

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaborado por: Carmen Azucena Ruiz Vargas (2020) 

 

 

 



CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TITULO 

Guía de estrategias lúdicas de  la danza folclórica  costeña para el buen un uso 

del tiempo libre en los adolescentes de la Escuela de Educación Fiscal “Aurora 

Pita de Castro”. 

4.2 Objetivo 

Objetivo general 

Aplicar la guía de estrategias lúdicas de la danza folclórica para el buen uso del 

tiempo libre en los adolescentes. 

Objetivos específicos. 

 Proveer a las docentes nuevas estrategias lúdicas culturales mediante el 

movimiento corporal. 

 Planificar juegos tradicionales de los lugares costeños del Ecuador para 

conocer nuestra cultura de forma divertida y espontánea.  

 Ejecutar las actividades de la danza folclórica costeña para el buen uso 

del tiempo libre en los adolescentes. 

4.3 Elaboración 

Elaborada y analizada la investigación  se llega a la conclusión que el tiempo 

libre en los adolescentes debemos incentivarlos que realicen actividades 

lúdicas a través de la danza folclórica costeña así influirá en el desarrollo 

psicosocial y motriz. 

Las actividades de la guía de estrategias lúdicas en la danza folclórica costeña 

se desarrollaran 2 veces por semana durante 3 meses en los espacios que los 

adolescentes se encuentren sin realizar actividades de aprendizajes, durante 

este tiempo los adolescentes tendrán conocimientos acerca del folclor costeño 

a través del desarrollo de la expresión corporal, destrezas y habilidades, 

participación, coordinación, agilidad en los adolescentes de la Escuela de 

Educación Básica “Aurora Pita de Castro”, el objetivo principal es el buen uso 

del tiempo libre en los adolescentes a través de la danza folclórica costeña. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Practicar con los adolescentes diferentes juegos 

tradicionales para desarrollar el conocimiento de nuestra cultura. 

 La rayuela: Dibujar con una tiza en el piso en forma de 

avión los cuadros tienen que estar enumeradas del 1 al 10. 

Los adolescentes se colocan en  columna detrás de la 

rayuela el primer jugador tiene que lanzar una piedra en el 

casillero 1 y comienza a saltar sin poder pisar el número de 

la casilla señalada y ninguna de las líneas hasta llegar a la 

casilla 10. 

 El trompo: Consiste en hacer girar el trompo en el piso 

luego colocarlo en la mano sin perder el movimiento del 

trompo mientras el trompo baila tocar las partes del cuerpo 

que un compañero vaya nombrando. 

 La soga: Los adolescentes harán grupos de 3 personas las 

cuales tendrán que saltar la soga de diferentes maneras 

hasta llegar a saltar los tres al mismo tiempo. 

 Los ensacados: Este juego se lo práctica en un espacio 

amplio es de competencia. Se forman grupo y se le da un 

saco se indica la línea de llegada van pasando uno por uno. 

ACTIVIDAD 1 

 

JUEGOS TRADICIONALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Analizar los videos de las leyendas de la provincia 

de la costa para conocer y socializar las historias autóctonas de 

manera atractiva y entretenida. 

Leyendas: 

 La tacona de Esmeralda 

  El tin tin 

  Cerro del muerto 

 El hueso de la vaca 

 

Actividad: 

Realizar grupos de 5 y dramatizar la leyenda identificando de qué 

provincia de la costa pertenece. 

Recursos: 

Proyector, pendrive 

                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Valorizar el amorfino ecuatoriano a través de la 

interpretación para difundirlo con las nuevas generaciones niños y 

adolescentes. 

 

Actividades:  

 Observar los videos de los amorfinos y memorizar el que 

más le gusto. 

 Realizar una presentación en pareja poniendo en práctica 

la expresión corporal.  

 

Recursos: 

Aula con proyector, pendrive, micrófono. 

AMORFINOS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Conocer el origen y la importancia de las 

celebraciones tradicionales para socializarlas de una manera 

segura y espontánea.  

 

Fiestas tradicionales: 

 Fiesta de la Virgen del Carmen patrona de los pescadores. 

 Rodeo montubio 

 Carnaval de ventanas 

 Día de los difuntos 

 Semana santa 

 

Actividad:  

 Observar los videos teniendo en cuenta a qué provincia 

pertenece la celebración. 

 Escribir una breve reseña de cada fiesta tradicional. 

 Dialogar con sus compañeros la experiencia si ha asistido 

alguna de estas celebraciones. 

Recursos: 

Aula con proyector, pendrive, hojas, bolígrafos. 

FIESTAS PATRONALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Profundizar el conocimiento de los platos típicos de las 

provincias de la costa para valorar nuestras tradiciones. 

 

Platos típicos: 

 Fanesca 

 Colada morada 

 Bolón de verde 

 Arroz con menestra 

 Encebollado 

Actividades: 

 Realizar una casa abierta donde los adolescentes expongan 

los platos típicos de la región. 

 

Recursos: 

Preparación de comida típica, mesas, parlantes, 

COMIDA TIPICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Elaboración de trajes típicos mediante el uso de 

diferentes materiales reciclables para demostrar el amor a 

nuestro país y al mundo. 

 

 

Actividades: 

 Elaborar los trajes típicos con material reciclables. 

 Realizar un desfile explicando que materiales utilizo. 

 

Recursos: 

 Videos de los trajes típicos 

 Papel periódico 

 Tijeras 

 Goma 

 Botellas plásticas  

 

 

TRAJES TIPICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Conocer los diferentes lugares turísticos mediante 

fotografías, videos y afiches para promocionar el turismo. 

 

 

ACTIVIDAD: 

 Realizar un collage con fotografías de lugares turísticos de la 

costa y promocionar el turismo de nuestro país. 

 Elaborar una maqueta de un lugar de nuestro país y exponer 

sus principales características. 

 

Recursos: 

 Fotografías de los lugares turísticos 

 Papelografos 

 Tijeras 

 Gomas  

 marcadores 

  

LUGARES TURISTICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 8 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar los instrumentos musicales de la costa 

mediantes diferentes técnicas para valorar la música nacional. 

 

Actividad: 

 Elaborar instrumentos musicales de la costa con material 

reciclable 

 Entonar con las maracas una canción de la provincia de 

Esmeraldas. 

 

Recursos: 

 Botellas plásticas 

 Arroz o lentejas  

 Caja de cartón 

 Tijeras 

 Goma 

 

INSTRUMENTOS DE LA MUSICA COSTEÑA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9 

 

 

 

 

 

Objetivos: Fomentar la práctica de los bailes folclóricos 

mediantes ejercicios para desarrollar el movimiento corporal y 

expresar sus sentimientos. 

 

Actividades: 

 Observar con atención los videos de los bailes folclores 

diferenciando los pasos de cada baile. 

 Realizar un baile poniendo en práctica los pasos de los 

videos. 

 

Recursos: 

 Aula con proyector 

 Parlante 

 Pendrive 

 Música costeña 

BAILES FOLCLORICOS DE LA COSTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 10 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ejecutar los pasos básicos del baile andarele 

para desarrollar su ritmo musical, coordinación y expresión 

corporal. 

 

Actividades: 

 Diferenciar las diferentes danzas de acuerdo a su ritmo. 

 Ejecutar los pasos básicos. 

 Crear una secuencia de pasos  

 Realizar una coreografía. 

 Recursos: 

 Parlante 

 Pendrive 

 Pañuelos 

 Faldas amplias 

 sombreros 

BAILE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDA 

ANDARELE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 11 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Aprender los pasos básicos para realizar una 

coreografía donde los adolescentes desarrollen la coordinación, 

expresión corporal, agilidad física y mental. 

 

Actividades: 

 Escuchar los diferentes pasillos y diferenciar sus ritmos. 

 Ejecutar los pasos básicos 

 Realizar una secuencias de pasos básicos 

 Practicar pasos en parejas. 

 

Recursos: 

 Parlante 

 Pendrive 

 Sombreros 

 Faldas amplias 

BAILE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

PASILLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 12 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Interpretar la danza a través de los movimientos 

corporales, para desarrollar la coordinación su concentración y 

seguridad en el ritmo corporal. 

 

Actividades: 

 Escuchar la música para ir familiarizando con el ritmo. 

 Ejecutar los pasos básicos 

 Realizar una secuencias de pasos básicos 

 Practicar pasos en parejas. 

Recursos: 

 Parlante 

 Pendrive 

 Sombreros 

 Faldas amplias 

 

BAILE DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS 

ALZA QUE TE HAN VISTO 



 

4.4 Impacto 

Los impactos reflejan los resultados establecidos en el presente trabajo de 

investigación. Los resultados tienen que ser exactos, justos y factibles. El 

estudio del impacto se lo obtiene a un largo tiempo para el cumplimiento 

esperado del proyecto. 

Impacto Social 

Favorecer la condición de vida de los adolescentes en la sociedad con la 

práctica de la danza folclórica mediantes diferentes actividades que van 

dirigidas al buen uso del tiempo libre para fortalecer la formación integral que 

se ofrece en la educación creando conciencia de sus habilidades y limitaciones, 

se ayudara a que se expresen de una manera segura y espontánea, también 

se genera conocimiento hacia nuestras costumbres y tradiciones. 

Impacto ambiental 

El trabajo de investigación está encaminado a los adolescentes a la práctica de 

la danza folclórica costeña para el buen uso del tiempo libre el cual no 

perjudica al medio ambiente ya que se trabajara con materiales de reciclaje 

para crear conciencia en los adolescentes sobre el cuidado del medio que  nos 

rodea preservando los valores culturales y generando un ambiente de armonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Conclusiones 

 Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se ha realizado 

una indagación a las bibliografías estudiadas sobre la importancia de la 

práctica de la danza folclórica costeña en los adolescentes brindándonos 

información que refleja el beneficio en los aspectos psicosocial, 

psicoafectivo, valorando nuestra cultura y fortaleciendo una mejor 

calidad de vida. 

 En la actualidad los adolescentes buscan varias opciones en invertir su 

tiempo libre por lo cual a través de actividades dirigidos a la cumplir las 

intereses de los adolescentes se incentiva a la práctica de la danza 

folclórica costeña. 

 La elaboración de una guía de estrategias lúdicas con actividades 

acordes a las edades de los adolescentes influirá a fortalecer la 

formación integral y enriquecer el conocimiento a nuestro folclor así 

valorando la cultura. 

 

4.6 Recomendaciones 

1. Se debe fortalecer el conocimiento a la cultura mediantes estrategias que 

despierten el interés de los adolescentes. 

2. Los padres de familia y maestros deben motivar a los adolescentes 

aprovechar su tiempo realizando actividades que desarrollen sus habilidades 

físicas y mentales. 

3. Aplicar la guía de estrategias lúdicas para la práctica de la danza folclorica 

costeña en los adolescentes de la Escuela de Educación Básica “Aurora Pita 

de Castro”. 

4. Establecer actividades que promocionen el buen uso del tiempo libre dentro 

y fuera de las horas de clases. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

“AURORA PITA DE CASTRO” 

Lea las preguntas que se citan a continuación y marque (x) en el casillero 
de su preferencia, utilice la siguiente escala. 

5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Indiferente 
2. En Desacuerdo 
1. Muy en Desacuerdo 

N. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que la danza folclórica costeña 
ayudara al buen uso del tiempo libre en los 
adolescentes?  

     

2 ¿Cree usted que la danza folclórica costeña tiene 
importancia en el desarrollo de las habilidades 
motrices y cognitivas de los adolescentes? 

     

3 ¿Cree que la tecnología hace que los 
adolescentes pierdan el interés en la práctica de 
la danza folclórica en su tiempo libre? 

     

4 ¿Estima que la danza folclórica de la costa puede 
convertirse en un  medio para lograr el desarrollo 
formativo de los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que los profesores de Educación 
Física deben enseñar de la danza folclórica en 
los adolescentes? 

     

6 ¿Considera que el tiempo libre de los 
adolescentes es utilizado en actividades lúdicas 
para la danza? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que la práctica de la 
danza folclórica costeña puede ser una opción 
para el uso del tiempo libre en los adolescentes? 

     

8 ¿Considera que se deben aplicar nuevas 
estrategias lúdicas que ayudan en el desarrollo 
psicosocial de los adolescentes? 

     

9 ¿Considera que se puede proponer la práctica de 
la danza folclórica costeña como medio para 
motivar al buen uso del tiempo libre? 

     

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 

ENCUESTA DIRIGO A LOS ADOLESCENTE DE LA ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA “AURORA PITA DE CASTRO” 

Lea las preguntas que se citan a continuación y marque (x) en el casillero 
de su preferencia, utilice la siguiente escala. 

5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Indiferente 
2. En Desacuerdo 
1. Muy en Desacuerdo 
 

N. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que en la actualidad el uso del tiempo 
libre en los adolescentes es mal utilizado en 
actividades que no dirigen al desarrollo integral? 

     

2 ¿Considera que los problemas sociales distraen a 
los adolescentes hacia la práctica de actividades 
no productivas? 

     

3 ¿Considera que es importante la práctica de la 
danza folclórica para el desarrollo psicosocial en 
los adolescentes 

     

4 ¿Está de acuerdo que en las clases de Educación 
Física se realicen juegos tradicionales de la región 
costa? 

     

5 ¿Cree que en su tiempo libre es importante la 
práctica de la danza folclórica costeña? 

     

6 ¿Estaría dispuesto a formar parte de la práctica de 
la danza folclórica costeña en su tiempo libre en la 
institución? 

     

7 ¿Cree usted que la práctica de la danza folclórica 
los incentivara al buen uso del tiempo libre? 

     

8 ¿Considera usted que en su tiempo libre la práctica 
de la danza folclórica beneficiara al conocimiento 
de la cultura? 

     

9 ¿Está de acuerdo usted en que su institución 
educativa se realice estas actividades para motivar 
a la práctica de la danza folclórica? 
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