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“DANZA FOLCLÓRICA COMO RECURSO PARA RESCATAR                        

LA CULTURA ECUATORIANA EN ESTUDIANTES                                                 

DE BACHILLERATO” 

                       Autora: Elizabeth Alexandra Rocafuerte Medina 

                    Tutor: Lic. Orlando Patricio Romero Ibarra, MSc 

 

RESUMEN 

 

La investigación se planteó a partir de la necesidad evidente en los 

Centros Educativos de la Ciudad de Guayaquil, la falta de Programas 

permanentes de Danzas Folclóricas. El no contar con estrategias que 

favorezcan la cultura ecuatoriana se estableció como objetivo 

Fomentar la cultura ecuatoriana mediante la elaboración e 

implementación de un Programa de Práctica permanente de danzas 

folclóricas. Según el cuadro de operacionalización de variables: 

danzas folclóricas y rescate de la Cultura ecuatoriana se procedió a 

citar cada una de las fundamentaciones teóricas para así validar el 

objetivo de la investigación. La investigación fue de campo, basada 

en un tipo descriptivo no experimental, el muestreo fue no 

probabilístico. Se aplicó la encuesta y entrevista como técnica de 

procesamiento de información. Finalmente se desarrolló el Programa 

de práctica permanente de danzas folclóricas donde se detalló cada 

una de las fases que fortalecen el rescate de la cultura ecuatoriana. 

Palabras clave: Danzas Folclóricas, cultura, programa. 
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“FOLCLORICAL DANCE AS A RESOURCE TO                                           

RESCUE ECUADORIAN CULTURE IN                                                  

BACHELOR STUDENTS” 

                       Author: Elizabeth Alexandra Rocafuerte Medina 

                    Advisor: Lic. Orlando Patricio Romero Ibarra, MSc 

 

ABSTRACT 

 

The investigation was based on the evident need in the Educational 

Centers of the City of Guayaquil, the lack of permanent Folk Dance 

Programs. Not having strategies that favor Ecuadorian culture was 

established as the objective of promoting Ecuadorian culture 

through the elaboration and implementation of a program of 

permanent practice of folk dances. According to the 

operationalization table of variables: folk dances and rescue of 

Ecuadorian Culture, each of the theoretical foundations was cited in 

order to validate the objective of the research. The research was field 

based on a non-experimental descriptive type, the sampling was not 

probabilistic. The survey and interview was applied as an information 

processing technique. Finally, the Program of permanent practice of 

folkloric dances was developed where each of the phases that 

strengthen the rescue of Ecuadorian culture was detailed. 

Keywords: Folk dances, culture, program. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación constituye un tema de relevancia e 

impacto social, teniendo en cuenta que la actividad física desde sus 

diferentes manifestaciones permite establecer nuevos hábitos saludables 

de vida lo cual beneficia al desarrollo biopsicosocial de las personas. 

La danza folclórica está considerada como una cultura y en muchos 

países es un pilar de desarrollo para exponer sus tradiciones y a la vez 

fomentar el turismo desde una perspectiva diferente. 

Enfocándonos ya en el ámbito educativo ecuatoriano, la danza folclórica 

forma parte del contexto curricular de las Instituciones Educativas. 

Lamentablemente en nuestro medio la danza folclórica no se da en todos 

los Centros Educativos y en muchos casos no se le da la importancia que 

amerita. 

La presente investigación tiene como finalidad promover la danza 

folclórica y al mismo tiempo rescatar la Cultura Ecuatoriana de los 

estudiantes de Bachillerato. Por otra parte se busca concienciar a los 

Profesores de Educación Física sobre su rol en la enseñanza del folclore 

de forma sistemática en el Contexto Educativo. 

Mediante la investigación se puede dar inicio a una nueva proyección de 

la danza folclórica en los estudiantes de Bachillerato, hasta el punto de 

conformar agrupaciones que representen a las Instituciones en diferentes 

programas sociales y educativos. 

El desarrollo del trabajo de investigación consta de los siguientes cuatro 

capítulos: 
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Capítulo I 

En este capítulo se inicia la búsqueda de las diferentes situaciones 

problema de la investigación, la investigadora plantea la formulación del 

problema, la definición de los objetivos generales y específicos, así como 

la justificación que llevó a realizar el estudio, culminando con la hipótesis 

y la operacionalización de variables, 

 

Capítulo II 

Este capítulo refiere al Marco Teórico, se plantean antecedentes que 

hacen relación a las danzas folclóricas como fortalecimiento de la cultura 

en el ámbito internacional, nacional y local. Así mismo se definen las 

diferentes fundamentaciones teóricas como las categorías conceptuales. 

 

Capítulo III 

Este capítulo corresponde a la metodología, se establece el diseño y tipo 

de investigación para luego definir qué tipos de métodos y técnicas utilizar 

para recopilar y procesar la información. 

 

Capítulo IV 

Finalmente se desarrolla la Propuesta de Investigación, donde se 

describe cada una de las actividades y parámetros que conforman la 

misma, mediante la propuesta se da solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: “DANZA FOLCLÓRICA COMO PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

ECUATORIANA” 

Título: “DANZA FOLCLÓRICA COMO RECURSO PARA RESCATAR LA 

CULTURA ECUATORIAN EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO” 

Dominio de la Universidad: MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E 

INCLUSIVOS. 

Línea de la Investigación: EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

El trabajo de investigación presenta como problemática la Falta de un 

Programa permanente de Danzas Folclóricas en los estudiantes de 

Bachillerato, esto ha ocasionado que se pierda de cierta forma la cultura 

ecuatoriana. 

En muchos casos los profesores de Educación Física no cuentan con la 

habilidad para dar ciertos contenidos que hacen referencia a la práctica 

de danzas folclóricas, esto incide en el desarrollo de habilidades y 

destrezas referentes al contenido de Prácticas Corporales Expresivas – 

Comunicativas. 

Otro factor que ha impedido esta implementación de danzas folclóricas es 

la falta de apoyo de directivos, adicionalmente una gran cantidad de 

estudiantes evitan la práctica de danza, debido a que tienen otras 

preferencias de actividad física y deporte. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

La investigación propone el Contexto de los Colegios de la Ciudad de 

Guayaquil, específicamente aquellos que desarrollen el Bachillerato 

General Unificado. 

A partir de conversaciones interpersonales con Docentes y profesionales 

que laboran en Centros Educativos, se pudo conocer que no existe el 

cumplimiento de los contenidos que hacen énfasis a las danzas folclóricas 

dentro del Currículo de Educación Física. En la actualidad los profesores 

de Cultura Física optan por desarrollar actividades y proyectos que no 

enriquecen el amor por la cultura ecuatoriana. 

 

Análisis Crítico 

A continuación la investigadora plantea cada una de las casusas y efectos 

que va a constituir posteriormente la formulación del problema: 

 

Causas 

• No se promueve la práctica de danzas folclóricas en los Colegios 

de la Ciudad de Guayaquil. 

• Los Profesores de Educación Física no se preocupan por impartir 

los contenidos que hacen referencia a las danzas folclóricas. 

Efectos 

• Se pierde el desarrollo cultural a partir de las danzas folclóricas. 

• Estudiantes desconocen la danza folclórica como parte de la 

cultura ecuatoriana. 
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1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la práctica de danzas folclóricas en el rescate de la cultura 

ecuatoriana en los estudiantes de Bachillerato? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

1.- ¿La danza folclórica favorece el proceso de desarrollo integral del 

estudiante de bachillerato? 

2.- ¿El Folclore constituye una fuente de enriquecimiento cultural en el 

ámbito educativo? 

3.- ¿El rescate de la Cultura ecuatoriana debe estar presente en el 

contexto del área de la Educación Física? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Fomentar la cultura ecuatoriana mediante la elaboración e 

implementación de un Programa de Práctica permanente de danzas 

folclóricas. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar los referentes bibliográficos teóricos y prácticos que 

sustenten la importancia de la danza folclórica como rescate cultural. 

2.- Determinar los beneficios de las danzas folclóricas en el desarrollo 

integral del Adolescente. 

3.- Seleccionar las actividades y propuestas que formarán parte del 

Programa de Práctica permanente de Danzas Folclóricas. 
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1.6 Justificación 

La investigación se encuentra enfocada al enriquecimiento cultural de 

nuestra tierra mediante la práctica de danzas folclóricas en los 

estudiantes de bachillerato. Se busca establecer un recurso o medio para 

que el Docente pueda lograr a lo largo del período lectivo la práctica 

permanente del Folclore ya sea mediante las horas de Educación Física o 

a partir de Proyectos innovadores para el rescate de la cultura. 

La importancia de la investigación se orienta al desarrollo integral del 

joven mediante la complementación de diferentes manifestaciones de la 

actividad física. Es necesario recalcar que la investigadora desde hace 10 

años viene formando parte de la agrupación folclórica Bormense, razón 

por la cual se dio inicio a la investigación. 

Así mismo la investigación presenta relevancia social ya que fortalece la 

identidad de los jóvenes que pertenecen a diferentes regiones (culturas), 

a partir de la experiencia de las danzas folclóricas de puede difundir 

costumbres propias de cada contexto. 

Los beneficiarios de la investigación constituyen todos los Centros 

Educativos de la Ciudad de Guayaquil, sus estudiantes y profesores ya 

que pueden hacer uso del recurso de la danza folclórica para fortalecer el 

rescate de la cultura ecuatoriana. 

 

1.7 Hipótesis 

Al poner en práctica las danzas folclóricas se podrá lograr el rescate de la 

cultura ecuatoriana. 
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1.8 Variables 

Variable Independiente 

Danza Folclórica 

 

Variable Dependiente 

Rescate de la Cultura Ecuatoriana 

 

1.9 Operacionalización de Variables 

 

Variables Definición Dimensión Indicadores 

Variable 

Independiente 

Danza Folclórica 

El concepto de 

danzas folclóricas 

refieres a cada de los 

bailes típicos que son 

tradiciones de una 

cultura. 

-Características de la 

danza folclórica. 

-Clasificación de las 

danzas folclóricas. 

 

-Encuesta 

Variable 

Dependiente 

Rescate de la 

Cultura 

Ecuatoriana 

Son un conjunto de 

manifestaciones 

culturales que son 

reproducidas en 

nuestro país para 

hacerlo parte de 

nuestra identidad 

 

-Análisis de la danza 

folclórica como aporte a 

la cultura ecuatoriana. 

 

-Entrevista 

 Elaborado por: (Rocafuerte, 2019) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

La danza folclórica a nivel mundial, presenta diferentes estudios donde se 

enfoca la importancia y dimensión social de un país, además se crea con 

la finalidad de impulsar el arte, valores y amor a la cultura. 

A continuación se expone estudios similares en los diferentes ámbitos y 

contextos: 

 

Ámbito Internacional 

De acuerdo al trabajo de (Navarro, 2017) con título “La Danza Folclórica 

como parte de la Identidad e Integración Sociocultural, Valencia – 

España” manifiesta que la actividad educativa (danza) es una respuesta 

inmediata a la diversidad cultural y se encuentra caracterizada por líneas 

de actuación que denotan características de una comunidad como: 

tradiciones y valores. 

 

Ámbito Nacional  

El estudio de (Caiza, 2014) quien en sus tesis “La Danza Folclórica de 

Ecuador y la influencia en el desarrollo de las capacidades físicas en 

niños de Educación Básica, Pujilí, Provincia de Cotopaxi” indica que si 

bien es cierto que la danza funciona como actividad física lúdica, también 

es un eje integrador que facilita y articula el lenguaje y la comunicación. Al 

mismo tiempo permite al niño a valorar su propio cuerpo, al rescate de 

valores, al respeto y difusión de tradiciones, costumbres de nuestro país 

Ecuador. 
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Por otra parte (Alfonso, 2015) en su estudio titulado “Folklor ecuatoriano 

orientado al fortalecimiento del aprendizaje étnicamente – 

significativamente de los estudiantes del Vicente Rocafuerte, Santa Elena, 

indica que el folklor es el punto de partida de la manifestación de 

tradiciones de un pueblo o región. En el ámbito educativo los Docentes la 

imparten para fortalecer los aprendizajes culturales en los estudiantes. 

 

Ámbito Local 

Según el estudio de (Infante, 2015) con título “Propuesta de la creación de 

una galería fotográfica que muestre la manifestación de danzas folclóricas 

como parte de la difusión cultural de los atractivos turísticos, Guayaquil, 

manifiesta que el Ecuador al ser un país multicultural, puede mostrar las 

diferentes festividades, rituales, música, gastronomía, idioma, entre otras. 

Indicó que a partir de lo que estipula la Constitución de la República del 

Ecuador en el Régimen del Buen Vivir, las personas tienen derecho a 

construir y mantener su identidad corporal. 

Si bien es cierto el tema descrito en el párrafo anterior describe una 

temática desde el punto de vista de captura de momentos a través de la 

fotografía se tiene implícito el valor de la danza folclórica como un arte 

enriquecedor de la Cultura ecuatoriana, a través del ritmo y movimiento. 

Todos los antecedentes expuestos demuestran la importancia de las 

danzas folclóricos en el fortalecimiento de la identidad corporal de los 

educandos, por ende la importancia de plantear en el presente trabajo de 

investigación la promoción de la cultura ecuatoriana a partir de la práctica 

permanente de las danzas folclóricas. 
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2.2 Bases Teóricas 

Fundamentación Epistemológica 

De acuerdo a lo que expone (Merino, 2017) la palabra folklore es 

considerada como la expresión estética de una cultura tradicional, que se 

la elabora y se la mantiene como un producto histórico. En otras palabras 

se busca compartir costumbres y manifestaciones de carácter histórico 

que se han transmitido con el paso del tiempo en cada generación. 

En nuestro contexto (Ecuador) las danzas folclóricas parten desde el 

inicio de los diferentes grupos étnicos, los mismos desde la antigüedad 

tenían como costumbre realizar danzas que se enfocaban a la adoración 

de dioses para evocar la lluvia, la fertilidad, entre otros. 

En nuestro medio educativo las danzas folclóricas entran en la parte de la 

Cultura Artística y de la Educación Física. En el Currículo de Educación 

Física, se estipulan destrezas que tienen que ver con la danza folclórica, 

ya sea en el Bloque de Prácticas expresivas o Construcción de la 

Identidad Corporal. A esto se suma los denominados Proyectos E.C.A 

Educación Cultura y Artística, que promueve el arte de la danza. 

 

Fundamentación Científica 

Según el criterio de (Carvalho, 1989) el folklor es una manifestación 

cultural que debe cumplir con los siguientes aspectos: 

• Tiene  que transmitirse por vía oral. 

• No debe atribuirse autoría, debe ser anónimo. 

• Tiene que ser patrimonio colectivo 

• Debe estar enfocado con algún fin de un ritual. 

• Tiene que perdurar a lo largo del tiempo. 

• Tiene que ser aglutinante, es decir que marca un género. 
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Folklore Ecuatoriano 

De acuerdo a la exposición de (Beltrán, 2013) el folklore es referirse a la 

música, a la danza y a las diferentes costumbres, en otras palabras es 

hablar de la identidad pluricultural. 

Para entender el comportamiento social y el papel en la historia es 

necesario conocer de cerca las comunidades que todavía mantienen 

nuestras raíces y manifestación cultural. 

Las diferentes costumbres y rasgos debe ser motivo de orgullo para todos 

los ecuatorianos. 

 

La Danza Folclórica 

Se define como la agrupación de manifestaciones referentes a la danza 

de alguna comunidad o grupo y que obligadamente se practica fuera de 

su contexto, puede ser de carácter educativo, de diversión y de 

proyección artística (escénica). 

Por medio de la danza folclórica se puede transmitir valores y diferentes 

características del comportamiento de algún grupo cultural, en muchos 

casos se refuerza la inclusión de la persona en un entorno socio cultural. 

 

La Danza 

Según (Dallal, 1996) la danza consiste en la acción de movimiento del 

cuerpo con relación en el espacio y dando significado a la acción que se 

produce.  

La persona busca mediante la expresión corporal lograr puentes 

comunicativos perceptibles a los sentidos de los demás. 
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Por otra parte (Camara, 2000) manifiesta que las danzas folclóricas 

comprenden las diferentes expresiones dancísticas que se trabajan en 

contextos educativos y recreativos y que lleva inmerso la preservación de 

la cultura, al mismo tiempo fortalece los rasgos y principios ideológicos 

que forman parte de nuestro patrimonio cultural. 

Se debe entender que la danza folclórica no solo es un medio de 

diversión y de esparcimiento sino que también debe atender la 

transmisión de valores sociales. 

 

Danza Tradicional 

Se la distingue porque es llevada a cabo por moradores que son 

originarios del lugar donde se desarrolla y son transmitidos de generación 

en generación. En muchas ocasiones estas danzas tienen fines de 

petición y agradecimiento a ciertos dioses. 

Por medio de las danzas tradicionales se tiene conocimiento de aspectos: 

• Sociales 

• Culturales 

• Históricos 

• Ideológicos 

 

Fundamentación Sociológica 

De acuerdo a lo que expone (Carrión, 2011) la danza constituye la 

expresión artística de mayor antigüedad en la humanidad. A partir de la 

danza se sintetiza el lenguaje corporal. 
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Valor Educativo y Dimensión Social 

Según (García, 1997) la danza desarrolla varios aspectos como: la parte 

corporal, cognitiva y emocional, además incorpora un componente social 

que incluye la práctica y el disfrute desde la posición del espectador. 

A lo largo de la historia se ha definido a la danza como una actividad 

humana sin exclusión de género, raza y edad. Mediante la parte motriz se 

puede expresar emociones, mensajes, costumbres. Se tiene implícito las 

diferentes estructuras rítmicas que se clasifican en: 

• Arcaicas 

• Clásicas 

• Modernas 

• Populares 

 

La danza es calificada como polivalente ya que tiene inmersas diferentes 

dimensiones como: 

• Arte 

• Educación 

• Ocio 

• Terapéutica 

 

Adicionalmente conjuga muchos factores entre los cuales se tiene: 

biológico, psicológico, sociológico, histórico, moral, entre otros. 

Partiendo del contexto educativo la danza favorece al desarrollo de 

capacidades personales, facilita la integración, ayuda a la autoconfianza y 

al control corporal. Además ayuda a la orientación de espacio y tiempo. 

Cuando se producen coreografía tiene inmerso la superación hacia 

prejuicios y estereotipos de origen cultural y sexual. Finalmente haciendo 
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referencia a las ciencias de la actividad física la danza brinda una 

alternativa saludable de práctica. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Según (Ferreira, 2017) educar a través de la danza consiste en la 

transmisión de saberes y conductas que determinen un desarrollo 

psicosocial que sea incentivador en los niños y jóvenes para que puedan 

descubrir y experimentar dichos saberes, se enfoca en el desarrollo 

integral, de creatividad para tener una óptima evolución en la vida. 

La educación que parte de la danza considera los siguientes principios: 

“Ser cuerpo” lo cual implica muchas posibilidades de conocimiento. 

“El estudiante” que se lo considera como un ente que se encuentra en 

constante evolución, se lo expresa según las capacidades individuales 

que son de libre elección y de creación original. 

“El profesor” que se lo considera como elemento del medio social, 

motivará a sus estudiantes para que descubra sus potencialidades y 

encuentre los recursos para desarrollarlos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ya no se concibe como algo fijo e 

invariable, a lo que todos deben adaptarse, sino como un sistema flexible 

y diferenciado, centrado en el estudiante, que se adapta a las 

características y necesidades propias de cada uno de ellos.  

Y es por ello que se prefiere hablar del proceso de aprendizaje, aun 

cuando los conceptos de “enseñanza” y “aprendizaje” son pares 

dialécticos (que no se pueden separar).  

El uso de la Danza como medio formativo-desarrollador, no debe 

abocarse solamente a la mera transmisión de nuevas técnicas, o de 

pasos preestablecidos. Pretende crear situaciones por medio de una 
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experiencia corporal placentera, en la que existan procesos de reflexión y 

toda actividad propuesta, sea un vehículo para que el estudiante aprenda 

a aprender, puesto que los procesos cognitivos, afectivos y valóricos son 

fundamentales en todo aprendizaje.  

 

Fundamentación Legal 

Ley Orgánica Cultural 

Título IV. De la Educación y Formación en Artes, Cultura y 

Patrimonio 

Art. 14.- Régimen Integral de Educación y Formación 

El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y 

Patrimonio comprende el conjunto transversal, articulado y correlacionado 

de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e 

individuos que participan de la educación formal y no formal en artes, 

cultura y patrimonio.  

Art. 15.- De su ámbito. El Régimen Integral de Educación y Formación en 

Artes, Cultura y Patrimonio tiene como ámbito la educación formal y no 

formal en artes, cultura y patrimonio, la programación de su estudio por 

niveles de formación y la sensibilización al arte, la cultura y el patrimonio, 

desde la primera infancia y a lo largo de la vida.  

Art. 16.- De sus fines. El Régimen Integral de Educación y Formación en 

Artes, Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines: 

a) Desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística y el 

pensamiento crítico, a través de la enseñanza y de las prácticas artísticas 

y culturales, así como el reconocimiento y valoración de los saberes 

ancestrales y el acervo patrimonial;  
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b) Propiciar el fortalecimiento de las destrezas y expresiones artísticas y 

formar públicos críticos para el ejercicio de los derechos culturales, el 

fortalecimiento de las industrias culturales y creativas;  

c) Implementar programas de educación y formación en concordancia con 

las fuentes de trabajo identificadas y las que se desean impulsar en 

relación al Plan Nacional de del Buen Vivir;  

d) Promover hábitos lectores, procesos de pensamiento crítico y 

destrezas creativas que fomenten las capacidades de percepción y 

análisis sobre el campo artístico, cultural y patrimonial;  

e) Proponer metodologías pedagógicas para las modalidades de 

educación formal y no formal en artes, cultura, memoria social y 

patrimonio que favorezcan al diálogo intercultural;  

f) Identificar necesidades y determinar perfiles profesionales y sus 

correspondientes programas de educación y formación, con el fin de 

generar talento humano para el sector, coordinando con las entidades 

competentes para la valoración de conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridas, mediante mecanismos de certificación de competencias, 

validación de conocimientos y reconocimiento de trayectorias; y,  

g) Democratizar el acceso a una oferta de educación artística, cultural y 

patrimonial de calidad. 
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2.3 Categoría Conceptuales 

Costumbres 

Es la forma o manera habitual para obrar, se da o establece por la 

repetición de actos o por simple tradición. 

Cultura 

Epistemológicamente se deriva del latín cultus, y hace énfasis a la 

esencia y cultivo del espíritu humano paralelamente se asocia a las 

facultades cognitivas de la persona. En términos generales la cultura se 

asocia a la civilización y progreso. 

A la cultura se asocia las diferentes manifestaciones y expresiones de una 

sociedad. Por indicar un ejemplo a través de la danza, rituales se da a 

conocer sus costumbres. 

Danza 

Se le considera como el arte que incluye el movimiento del cuerpo 

humano a partir de la música, donde se genera expresión e interacción y 

en muchas ocasiones presenta fines sociales, religiosos y artísticos. 

Folclore 

Se lo conoce como la expresión de la cultura de un pueblo, que incluye 

tradiciones, rituales y danzas folclóricas. 

Identidad Cultural 

Hace referencia a las características propias de una cultura, mediante ella 

los individuos se identifican y distinguen del resto. Tiene inmerso 

elementos como tradiciones, valores y creencias. 
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Identidad Personal 

Se atribuye al conjunto de características que son particulares de una 

persona. Se determina la concepción sobre sí mismo. Cabe indicar que la 

identidad personal es individual y dinámica. 

Tradición 

Este término hace referencia a la transmisión de costumbres, 

comportamientos y recuerdos. 

Valores 

Se refiere a los principios, virtudes y cualidades que son característica de 

una persona y se los considera positivos ya que son de gran incidencia e 

importancia en un determinado grupo social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

La investigación es de campo, la investigadora realizó una observación 

previa por muchos colegios de la ciudad de Guayaquil para determinar si 

existían programas de danzas folclóricas permanentes como parte del 

rescate de la cultura ecuatoriana. En otras palabras la investigación 

siempre se desarrolló en el lugar de acción de los hechos. Los resultados 

de la observación indicaron que no existe Programas establecidos en 

todas las Instituciones 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, su finalidad es describir las 

particularidades de la problemática y a la vez describir las actividades y 

proceso que dan solución al mismo, en este caso se plantea como 

solución un Programa de práctica permanente de danzas folclóricas. 

Al mismo tiempo la investigación es no experimental ya que no se 

necesita de ningún tipo de pruebas y comprobaciones científicas para 

determinar la viabilidad del estudio. 

 

3.3 Métodos 

Los métodos empleados en la investigación tienen como propósito guiar 

la misma hacia la determinación de posibles soluciones y a la vez para 

validar el objetivo y propuesta de la investigación. 
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Histórico – Lógico 

Con este método se inició un proceso acerca de la evolución del folclore 

en el contexto ecuatoriano desde el punto de vista social y educativo. 

Posteriormente se plantea cuáles han sido las temáticas que se han ido 

modificando acerca de la danza como parte de la cultura. 

 

Analítico – Sintético 

Desde el inicio de la investigación se partió de la observación, momento 

en el que ya se analizó información que determinaba la situación conflicto 

del contexto educativo y su relación con la práctica de danzas folclóricas 

como rescate de la cultura ecuatoriana. Posteriormente se realizó una 

síntesis o conclusión que permitió determinar la necesidad de contar con 

un Programa de práctica de danzas folclóricas. 

 

Sistemático – Estructural 

Con este método ya se inicia el proceso metodológico y pedagógico para 

establecer la propuesta de la investigación. Mediante un planteamiento de 

actividades sistemáticas se busca lograr el rescate de la cultura 

ecuatoriana en los estudiantes de bachillerato. 

 

Matemático – Estadístico 

La finalidad de este método es representar los resultados de las técnicas 

de la investigación aplicado a la muestra de estudio bajo un modelo 

estadístico y matemático. 
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3.4 Población y Muestra 

La población y muestra se conjuga como el conjunto de personas que 

forman parte de un contexto específico y que responden a características 

particulares comunes. 

Existe una gran cantidad de Instituciones Educativas en Guayaquil, por 

este motivo para no establecer una población y muestra grande, la 

investigadora seleccionará la población y muestra de forma intencional. 

Tabla No. 1 Población y Muestra 

Estratos Cantidad Porcentaje 

Estudiantes de Bachillerato  41 82% 

Profesores de Educación Física 8 16% 

Especialista (Profesora de Danzas Folclóricas) 1 2% 

Total  50 100% 

 Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

82%

16%

2%

Población y Muestra

Estudiantes de Bachillerato Profesores de Educación Física

Especialista (Profesora de Danzas Folclóricas)
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3.5 Técnicas de procesamiento de la información 

Las técnicas a utilizarse en la investigación son encuesta y entrevista la 

misma que será aplicada a la población y muestra de estudio. 

 

Encuesta 

Esta técnica recopila información de la muestra a través del desarrollo de 

un cuestionario. En este caso se realizará a los estudiantes y profesores 

para poder conocer su concepción de las danzas folclóricas en el rescate 

de la cultura ecuatoriana. 

 

Entrevista 

La entrevista será realizada a la especialista (Profesora de Folclore) en 

este caso mediante una conversación se realizará una serie de preguntas 

las mismas que serán respondidas de forma espontánea por la 

entrevistada. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

1.- ¿Ha practicado alguna vez danzas folclóricas? 

Tabla No. 2 Practicar Danza 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Una sola vez 7 17% 

De vez en cuando 10 24% 

Nunca  24 59% 

Total  41 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 17% de los estudiantes de bachillerato indica haber practicado solo una 

vez danzas folclóricas, mientras que un 24% de vez en cuando y un 59% 

nunca. Los resultados dejan evidenciado que no existe un interés por la 

práctica de danzas. 

 

17%

24%59%

Practicar Danza
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2.- ¿Al hablar de Cultura Ecuatoriana que se le viene a la mente? 

Tabla No. 3 Referencia de Cultura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Gastronomía 22 54% 

Patrimonios Culturales 12 29% 

Danzas folclóricas 7 17% 

Total  41 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 54% de los estudiantes hace referencia a la gastronomía como parte 

de la Cultura Ecuatoriana, mientras que un 29% indica que son los 

patrimonios culturales y finalmente un 17% danzas folclóricas. 
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3.- ¿Por qué cree que se ha perdido las prácticas de danzas folclóricas en 

los estudiantes de bachillerato? 

Tabla No. 4 Perder prácticas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No se promociona en el Colegio 13 32% 

Estudiantes tienen otros intereses 7 17% 

Profesores no imparten danza 21 51% 

Total  41 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 32% de los estudiantes coincide en que se ha perdido las prácticas de 

danzas folclóricas debido a que el colegio no le da la debida promoción, 

mientras que otros exponen que es porque los estudiantes tienen otros 

intereses, y finalmente un 51% indica que los profesores no imparten 

danza. 
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4.- ¿Considera que mediante la práctica de danzas folclóricas se puede 

dar inicio del rescate de la cultura ecuatoriana? 

Tabla No. 5 Rescate de la Cultura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  26 63% 

A veces 8 20% 

No  7 17% 

Total  41 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 63% de los estudiantes cree que mediante la práctica de danzas 

folclóricas se puede dar inicio del rescate de la cultura ecuatoriana, 

mientras que un 20% cree que a veces y un 17% que nunca. 
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5.- ¿Participaría de un Programa de práctica permanente de danzas 

folclóricas? 

Tabla No. 6 Participación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  33 80% 

A veces 8 20% 

No  0 0% 

Total  41 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 80% de los estudiantes muestran predisposición para la participación 

de un programa de danzas folclóricas, mientras que un 20% a veces. 
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ENCUESTA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1.- ¿Ha preparado coreografías de danzas folclóricas con sus 

estudiantes? 

Tabla No. 7 Preparar Coreografías 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  2 25% 

A veces 4 50% 

No  2 25% 

Total  8 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 25% de los Profesores indican que si ha preparado coreografías de 

danzas folclóricas con sus estudiantes, mientras que un 50% a veces y 

otro 25% que no. 
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2.- ¿Considera que las danzas folclóricas son un medio idóneo para 

fortalecer la cultura ecuatoriana en los estudiantes de bachillerato? 

Tabla No. 8 Medio Idóneo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  5 62% 

A veces 3 38% 

No 0 0% 

Total  8 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 62% de los profesores considera que las danzas folclóricas son un 

medio idóneo para fortalecer la cultura ecuatoriana en los estudiantes de 

bachillerato, mientras que un 38% a veces. 
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3.- ¿Por qué cree que se ha perdido las prácticas de danzas folclóricas en 

los estudiantes de bachillerato? 

Tabla No. 9 Perder prácticas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No se promociona en el Colegio 2 25% 

Estudiantes tienen otros intereses 2 25% 

Profesores no imparten danza 4 50% 

Total  8 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 25% de los profesores cree que se ha perdido las prácticas de danzas 

folclóricas en los estudiantes de bachillerato debido a que no se 

promociona en el colegio, otro 25% indica que se debe a que los 

estudiantes presentan otro tipo de intereses y un 50% manifiesta que se 

debe a que los profesores ni imparten clases de danza. 
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4.- ¿Considera que mediante la práctica de danzas folclóricas se puede 

dar inicio del rescate de la cultura ecuatoriana? 

Tabla No. 10 Rescate de la Cultura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  8 100% 

A veces 0 0% 

No  0 0% 

Total  8 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 100% de los Profesores considera que mediante la práctica de danzas 

folclóricas se puede dar inicio del rescate de la cultura ecuatoriana. 
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5.- ¿Implementaría un Programa de práctica permanente de danzas 

folclóricas? 

Tabla No. 11 Implementar Programa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 50% 

A veces 2 25% 

No  2 25% 

Total  8 100% 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

 

Gráfico No. 11 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 

Análisis 

El 50% de los Profesores si implementaría un Programa de Danza, 

mientras que un 25% a veces, y otro 25% nunca. 
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ENTREVISTA 

Entrevistadora: Elizabeth Rocafuerte Medina 

Entrevistada: Lic. Isabel Ballén, MSc. 

 

1.- ¿Considera que las danzas folclóricas favorece el rescate de la 

cultura ecuatoriana? 

Si, siempre y cuando exista la seriedad y compromiso al realizarla, 

difundirla y transmitirla, esta seriedad estar basada en la investigación 

directa, en la observación, investigación de campo y bibliográfica, caso 

contrario no se estaría reforzando la cultura ecuatoriana. 

 

2.- ¿Los estudiantes de E.G.B Superior y Bachillerato deben formar 

parte de enseñanza  las danzas folclóricas en el proceso educativo? 

Todos deben participar y formar parte de esta enseñanza, como una 

formación integral del educando. 

 

3.- ¿A qué atribuye que el Profesor de Educación Física no realice 

proyectos de danzas folclóricas en los estudiantes? 

Primero se debe analizar los contenidos programáticos que hay para el 

profesor de Educación Física y saber si existe que el profesor realice 

proyectos de danzas folclóricas en los estudiantes. 

El problema radica que los Directivos siempre semanas antes de una 

fecha cívica exigen al profesor de la preparación de danzas, lo cual es 

contraindicado ya que debería existir la danza folclórica como parte de la 

carga horaria. Eso sí cabe indicar que el profesor de Educación Física si 

tiene los conocimientos para realizar esta enseñanza. 
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4.- ¿Considera que los Directivos de las Instituciones Educativos 

brindan el apoyo necesario para establecer horarios permanentes de 

danzas folclóricas en los estudiantes de Bachillerato? 

Nunca han brindado el apoyo, son pocos los Colegios que brindan dicho 

apoyo seguramente porque los directivos están identificados con el 

culturismo del arte. 

Solo apoyan cuando deben presentar algún trabajo por compromiso en 

las fiestas de julio y octubre que generalmente se enfoca en comparsas y 

desfiles. 

 

5.- ¿Debería existir un grupo de Danzas Folclóricas en la Universidad 

Guayaquil? 

La universidad debería organizar un grupo de danza, así como existe el 

apoyo a la música (coro) se debe apoyo a fortalecer la identidad cultural 

por medio de festivales, encuentros folclóricos de forma organizada y 

responsable. 

 

6.- ¿Por qué cree que muchos profesionales del área de Educación 

Física no imparten los contenidos de danza que expone el currículo? 

Porque muchos profesionales son deportistas, por lo tanto tienen un 

objetivo ya proyectado en el deporte. 

Por falta de tiempo para investigar y al mismo tiempo no se sienten con la 

capacidad para impartir los conocimientos adquiridos. 

Porque no hay el apoyo hacia actividades de danzas folclóricas. 
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7.- ¿Cómo analiza la evolución que ha tenido las danzas folclóricas 

en nuestro país? 

La globalización ha hecho que tengamos una fuente de información muy 

grande y al mismo tiempo ayudan, siempre y cuando sea tomada de 

forma ética y responsable. 

La evolución va acorde a la tecnología digital (YouTube) aunque falta 

mucho por madurar artísticamente. 

 

8.- ¿Cree que debe ser fortalecida la materia de Folclore impartida en 

la Carrera de Pedagogía de Educación Física? 

En efecto realizando trabajo de campo que fortalezca la técnica y estética 

en los estudiantes. 

 

9.- ¿Puede indicarnos cuales serían los beneficios de la danza 

folclórica en los diferentes grupos etarios? 

Al ser la danza recreativa es muy beneficiosa para todas las edades, al 

ser recreativa es de fácil asimilación.  

• Ayuda a desarrollar la creatividad. 

• Ayuda al oído música 

• Favorece la coordinación y equilibrio 

• Mejora las relaciones interpersonales  

• Afianza la personalidad 

• Ayuda a definir la sexualidad  

• Ayuda a conocer y respetar el origen de los diferentes grupos 

En todas las edades al ser una actividad física presenta los mismos 

beneficios que un entrenamiento, solo debe tenerse en cuenta la carga e 

intensidad en cada sesión de danza dirigida a cada población 
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En el adulto mayor fortalece la autoestima. Por lo tanto en resumen las 

danzas folclóricas son importante en la vida del ser humano. 

Le da un espacio y tiempo que le permite liberar tensiones y a la vez 

ayuda al conocimiento de culturas que son desconocidas por muchas 

personas. 
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3.6 Análisis e Interpretación de los resultados 

Los resultados de la encuesta a la muestra de estudiantes y profesores 

dejan las siguientes conclusiones: 

• Debe existir una promoción en todos los Centros educativos para 

que se pueda dar inicio a una práctica organizada de las danzas 

folclóricas. 

• Las danzas folclóricas deben tener la misma importancia que otras 

actividades culturales. 

• Debe respetarse la ideología e intereses de práctica de actividad 

física de los estudiantes de bachillerato, pero al mismo tiempo 

debe existir difusión de las danzas folclóricas como parte de 

nuestra cultura ecuatoriana. 

• El seguimiento sistemático de las danzas folclóricas en el medio 

educativo facilitará la promoción y cumplimiento de cada uno de los 

contenidos del Currículo de Educación Física. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 
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3.8 Presupuesto 

Descripción Valor $ 

Gastos de Transporte 23 

Memoria Digital 15 

Resma de Hojas 5 

Impresiones 12 

Anillado 2 

Empastado 10 

Cd 4 

Total $ 71 

Elaborado por: (Rocafuerte, 2020) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICA PERMANENTE DE DANZA FOLCLÓRICA 

PARA EL RESCATE DE LA CULTURA ECUATORIANA 

La era digital y el mundo globalizado han permitido el intercambio cultural 

como recurso para la compra y venta de bienes, valores, servicios y 

cultura.  

En este afán del ser humano por estar a la vanguardia de la moda y la 

tecnología se está perdiendo la cultura ancestral y muchos valores que se 

derivan de la misma.  

Un programa de práctica permanente de danza folklórica motivará a 

nuestros jóvenes mediante el aprendizaje de esta disciplina a rescatar 

dichos valores que se están perdiendo junto a nuestra identidad.  

Puesto que no se puede amar lo que no se conoce, estas actividades 

están orientadas al rescate de esos saberes ancestrales que siempre 

formarán parte de nuestra cultura como es la Danza folklórica. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Institucionalizar la práctica de danzas folclóricas en los Centros 

Educativos como medio de enriquecimiento cultural en los estudiantes de 

bachillerato. 
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Objetivos Específicos 

• Concientizar a los estudiantes sobre la importancia  de las danzas 

folclóricas en el proceso educativo. 

• Facilitar a los Docentes de un recurso para fomentar la práctica de 

danzas folclóricas. 

 

4.3 Descripción 

Los parámetros expuestos en el Programa de práctica permanente de 

Danzas Folclóricas se describen a continuación: 
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ESTRUCTURA 

En cada parcial se realizará una práctica específica danza folklórica que 

corresponda a fechas en las que se recuerde dicha danza como parte de 

las tradiciones de cada pueblo particular de nuestro país. Esta actividad 

irá acompañada no solo de la danza sino también de otros elementos del 

folklor como amorfinos, gastronomía, y en algunos casos visitas a lugares 

que nos recuerden dicha festividad. Es una invitación a la remembranza 

de la cultura. Estas actividades no solo promueven la danza como rescate 

de la cultura y la actividad física, también desarrollan en los y las 

estudiantes el aprendizaje investigativo tan necesario para el desarrollo 

intelectual. 
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PRIMER QUIMESTRE 

Parcial I 

Danzas:  

Vírgenes del Sol 

Baile de las Cintas 

Fecha recordada: 21 de Junio Inti Raymi o Fiesta de la Cosecha en 

honor a la Pacha Mama.  

 

Actividades:  

Una vez por semana desde el comienzo del parcial se organizarán los 

grupos de trabajo, como actividad previa se realizarán sesiones de 

práctica de los pasos básicos danzas de la Sierra como es el San Juanito 

y algún otro ritmo.   

De acuerdo al número de estudiantes se pueden colaborar los cursos. 

Grupos de ocho a diez estudiantes con la guía de su maestra investigarán 

cual es la coreografía más apropiada para dicha fecha, harán una breve 

exposición por grupo acerca de esta festividad y se practicará la danza 

hasta el día de la presentación que se llevará a cabo en un minuto cívico 

donde se recuerde dicha fecha. 

Cada grupo presentará una danza diferente en la que se explique a 

breves rasgos los rituales que se hacen en esta festividad y el porqué de 

esta tradición. 

Como expresión corporal también se realizará dramatización de rituales 

que se realizan en los pueblos indígenas especificando que comunidad lo 

realiza y el porqué del mismo. 
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Recursos: 

Videos, reproductor de música, música folklórica, trajes de danza, 

implementos para la danza específicos. 

 

Evaluación 

Trabajo cooperativo, investigativo, composición coreográfica, actitudinal, 

creatividad e implementos. 
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Parcial II 

Danza Folklórica: 

• Pasacalles Guayaquileños 

• Pasillo 

• Baile montubio 

Fecha recordada: Fiestas de Guayaquil, 25 de Julio 

Actividades:  

Debido a que esta actividad coincide con el inicio del parcial las 

actividades de práctica se planificaran antes. Como actividad previa se 

realizará la enseñanza pedagógica de los pasos básicos  de pasacalle, 

pasillo y baile montubio. De manera homóloga se realizarán grupos de 

trabajo diferente al anterior para promover la convivencia y la integración.  

Se escogerán los temas musicales apropiados para recordar esta 

festividad, y a manera Momento Cívico se realizará las presentaciones de 

los pasacalles y pasillos escogidos por cada grupo. 

Para evitar el gasto excesivo de alquiler de trajes se alternarán 

presentaciones con vestimenta prestada entre grupos y presentación de 

la vestimenta de antes y de ahora. También se puede realizar dichas 

presentaciones con el uniforme del colegio. 

Como expresión artística también se presentará la dramatización de la 

Leyenda de Guayas y Quil si es posible a manera de musical. En los 

bailes montubios se presentarán amorfinos propios del pueblo montubio. 
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Recursos: 

Videos, reproductor de música, trajes de danza, implementos para la 

danza específicos. 

 

Evaluación 

Trabajo cooperativo, investigativo, composición coreográfica, actitudinal, 

creatividad e implementos. 
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Parcial III 

Danza Folklórica: 

✓ Sanjuanitos 

✓ Pasacalles de la Sierra 

Fecha recordada: Killa Raymi /Tarpur Raymi – 22 de septiembre 

 

Actividades:  

Para esta festividad se organizan los grupos de diez estudiantes y se 

programan bailes y presentaciones a manera de comparsas.  

Se realizarán también las dramatizaciones de los rituales realizados en 

estas fechas por las diferentes comunidades indígenas más 

representativas de nuestro país.  

Se puede realizar como momento cívico o presentación de final de parcial   

a manera de examen.  

Se realizará la investigación correspondiente a los rituales que realizan 

las diferentes comunidades y se socializarán entre los compañeros 

utilizando apoyo multimedia.  

Se organizará una especie de comilona donde se hará la figura de 

priostes y padrinos de las fiestas populares.  

Recursos: 

Videos, equipos de apoyo multimedia,  reproductor de música, trajes de 

danza, implementos para la danza específicos 

Evaluación 

Trabajo cooperativo, investigativo, composición coreográfica, actitudinal, 

creatividad e implementos. 
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SEGUNDO QUIMESTRE 

Parcial I 

Danzas:  

✓ Alborada  

✓ Polka Orense 

✓ Alza 

Fecha recordada: Rodeos montubios   

 

Actividades:  

Previo a la organización de grupos de trabajo se realizará la enseñanza 

pedagógica de los pasos básicos de los ritmos folklóricos como son el 

Alza, la Polka orense y Alborada.  

Se sortearán los ritmos entre los grupos de trabajo, y como actividad 

adicional se realizará una dramatización de los rodeos montubios como 

expresión cultural de las comunidades de la Costa.  

Para complementar la actividad los grupos se organizarán para realizar un 

festival gastronómico de las diferentes comunidades donde se realizan los 

rodeos montubios.   

Recursos: 

Videos, equipos de apoyo multimedia,  reproductor de música, trajes de 

danza, implementos para la danza específicos. 

Evaluación 

Trabajo cooperativo, investigativo, composición coreográfica, actitudinal, 

creatividad e implementos. 
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PARCIAL II Y III 

Danza: 

Danzantes 

Fechas: Mama negra – 11 de noviembre, Pases del niño – 16 al 24 de 

diciembre 

Se organizan grupos de 10 a 12 estudiantes, se realizará el trabajo de 

investigación acerca de la celebración de dichas festividades, exposición 

y socialización con apoyo multimedia.  

Dramatización de los danzantes y pases del niño con vestimenta 

apropiada. Se sortearan las actividades de los grupos y las fechas. 

 

Recursos: 

Videos, equipos de apoyo multimedia,  reproductor de música, trajes de 

danza, implementos para la danza específicos. 

 

Evaluación 

Trabajo cooperativo, investigativo, composición coreográfica, actitudinal, 

creatividad e implementos. 

 

Recomendaciones del Programa 

Todas las actividades tanto el trabajo investigativo como la composición 

coreográfica y dramática son guiadas y supervisadas por el profesor o 

profesora. 
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Se tratará siempre de utilizar apoyo multimedia para poder realizar la 

actividad de manera que se represente de forma más vivida y se acerque 

a la realidad de la cultura. 

Los ritmos deben ser aprendidos previamente a las fechas especificadas 

y retroalimentados durante los ensayos y trabajo de investigación. 

Procurar que los grupos de trabajo sean equilibrados en cuanto a 

destrezas, habilidades y recursos que cada uno pueda aportar. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Las danzas folclóricas en el sistema educativo garantizan el 

enriquecimiento cultural de los estudiantes de todos los niveles 

educativos. Esta práctica favorece al desarrollo integral del Estudiante y a 

la vez le da un realce a la Institución Educativa en cada presentación que 

pueda realizar en Programas Culturales. 

2.- Los resultados de la encuesta y entrevista indican que se necesita de 

un programa de práctica permanente de danzas folclóricas, así mismo se 

necesita dar un mayor aporte a la cultura y arte del baile. 

3.- En la actualidad las danzas folclóricas forman parte del Currículo 

obligatorio de Educación Física, el docente debe cumplir con cada una de 

las habilidades y destrezas de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar innovaciones en el bloque de contenido Prácticas Expresivas 

– comunicativas para poder garantizar un correcto desempeño del 

estudiante acorde a las destrezas de su nivel educativo. 

2.- Plantear encuentros de Danzas Folclóricas entre Instituciones 

Educativas con la finalidad de exponer la cultura ecuatoriana.4 

3.- Generar encuentros entre profesores de Educación Física para 

compartir ideas y propuestas de prácticas de danzas folclóricas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA  A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Ha practicado alguna vez danzas folclóricas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Una sola vez   

De vez en cuando   

Nunca    

Total    

 

 

2.- ¿Al hablar de Cultura Ecuatoriana que se le viene a la mente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Gastronomía   

Patrimonios Culturales   

Danzas folclóricas   

Total    

 

3.- ¿Por qué cree que se ha perdido las prácticas de danzas folclóricas en 

los estudiantes de bachillerato? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No se promociona en el Colegio   

Estudiantes tienen otros intereses   

Profesores no imparten danza   

Total    
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4.- ¿Considera que mediante la práctica de danzas folclóricas se puede 

dar inicio del rescate de la cultura ecuatoriana? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si    

A veces   

No    

Total    

 

5.- ¿Participaría de un Programa de práctica permanente de danzas 

folclóricas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si    

A veces   

No    

Total    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1.- ¿Ha preparado coreografías de danzas folclóricas con sus 

estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si    

A veces   

No    

Total    

 

2.- ¿Considera que las danzas folclóricas son un medio idóneo para 

fortalecer la cultura ecuatoriana en los estudiantes de bachillerato? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si    

A veces   

No   

Total    

 

3.- ¿Por qué cree que se ha perdido las prácticas de danzas folclóricas en 

los estudiantes de bachillerato? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No se promociona en el Colegio   

Estudiantes tienen otros intereses   

Profesores no imparten danza   

Total    
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4.- ¿Considera que mediante la práctica de danzas folclóricas se puede 

dar inicio del rescate de la cultura ecuatoriana? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si    

A veces   

No    

Total    

 

5.- ¿Implementaría un Programa de práctica permanente de danzas 

folclóricas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si    

A veces   

No    

Total    
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