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RESUMEN: El presente trabajo investigativo se realizó en el Bachillerato de la 

U.E.M. Nº 11 Héroes del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza,  durante 

el año lectivo 2012-2013, espacio donde los adolescentes hombres y mujeres  

evidenciaron la necesidad de practicar la danza folclórica ecuatoriana, demanda 

que se convirtió en el planteamiento de una propuesta como es la “Creación de un 

Club de Danza Folclórica Ecuatoriana” en la institución. 

Con la introducción de este hecho folclórico, y para que su práctica sea motivante 

y gratificante,  la institución, los docentes, el alumnado y la comunidad en general 

contarán con una herramienta técnica de fácil manejo, desarrollo y aplicación de 

sus contenidos. En esta guía se ofrece brevemente un resumen de información 

bibliográfica de los ritmos nacionales más representativos de todas las regiones 

del Ecuador, misma que generará interés por conocer y valorar nuestra cultura,  
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también se presenta la estructura de algunas coreografías, con su respectivo tema 

musical, objetivo, implementos, material y vestuario a utilizarse entre otros 

elementos. 

En este contexto y, considerando que la danza es un elemento altamente valioso 

en el campo educativo estimo que el presente  manual va a dar las pautas y 

nociones del arte folclórico para que se instituya, que los estudiantes adquieran la 

capacidad de identificar y crear diversos  movimientos y coreografías con ritmos 

de   indígenas, mestizos y montubios del Ecuador, que mejoren sus habilidades y 

destrezas dancísticas, físicas, cognitivas, afectivas, culturales y por lo tanto  

fortalezcan su identidad nacional y mejoren su interacción social; tengamos 

presente que el bailar produce placer, potenciándose actividades de acercamiento, 

empatía y respeto hacia los otros y hacia uno mismo. 

 

Descriptores: Cognitivas, Coreografía, Cultura, Danza, Destrezas, Folclor, 

Habilidades, Identidad, Ritmos, Vestuario. 
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1 

  

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el sistema educativo adquiere una dimensión más flexible ligada 

o articulada a la solución de los problemas inherentes en el ser humano como 

parte fundamental de una comunidad, en tal sentido y, partiendo de la concepción 

que el individuo es un ser racional e inteligente que existe, que crea condiciones 

para actuar, que se expresa, que procesa, que produce algún bien, que crece, y se 

realiza, se comparte nuevos espacios y alternativas como la danza, para que este 

ser social se comunique, transmita y trascienda utilizando su cuerpo desde su yo 

interior hacia su entorno educativo, familiar y comunitario. 

El presente trabajo investigativo cuyo tema es: “LA DANZA FOLCLÒRICA 

ECUATORIANA Y SU INCIDENCIA EN LA PRÀCTICA DE LA 

EDUCACIÒN FÍSICA EN LOS CADETES DEL BACHILLERATO DE LA 

U.E.M. Nº 11 “HÉROES DEL CENEPA” DEL CANTÒN MERA,  PROVINCIA 

DE PASTAZA”  se encuentra estructurado por capítulos. 

 

El Capítulo I, denominado  EL PROBLEMA, contiene el planteamiento del 

problema, en el cual se da una visión de lo que ocurre el Ecuador, en la provincia 

de Pastaza y en la U.E.M. “Héroes del Cenepa” de las manifestaciones de la 

cultura ecuatoriana en el campo educativo específicamente de la Danza Folclórica 

Ecuatoriana, y sus valiosos aportes; también encontramos las causas y los efectos 

del problema planteado, el análisis crítico del mismo, el detalle de la prognosis, la 

justificación de la investigación, todo esto nos permite tener un mejor panorama 

de lo que o curre  en esta institución y  así plantear los respectivos objetivos.  

 

El Capítulo II, titulado MARCO TEÓRICO contempla todo lo referente a los 

antecedentes y desarrollo investigativo en donde podemos encontrar teorías, y 

contenido científico tanto de la Danza Folclórica Ecuatoriana, de la Práctica de la 

Educación Física y, de las categorías fundamentales con sus respectivas 

fundamentaciones filosófica, sociológica, axiológica y legal. También 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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encontramos,  las variables y la preguntas directrices que sustentaron el trabajo 

investigativo. 

 

El Capítulo III, designado METODOLOGÍA, señala cuáles van a ser las 

modalidades investigativas a  utilizarse, así también se determina el universo con 

el que va a trabajar, junto con esto, encontramos el plan de recolección de la 

información el cual nos permitirá tener una visión clara de lo que se quiere llegar 

a obtener de la investigación.  . 

 

El Capítulo IV, llamado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

este capítulo contiene las preguntas formuladas, la información recopilada, el 

procesamiento estadístico y finalmente el análisis e interpretación de resultados, 

contiene tablas y, gráficos; estos datos servirán  realizar la verificación de las 

preguntas directrices.  

 

El Capítulo V,  denominado  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en 

él se establece objetivamente el conjunto de conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

El Capítulo VI,  titulado PROPUESTA, contiene una nueva alternativa para 

mejorar  las habilidades y destrezas físicas, artísticas e intelectuales de los 

estudiantes y por ende su interacción social, a través  de la  práctica de la Danza 

Folclórica Ecuatoriana y conocimientos de los ritmos nacionales, su 

conceptualización, origen, historia, características, vestimenta utilizada por los 

danzantes originarios y estructuras coreográficas de 8 ritmos típicos, utilizando 

una metodología adecuada;  también se contempla el plan operativo,  

administración y  evaluación. 

 

Finalmente se adjunta el material de referencia del trabajo de investigación 

constituido por la bibliografía, linkografía y, anexos. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

“LA DANZA FOLCLÒRICA ECUATORIANA Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRÀCTICA DE LA EDUCACIÒN FÍSICA EN LOS CADETES DEL 

BACHILLERATO DE LA U.E.M. Nº 11 “HÉROES DEL CENEPA” DEL 

CANTÒN MERA,  PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Una de las manifestaciones más auténticas de la cultura ecuatoriana en el 

campo educativo es  la expresión corporal traducida en danza, esta manifestación 

de acciones, pasiones, sentimientos y, emociones más sublimes de niños y jóvenes 

efectuada con alegría constituye, no sólo un medio particular de comunicación y 

expresión cultural, sino que es una herramienta vital para la práctica de la 

Educación Física  en los establecimientos educativos del Ecuador entendiéndose 

ésta última como parte vital de la formación integral del educando, pero 

lamentablemente la danza y en especial la folclórica ecuatoriana ha sido relegada 

en la mayoría de centros educativos. Según Carmen Serrano Gómez. 

“Conservatorio Profesional de Danza”. Murcia. 

“La danza es un elemento valioso en un proceso de formación del ser 

humano, destinado a conseguir personas seguras de sí mismas, con 

posibilidades de actuar en el mundo y responsables en su relación con los 

demás” 
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Cada vez más disminuye la atención de la práctica dancística misma que es 

realizada en mínimo grado; ante la creciente demanda de la práctica de la danza 

en la formación integral  del ser humano, es necesario impulsar su desarrollo de 

una manera organizada, científica y funcional, creando la necesidad de la 

enseñanza especializada de la danza folclórica ecuatoriana en la práctica de la 

Educación Física propendiendo no sólo  la iniciación, desarrollo y promoción de 

la cultura popular y el folclor en esta  manifestación  muy nuestra, sino también  

la recuperación y fortalecimiento de la identidad nacional ecuatoriana. 

 

La provincia de Pastaza poseedora de 7 nacionalidades indígenas y por ende 

muy rica  en cultura experimenta en la actualidad el mismo fenómeno,  pues la 

danza folclórica ecuatoriana no es desarrollada en los establecimientos, 

reduciendo las posibilidades de la  interdisciplinariedad, y hacer las posibles 

conexiones con otras áreas de conocimiento para mejorar el saber ser, hacer, 

pensar y actuar del niño y joven, lo que ha ido  disgregando el sentido original, 

total, de la cultura tradicional, para ir adoptando y creando otros elementos y otro 

sentido del conocimiento. En el campo educativo provincial nos encontramos con 

un común denominador: la presencia de debilidades y amenazas que nos invitan a 

contrarrestarlas a base de fortalezas y oportunidades y no solo depende de los 

entes involucrados en términos generales, sino de cada individuo  para aportar a la 

transformación y engrandecimiento  de la educación en Pastaza.   Según  Juan 

Sánchez Mendoza Guadalajara, México,  febrero 2000 

 

“La Danza folclórica es como un medio que facilita cumplir con 

mayor efectividad los grandes objetivos del desarrollo integral del 

educando, por medio del movimiento corporal sistematizado, 

tendiente a la formación de hábitos, actitudes y valores que le 

permitan ser un individuo sano e integrado con el medio en que 

se desenvuelve, además de propiciar la formación de la identidad 

nacional” 

 

En consecuencia la danza vinculada a la educación física y artística  constituye  

uno de los mejores medios para conseguir una educación integral del educando, es 
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eminentemente el lenguaje que  el niño y el joven estudiante  utiliza como 

instrumento de su cultura, fomentando con ella el conocimiento, aceptación y 

dominio del propio cuerpo, favoreciendo su relación con el mundo que le rodea. 

 

En el Cantón Mera, en la Unidad Educativa Militar Nº 11 “Héroes del Cenepa”  

también  vive esta realidad la danza y en particular la folclórica ecuatoriana, no es 

desarrollada adecuadamente debido quizá a que los profesionales en esta área no 

plantean a los estudiantes estrategias innovadoras que mejoren las capacidades 

coordinativas en forma lúdica y creativa. 

Desde esta perspectiva es evidente que utilizar la danza folklórica como 

herramienta, es una propuesta educativa y cultural que se concreta en actividades 

creativas, en las cuales cada joven se enriquece, se sensibiliza e imagina, de 

manera que aprende a escucharse y a apreciarse a sí mismo y a los otros, a 

expresarse y a compartir sensaciones, sentimientos y visiones del mundo que lo 

toca, que lo conmueve. No perdamos de vista que, en términos genéricos, todo lo 

que produce una comunidad es cultura. La UNESCO, en (1982), declaró: 

 

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 

través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 

través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 

se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden”  

 

En este sentido es determinante y prioritario el hacer uso adecuado de la danza y 

considerar con mucha conciencia  la incidencia de la   danza folclórica ecuatoriana 

en  la práctica de la Educación Física en  los cadetes de la U.E.M. Nº 11 “Héroes 

del Cenepa”, el apoyo a los programas vigentes de Educación Artística, a la 

expresión corporal y danza, en resumen al BUEN VIVIR; es uno de los mayores 

retos que estoy segura muchos maestros deseamos impulsar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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Gráfico  Nº 1 

Elaborado por  Miriam Bedón 
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2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

Es fácil advertir que muy a pesar de ser considerada  la  danza como la expresión 

armónica del cuerpo  que transmite y expresa emociones y sentimientos, la danza  

folclórica ecuatoriana no es debidamente  incluida en forma dinámica, organizada 

y consciente en el currículo de la Educación Física de la U.E.M. “Héroes del 

Cenepa” y, por  tanto no practicada por los cadetes de este plantel  muy a pesar de 

que la misión institucional es formar bachilleres críticos, propositivos, 

emprendedores enmarcados en la práctica de valores entre ellos los culturales, 

siendo su efecto negativo más evidente el escaso desarrollo creativo, artístico y 

expresivo de los estudiantes. 

Con el ritmo vertiginoso del proceso de la Globalización, que se caracteriza por la 

comunicación e interdependencia de distintos y muy variados países que unifican 

sus mercados, sociedades y culturas, los estudiantes constantemente entran en  

contacto con otras realidades culturales ajenas  y son fácilmente influenciados por 

costumbres, y tradiciones extranjeras, generando cambios y trasformaciones en su 

pensamiento y actitud, alejándolos del conocimiento de  elementos folklóricos 

propios como creencias, costumbres, fiestas tradicionales, música, instrumentos 

musicales, literatura, entre otros debilitando sus raíces  y por ende se evidencia  la 

pérdida de valores culturales e identidad nacional. 

A lo anteriormente  expuesto, se suma el desconocimiento y por ende poco interés 

del docente de Cultura Física para fomentar la práctica de la danza en sus clases 

de Educación Física, debido a dos razones principales: la falta de conocimiento y 

preparación del docente en este campo físico y artístico y, la prioridad que la 

institución a causa de su condición militar da a la práctica algunas actividades 

físicas como algunos deportes y otras de carácter militar con miras únicamente a 

los campeonatos intercolegiales, limitando la implementación y desarrollo de la  

danza folclórica en la institución, de allí que frente a este tema se observan 

cadetes sin motivación para su conocimiento, práctica y, difusión, y por ende 

desenvolvimiento poco satisfactorio en el entorno social. Por lo tanto, es 

importante encarar la enseñanza de la danza folclórica ecuatoriana en el Comil 11, 
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 no sólo como un medio motivador y generador de aprendizajes, sino también 

como actividad artística que trasciende  hacia todo el contexto social. 

 

1.2.3 PROGNOSIS  

La poca importancia atribuida a la Educación Física, es sumamente preocupante 

pues el impacto incontenible del proceso acelerado de la integración mundial ha 

traído consigo fenómenos de constantes cambios culturales, así como también el 

sedentarismo, la obesidad, la práctica de antivalores, etc. Todo esto nos convoca a 

crear espacios de debate y reflexión sobre este problema  en la escuela, en el 

hogar y la sociedad 

Los jóvenes cadetes  influenciados por esta dura realidad y contagiados de  

elementos culturales extranjeros, como ritmos, moda, y tradiciones experimentan 

procesos de aculturación y  por ende de deculturación más una escasa práctica de 

la danza ecuatoriana en el plantel, evidencian determinados efectos que negativos 

para su crecimiento y formación integral como seres humanos y ciudadanos; de 

continuar este fenómeno sin indicios de cambio se avizora el incremento de apatía 

por la danza folclórica ecuatoriana, la educación y la calidad de vida seguirán 

deteriorándose y poco a poco se perderá la identidad ecuatoriana, ya que  los 

cadetes al no tener definida su identidad,  difícilmente aportaran en la 

construcción de una sociedad justa y democrática, no hay conciencia de su 

formación en valores  que les permita potenciar sus capacidades y mejorar la 

convivencia, aprovechar todos los recursos a su alcance, rescatar los valores 

tradicionales de nuestro pueblo y así contribuir a la conservación y mejoramiento 

de la salud, consolidando  hábitos de práctica sistemática de ejercicios y 

movimientos corporales que perduren en la vida profesional; es por ello que se 

debe  realizar una  investigación de este tema con un enfoque real y objetivo que 

merece la danza folclórica ecuatoriana, no sólo como un contenido de la 

educación física sino también como elemento base de nuestra cultura popular, 

misma que al ser transmitida cada vez en menor grado de  generación en 

generación, podría llegar a perderse sin lugar a duda y más aún cuando  hay 

autoridades, profesionales y demás miembros de la comunidad que poco se  
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preocupan de este hecho, en consecuencia formaremos seres incompletos y 

nuestra sociedad no contará con ciudadanos orgullosos de lo que aman porque no 

pueden amar lo que no han conocido y menos aún heredar elementos culturales.  

No olvidemos que el ser humano, a través de la educación ha de ir construyendo 

su concepción de la realidad social, ha de conocer y ha de sentirse deseoso de 

integrarse en sus estructuras pero también debe ser capaz de criticarlas y 

reconocerlas, comprendiendo el valor de lo tradicional, comprometiéndose de 

forma creativa y dinámica con la transformación y renovación social y cultural 

que tanto necesita nuestra sociedad que cada vez se deteriora. 

 

1.2.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo  la danza folclórica ecuatoriana incide en la práctica de la Educación 

Física en los cadetes del Bachillerato de la U.E.M. Nº 11 “Héroes del 

Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza? 

 

1.2.5  PREGUNTAS  DIRECTRICES 

 ¿La Danza Folclórica Ecuatoriana incide en la práctica de la Educación 

Física en los cadetes   del Bachillerato de la U.E.M. Nº 11 “Héroes del 

Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza? 

 ¿La práctica de la Educación Física incide en el desarrollo de los 

movimientos expresivos y artísticos de los cadetes del Bachillerato de la 

U.E.M. Nº 11 “Héroes del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza? 

 ¿Cuál es la estructura de una propuesta innovadora para desarrollar la 

Danza Folclórica Ecuatoriana en la práctica de la Educación Física en los 

cadetes del Bachillerato de la U.E.M. Nº 11 “Héroes del Cenepa” del cantón 

Mera, provincia de Pastaza? 

 

1.2.6  DELIMITACIÓN 

CAMPO:          Educativo 

AREA:             Cultura Física 

ASPECTO:      Danza Folclórica Ecuatoriana 



10 

  

 

1.2.6.1  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente trabajo de investigación se lo va a realizar en la U.E.M. Nº 11 

“HÉROES DEL CENEPA’’ del cantón Mera de la provincia de Pastaza. 

 

1.2.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente trabajo de investigación se lo va a realizar en el año lectivo 2012-

2013. 

 

1.2.6.3 UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 Autoridades 

 Docentes de Cultura Física 

 Padres de Familia 

 Estudiantes del Bachillerato 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

El estilo de vida que lleva nuestra sociedad y el comportamiento, especialmente 

de los   jóvenes en la actualidad obedece a cambios producidos en gran medida 

por: el bombardeo publicitario de otras culturas, programas educativos mal 

manejados,  falta de motivación y preparación de docentes, pérdida de valores 

morales, culturales, espirituales  y artísticos que ya muy poco se inculca, se 

enseña y se transmiten en la familiar y comunidad, por lo expuesto  este trabajo  

se reviste  de interés investigativo ya que la danza folclórica ecuatoriana debe ser 

trabajada en la práctica de la Educación Física  del Comil 11, para contrarrestar 

éstas debilidades y amenazas que impiden formar y salvaguardar al educando en 

su integridad, por tal razón esta propuesta propone utilizar el baile como estrategia 

motivadora de aprendizaje. 

 La práctica de la danza folclórica ecuatoriana tiene gran importancia teórico 

práctica como actividad física en la educación de todos los niveles pues comparte 

los beneficios del arte en general, permite, de modo concreto, observar, analizar, 

criticar, comparar, diferenciar, contextualizar, razonar, deducir, secuenciar, 
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ordenar, respetar, etc. Además, facilita articular el desarrollo de otras capacidades 

en forma transversal como la motricidad fina y gruesa, seriación (orden y 

secuencia), percepción visual, percepción táctil, nociones espaciales y temporales 

(área lógico matemática). Así mismo, la danza folclórica  coadyuva en el rescate, 

práctica, desarrollo y, fortalecimiento de valores, destrezas habilidades, actitudes 

y conocimientos. 

Es necesario destacar  la práctica de la danza folclórica ecuatoriana en la 

Educación Física   de los cadetes, como un factor influyente en el desarrollo 

artístico -cultural, físico e intelectual, ya que le permitirá  conocerse á a asimismo, 

mejorará su  entendimiento y valorará su entorno, siendo los beneficiarios los 

cadetes, ellos encontrarán conocerían y vivirán la importancia de la danza 

folclórica en su educación, ya que dispondrán de nuevas alternativas de 

creatividad, desarrollarán el pensamiento, haciendo danza compartirán ambientes 

de sano esparcimiento y mejorar su desempeño. 

La propuesta innovadora para la  iniciación y desarrollo de la danza en el Comil 

11 en forma organizada, objetiva y bien fundamentada constituirá una actividad 

artística novedosa jamás realizada antes en esta  institución, cuyos beneficiarios la 

acogerán con agrado y, se convertirá en una alternativa para crear en el estudiante 

una serie de hábitos orientados a mejorar su calidad de vida. 

Es evidente que el desarrollo de la danza folclórica y cualquier otro tipo de baile 

en la  Educación Física en los estudiantes además de propiciar  salud, prevenir 

enfermedades, resguardarles de las adicciones y, fomentar la disciplina, esta 

actividad fisca con todos sus movimientos expresivos, artísticos y coreográficos 

podrían tener un impacto tangible sobre el potencial de niños y jóvenes en forma 

disciplinada y consiente  al mejorar los modos y medios de comunicación con los 

demás, permitiendo a la Unidad Educativa liderar y trascender como Institución 

difundiendo con la danza nuestra cultura ecuatoriana. 

Considerando que los recursos materiales indispensables como por ejemplo el 

espacio físico adecuado (piso de madera) y, otros  si existen en la institución y, en 

el caso de adquirir otros éstos no  demandaran de grandes esfuerzos económicos, 

se considera  factible ya que todos los cadetes disfrutaran de esta nueva 
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experiencia y gozarán de sus beneficios en el colegio, lo que les permitirá mejorar 

su desenvolvimiento en la vida social cotidiana, además esta propuesta exhortará a 

las autoridades, docentes, padres de familia y comunidad en general a cooperar e 

intervenir activa y directamente en el logro de objetivos educativos del Comil 11 a 

través de las políticas destinadas a mejorar la Educación Física, y por su 

intermedio la cultura ya que de la  coherencia y fortaleza cultural emergen la 

autoestima, la identidad nacional, la formación integral del ciudadano, lealtad a la 

patria y la valoración del trabajo y la familia. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar la danza folclórica ecuatoriana y su incidencia en la práctica de 

la Educación Física en los cadetes del Bachillerato de la U.E.M. Nº  11 

“Héroes del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza. 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la incidencia de la danza folclórica ecuatoriana en la práctica 

de la Educación Física en los cadetes del Bachillerato de la U.E.M. Nº  11 

“Héroes del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza. 

 Determinar la incidencia de la práctica de la Educación Física en el 

desarrollo de movimientos expresivos y artísticos en los cadetes del 

Bachillerato de la U.E.M. Nº  11 “Héroes del Cenepa” del cantón Mera, 

provincia de Pastaza. 

 Diseñar una propuesta innovadora para solucionar el problema planteado.  
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Una vez realizada la investigación en los centros  de apoyo de las  Universidades 

en la ciudad de Puyo como son: Uniandes, Universidad Técnica Particular de 

Loja, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo y en la Universidad Estatal Amazónica, cuya matriz está en esta 

provincia,  se puede manifestar  que no existen institutos ni departamentos de 

Cultura Física , por ende  no existen ni proyectos ni tesis similares al tema y 

problema planteado, de la misma manera debo señalar que no existe ningún 

trabajo investigativo  en el que se pueda dar una semejanza  con las dos variables 

del presente  problema.   

Así mismo luego de realizar indagaciones en el Departamento académico y en el 

Área de Cultura Física de la Unidad Educativa Militar Nº 11 “Héroes del Cenepa, 

del cantón Mera, provincia de Pastaza se conoce que no se práctica danza en  la 

Educación Física y menos la folclórica ecuatoriana, propuesta que se plantea con 

el firme propósito de desarrollarla en los cadetes cuyos beneficios son múltiples 

en tres  ámbitos: motor, cognitivo y socio-afectivo, además del rescate de los 

valores culturales y folclóricos,  se acrecentará una educación integral de los 

cadetes y por ende su vinculación  con su entorno social y comunitario. 

Con  esta propuesta innovadora, que asumo y quiero promover en la Educación 

Física, del Comil 11, pretendo  que los docentes y los estudiantes, junto con los 

padres y madres de familia conozcan, valoren y practiquen las danzas  propias de 

su entorno, que se acerquen a conocer, disfrutar y valorar danzas  de  otros lugares 

del país, que expresen  nuestras tradiciones y costumbres mediante el movimiento 

corporal utilizando  atuendos propios de cada región ecuatoriana y Latinoamérica.  
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En tal virtud, en calidad de  autora de este trabajo investigativo manifiesto 

categóricamente que  no se trata de un plagio, por el contrario  doy fe y garantizo la 

originalidad de esta investigación. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

Toda educación colectiva requiere una filosofía educativa. La educación es el arte de 

transmitir a las nuevas generaciones, los valores, el fundamento y el contenido de una 

cultura. La educación es la práctica de la filosofía, la que tiene como finalidad la 

perfección del ser humano, considerando las etapas que conforman su personalidad, el 

desarrollo armónico, la madures de todas sus facultades para que actúen en forma libre, 

consiente y responsable.  Desde el primer año de vida, empezamos a formar nuestra 

identidad como integrantes de una familia incluyente en  una comunidad de cultura y 

lenguaje. Desde ahí estamos aprendiendo a ser nosotros mismos, esta tarea continúa 

durante toda la vida. Aunque seamos muy chicos, percibimos mensajes de la sociedad 

que valora o desvalora cómo somos, nuestra familia, la escuela y la comunidad pueden 

reforzar o debilitar esta idea, aunque es cierto que también las dinámicas de poder  

ejercen cierta influencia sobre nosotros. Si hablamos de identidad pensamos en quiénes 

somos, cómo nos ven los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos, el ser humano 

en todo tiempo y lugar se identificará  siempre  con su entorno natural social y cultural y 

todo lo que esto engloba. 

 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 En la Constitución Política de la Republica, 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. 

 En la Ley del Deporte Educación Física y Recreación Art. 92.- b.- Impulsar 

programas para actividades recreativas deportivas para un sano esparcimiento, 



15 

  

convivencia familiar, integración social, así como para recuperar valores culturales 

deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales; 

 En el Código de la Niñez y Adolescencia.- Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos 

y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

 En el Código de Convivencia del Comil 11.-Deberes de los cadetes.-Actuaremos con 

responsabilidad frente a las actividades curriculares y extracurriculares para fortalecer 

nuestra formación integral. 

 En el Plan Nacional del Buen Vivir.- En los objetivos 3,4 y 5 se contemplan 

políticas y lineamientos contundentes, concretamente lo señala el 3.7 así: Impulsar la 

generación de actividades curriculares y extracurriculares y la apertura de espacios que 

permitan desarrollar y potenciar las habilidades y destrezas de la población, de acuerdo 

a la condición etaria, física, de género y características culturales y étnicas. 

 En la LOEI, Art. 81.- De la Educación Física 

La Educación Física comprenderá las actividades que desarrollen las instituciones de 

educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un 

área básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los 

mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de 

una manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir 

una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo 
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2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

LA DANZA FOLCLÓRICA ECUATORIANA 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Antes de tratar de la Danza Folclórica Ecuatoriana es importante y necesario 

conceptualizar al término “danza”, entiéndase como una de las actividades más 

antiguas de la humanidad, es una construcción de movimientos en el espacio y el 

tiempo.  

La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo, 

principalmente con los brazos y las piernas y que van acorde a la música que se 

desee bailar. Dicho baile tiene una duración específica que va desde segundos, 

minutos, e incluso hasta horas y puede ser de carácter artístico, de 

entretenimiento, religioso y comunitario, se ha trasmitido de generación en 

generación y ha servido para satisfacer la necesidad de liberar sentimientos, dar 

forma a ideas y emociones para transmitirlas a través del cuerpo, el cual envía 

mensajes por  medio de movimientos y posturas sensibles al individuo, quien 

evoca y recrea la realidad. La danza en su contexto general se clasifica en: 

La danza clásica.-También llamada ballet es un complejo estilo de baile que nació 

en Italia en el siglo XVII y se popularizó en Francia durante el reinado de Luis 

XIV.  

La danza moderna.-La danza moderna nace como una alternativa y rechazo al 

ballet clásico, donde la danza moderna tiene como madre el ballet pero su 

expresión y objetivo está sobre la libertad del movimiento y mayor expresión del 

cuerpo. 

La danza contemporánea.-Es un tipo de expresión artística igual que el ballet 

clásico, pero mezclando movimientos corporales propios del siglo XX y XXI; es  

interpretativa, sus movimientos se sincronizan con la cabeza tratando de 

comunicar un mensaje. 

Los bailes de salón.-Son aquellos que baila una pareja de forma coordinada y 

siguiendo el ritmo de la música, su origen dio lugar a la creación de salas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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específicas dotadas para su práctica. Actualmente  es una modalidad deportiva en 

competiciones con reglamentos. 

Danza folklórica.-La Danza Folklórica, es aquella que muestra la identidad de un 

país, o para ser más específico de grupos étnicos de cualquier país, para mostrar al  

mundo parte de su cultura o festejar en su mismo lugar de origen un día especial o 

un acontecimiento. 

Luego de este antecedente se puede afirmar que la DANZA FOLCLÓRICA 

ECUATORIANA es el conjunto de bailes típicos y tradicionales de la cultura 

ecuatoriana, como forma de expresar la historia, la cultura, las costumbres, las 

tradiciones, las creencias, los sentimientos y emociones de su pueblo negro, 

mestizo, afroecuatoriano, indígena, mulato y montubio  a través de gestos finos, 

armoniosos y coordinados, es también una forma de comunicación, ya que se usa 

el lenguaje no verbal.  

Es una de las pocas artes donde nosotros mismos los ecuatorianos somos el 

material y punto de atención. Es un arte bello, expresivo y emocionante en 

muchos aspectos, tanto para los que disfrutan con su contemplación (público), 

como para los que bailan en ése momento (bailarines) y al ser ameno, (en la 

mayoría de los casos) puede disfrutarse por toda la gente, aunque en algunas 

ocasiones, el apreciar un tipo de baile en específico, dependerá tanto de la 

audiencia, como del bailarín. Es importante destacar, que la danza es una de las 

bellas artes más simbólicas, ya que, principalmente, se acentúa la necesidad de 

transmitir la vida misma. 

La danza folclórica como lenguaje 

¿Qué es el lenguaje en la danza? El lenguaje es una capacidad humana con la que 

todos nacemos y que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de 

comunicación oral, gestual, visual, etc., con los demás. 

El lenguaje en la danza es un sistema de comunicación, empleado por el productor 

y el bailarín, con el fin de establecer una relación, con el espectador mediante un 

intercambio de experiencias, conocimientos, vivencias, opiniones y críticas. 

Criticas que nos servirán para desarrollar mejor la danza folclórica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bailarines
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Específicamente la danza folclórica nos brinda ese espacio único para llegar más 

allá de las palabras y establecer una comunicación interior, rebasando aun los 

límites de la misma danza y de nuestro cuerpo, en relación con el espectador, pero 

con un ligamento puro de alma y espíritu, que logre emitir el danzarín; es decir, el 

danzarín en el escenario deja hablar a su cuerpo, con un lenguaje propio e íntimo. 

E incluso se establece una relación entre creador y danzarín ya que el primero al 

transmitir sus movimientos expresivos, el danzarín los capta pero volcándolos a su 

propio sentimiento y vivir, y esto se transmite al público y al mismo tiempo se 

produce una triple relación de lenguaje.  

Nuestros cuerpos pueden retorcerse, saltar, estirarse y dar vueltas.  

La danza mezcla armoniosamente estos movimientos, casi siempre, al ritmo de 

una música. En la danza intervienen varios factores.  

Uno de ellos es el espacio, fíjate en las líneas invisibles que los danzarines dibujan 

con los pies sobre el suelo que pisan, o con las manos agitándose en el aire. 

También son importantes el tiempo, por eso hay bailes rápidos o lentos, como los 

ritmos musicales; el peso, se puede bailar con pasos ágiles o pesados, y la energía, 

hay danzas bruscas y entrecortadas, como también las hay fluidas y sutiles. 

 

HISTORIA DE LA DANZA FOLCLÓRICA ECUATORIANA 

Nuestras danzas nativas, ya sean tradicionales o folklóricas, reconocen su 

nacimiento a partir de las de origen español y europeo traídas por los 

conquistadores. A lo largo de los siglos que nos separan de aquella época fueron 

sufriendo transformaciones y acriollamientos, tanto en la música como en la 

coreografía y los textos. Pero también, la mayoría se fueron perdiendo a lo largo 

de ese tiempo y son sólo un puñado las que se practican espontáneamente en 

nuestros días 

Ecuador, lugar donde la gente se alegra con música triste, unos cuantos acordes 

aquí, y otros acordes allá son los que caracterizan la música ecuatoriana, música 

andina, que expresa el dolor que siente o sintió su pueblo al momento de la 

conquista, entonces la música y el baile reflejan cómo se siente el pesar de un 

pueblo. 
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RAICES DE LA DANZA FOLC LÓRICA ECUATORIANA 

Las diferentes manifestaciones del folklor provienen de tres raíces bien definidas; 

aunque algunos expertos sostienen que existen cuatro, contando con la criolla (no 

tenemos mayor información). Aborigen,  Mestiza,  Afro–ecuatoriana 

 

Aborigen 

Es la base de nuestra identidad, proviene directamente de la indígena, son aquellas 

costumbres humanas propias de América, mismas que por miles de años se 

realizaron  con esplendor, pujanza y optimismo; en otras palabras podemos decir, 

que estas costumbres no tienen influencia extranjera. 

Mestiza 

Con la llegada de los españoles a nuestro territorio aparecen nuevas costumbres, 

otras  formas de festejar, recordar, vivir, etc. Su mayoría impuestas por la fuerza, 

pero al final fue adquirida un sabor agradable. La influencia se da en todas las 

facetas de la cultura aborigen, principalmente en la música, vestimenta, arte, 

religión, agricultura, etc. 

Se debe reconocer que los españoles no logran cambiar el fondo de algunas 

costumbres, especialmente en fechas tradicionales (cambian, únicamente de 

nominación), vestimenta (se conservan hasta la fecha). Pero de todas maneras 

existen en la actualidad modos de obrar auténticos del mestizo como producto de 

la fusión de las dos razas y que a través de su largo trayecto estas costumbres se 

han tradicionalizado en gratitud. 

Afro–ecuatoriana 

Se refiere a las creencias y costumbres de la raza negra que vive en Ecuador, 

específicamente en Esmeraldas y Valle del Chota, los mismos que llegaron a estas 

tierras en calidad de esclavos por acción de los españoles; considerando su 

relación directa con el indígena y los mestizos, se puede ver ciertas 

manifestaciones culturales un tanto comunes a las demás, pero no deja de existir 

diferencias en su manera de obrar, quizá sea por la influencia ancestral de su lugar 

de origen que es el África; podemos darnos cuenta en su música alegre, en su 
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forma de vestir, etc. características que embellecen a su género, singularmente en 

su estilo de bailar. 

CLASIFICACIÓN DE LA DANZA FOLC LÓRICA ECUATORIANA  

Visualizando en la realidad lo que se da o lo que se hace, es posible determinar la 

siguiente clasificación de la danza folklórica ecuatoriana. 

 Danzas Folklóricas Autóctonas.- Las que se dan en el lugar de los hechos; 

con la misma gente, junto con sus chozas, utensilios, etc. 

 Danzas Folklóricas Autóctonas de Proyección.- Se dan fuera del lugar de 

hecho, dan un mensaje muy apegado a las actividades propias de sus 

protagonistas a través de un estudio profundo de sus costumbres y con 

artistas para el efecto. 

 Danzas Folklóricas de Consumo.- Son todas aquellas que se hace por 

dinero, grupos esporádicos que han alcanzado popularidad y que por su 

demanda ponen un precio a su presentación. 

 Danzas Folklórica Institucional.- Son preparadas en las instituciones 

educativas: primaria, nivel medio, bachillerato, universidades, etc., ya sea 

por cumplir con el programa de Cultura Física o por realizar alguna 

programación cultural. 

 Danzas Folklóricas Curriculares.- Son las que tienen que ver con la 

educación de los estudiantes, tomando en cuenta la capacidad y destreza 

del estudiante, ejercitando su psicomotricidad en cada una de las edades.  

Es la danza que todo estudiante sea niño o adolescente  debe conocer en 

base a los principios que plantea el nuevo concepto. 

 

PRÁCTICA DE LA DANZA FOLCLÓRICA ECUATORIANA  

En nuestro país la danza folclórica  tradicionalmente se realizan durante los 

acontecimientos sociales entre las personas, en fiestas de barrios, parroquias, 

cantones, provincias, en festividades de tipo religioso, cívico, deportivo, cultural y 

militar, etc. Los nuevos bailarines a menudo aprenden esta danza informalmente 

mediante la observación de otras personas y/o la ayuda de otros. La danza 

folklórica es vista más como una actividad social en lugar de competencia, aunque 
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hay grupos profesionales y semi-profesionales de danza folklórica, que en 

ocasiones realizan competiciones de bailes folklóricos.  

Su práctica se realiza por una tradición heredada, más que por la innovación; se 

realiza espontáneamente y no existe un órgano rector que tiene la última palabra 

sobre lo que es "la danza" o la autorización para enseñarlo. Esto también significa 

que nadie tiene la última palabra sobre la definición de bailes folclóricos o la edad 

mínima para tales danzas. Incluso hace más de un año estos ritmos nacionales son 

incluidos en la música bailada por miles de ecuatorianos y ecuatorianas en las 

jornadas de Ejercítate Ecuador impulsadas por el Ministerio Del Deporte. 

También la danza folclórica es práctica en instituciones educativas de forma 

empírica en su mayoría solo para cumplir presentaciones festivas en fiestas del 

establecimiento y la localidad, pero no como un medio y elemento planificado en 

la Cultura Física para favorecer la formación integral. 

Ritmos ecuatorianos.-los ritmos nacionales que son bailados en escenarios, 

fiestas, comparsas y más formas son el albazo, el sanjuanito, el yaraví, el 

pasacalle, el pasillo, la tonada, el capishca, el yumbo, la bomba,  entre otros. 

 

IMPORTANCIA DE LA DANZA FOLCLÓRICA ECUATORIANA 

La importancia de la danza folclórica radica en que es propia de cada pueblo, es lo 

que demuestra su identidad cultural y autonomía.  

Es una manera de recuperar y, mantener  la memoria, las costumbres, tradiciones 

y hechos históricos importantes de nuestro pueblo; la danza folclórica es  una 

forma muy amena de difundir los valores de nuestro país sin importar del lugar, 

ciudad o región, con ella tenemos presente nuestra historia, nuestras raíces y nos 

ayuda a tener una idea de lo bueno y lo malo que pasaron nuestros antepasados. 

Un pueblo que práctica activamente diferentes manifestaciones folklóricas  es un 

pueblo sano de espíritu y con personalidad, pues no está copiando a nadie, sino, 

haciendo lo que es propio.  

La gente que quiere imitar la manera y formas de vida de otros pueblos no es 

nunca feliz y jamás estará satisfecha; porque es muy difícil imitar lo que a otros le 

sale natural y entonces, no se hace lo de uno, ni se hace bien lo de los demás. Un 
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pueblo con personalidad individual y colectiva formada merece respeto, la 

admiración y cariño de los demás países.  

 

OBJETIVOS DE LA DANZA FOLCLÓRICA ECUATORIANA 

Los objetivos de toda actividad física son innumerables, pues la práctica de la 

danza folclórica persigue grandes objetivos generales y específicos en el campo 

cognitivo, físico, emocional, social, cultural, artístico, etc., sin embargo 

mencionaremos algunos: 

 Rescatar los valores autóctonos de los pueblos. 

 Promover la creación de los grupos folklóricos, como estrategia de 

prevención de consumo de sustancias  psicoactivas. 

 Sensibilizar a los educandos sobre nuestra herencia tradicional ancestral. 

 Permitir la transmisión de  costumbres y representar a los habitantes de los 

pueblos donde surgen. 

 Formar en los alumnos criterios necesarios para la apreciación de 

representaciones del género dancístico. 

 Estimular el desarrollo de la creatividad y la imaginación, a partir de los 

fundamentos artístico-técnicos de la danza. Despertar en  los practicantes 

el interés por alguna de las bellas artes. 

 Observar el desarrollo físico-proporcional del cuerpo en correspondencia 

con los requerimientos de la disciplina a partir de la correcta aplicación de 

la metodología y la técnica. Dependiendo de cómo se trabaje, el cuerpo 

evoluciona de una u otra forma. 

 Desarrollar en los estudiantes y en quienes la practiquen hábitos 

de educación y disciplina.  

 Contribuir al desarrollo de las cualidades .Cada alumno tiene una 

personalidad única, que se debe desarrollar. 

 Ejercitar la correcta posición del torso, brazos, piernas y cabeza, así como 

el peso del cuerpo. 
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 Crear hábitos de reflejos condicionados y sensaciones necesarias para 

controlar la mente y el cuerpo. Tener conciencia ya que después se hará 

por reflejo condicionado (inercia).  

El reflejo condicionado es algo trabajado, por eso es importante trabajar en 

ello con anterioridad. 

 Lograr que el alumno aprenda a sentir el ritmo de la música, y lo puedan 

coordinar con los movimientos de su cuerpo.  

Esta parte del desarrollo es muy importante ya que es cuando se fusionan 

todos los objetivos anteriores. 

 

BENEFICIOS DE LA DANZA FOLCLÓRICA ECUATORIANA 

La danza folclórica es un arte bello y expresivo que está lleno de ventajas para 

quienes se animen a practicarlo. Puede ser a través de cursos especiales dictados 

en academias de baile, en donde se conoce a otra gente que actuará como pareja, 

simplemente en la casa o en las instituciones educativas, solo se necesita un poco 

de música y permitir que el cuerpo libere sus tensiones, se relaje y se deje llevar 

por los ritmos y los movimientos corporales, sin embargo mencionaremos algunos 

beneficios: 

 

 Tiene una integra identificación con sus raíces. 

 Conoce y valora su país a través de la danza folklórica. 

 Es de gran importancia formativa para su vida. 

 Posee la valiosa oportunidad de vincularse con la comunidad a través de 

esta disciplina, en distintos foros, por ejemplo: En festivales culturales de 

la localidad o fuera de ella. 

 Le proporciona un alto grado de seguridad. 

 Logra elementos que lo insertan de una manera adecuada a la sociedad.  

 Propicia la reflexión y lo convierte en un ser humano más sensible.  

 Crea un compromiso de pertenencia.  

 Adquiere responsabilidad. 

 Obtiene autovaloración.  
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 Desarrolla su imaginación y habilidades creativas  

 Tiene una formación que le permite ampliar sus conocimientos sobre 

apreciación del arte. 

 Alcanza un acondicionamiento físico adecuado para la danza 

 Desarrolla movimientos psicomotrices. 

 

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

La expresión artística es la manifestación humana
 
 entendida generalmente como 

cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad 

estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, 

lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando 

en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y 

valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.  

Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en 

principio una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la 

evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función 

social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. 

La noción de arte continúa hoy día sujeta a profundas polémicas, dado que su 

definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la 

época, el movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado 

sentido. El vocablo ‘arte’ tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier 

actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas 

necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad.  

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL  

CONCEPTUALIZACION 

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

personas incluso  anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar 

sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Magia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
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convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite 

ponerse en contacto con el medio y con los demás. 

La  Expresión Corporal como materia educativa se refiere al movimiento con el 

propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema 

corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y 

desarrollar la creatividad. 

 Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: ser en 

movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinados.  

Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la imitación, la 

experimentación y la flexión. 

Estos procesos son los que se ponen en juego para el desarrollo de la creatividad 

expresiva aplicada a cualquiera de los lenguajes, como tal, ofrece a los educadores 

un amplio abanico de posibilidades en su trabajo específico. 

Como expresión artística se basa en la forma en que se interpreta emociones por 

medio de nuestros movimientos inconsciente y conscientemente, se caracteriza 

por la disciplina que conlleva a expresar emociones.  

El propósito principal es sentir libertad en la ejecución de cada movimiento 

basado en los sentimientos que quieren expresar, ejemplo: si se quiere hacer una 

ejecución de estas se utiliza la creatividad para inventar formas y movimientos, 

además de que tienen que sentirse completamente en libertad.   

Por último es la corporación que se utiliza sin hacer ninguna otro tipo de 

comunicaciones, la única comunicación se hace con los movimientos del cuerpo.  

Siempre debemos estar seguros de nosotros mismos.  

 

HISTORIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  

En cuanto a su historia, la expresión corporal en sí es tan antigua como el propio 

hombre, pero como concepto podríamos decir que apareció aproximadamente en 

1913 con Jacques Copeau, un importante director de teatro francés que usaba la 

expresión corporal como ejercicios de instrucción para su  compañía de teatro. 

Sin embargo, ya en 1909 Hedwig Kallmeyer fundó en Berlín el Instituto de  

Cultura Expresiva y corporal. 
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Se podría decir que la expresión corporal tuvo su “Boom” en los años 60, época 

en la que se rompió con las ideologías establecidas y se revolucionó las teorías 

existentes, siendo el ejemplo más significativo el movimiento Hippie que emergió 

en estos años. 

Desde esta explosión de la expresión corporal, se podría decir que ha pasado por 

varias etapas o corrientes, cada cual con un fin concreto y las cuales se mantienen  

en la actualidad. 

Metafísica: Su objetivo es el desarrollo espiritual mediante el movimiento del 

cuerpo 

Artística: Orientada al espectáculo, a la apreciación de la belleza espiritual, física, 

afectiva del ser humano, de su entorno natural y social  y, toma como base la 

danza, el teatro, la música, el mimo, etc. 

Educativa: Se desarrolla en el mundo escolar, llevándose a cabo en la educación 

física con el objetivo de mejorar la comunicación y la creatividad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso 

ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos.  

A veces se utilizan determinadas técnicas pero como medio no como fin. 

 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo 

sin pretensiones escénicas. 

 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, 

desapareciendo la "obsesión" por el resultado final que aquí adquiere un 

segundo plano. 

 El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y 

destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del 

alumno. 
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ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 La música reúne una serie de características sobradamente conocidas que 

enriquece la creatividad y expresividad de nuestros alumnos/as, es un vehículo 

excepcionalmente motivador. 

El ser humano  se ha expresado a través del movimiento y la danza desde su 

aparición en la Tierra, y de esta manera ha manifestado alegrías, tristezas, 

emociones, rogativas y agradecimientos. Así,  nos llegan desde tiempos 

inmemoriales sus artes  y de su mano sus costumbres, su forma de vida y hasta 

parte de su historia.  

La danza no es ajena a este  fenómeno, y es posiblemente de las primeras artes a 

través de la cual se comunica, destacando que tal vez sea la más simbólica de las 

formas de expresión, ya que al prescindir de la palabra, se acentúa la necesidad de 

una buena transmisión gestual. La danza pues, es movimiento. Y un movimiento 

muy especial, ya que requiere de cinco elementos fundamentales, sin los cuales 

ella no existiría. Estos son: -Ritmo  -Forma,  -Espacio,  -Tiempo,  -Energía 

De esta forma, llegamos a definir la danza como el desplazamiento efectuado en 

el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, diseñando una forma, 

impulsado por una energía propia, con un ritmo determinado, durante un tiempo 

de mayor o menor duración. 

El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento, no es 

siempre parejo.  

En algunas danzas, predomina el ritmo, en otras el uso del espacio, etc. A su vez, 

es importante destacar que de acuerdo a su carácter, se acentuará el uso de uno u 

otro elemento. 

 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  

Las principales manifestaciones de la expresión corporal las observamos en 

actividades dramáticas como el teatro ( comedia, drama), el mimo, la parodia, la 

pantomima, el canto, la danza, la coreografía, comedias musicales, circo, mimos 

con música, algunos deportes, bailes de salón, técnicas de relajación y respiración, 

etc.  
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BENEFICIOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana.  

Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, 

conocerse y manifestarse.  

La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero placer por el 

descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio.  

 

a) Beneficios en general:  

 Capacidad de disfrute y alegría  - Desinhibición  

 Disponibilidad  - Respeto  - Actitud imaginativa frente a la vida 

 Comunicación -Exteriorización e interiorización.  

 Integración – Cooperación –Confianza  -Encauzar la agresividad  

 Sensibilización -Desarrollo de la memoria, actividad mental y la atención 

 Afán de superación. 

 

b) Beneficios en la educación, ofrece varias ventajas: 

 Favorece la comunicación interpersonal al facilitar la conexión con los 

otros, utilizando el cuerpo como canal de comunicación. 

 Es un medio de observación, reflexión y creación. 

 Es una técnica que ayuda a que el individuo se conecte mejor con su 

propio cuerpo, se reencuentre con su propio YO y, tome conciencia tanto 

de sí mismo como de las cosas que le rodean. 

 Sirve para desarrollar la espontaneidad, la creatividad expresiva, la 

imaginación y el sentido de juego, favorece la adquisición de técnicas 

corporales instrumentales como lo es la relajación. 

 Es interdisciplinar y estimula al profesorado a considerar al alumnado 

como seres totales, ya que implica a la vez en el aprendizaje aspectos 

importantes como lo son los sociales. 
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FINES DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 La expresión corporal tiene como fin revivir, reencontrar y revitalizar el 

cuerpo en todo su esplendor, energía y potencia, con un sentido lúdico y 

explorador, gozoso e iluminador de las vivencias y con un fin de sentirse 

más desinhibido y desbloqueado, más dinámico y expresivo-comunicativo, 

más relajado y sereno, más vibrante y vital. 

Pues la expresión corporal libera al cuerpo de las rigideces 

convencionales, de los miedos marcados en el cuerpo, y de las ansiedades 

arraigadas en la memoria. 

 La expresión corporal aviva la visión vivencial del propio cuerpo.  

No hay expresión corporal creativa sin conciencia corporal, sin ésta la 

expresión es mecánica. 

 Es preciso desfosilizar y desrobotizar al ser humano, rompiendo con la 

mecánica de los movimientos y hábitos de comportamiento, haciéndolos a 

cámara lenta para permitir tomar conciencia de ellos o re-haciéndolos de 

formas nuevas e inéditas con originalidad expresiva para sentir otros 

miembros del cuerpo de otro modo es decir de un modo personal. 

 Rescatar y desarrollar una condición intrínsecamente humana: la 

capacidad de absorber o recibir por su aparato senso-perceptivo 

impresiones del mundo interno y externo, y la de manifestar y comunicar 

respuestas personales propias de estas impresiones, por medio del lenguaje 

corporal.  

 Ser capaces de reconocer la riqueza expresiva en los movimientos y en 

cualquier manifestación cultural basada en lo motriz (danza, expresión 

corporal, manifestaciones deportivas...) 

 Emplear, adaptar, variar, componer e improvisar patrones, habilidades y 

destrezas expresivas del gesto y del movimiento como medio de 

comunicación y expresión creativa.  

 Utilizar el cuerpo para comunicarte con los demás y con lo que nos rodea. 
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  Darnos cuenta de las expresiones del cuerpo de los demás, mejorando así 

nuestras posibilidades de comunicación. 

 

OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Son muchos los objetivos que podemos desarrollar, pero destacaremos los más 

importantes:  

 Aceptación de nuestras posibilidades y limitaciones; aceptar la realidad. 

 Desarrollo de la espontaneidad, y desinhibición. 

 Desarrollo de la creatividad, dando rienda suelta a la imaginación e ideas 

de cada uno. 

 Mejora y disfrute de las relaciones interpersonales que se producen en el 

desarrollo de las actividades. 

 Conocer y asimilar diferentes formas de comunicarnos. 

 Comprender mejor los diferentes códigos de comunicación. 

 Mejorar nuestra capacidad expresiva a través del lenguaje no verbal. 

 Fomento de la interiorización y actitud reflexiva. 

 Desarrollo de la cooperación y la confianza en los demás. 

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: 

Los objetivos de la expresión corporal podemos enfocarlos cara a uno mismo, al 

propio cuerpo y en relación con los demás. 

Objetivos relacionados con uno mismo:  

 Aceptar el propio cuerpo para ayudar a encontrar y descubrir la realidad 

corporal propia.  

 Sentir sensaciones corporales placenteras que orienten en la construcción 

del equilibrio psico-fisico.  

 Expresarse a través del cuerpo (lenguaje corporal) para favorecer su 

expresividad.  

 Descubrir la importancia de la respiración.  

 Liberar tensiones.  

 Aprender a desinhibirse.  

 Crear con el cuerpo.  
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Todos estos objetivos en relación con uno mismo tendrán un objetivo final: llegar 

a conocer nuestro cuerpo.  

 

Objetivos relacionados con los demás  

 Percibir el cuerpo de los demás.  

 Reconocer las diferencias corporales de uno mismo y de los demás.  

 Aprender a comunicar con el cuerpo para despertar la capacidad que activa 

el mecanismo fundamental de la relación con los demás.  

 Disfrutar de las dinámicas corporales.  

Estos objetivos generales tendrían que adaptarse al nivel educativo, bien 

complementándose o estructurándose en función del nivel motórico-evolutivo del 

alumnado con el que vayamos a trabajar. 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Una costumbre es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Las 

costumbres de una nación o persona, son el conjunto de inclinaciones y de usos 

que forman su carácter distintivo. 

Generalmente se distingue entre las que cuentan con aprobación social, y las 

malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con 

aprobación social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de 

modificarlas en la conducta de las personas. 

En otras palabras se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas 

y actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que 

están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su 

historia. Todas las sociedades cuentan con su sistema de costumbres, siendo 

algunas de ellas más evidentes que otras.  

Se puede agregar que las costumbres de un pueblo siempre son únicas e 

irrepetibles. Sin embargo, hoy en día, el fenómeno globalizador hace que muchas 

de las tradiciones y costumbres de algunas regiones del planeta hayan 

http://www.definicionabc.com/social/costumbres.php
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desaparecido o perdido su fuerza frente a las costumbres importadas desde los 

centros de poder, principalmente Europa y Estados Unidos. 

Tradición es el conjunto de patrones culturales de una o varias generaciones 

heredados de las anteriores y, usualmente por estimarlos valiosos, trasmitido a las 

siguientes. Se llama también tradición a cualquiera de estos patrones. El cambio 

social altera el conjunto de elementos que forman parte de la tradición. 

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de 

expresión artística característicos de una comunidad, en especial a aquellos que se 

transmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura 

y el folclore o la «sabiduría popular». 

La visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y acatar 

acríticamente. Sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de su capacidad 

para renovarse, pudiendo cambiar de forma para adaptarse a nuevas 

circunstancias, sin perder por ello su sentido. 

Las costumbres y tradiciones se vinculan siempre con la identidad y el 

sentimiento de pertenencia  de los individuos que conforman una comunidad.  

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL ECUADOR 

Ecuador es un país sudamericano caracterizado por ser multiétnico y pluricultural. 

En Ecuador habitan más de 14 millones de personas, repartidos en la costa, sierra 

y selva.  La diversidad étnica y regional del Ecuador se debe a la presencia de 

mestizos, indígenas, afro ecuatorianos y descendientes de españoles, quienes 

enriquecieron la cultura del país a lo largo de los años. 

Una de las costumbres más importantes de ecuador es la celebración de fiestas, 

en las comunidades indígenas, es considerada el mayor rasgo de identidad 

comunitaria, que se fue generando en la dinámica cultural impuesta por las 

relaciones de producción y la diferenciación social en la época terrateniente. 

 No se puede negar que fruto de ello, surgen desde la colonia y la república, ricas 

manifestaciones festivas que actualmente son consideradas “Nacionales” como 

por ejemplo: Los carnavales, la mama negra, etc. Estas festividades pese a sufrir 

cambios en las últimas décadas debido a la modernización y urbanización de los 

http://www.definicionabc.com/geografia/estados-unidos.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://www.definicionabc.com/social/pertenencia.php
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centros rituales, la industria y el comercio la de pauperización de las economías 

locales, el turismo y otros han modificado considerablemente sus antiguos 

significados. Por ejemplo, actualmente se promueven los ritos antiguos, pero 

folclorizados en función del desfile oficial e institucional o a manera de 

comparsas públicas. 

Otros factores ligados a la lógica de las sociedades de consumo han contribuido a 

que la fiesta haya cambiado en los últimos tiempos. Po ejemplo, la emigración 

campesina trajo como consecuencia la desmembración de sociedades 

comunitarias y con ello su cultura tradicional se vio transgredida. Las lenguas 

nativas, siendo una parte fundamental de la identidad cultural indígena 

actualmente han sido relegadas por el español.  

La música y danzas tradicionales actualmente incorporan elementos coreográficos 

en función de un público turístico, hecho que va acompañado de las tendencias 

tecno culturales que derivan en estilos artísticos y  comerciales como es el caso de 

la tecno cumbia, el tecno folclore, etc. Que favorecen percepciones y gustos 

masivos y globalizados. 

La danza y la música son ejes fundamentales de la fiesta, fortalecen las 

estructuras sociales y comunitarias; sobre todo la identidad, cuando ejerce su 

función asociativa en momentos clave de la cultura. Como habíamos mencionado, 

pese a los cambios culturales ocurridos en los pueblos indígenas, montubios y 

negros del Ecuador todavía se manejan símbolos que aglutinan significados y 

actúan como principales ejes de las prácticas musicales y dancísticas. 

La gastronomía ecuatoriana también se caracteriza por la diversidad de acuerdo 

a la región geográfica. La guatita ha sido declarado plato nacional de Ecuador, es 

un plato basado en mondongo lavado y limpiado con limón, que se sirve 

acompañado con cebollas pimiento y tomates. Otro plato bandera del país del 

centro del mundo es el sancocho, una sopa preparada por carnes de res o gallina 

acompañadas de yuca, choclo, plátano verde y arvejas. Por último, en la región 

andina se acostumbra acompañar las grandes cenas con humitas y tamales 

preparados en base a maíz. 
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POR QUÉ ES NECESARIO CONSERVAR LAS TRADICIONES 

Desde que nacen nuestros hijos, ya forman parte de la sociedad en la que vivimos, 

toman parte activa de todas las costumbres de su familia y las aprenden porque 

nosotros también las conocemos y han perdurado en cada nueva generación que 

habita en la región. Cualquier tarea que realicen les permite entender, al igual que 

muchos otros niños, sus costumbres y mejor aún conservarlas. 

Los hábitos y costumbres de nuestros hijos se originan en su familia. Ellos hablan 

mucho de “mi familia”, “mi casa”, y “mis costumbres”, en juegos donde otros 

niños comparten su emoción al hablar de ellos.  

Esta emoción origina cantar, comer, bailar o vestirse para celebrar como lo 

hacemos en nuestra comunidad y así es como conocemos la cultura de la cual 

formamos parte. 

Las tradiciones son una característica de la comunidad. Sus habitantes van 

creando normas de conducta, toman lo que les ofrece su medio y de esta forma 

construyen sus hogares, educan a sus hijos, se alimentan, se visten y conviven. 

 Cada grupo social tiene tradiciones distintas para comunicarse, alimentarse, 

casarse, realizar alguna festividad, etcétera.  

Conforme pasan los años y la comunidad crece, estas conductas y formas de vivir 

se vuelven más sólidas y llegan a ser típicas del lugar. 

 

EL FOLCLOR 

En realidad, la palabra original corresponde a Folklore, que fue creada por el 

arqueólogo Williams John Thoms, quien la propuso a la revista inglesa 

Athenaeum en 1846. Sin embargo, su reconocimiento oficial sólo se logró a partir 

de 1878, cuando es fundada en Londres la Folklore Society. Desde entonces es 

aceptada universalmente por los estudiosos de la nueva ciencia que tiene por 

objeto de estudio la cultura tradicional del pueblo.  

El folclore,
 
folclor, folklore o folklor, viene del inglés folk, "pueblo" y lore, 

"acervo" "saber" o "conocimiento", por lo tanto es el conjunto de manifestaciones 

culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comunidad en forma 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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anónima, tradicional y espontánea, para satisfacer necesidades de carácter material 

o inmaterial. 

El folclore como la expresión estética de la cultura tradicional es el arte verbal y 

coreográfico, es eminentemente el lenguaje que el hombre principalmente iletrado 

utiliza como instrumento de su cultura. No es simple manifestación recreativa; el 

hombre es hacedor de cultura; el hombre es ser social; el folclore por ende 

producto social que va a reflejar el substrato de su etnia, el concepto de la 

colectividad. 

El "hecho folclórico" representado en la proyección, sea "genuino auténtico", es 

decir, fiel espejo de la cultura en que se nutre y conserva y conforme lo ejecuta la 

comunidad imitada. 

El folclore como el resto de su cultura, se halla adherido al hombre cual su piel, es 

su alma, su primera naturaleza. 

El folclor no es patrimonio exclusivo de una clase social, el más humilde servidor, 

el poblador de una barriada, el incipiente artista o el más encumbrado doctor 

artista de renombre, conservan latente y trasmiten su honda vivencia tradicional 

que no ha logrado borrar la vida de la metrópoli con su fuerte impacto ni la 

ciencia y arte modernos que allí lo cerca. 

El folclor es patrimonio de todas las clases sociales, aunque preferentemente de 

los sectores populares y de ellos, más los populares e infantiles. 

El folclor es patrimonio de todo un pueblo aparte de clases. 

 

RELACIÓN DEL FOLKLORE CON OTRAS CIENCIAS 

Para estudiar Folklore necesariamente debemos utilizar otras ciencias que le van a 

ayudar para entender mejor  al hecho investigado. 

 Antropología.- Estudia al hombre física, biológica, cultural y socialmente. 

 Ecología.- Estudia las relaciones recíprocas entre el hombre y la 

naturaleza. 

 Etnografía.- Estudia de manera descriptiva a las culturas étnicas. 

 Psicología.- Estudia las conductas de los seres vivos. Comportamientos. 

 Sociología.- Estudia los fenómenos sociales de los seres vivos. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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 Geografía.- Estudia la ubicación del espacio, como el lugar de 

asentamiento. 

 Historia.- Conocimiento de la humanidad desde su pasado hasta hoy. 

 

CLASIFICACIÓN DEL FOLKLORE 

Clasificación según los criterios vertidos por algunos autores y de manera especial 

de Paulo de Carvalho-Neto: 

 Folklore Factual.- Estudia las diferentes categorías de los hechos 

folklóricos, las cuales se pueden clasificar según las relaciones del hombre 

con el mundo inmaterial. 

 Folklore Aplicado.- Es el estudio de Folklore con miras a que pueda 

intervenir en la sociedad. Llamado también Folklore Educacional 

Aplicado, estudia las relaciones entre el Folklore y la Educación, se 

señalan los hechos folklóricos aprovechables, que deben ser protegidos y 

los hechos desechables que deben ser perseguidos 

 Folklore Comparado.- Elabora paralelos de Folklore Regional, con el fin 

de descubrir sus orígenes geográficos ¿De dónde vino?- utiliza el concepto 

aculturación para encontrar explicación a determinaos hechos. 

 Folklore Criminológico.- Estudia las relaciones entre el Folklore y la 

Criminología, analiza la posición de la Justicia ante los delitos de 

naturaleza folklórica. 

 Folklore Impreso o Escrito.- Se transmite por vía escrita: testamentos, 

tarjetas amatorias, folletos populares, leyendas en vehículos, carteles de 

venta, cartas a Dios, etc. 

 Folklore Psico-analítico.- Estudia la relación del Folklore con el 

psicoanálisis, analizando las influencias inconscientes  que ejercen sobre 

los hechos folklóricos.  

Estudia el comportamiento del hombre, su relación y el análisis de las 

creencias. 
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 Folklore Secreto.- Es un gabinete secreto de Folklore, comprende el 

Folklore Desechable, Folklore Genital, Folklore Escatológico, que 

conocen y aplican determinados grupos humanos. 

 Folklore Geopolítico.- Estudia las manifestaciones de los folklores 

regionales. 

 

FOLKLORE  FACTUAL  

Para el autor Carvalho Neto, las especies folclóricas se clasifican en seis grupos: 

 Folklore poético: cancionero, romancero, refranero, adivinanzas 

 Folklore narrativo, mitos, leyendas, cuentos, casos  

 Folklore lingüístico: vocabulario, pregones, mímica. Estas tres especies 

conforman la "literatura oral", "folclore en su antiguo concepto" 

 Folklore mágico: magia, religión, medicina popular 

 Folklore social: fiestas, teatro, música, danzas e instrumentos musicales, 

indumentaria, máscaras, juegos y juguetes, familia, trabajo 

 Folklore ergológico, habitación, cocina, transporte, arte popular, "otras 

ergologías" 

 

FOLKLORE SOCIAL 

Es parte del Folklore Factual que estudia el hecho folklórico que ocurre durante 

grandes concentraciones, el folklore social, es lo que sobrevive al tiempo, es la 

acumulación de  pasados que perduran que los pueblos lo reciben y los 

enriquecen. 

El crecimiento de un pueblo es en la medida en la que sepa prolongar su tradición 

y ennoblecerla, cuando el pueblo se aleja de sus raíces se corrompe y se 

desnaturaliza. 

El folklore social es todo lo que impregna la vida, su vigencia hace que las clases 

se comuniquen entre sí; es el conjunto de respuestas culturales que 

tradicionalmente han conservado las sociedades de un lugar para satisfacer las 

necesidades físicas y espirituales del hombre, estas respuestas transmitidas por lo 

general son de carácter anónimo, que por lo medios orales y empíricos se nutren 
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en oportunidades en una forma por invenciones locales; también con los múltiples 

contactos con otras culturas; a veces próximas y otras enormemente alejadas en el 

tiempo y en el espacio. 

Los pueblos mantienen su identidad lo que las parcialidades comparten, es 

igualmente el pasado, lo comparten ahora, todo su entorno, su fe y su costumbre; 

esta tradición no es lo viejo ni el recuerdo de lo viejo. 

Por eso el hombre se afirma como un ser social mediante el aprecio y la 

valoración de los bienes tradicionales de su pueblo. 

Es decir es el folklore de las relaciones del hombre con la sociedad, procesándose 

estas como si la sociedad fuera un triángulo y el hombre su centro. En un ángulo 

se ubican las relaciones de nacimiento, educación, revolución y muerte (familia); 

en el otro las relaciones de diversión (fiestas, autos, música, danza, teatro, 

máscaras, etc.) y en el último las relaciones de subsistencia (trabajo). 

 

Dentro de esta clase existen varias categorías: Fiestas, Música, Danza, 

Instrumentos musicales, Juegos, Máscaras, Personajes, Ferias. 

CULTURA 

Los pueblos del mundo, desde su fundación, van desarrollando su cultura, la cual, 

se plasma en sus formas de vida, organización social, filosofía y espiritualidad; 

normatividad ética y jurídica; arte, ciencia y tecnología; economía y comercio, 

educación; memoria histórica, lengua y literatura entre otros.  

El conjunto de estas disciplinas y vivencias forman la identidad cultural de las 

identidades y les provee los instrumentos necesarios para su desarrollo en el 

marco de ese contexto.  

Una de las formas en la que los pueblos dinamizan su cultura y mantienen su 

identidad es a través del conocimiento y la práctica de sus mismos valores.  

 

¿Qué Entendemos por Cultura?  

Cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido producido por la mente 

y la mano humana. Por ejemplo, las fiestas, los alimentos, los sistemas políticos, 

la manera de pensar, la ropa y las modas, los medios de convivencia, el daño al 
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medio ambiente, la manera de jugar al fútbol, la guerra y las armas, los actos 

humanitarios. 

Todos éstos son productos culturales porque han surgido de la creación humana y 

de su manera de entender, sentir y vivir el mundo, lo mismo que el Internet, que 

en los últimos años ha revolucionado la conducta humana cambiando la manera 

de pensar y coadyuvando al desarrollo global intercultural a velocidad 

impensable. Por eso también se dice que la cultura es la forma, para bien o para 

mal, como el ser humano ha modificado la naturaleza.  

En síntesis, cultura es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores, 

comportamientos y objetos concretos), que identifica a un determinado grupo de 

personas, y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro 

modo, cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y 

construimos el mundo o la parte donde habitamos; por tanto, cultura es el 

desarrollo, intelectual o artístico. Es la civilización misma. 

Al darse la yuxtaposición entre los idiomas y las culturas, los individuos 

progresan hasta adquirir una interculturalidad globalizada, así también los pueblos 

mejoran sus niveles organizacionales de aldeas a ciudades, de éstas a metrópolis y 

posteriormente a megápolis, que es la cuna de la interculturalidad y la etnicidad.  

 

CULTURA POPULAR 

Del latín populāris, popular es un adjetivo que señala a aquello perteneciente o 

relativo al pueblo. El término tiene distintas aplicaciones dentro de este mismo 

universo de significados: puede hacer referencia a aquello que procede del pueblo, 

que es propio de las clases sociales más bajas, que se encuentra al alcance de la 

mayoría o que es conocido por la sociedad en general. 

En su acepción antropológica corriente la cultura es un conjunto de respuestas 

colectivas a las necesidades vitales. Estas respuestas- que tienen una estructura 

interna- son las soluciones acumuladas de un grupo humano frente a las 

condiciones del ambiente natural y social; el medio geográfico, el clima, la 

historia. Todas  las sociedades desarrollan una cultura, y esta supone uno entre los 

diversos sistemas de respuestas posibles. La cultura implica un lenguaje, sistemas 

http://definicion.de/pueblo
http://definicion.de/sociedad
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valorativos, sistemas compartidos de percepción y organización del mundo en la 

conciencia de los hombres, que hacen posible la comunicación. Las sociedades de 

clase requieren además que esa forma de organización y esa visión compartida del 

mundo se estructuren de tal manera que se legitime un sistema de explotación. 

Para ello es preciso mistificar la realidad social y económica 

 

CAMBIOS CULTURALES 

Enculturación.- Es el proceso mediante el cual una cultura establecida enseña a 

un individuo con la repetición sus normas y valores aceptados, de tal forma que el 

individuo  pueda convertirse en un miembro aceptado de la sociedad y encuentre 

su papel apropiado. Más importante, la enculturación establece un contexto de 

límites y formas correctas que dictan que es apropiado y que no en el marco de 

una sociedad. Es un proceso que se desarrolla tanto desde la niñez hasta la vida 

adulta y puede ser consciente o inconsciente. 

Aculturación.- Se refiere al proceso mediante el cual un pueblo o grupo de gente 

adquiere una nueva cultura (o aspectos de la misma), generalmente a expensas de 

la cultura propia. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. 

Durante la aculturación hay un intercambio de características culturales entre 

grupos debido al contacto directo continuo. Los patrones culturales de uno de los 

grupos o ambos pueden cambiar en cierta medida, pero los grupos se mantienen 

como entidades separadas. Se distingue de la difusión y puede ser voluntaria o 

forzada. Es un mecanismo secundario de cambio cultural. 

En la aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, 

dominación, resistencia, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el 

contacto intercultural. 

En tiempos más recientes el término también se ha aplicado a la adquisición de la 

cultura nativa por parte de los niños desde la infancia en la propia casa. 

La definición tradicional diferencia a veces entre aculturación por un individuo 

(transculturación) y por un grupo, generalmente grande. 

Las definición vieja y nueva tienen una frontera borrosa en las sociedades 

multiculturales modernas, en las que los hijos de familias inmigrantes pueden ser 
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motivados a adquirir la cultura dominante, pero también la familia, considerando 

a cualquiera de las dos como la extranjera, cuando ambas son parte del desarrollo 

infantil. 

Endoculturación.- Es un proceso por el cual el individuo desde sus primeros 

años de vida va internalizando los modelos y pautas de comportamiento de su 

grupo de pertenencia, de manera consciente e inconsciente.  

Para Harris, la endoculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente 

consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de más 

edad invita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de 

pensar y comportarse tradicionales.  

Transculturación.- Su definición ha ido modificándose para delimitar más 

claramente su campo de acción ya que la terminología es una herramienta esencial 

en la investigación. Se entiende como la recepción por un pueblo o grupo social 

de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos 

completo a las propias. 

Deculturación.- Es término se aplica en las ocasiones en que ha habido una baja 

de cultura, cuando alguien o un grupo de personas han ido perdiendo 

paulatinamente el nivel de cultura que habían adquirido. Influyen varios factores 

específicos que dependen de las circunstancias en que cada individuo, o grupo de 

individuos viva. 

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

La práctica de la Educación Física es la ejecución del conjunto de  actividades que 

se desarrollan en función del aprendizaje intencional y significativo, por medio 

del movimiento. Únicamente se debe hablar de Educación Física si al realizar la 

actividad se visualiza cambios o mejoramientos en capacidades, habilidades, 

afectos o motivaciones y conocimientos. 

La práctica sistemática de estas actividades  favorece el crecimiento sano del 

organismo, y propician el descubrimiento y el perfeccionamiento de las 

posibilidades de acción motriz. Asimismo, a través de la práctica de juegos y 
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deportes escolares se fortalece la integración del alumno a los grupos que 

participa. 

La educación física al ser parte importante del currículo escolar, está diseñada 

para ayudar a los niños y jóvenes a desarrollar los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para ser un ente activo y saludable en la vida.  

Las instituciones educativas de todos los niveles están dotadas de un o más 

profesionales especialistas en el área de Educación Física acorde con las 

demandas sociales, que oriente la formación integral del educando, y que ofrezca 

actividades variadas generadas en la escuela, que guarden relación con las 

aspiraciones propuestas en los diseños curriculares del Ministerio de Educación. 

Los programas de Educación Física tienen características propias, pues sugieren 

actividades que el maestro debe seleccionar y organizar con flexibilidad, sin 

sujetarse a contenidos obligatorios ni a secuencias rígidas. El único principio para 

organizar el trabajo es que las actividades correspondan al momento de desarrollo 

de educandos y tomen en cuenta las diferencias que existen entre ellos.  

De acuerdo con estas ideas, la evaluación que realice el maestro no se guiará por 

el logro de determinados objetivos, sino por la participación y el interés mostrado 

por los estudiantes. 

 

BLOQUES CURRICULARES DE EDUCACIÓN FÌSICA 

Los bloques curriculares de esta área, en  el Bachillerato, son:  

Movimientos Naturales  

Los movimientos naturales tienen su base motriz en las actividades innatas del ser

 humano, tales como gatear, caminar, correr, lanzar, luchar, nadar, etc., 

actividades que, a su  vez tienen una proyección hacia disciplinas deportivas como 

atletismo, natación, los deportes de contacto. Los movimientos naturales se 

refieren a las acciones que realizan las personas y que son necesarias para su 

supervivencia, manifestaciones deportivas y relaciones sociales. 

Juegos   

El  juego  es  una  actividad  psicomotora  necesaria  para  el  desarrollo  de  los 

seres humanos, y tiene suma importancia en la esfera social, puesto que permite 
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ensayar ciertas conductas sociales. A su vez, el juego oferta posibilidades para 

adquirir y desarrollar capacidades intelectuales motoras y afectivas. 

Esta  actividad  debe realizarse de manera placentera, sin sentir obligación de 

ningún tipo y, como toda  actividad ésta también requiere de tiempo y espacio 

necesario y adecuado para realizarla. 

 

Movimiento formativo, artístico y expresivo  

Este bloque curricular tiene como finalidad proyectarlo al estudiante hacia el 

cuidado armónico de su cuerpo y hacia diferentes disciplinas deportivas como la 

gimnasia en sus diferentes clasificaciones, además de plantear posibilidades de 

aprendizaje y, manteniendo la expresión y el conocimiento corporal como 

elementos esenciales de su formación integral a través  de  la Educación Física.   

En  conclusión, podemos decir  que la enseñanza  aprendizaje  de  la Educación 

Física del Bachillerato propende a que los estudiantes aprendan y apliquen 

valores, técnicas, tácticas y reglas deportivas que les permiten integrarse 

socialmente a la actividad deportiva de su preferencia; que aprendan y apliquen 

conceptos, enseñanzas y formas de mejorar su salud por medio del ejercicio; y en 

general, que disfruten del BUEN VIVIR a través de una actividad Física 

estructurada y racionalizada. 

En el Bachillerato este bloque tiene dos orientaciones básicas: 

Movimientos gimnásticos 

Le permitirán al estudiante conocer y experimentar con su cuerpo actividades y 

movimientos extraordinarios, acrobáticos y armónicos que impulsen el desarrollo 

de la agilidad, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia, cualidades 

que son esenciales para el crecimiento saludable y la buena ejecución de las 

actividades físicas. 

Metodología: Existen varios procedimientos para tratar el proceso de aprendizaje 

de los movimientos gimnásticos. Así, los ejercicios fáciles en el suelo se aprenden 

de una manera única, enseñando y aplicando el movimiento global. Para los 

ejercicios más difíciles es necesario descomponer el movimiento global en sub 
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movimientos, de modo que su aprendizaje y realización sean más concretos y 

puedan efectuarse con facilidad. 

Bailes y danzas 

Son manifestaciones sociales que guardan en su interior una reciprocidad con el 

ritmo, la música y la melodía, y que requieren un especial tratamiento en el 

Bachillerato. 

La danza es una rama de la representación artística, es el arte que nos permite 

expresar y transmitir un mensaje mediante movimientos corporales y nace con el 

hombre mismo, por tener sentimientos, emociones y espíritu y que le ha servido 

para desarrollar sus valores, sus actitudes y aptitudes, lo que le ayudará a valorar 

su identidad y su autoestima.  

El baile es un movimiento fino, armonioso y se lo ejecuta libremente al son de la 

música; satisface el gusto momentáneo, individual o grupal, fundamentado en el 

compromiso familiar o social. 

 

IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

El Bachillerato tiene como finalidad la formación de adolescentes poseedores  de 

valores humanos inspirados en el Buen Vivir, capaces de actuar como ciudadanos 

críticos, cumplir sus responsabilidades y ejercer sus derechos individuales y 

colectivos en el entorno comunitario, académico y laboral; que valoren y se 

involucren en dinámicas sociales de tipo intercultural, pluricultural y multiétnico, 

inclusivas y equitativas; que sean conscientes de su identidad nacional, 

latinoamericana y universal; que sean capaces de comprender conceptualmente el 

mundo en el que viven y de utilizar las herramientas del conocimiento científico, 

tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos 

constructores del cambio. 

La verdadera educación significa movimiento y requiere una diversidad de 

actividades cognitivas, motrices y afectivas. Si nos centramos en el campo de la 

Educación Física, podemos manifestar que esta contribuye de manera directa y 

clara a la formación de los adolescentes, inspirada en el concepto del Buen Vivir. 
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En ese sentido, debemos partir del aprendizaje y no de la enseñanza, pues es 

necesario satisfacer las necesidades de movimiento que tiene el estudiante a través 

de la motivación que se constituye en la causa formal de un aprendizaje. 

Esto lo lleva al docente a pensar cuán importante es el aprendizaje a través de la 

Educación Física y lo obliga a elaborar una programación que considere el grado 

de madurez, los intereses, la capacidad de actuación y el respeto a las diferencias 

individuales de sus estudiantes, a fin de consolidar las destrezas con criterios de 

desempeño que se han desarrollado, incrementado, tecnificado y perfeccionado a 

lo largo de la Educación General Básica. 

La Educación Física es importante en el Bachillerato por cuanto posibilita que los 

estudiantes consoliden los aprendizajes a través del movimiento, afirmen los 

valores que la actividad física y el deporte proporcionan, puedan desenvolverse, 

ser creativos y espontáneos, con la finalidad de integrarse a la vida social y 

productiva como personas transformadoras de sus realidades. 

En los años de Bachillerato es fundamental consolidar en el estudiantado el 

camino recorrido en el aprendizaje de Educación Física, consolidación que debe 

situarse en el ámbito cognitivo, fisiológico y afectivo del adolescente. 

Fisiológicamente, el estudiante se acerca a los cambios anatómicos definitivos, lo 

que le confiere una mayor capacidad para el trabajo aeróbico y para las demás 

capacidades físicas.  

En esta edad, asimila de mejor manera cuestiones conceptuales respecto a 

sistemas y formas de hacer actividad física. Por otro lado, se encuentra en una 

etapa de socialización que debe ser canalizada hacia la satisfacción de sus 

necesidades de autorrealización. 

El currículo de Educación Física no considera la obligatoriedad de todos los 

deportes y actividades planteadas en las destrezas con criterio de desempeño en 

los diferentes bloques curriculares, pues su ejecución dependerá de la 

infraestructura disponible en la institución, de la preparación y la especialidad del 

equipo de docentes de Educación Física, y de la demanda e intereses de la 

comunidad educativa. Es necesario hacer siempre énfasis en la seguridad del 
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estudiante y en potenciar su desarrollo, por lo que el docente debe conocer sobre 

el estado de salud y físico de sus estudiantes. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Este término está formado por dos palabras: Educación y Física, analicemos cada 

una de ellas por separado: 

Educación: enseñanza y doctrina que se da a las personas, y abarca todos los 

ámbitos de la persona, para conseguir una formación integral. 

Física: hace referencia al componente físico, aplicado a esta asignatura al ámbito 

motor (movimiento). 

Podemos entonces considerar la Educación Física como el conjunto de disciplinas 

y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo integral de la persona, trabajando 

todas las capacidades: cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Es una de las 

áreas que componen las etapas de Educación, ya sea de Primaria o Secundaria, 

junto con otras como son las Matemáticas, Lengua, Educación plástica, Música,... 

 

Por lo tanto, la Educación Física se proyecta como una asignatura que facilita el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para promover el 

mejoramiento de la salud, el desarrollo deportivo (si las condiciones son 

favorables), o simplemente para que el estudiante sea una persona que disfrute de 

la actividad física a plenitud. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN  FÍSICA 

 Participar en juegos y otras actividades, estableciendo relaciones 

constructivas y equilibradas con los demás. 

 Valorar diferentes comportamientos que se presentan en la práctica de la 

actividad física. 

 Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motores básicos en 

la escuela, en la casa, en el barrio, en su entorno en general. 
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 Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 

 Dosificar el esfuerzo en función de sus posibilidades y de la naturaleza de 

la tarea.  

 Conocer y valorar diferentes formas de actividad física participando en la 

conservación y mejora del entorno en el que se desarrolla.  

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para 

comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender mensajes 

expresivos de ese modo.  

 Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio 

físico que incidan positivamente sobre la salud y calidad de vida.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

La Educación Física se considera como área obligatoria según lineamientos del 

Ministerio de Educación y se  ha constituido en una disciplina fundamental para la 

educación y formación integral del ser humano, especialmente si es implementada 

en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras, 

cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso para su 

proyecto de vida.   

A través de la Educación Física, el niño y adolescente expresan su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse a sí 

mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las 

diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para 

implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-

pedagógicos. 

Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia que la 

Educación Física representa para la educación primaria porque ella, como otras 

disciplinas del conocimiento a través del movimiento, contribuye también con el 

proceso de formación integral del ser humano para beneficio personal, social y 

conservación de su propia cultura. Si la Educación Física se estructura como 
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proceso pedagógico y permanente se pueden cimentar bases sólidas que le 

permitirán la integración y socialización que garanticen continuidad para el 

desarrollo y especialización deportiva en su vida futura. 

A través de la clase de Educación Física los alumnos aprenden, ejecutan y crean 

nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas jugadas, lúdicas, 

recreativas y deportivas. En estas clases el estudiante puede desenvolverse, ser 

creativo y mostrar su espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas 

alternativas que pueden ser aplicables en un futuro en su vida social y que no lo 

pueden lograr fácilmente en otras asignaturas del conocimiento. 

La Educación Física no debe ubicarse dentro del escalafón programático como la 

hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino en un nivel de paridad, ya que 

una contribuirá con la otra para el desarrollo de logros cada vez más complejos 

Seguramente, casi ninguno de nuestros futuros alumnos va a ser un deportista con 

un fichaje millonario, ni el deporte será su media de vida. 

Pero una actividad física adecuada posibilitará desarrollar plenamente su actividad 

cotidiana,  evitando problemas de salud. En definitiva la importancia de la 

enseñanza de la Educación Física contribuye en la formación integral de los 

estudiantes.  

Al respecto, aseguran: "Es la base para que el niño despierte su motricidad e 

inteligencia en la adquisición de experiencias para el desarrollo del 

conocimiento"; "con la Educación Física se logra mejorar las relaciones 

interpersonales y de grupo"; "porque es fundamental el ejercicio físico bien 

orientado que ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el 

caminar, etc. 

 

LA EDUCACIÓN  FÍSICA Y LOS VALORES 

La cuestión de los valores merece una mención especial porque sin lugar a duda, 

la dimensión filosófica está inmersa en el Currículo de la Educación Física. Al 

respecto, adquieren relevancia una serie de interrogantes, que bien pudieran 

plantearse en un tiempo y lugar específicos.  
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En el mundo actual se reclama competitividad en la apropiación de información 

abundante y sofisticada, en el manejo de simbologías y computadoras. Sin 

embargo, en cuanto a la formación de competencias para el autocuidado personal, 

de una formación para la vida que integre al ser biológico y al ser espiritual, que a 

la vez dé cuenta del papel de la actividad física en la salud humana: ¿Qué tanto se 

enseña? ¿Qué se aprende? ¿Qué nivel de responsabilidad tienen los profesores en 

este asunto?  

Ante esta problemática generalizada ¿cómo transformar el perfil del maestro de 

Educación Física? y ¿qué aportaría una formación del personal docente orientada 

hacia los valores?  

En este contexto, el estudio de los valores parece imprescindible, sobre todo si se 

considera la injerencia que tiene la Educación Física en la totalidad del ser 

humano.  

Resulta necesario enfatizar las declaraciones de B. Blake (1996), en lo referente al 

desarrollo espiritual, moral, social y cultural que propicia la Educación Física.  

Para muchas personas practicar actividad física ocupa un lugar importante en sus 

vidas. Para otros significa simplemente ocupar el tiempo libre. En cuanto al 

deporte, por ejemplo, hay quienes lo consideran un medio para alcanzar éxito y 

realización individual, una forma de relajación u oportunidad para socializar con 

los amigos. Existen diferentes patrones para darle sentido a lo que se hace 

comparativamente con lo que hacen otros. Incluso a menudo se le concede más 

importancia a los resultados que a las acciones y procesos, es decir a tomar parte 

activa.  

Sin afán de establecer consenso, se afirma que la educación física promueve el 

desarrollo:  

 Espiritual. Porque permite que la persona ponga en juego sus sentimientos, 

emociones, curiosidad, reflexión, conocimiento de sí mismo y actitudes positivas 

hacia los otros y hacia el entorno. Por tanto, el papel del profesor de educación 

física es importantísimo y debe mostrase altamente sensible ante la afectividad de 

sus alumnos. Por ejemplo, el sentido de logro de un niño que ha superado sus 

propias carencias es similar al de un atleta de grandes distancias cuando no puede 
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describir con palabras su alegría al haber completado con éxito los desafíos del 

último tramo. 

 Moral. Porque en la clase de educación física los niños y jóvenes practican 

valores (o antivalores) personales. En este ámbito se ubica el concepto de "juego 

limpio", de igualdad de acceso, de capacidad para elegir, de entender y respetar 

las reglas. El maestro de educación física con frecuencia tiene la posibilidad de 

atender actos agresivos y denigrantes durante los cuales es oportuno reiterar los 

valores del respeto y la tolerancia. 

 Social. La Educación Física tiene un contexto social en el que acontecen 

múltiples interacciones, formas de comunicación, cooperación y trabajo 

compartido. Aquí el individuo se reconoce como parte de un grupo o equipo de 

pares, al interior del cual ejerce y recibe influencia social. Al respecto, el 

liderazgo del profesor para desarrollar habilidades sociales es una cualidad de 

primer orden. 

 Cultural. Porque las tradiciones y rituales de un pueblo se reflejan en las 

actividades lúdicas y deportivas de una determinada sociedad, en algunos casos 

como producto de un ambiente intercultural o multicultural.  

En el panorama internacional, la promoción de valores a partir de la 

EDUCACION FÍSICA, y particularmente del deporte, ocupa un lugar importante 

en la agenda de la UNESCO.  Al respecto se mencionan algunos tópicos de alta 

prioridad en todo el mundo:  

 Salvaguardar y proteger los valores éticos que el deporte reivindica: 

desarrollo armonioso, afán de superación, solidaridad, espíritu de 

camaradería, lealtad, generosidad, respeto a las normas y al adversario, 

control de la agresividad y la violencia.  

Las sociedades de todo el mundo, están cada vez más preocupadas por la 

formación de valores, actitudes y aprendizajes que promuevan la salud y la 

calidad de vida de la población futura. 
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DESTREZAS BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Las destrezas motrices básicas pueden ser generales y específicas. 

Las destrezas generales son los movimientos del cuerpo que realizamos en las 

actividades cotidianas, como: saltar, trepar, caminar, lanzar, trotar, correr, etc. 

Las destrezas específicas, como su nombre lo indica se refieren a las actividades 

dirigidas al desarrollo de una sola actividad.  

Actividades particulares que debemos completar para lograr ser eficientes en 

algún deporte en particular. La flexibilidad de nuestro organismo la podemos 

desarrollar y mejorar con la práctica de ciertos ejercicios como la movilidad 

articular y la elongación muscular. 

Movilidad articular es una serie de movimientos oscilatorios que se realizan con 

los brazos, piernas, tronco, cuello, rodillas, tobillos, caderas, etc.; para lograr 

mayor agilidad y amplitud en esos segmentos del cuerpo; junto con la capacidad 

aeróbica y anaeróbica es una actividad física que nos permite mejorar la práctica 

deportiva. Elongación muscular.-Consiste en realizar diferentes movimientos de 

estiramiento muscular. Estos movimientos ponen a tono los músculos para que no 

sufran estirones bruscos, ni lesiones y, deben realizarse una sola vez durante la 

actividad deportiva. 

 

LA CULTURA FÍSICA 

El concepto cultura física es interpretado, en el sentido más amplio, como 

“componente de la cultura universal que sintetiza las categorías, las legitimidades, 

las instituciones y los bienes materiales creados para la valoración del ejercicio 

físico con el fin de perfeccionar el potencial biológico e implícitamente espiritual 

del hombre”.  

La cultura física constituye el acopio de habilidades y destrezas adquiridas por el 

individuo a través de la práctica de la Educación Física, el Deporte y la 

Recreación, en el proceso educativo contribuyendo a la formación integral del 

mismo. 

Las ciencias de la cultura física pueden ser entendidas, como una región de 

conocimiento científico dentro del amplio mundo de la ciencia, integrada por un 
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conjunto de ciencias disciplinares, factuales y prácticas, construidas en 

interrelación con otras áreas o ramas del saber, dedicadas al estudio e 

investigación de hechos, fenómenos, actos y procesos, desde configuraciones 

disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares, de la actividad física, la 

educación física y el deporte.  Una diferencia esencial entre educación física y 

deportes, y cultura física y actividad física, es que los dos primeros se concretan 

en un hecho y acto educativo propio: la clase de educación física y la sesión de 

entrenamiento deportivo o clase de deporte, mientras que los segundos, 

representan una noción que permite abarcar a los primeros e incorporar otras 

esferas científicas y de actuación profesional. Educación física y deporte, 

representa los dos pilares básicos dentro de las ciencias de la cultura física y el 

deporte y ciencias de la actividad física y del deporte. Resulta evidente que la 

denominación de este campo científico como ciencias de la educación física y el 

deporte permite argumentar, con mayor claridad, la existencia real, desde sus 

orígenes, de esta región de conocimiento científico dentro del mundo de la 

ciencia.  

 

LA RECREACIÓN 

"La vida carece de valor si no nos produce satisfacciones. 

Entre éstas, la más valiosa es la sociedad racional, que ilustra 

la mente, suaviza el temperamento, alegra el ánimo y 

promueve la salud. ". Thomas Jefferson 

 

La palabra Recreación proviene del latín Recreatĭo, acción y efecto de recrear por 

lo que puede hacer referencia a crear algo de nuevo, pero mayormente el término 

recreación se aplica a divertir, entretener o alegrar, a un determinado grupo de 

personas por medio de actividades que distraen de las obligaciones cotidianas. La 

recreación por lo tanto es una actividad que se puede considerar terapia para el 

cuerpo y la mente, aunque el ocio es relajación, pueden estar relacionados. 

Psicólogos especialistas en la materias afirman que la Recreación es esencial para 

mantener un equilibrio entre los deberes, responsabilidad y cargas con la salud 

física y mental del individuo.  

http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/responsabilidad/
http://conceptodefinicion.de/fisica/
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Entre las actividades recreativas más tradicionales, pueden mencionarse aquellas 

que se realizan al aire libre: La pesca, ir al parque, visitar la playa, el cine, el 

teatro, por ejemplo, son consideradas formas para divertirse o distraerse.  

Otra importante fuente de recreación son los deportes, son actividades que en 

público o por televisión reúnen a las personas para compartir y divertirse como 

espectadores. Concluyendo, la recreación es un término que abarca toda clase de 

diversión y paz interior útil para mantener estable la estructura psicológica del ser 

humano, así como también la salud física, tratando de evitar la explotación laboral 

o en los estudios. La recreación juega un papel muy importante en la sociedad, ya 

que gracias a ella las comunidades pueden impulsar la cultura y crear ambientes 

de armonía y comunicación óptimos para sustentar un desarrollo favorable para la 

sociedad. 

Beneficios de la Recreación 

Los beneficios de la recreación son aquellos resultados que las personas, los 

grupos y la sociedad obtienen de la vivencia recreativa. Las categorías utilizadas 

en el movimiento de beneficios son las siguientes: individuales, comunitarios, 

comunitarios, beneficios, beneficios económicos, etc.  

 

EL DEPORTE 

El concepto de deporte es muy amplio pues se ha ido cambiando paralelamente a 

la evolución de las sociedades en que se ha desarrollado.  

En un principio los deportes nacieron con una finalidades recreativas, educativas o 

utilitarias, con el tiempo se añadieron elementos técnicos y reglamentos que 

potenciaron los aspectos competitivos.  

Sin embargo se entiende por  Deporte a todas las actividades en las que el 

individuo dentro de una competencia aplica las habilidades y destrezas y compara 

su rendimiento, en función de sí mismo y de los demás.  

La competencia se desarrolla bajo reglas preestablecidas y aceptadas por los 

participantes. Además el deporte incluye procesos de entrenamiento para mejorar 

el rendimiento.   

 

http://conceptodefinicion.de/compartir/
http://conceptodefinicion.de/comunicacion/
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Según, BLANCHARS, KENDALL; Antropología del Deporte. Barcelona, 1986, 

p.37. 

«... por regla general, el deporte refleja los valores básicos del marco 

cultural en el que se desarrolla, y por tanto actúa como ritual cultural o 

'transmisor de cultura'. Incluso los deportes introducidos de una fuente 

extranjera, son rápidamente modificados y adaptados para que se 

encajen con las normas y valores tradicionales...». 

 

CLASES  Y TIPOS DE  DEPORTE 

Existen algunos criterios para clasificar al deporte, a continuación el más aceptado 

según entendidos en el tema. 

 El deporte recreativo. Es decir, aquel que es practicado por placer y 

diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, 

únicamente por disfrute o goce. 

 El deporte competitivo. Es decir, aquel que es practicado con la intención 

de vencer  a un  adversario o de superarse uno mismo.  

 El deporte educativo. Es decir, aquel cuya pretensión fundamental es 

colaborar al desarrollo armónico y de potenciar los valores del individuo.  

 El deporte salud. Es decir, aquel cuyo objetivo fundamental es colaborar 

al desarrollo de una mejor calidad de vida, a través de la promoción de salud. 

Tipos De Deporte 

A las actividades físicas que se realizan con espíritu competitivo y respetan una 

serie de reglas se las conoce bajo el nombre de deporte, los deportes se pueden 

dividir en: de pelota, de combate, atlético, de contacto con la naturaleza y 

mecánico. 
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2.5.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:    

 La  danza folclórica ecuatoriana 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:        

 La práctica de la Educación Física        
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CAPÍTULO  III 

 

METODÓLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

Después de haber analizado el problema y la necesidad de desarrollar  la Danza 

Folclórica Ecuatoriana en la práctica de Cultura Física en los cadetes de la U.E.M. 

“Héroes del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza,  la modalidad de la 

presente investigación se la aplicó desde el enfoque cualitativo, pues  es la gama 

de aproximaciones empleadas en la investigación educativa para reunir los datos 

que van a emplearse como base para la inferencia y la interpretación, para la 

explicación y la predicción; cuantitativo, porque se utilizarán funciones 

matemáticas y estadísticas en la recopilación, análisis e interpretación de los datos 

recogidos en las encuestas. También se utilizó el método Histórico – Lógico, que 

nos permite descubrir los procedimientos históricos que investiga los hechos 

desde su origen hasta la actualidad 

 

3.2  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

De campo.-   Por cuanto se realizará en el lugar de los hechos.  

Bibliográfica.- Porque se encargará de recoger la información científica 

actualizada del problema en cuestión. 

Documental.- Se basa en documentación especializada tanto de bibliografía como 

de páginas web, éste y los anteriores instrumentos facilitaran el desarrollo para 

que la investigación permita tener el éxito deseado. 

 

3.3  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Exploratoria 

Existiendo la convicción de que la formulación del problema es más importante 

que la realización de la misma investigación, por lo tanto se realizará una 

investigación exploratoria; teniendo como característica la utilización de 
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metodología flexible permitiendo plantear objetivos que faciliten generar hipótesis 

para reconocer variables de interés investigativo. 

Descriptiva 

Se trata de una investigación aplicada al campo pedagógico y didáctico en el nivel 

superior, ya que se establece la eficiencia y eficacia de las estrategias 

metodológicas activas de producir conocimientos suficientes.  

Asociación de Variables 

De acción.-  Pues su aplicación producirá cambios favorables en la U.E.M.” 

Héroes del Cenepa” 

Factible.- Contamos con los  conocimientos y recursos para la realización de este 

proyecto  

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

Es la totalidad del universo en la cual se va realizar la investigación del tema 

escogido. En este caso a todos los cadetes  del bachillerato de la U.E.M.” Héroes 

del Cenepa” 

INTEGRANTES NUMERO 

DOCENTES                                                                1 

ESTUDIANTES                                                               85 

AUTORIDADES                                                                 3 

REPRESENTANTES DE PP.FF.                                                                 8 

Total                                                              97 

 

Muestra. 

En conclusión se ha definido que la muestra es de 97 personas, puesto que el 

universo de investigación no excede las 100 personas no se ha utilizado ninguna 

fórmula, sino la totalidad de la misma y  se ha segmentado de esta manera a las 

personas que encuestaremos; pues son las más representativas de la U.E.M.  

“Héroes del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza. 
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     3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:     LA  DANZA FOLCLÓRICA ECUATORIANA 

 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Actividad artística 

ejecutada por mujeres 

y hombres  en la que 

desarrollan su 

creatividad , por 

medio  del 

movimiento expresivo 

para alcanzar un 

desarrollo Psicomotriz 

– afectivo  

Actividad artística 

 

 

Desarrollo de la 

creatividad. 

 

 

Movimiento  

expresivo. 

 

 

Movimiento motor 

 

Sentimientos 

-Desarrollo intelectual 

-Movimientos 

coordinados y recreativos 

-Espontaneidad 

-Comunicación 

-Mentalidad positiva 

-Movimientos artísticos y 

rítmicos. 

-Gesticulación 

-Movimiento motor 

- Relación afectiva 

- Coordinación motora 

¿Cree Usted que  es importante la 

práctica de la danza folclórica 

ecuatoriana en el desarrollo intelectual 

del cadete? 

 

¿En qué nivel, considera usted que  la 

práctica de la danza folclórica le 

permitirá mejorar su creatividad, 

espontaneidad y comunicación?  

 

¿La práctica de la danza folclórica 

mejorará los movimientos expresivos y 

rítmicos en los cadetes? 

 

¿Considera Usted que si los cadetes 

practicaran   la danza folclórica  

mejorarían, sus  movimientos motores y 

su  relación afectiva con el entorno? 

 

¿Cree usted que se fortalecerán los 

sentimientos patrios a través de la danza 

folclórica ecuatoriana? 

Se aplicará un 

cuestionario  a los 

cadetes, al profesor, a 

las autoridades y a 

representantes de los 

Padres de Familia. 

         Cuadro Nº 1 

Elaborado por Miriam Bedón
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Cuadro Nº 2 

Elaborado por Miriam Bedón

3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:     LA  PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Actividad que  desarrollan 

los estudiantes en función 

del aprendizaje intencional 

y significativo, por medio 

del movimiento    para  

promover el desarrollo de 

habilidades y destrezas así 

como también   la 

formación de 

conocimientos, actitudes y 

valores. 

 

 -Aprendizaje 

intencional y 

significativo 

 

-Movimiento  

 

-Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas. 

 

-Formación de 

conocimientos, 

actitudes y 

valores 

 

-Desarrollo intelectual y 

psicomotriz 

-Exploración  

-Experimentación y 

-Sensibilización propia. 

- Fundamentos y 

técnicas 

-Control  y equilibrio 

mental y físico. 

-Conciencia témporo-

espacial. 

-Práctica  de valores 

-Capacidad 

comunicativa 

-Identidad personal, 

nacional y autonomía 

¿Cree usted que la práctica de la 

Educación  Física  le permite 

desarrollarse en el campo  intelectual y 

psicomotriz? 

 

¿Cree usted que la Educación Física y su 

práctica permite a los cadetes la 

exploración, experimentación  y 

sensibilización en otras áreas del 

conocimiento? 

 

¿En qué nivel, estima usted que los 

diferentes fundamentos  y técnicas 

aprendidas en la  Educación Física le 

permiten al cadete  participar y disfrutar 

de otras actividades  físicas recreativas  y 

deportivas? 

 

¿Se logrará mejorar el control y 

equilibrio físico y mental mediante la 

práctica de la Educación Física? 

 

¿En qué nivel cree usted, que  la práctica 

de  la Educación  Física  contribuye en la 

formación en valores, en la construcción 

de la identidad personal, nacional y 

adquisición de autonomía? 

Se aplicará un 

cuestionario  a los 

cadetes,  al profesor  

a las autoridades y 

representantes de 

los Padres de 

Familia. 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Técnicas e instrumentación 

Observación Directa 

Se aplicará una guía de observación dirigida a ver el desempeño de los cadetes del 

Bachillerato de  la U.E.M. Nº 11 “Héroes del Cenepa” Del cantón Mera, provincia 

Pastaza. 

Encuesta 

Se realizará una encuesta dirigida a 85 cadetes, 1 profesor de Cultura Física,  3 

autoridades y  8 representantes de los Padres de Familia de la U.E.M. Nº 11 

“Héroes del Cenepa” del cantón Mera, provincia Pastaza mediante, la utilización 

de   cuestionarios  con preguntas cerradas, que permitieran la recolección de datos 

sobre las variables de la hipótesis de la investigación. 

Validez y Confiabilidad 

 La validez de los instrumentos de investigación será  dada por juicio de expertos, 

mientras que la confiabilidad se  obtendrá de un pilotaje de validación del 

universo de estudiantes con iguales condiciones. 

Validez  

 Se elaboraran las preguntas de los cuestionarios en base a los parámetros 

establecidos en las matrices de operacionalización de variables. 

 Mediante consultas a expertos sobre las características de claridad, 

consistencia, propiedad y pertinencia de las preguntas en relación con los 

propósitos de la investigación. 

Confiabilidad 

 Se obtendrá mediante la aplicación de los cuestionarios a  estudiantes, 

autoridades, profesor y padres de familia. 

 Se tomará en consideración las características del vocabulario y normas 

técnicas para la elaboración de los cuestionarios. 
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3.6.1  PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

  Cuadro Nº 3 

  Elaborado por Miriam Bedón 

 

 

3.7 PROCESAMIENTO DE  LA INFORMACIÓN 

Los datos recopilados, en base a la tabulación se transforman siguiendo ciertos 

procedimientos. 

Se realizará la revisión crítica de la información recogida, esto es realizando una 

limpieza de datos por situaciones de información defectuosa, contradictoria, 

incompleta, no pertinente, entre otros: 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

¿De qué personas u objetos? Los cadetes, profesor  de Cultura Física, 

autoridades y representantes  de Padres 

de Familia de la U.E.M. Nª 11”Héroes 

del Cenepa”. 

¿Sobre qué aspectos? La Danza Folclórica y la Práctica de la 

Educación Física 

¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

¿Cuándo? Año Lectivo 2012-2013 

¿Dónde? Bachillerato de la U.E.M. Nº 11 

“Héroes del Cenepa” del cantón Mera, 

provincia Pastaza. 

¿Cuántas veces? 97  

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta dirigida 

¿Con que? Cuestionario estructurado 

¿En qué situación? En horas de labores educativas 
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 Repetición de la recolección en ciertos casos individuales para corregir fallas 

de contestación. 

 La tabulación de los datos en cuadros de una sola variable y cuadros con cruce 

de  variable o género. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente que no influye significativamente los análisis). 

 Estudio estadístico de datos relevantes para presentación numérica y gráfica de 

los resultados. 

 

3.7.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE  RESULTADOS 

 Análisis cuantitativo de los resultados estadísticos relevantes, destacando 

tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con la pregunta directriz. 

 Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico. 

 La verificación de la hipótesis no se pudo aplicar en razón de que los objetivos 

y el marco teórico permitieron alcanzar los objetivos planteados. 

 Se desarrollará la aplicación de la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones en función de los objetivos de la investigación. 
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CAPÌTULO   IV 

             ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Concluido el proceso de recolección de información en el Bachillerato de la 

U.E.M. Nº 11 ·Héroes del Cenepa del cantón Mera de la provincia de Pastaza, 

corresponde realizar el análisis en forma técnica y detallada de los datos obtenidos 

en en la presente  encuesta, y posteriormente la interpretación de los mismos. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CADETES DE LA U.E.M.  Nº 11 “HÉROES 

DEL CENEPA” 

Pregunta N° 1 ¿Cree Usted que  es importante la práctica de la danza folclórica 

ecuatoriana en el desarrollo intelectual del cadete? 

 

Cuadro N° 4  La danza folclórica ecuatoriana y el desarrollo intelectual. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

74 

11 

87% 

13% 

TOTAL 85 100% 
Elaborado por la investigadora 

Grafico N°  5  La danza folclórica ecuatoriana y el desarrollo intelectual. 

 
Elaborado por la investigadora 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta Nº1, se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 74 por el SÍ y, 11 por el NO. En 

consecuencia observando el gráfico, el 87% de encuestados creen que SÍ, es 

importante la práctica de la danza folclórica ecuatoriana en el desarrollo 

intelectual del cadete, mientras que el 13% manifiesta que NO. 

87% 

13% 

PREGUNTA  Nº  1 

Si No
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Pregunta Nº 2 ¿En qué nivel, considera usted que  la danza folclórica ecuatoriana 

le permitirá al cadete, mejorar su creatividad, espontaneidad y comunicación?  

 

Cuadro N° 5  La danza folclórica, la creatividad, la espontaneidad y la 

comunicación. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel Alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

34 

48 

3 

40% 

56% 

4% 

TOTAL 85 100% 

Elaborado por la investigadora 

 

Grafico N° 6  La danza folclórica y la creatividad, la espontaneidad y la 

comunicación.  

 

 

Elaborado por la investigadora. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta Nº 2 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 34 por el NIVEL ALTO, 48 por el NIVEL 

MEDIO  y 3 por el NIVEL BAJO. En consecuencia observando el gráfico, el 40% 

de cadetes encuestados consideran que en un NIVEL ALTO  la danza folclórica 

ecuatoriana le permitirá mejorar su creatividad, espontaneidad y comunicación en 

un nivel alto, el 56% en UN NIVEL medio y el 4% en NIVEL BAJO. 

 

40% 

56% 

4% 

PREGUNTA Nº 2 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
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Pregunta Nº 3  ¿La práctica de la danza folclórica ecuatoriana mejoraría los 

movimientos expresivos y rítmicos en los cadetes? 

 

Cuadro N° 6  La danza folclórica y los movimientos expresivos y rítmicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

77 

8 

91% 

9% 

TOTAL 85 100% 

Elaborado por la investigadora 

 

Grafico N° 7  La danza folclórica y los movimientos expresivos y rítmicos. 

 

Elaborado por la investigadora 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta Nº 3 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 77 por el SÍ y, 8 por el NO. 

En consecuencia observando el gráfico, el 91% de cadetes encuestados 

manifiestan que la práctica de la danza folclórica ecuatoriana  SÍ, mejoraría sus 

movimientos expresivos y rítmicos, mientras que el 9% manifiesta que NO. 

 

 

91% 

9% 

PREGUNTA  Nº 3 

Si No
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Pregunta Nº 4.- ¿Considera Usted que si los cadetes practicaran   la danza 

folclórica ecuatoriana   mejorarían, sus  movimientos motores y su  relación 

afectiva con el entorno? 

 

Cuadro N° 7  Movimientos motores y su relación afectiva con el entorno. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

77 

8 

91% 

9% 

TOTAL 85 100% 

Elaborado por la investigadora 

 

Grafico N° 8  Movimientos motores y su relación afectiva con el entorno. 

 

Elaborado por la investigadora 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta Nº 4 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 77 por el SÍ y, 8 por el NO. 

En consecuencia observando el gráfico, el 91% de cadetes encuestados consideran 

que la práctica de  la danza folclórica ecuatoriana SÍ,  mejoraría sus  movimientos 

motores y su  relación afectiva con el entorno, mientras que el 9% manifiesta que 

NO. 

 

91% 

9% 

PREGUNTA  Nº  4 

Si No
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Pregunta Nº 5 ¿En qué nivel cree  usted que se fortalecerán los sentimientos 

patrios a través de la práctica de la  danza folclórica ecuatoriana? 

 

Cuadro N° 8  Los sentimientos patrios y la práctica de la danza folclórica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel Alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

40 

39 

6 

47% 

46% 

7% 

TOTAL 85 100% 

Elaborado por la investigadora 

 

Grafico N° 9  Los sentimientos patrios y la práctica de la danza folclórica. 

 

Elaborado por la investigadora 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta Nº 5 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 40 por el NIVEL ALTO, 39 por el NIVEL 

MEDIO  y 6 por el NIVEL BAJO. En consecuencia observando el gráfico, el 47% 

de cadetes encuestados creen que con la práctica de la  danza folclórica 

ecuatoriana fortalecerán sus sentimientos patrios en un NIVEL ALTO, el 46% en 

un NIVEL MEDIO y, el 7% en un  NIVEL BAJO. 

 

47% 

46% 

7% 

PREGUNTA Nº 5 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
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Pregunta Nº 6 ¿Cree usted que la práctica de la Educación  Física  le permite al 

cadete desarrollarse en el campo  intelectual y psicomotriz? 

 

Cuadro N° 9  La Educación  Física y el desarrollo  intelectual y psicomotriz. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

78 

7 

92% 

8% 

TOTAL 85 100% 

Elaborado por la investigadora 

 

Grafico N° 10  La Educación  Física y el desarrollo  intelectual y psicomotriz. 

 

Elaborado por la investigadora 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta 6 se obtuvieron 

las siguientes respuestas: 78 por el SÍ y, 7 por el NO. 

En consecuencia observando el gráfico, el 92% de cadetes encuestados creen que 

la práctica de la Educación  Física SÍ, les permite desarrollarse en el campo  

intelectual y psicomotriz, mientras que el 8% manifiesta que NO. 

 

92% 

8% 

PREGUNTA  Nº 6 

Si No
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Pregunta Nº 7 ¿Cree usted que la Educación Física y su práctica permite a los 

cadetes la exploración, experimentación  y sensibilización en otras áreas del 

conocimiento? 

 

Cuadro N° 10  La exploración, la experimentación  y la sensibilización en otras 

áreas del conocimiento. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

75 

10 

88% 

12% 

TOTAL 85 100% 

Elaborado por la investigadora 

 

Grafico N° 11  La exploración, la experimentación  y la sensibilización en otras 

áreas del conocimiento. 

 

 

Elaborado por la investigadora 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta 7 se obtuvieron 

las siguientes respuestas: 75 por el SÍ y, 10 por el NO. En consecuencia 

observando el gráfico, el 88% de cadetes encuestados creen que la Educación 

Física y su práctica SÍ, les permite la exploración, experimentación  y 

sensibilización en otras áreas del conocimiento, mientras el 12% manifiesta que 

NO. 

88% 

12% 

PREGUNTA Nº 7 

Si No
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Pregunta Nº 8 ¿En qué nivel, estima usted que los diferentes fundamentos  y 

técnicas aprendidos en la  Educación Física le permiten al cadete  participar y 

disfrutar de otras actividades físicas  recreativas  y deportivas?  

 

Cuadro N° 11  La Educación Física  y las actividades físicas  recreativas  y 

deportivas. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel Alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

48 

34 

  3 

56% 

40% 

4% 

TOTAL  85 100% 

Elaborado por la investigadora 

Grafico N° 12  La Educación Física  y las actividades físicas  recreativas  y 

deportivas. 

 

Elaborado por la investigadora 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta 8 se obtuvieron 

las siguientes respuestas: 48 por el NIVEL ALTO, 34 por el NIVEL MEDIO  y 3 

por el NIVEL BAJO.  En consecuencia observando el gráfico, el 56% de cadetes 

encuestados estiman que los diferentes fundamentos  y técnicas aprendidas en la 

Educación Física les permiten participar y disfrutar de otras actividades físicas  

recreativas  y deportivas en un NIVEL ALTO, el 40% en un NIVEL MEDIO y, el 

4% en un NIVEL BAJO. 

56% 
40% 

4% PREGUNTA  N º 8 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
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Pregunta Nº 9  ¿Se logrará mejorar el control y equilibrio físico y mental 

mediante la práctica de la Educación Física? 

 

Cuadro N° 12  El control y equilibrio físico y mental y la práctica de la 

Educación Física. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

83 

2 

98% 

2% 

TOTAL 85 100% 

Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico N° 13  El control y equilibrio físico y mental y la práctica de la 

Educación Física. 

 

 

Elaborado por la investigadora 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y cinco cadetes, en la pregunta 9 se obtuvieron 

las siguientes respuestas: 83 por el SÍ y, 2 por el NO. 

En consecuencia observando el gráfico, el 98% de cadetes encuestados estiman 

que mediante la práctica de la Educación Física SÍ se logrará mejorar el control y 

equilibrio físico, mientras el 2% manifiesta que NO. 

 

 

98% 

2% 

PREGUNTA  Nº  9 

Si No
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Pregunta Nº 10 ¿En qué nivel cree usted, que  la práctica de  la Educación  Física  

contribuye en la educación en valores, en la construcción de la identidad personal, 

nacional y adquisición de autonomía? 

 

Cuadro N° 13  Educación en valores, construcción de la identidad personal y 

adquisición de autonomía. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel Alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

49 

34 

2 

58% 

40% 

2% 

TOTAL 85 100% 

Elaborado por la investigadora 

Grafico N° 14  Educación en valores, construcción de la identidad personal, 

nacional y adquisición de autonomía. 

 
Elaborado por la investigadora 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a ochenta y ci cadetes, en la pregunta 10 se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 49 por el NIVEL ALTO, 34 por el NIVEL MEDIO  y 2 por 

el NIVEL BAJO. 

En consecuencia observando el gráfico, el 58% de cadetes encuestados creen que  

la práctica de  la Educación  Física contribuye en la educación en valores, en la 

construcción de la identidad personal, nacional y adquisición de autonomía, en un 

NIVEL ALTO, el 40% en un NIVEL MEDIO y el 2% en un NIVEL BAJO.               

58% 
40% 

2% 

PREGUNTA Nº  10 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
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CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

Gráfico N° 15 

Elaborado por la investigadora 

Nº  85  CADETES  1  DOCENTE 3  AUTORIDADES 8   PADRES DE 

FAMILIA 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.- ¿Cree Usted que  es importante la práctica de la danza folclórica ecuatoriana en el desarrollo intelectual del cadete?   

 Si 74 No 11  1 SI    Si 3   Si 8   

% 87% 13%  100%   100%   100%   

2.- ¿En qué nivel, considera usted que  la práctica de la  danza folclórica ecuatoriana le permitirá mejorar su creatividad, 

espontaneidad y comunicación?    

 Alto 

34 

Medio 

48 

Bajo 

3 

Alto 1   Alto 3   Alto     

5 

Medio  

3 
 

% 40% 56% 4% 100%   100%   62,5% 37,5%  

3.- ¿La práctica de la danza folclórica ecuatoriana mejoraría los movimientos expresivos y rítmicos en los cadetes?  

 Si 77 Si 8  1 SI    Si 3   Si 8   

% 91% 9%  100%   100%   100%   

4.- ¿Considera Usted que si los cadetes practicaran   la danza folclórica ecuatoriana   mejorarían, sus  movimientos 

motores y su  relación afectiva con el entorno? 

 Si 77 No 8  1 SI   Si 3   Si 6 No 2  

% 91% 9%  100%   100%   75% 25%  

5.- ¿En qué nivel cree  usted que se fortalecerán los sentimientos patrios a través de la práctica de la  danza folclórica 

ecuatoriana? 

 Alto 

40 

Medio 

39 

Bajo 

6 

 Medio 

1 

 Alto      

2 

Medio 

1 

 Alto  

4 

Medio  

4 
 

% 47% 46% 7%  100%  66.6% 33.3%  50% 50%  

6.- ¿Cree usted que la práctica de la Educación  Física  le permite desarrollarse en el campo  intelectual y psicomotriz? 

 Si  78 No  7  1 SI   Si 3   Si 8   

% 92% 8%  100%   100%   100%   

7.- ¿Cree usted que la Educación Física y su práctica permite a su hijo(a) la exploración, experimentación  y 

sensibilización en otras áreas del conocimiento?  

 Si 75 No 10  1 SI   Si 3   Si 8   

% 82% 12%  100%   100%   100%   

8.- ¿En qué nivel, estima usted que los diferentes fundamentos  y técnicas aprendidos en la  Educación Física le permiten 

al cadete  participar y disfrutar de otras actividades físicas  recreativas  y deportivas? 

 Alto 

48 

Medio 

34 

Bajo 

3 

1 Alto   Alto  

2 

Medio 

1 

 Alto  

5 

Medio 

3 
 

% 56% 34% 4% 100%   66.6% 33.3%  62,5% 37,5%  

9.- ¿Se logrará mejorar el control y equilibrio físico y mental mediante la práctica de la Educación Física? 

 Si 83 No 2  1 SI   Si 3   Si 8   

% 98% 2%  100%   100%   100%   

10.- ¿En qué nivel cree usted, que  la práctica de  la Educación  Física  contribuye en la educación en valores, en la 

construcción de la identidad personal, nacional y adquisición de autonomía? 

 Alto 

49 

Medio 

34 

Bajo  

2 

Alto 1   Alto 3   Alto  

4 

Medio 

4  
 

% 58% 40% 2% 100%   100%   50% 50%  
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COMPROBACIÓN DE LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

Una vez seleccionado el tema el desarrollo de la investigación se inicia con el 

enfoque contextual el planteamiento de las preguntas directrices que fueron la 

base para reemplazar la aplicación de la comprobación de la hipótesis en razón de 

que el desarrollo y planteamiento de los objetivos permitieron que se justifique y 

ayude a determinar: 

-La incidencia de la danza folklórica ecuatoriana en la práctica de la Educación 

Física de los cadetes del bachillerato del Comil 11. Estas variables que fueron 

desarrolladas en el marco teórico permitieron que con criterios y opiniones 

seleccionadas por la investigadora se pueda obtener los resultados planteados en 

los objetivos, pues la danza folklórica ecuatoriana requiere un tratamiento técnico-

pedagógico que coadyuve a la Educación Física al logro de objetivos y por ende 

ésta asignatura se involucre en una verdadera educación integral. 

Es necesario señalar que el docente carece de conocimientos de danza folclórica y 

no ha sabido dar la motivación adecuada y necesaria para que se inicie la práctica 

y rescate  de la práctica dancística y por ende se propicie una mejor práctica de la 

Educación Física, asignatura de vital importancia en la armónica formación del 

educando, tal criterio fue común en la U.M.E., mismo que se pudo apreciar en las 

respuestas que dieron los encuestados así, en la pregunta N°1, ¿Creé usted que es 

importante la práctica de la danza folklórica en el desarrollo intelectual de los 

estudiantes?, la  respuesta es positiva y muy  contundente,  así lo determinan el 

87% de cadetes y el  100% de PP.FF.,  autoridades y docentes.  

En la pregunta Nº 3,  ¿La práctica de la danza folclórica ecuatoriana mejoraría los 

movimientos expresivos y rítmicos en los cadetes?, ante esto el 91% de cadetes y 

el 100% de autoridades, docentes y PP.FF afirman que SÍ. 

Al aplicar la pregunta Nº 4 que dice así: ¿Considera Usted que si los cadetes 

practicaran   la danza folclórica ecuatoriana   mejorarían, sus  movimientos 

motores y su  relación afectiva con el entorno? También los resultados son 

altamente positivos, el 91% de cadetes y el 100% de autoridades, docentes y 75% 

de PP.FF afirman que SÍ. 
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-En cuanto se refiere a la práctica de la Educación Física y su incidencia  en el 

desarrollo de los movimientos expresivos y artísticos de los cadetes del Comil 11, 

se puede manifestar que  la pregunta 6.- ¿Cree usted que la práctica de la 

Educación  Física  le permite al cadete desarrollarse en el campo  intelectual y 

psicomotriz? El 92% de cadetes y el 100% de docentes, autoridades y  PP.FF. 

encuestados manifiestan que SÍ; la Pregunta 7 ¿Cree usted que la Educación 

Física y su práctica permite al cadete  la exploración, experimentación  y 

sensibilización en otras áreas del conocimiento?, de igual manera se observa una 

alto porcentaje a  favor del SÍ, así el 100% de docentes, autoridades y PP.FF., 

mientras que los cadetes lo hacen en un 88%., en cuanto a la pregunta 9 que dice: 

¿Se logrará mejorar el control y equilibrio físico y mental mediante la práctica de 

la Educación Física? Los encuestados  responden con un SÍ tajantemente así, el 

98% de cadetes y el 100% de autoridades, docentes y PP.FF 

En consecuencia estos resultados obtenidos dan las respuestas firmes que el tema 

de investigación fue tan necesario y favorable para que los estudiantes puedan 

practicar esta actividad de una manera objetiva, amena y técnica ya que  la danza 

folclórica ecuatoriana propicia en gran medida el desarrollo espiritual, físico, 

moral, social y cultural.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se determina que a pesar de que  en el bachillerato de la U.E.M. “Héroes 

del Cenepa” no existe la práctica de la Danza Folclórica Ecuatoriana, los  

encuestados sostienen que su práctica si mejoraría el fortalecimiento de los 

sentimientos patrios, el desarrollo intelectual, su creatividad, 

espontaneidad y comunicación, sus movimientos expresivos, rítmicos y,  

su  relación afectiva con el entorno. 

 

 Se determina que la práctica de la Educación Física de los cadetes del 

bachillerato de la U.E.M. “Héroes del Cenepa”  contribuye medianamente 

en la participación  y disfrute de otras actividades físicas  recreativas  y 

deportivas, en la educación en valores, en la construcción de la identidad 

personal, nacional y adquisición de autonomía. 

 

 Se determina la ausencia de  alternativas dancísticas para solucionar el 

problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

  

RECOMENDACIONES: 

 

 La iniciación de la práctica de la danza folclórica ecuatoriana en los 

cadetes  del bachillerato del Comil Nº 11, como  una alternativa de 

propuesta innovadora para mejorar la práctica de la Educación Física y, 

por ende  potenciar con la misma  el desarrollo espiritual, físico, moral, 

social y cultural de los estudiantes. 

 

 Rediseñar el bloque De “Movimiento  Formativo  Artístico Y Expresivo” 

de la asignatura de Educación Física del Bachillerato incluyendo y/o 

fortaleciendo contenidos da danza folclórica ecuatoriana, cuya aplicación y 

práctica  permita a los cadetes mejorar su formación estética y artística y, 

rescatar los valores culturales y tradicionales con la finalidad de integrase 

a la vida social y productiva como personas transformadoras. 

 

 Elaborar una alternativa de propuesta innovadora que contribuya a 

solucionar el problema planteado de los estudiantes, por lo tanto 

recomiendo crear un Club de Danza, cuyo funcionamiento será en horario 

extracurricular. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO: 

Creación del Club de Danza Folclórica Ecuatoriana “CADETES POR 

SIEMPRE” en la U.E.M. Nº 11 “Héroes del Cenepa”. 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución U.E.M. Nº 11  “Héroes del Cenepa” 

Provincia Pastaza 

Cantón            Mera 

Parroquia Mera 

Dirección Vía Puyo- Baños 

Teléfono 032790018 

Clase de Institución Fiscal 

Nivel                          Bachillerato 

Funcionamiento Matutino 

Genero de estudiantes        Mixto 

Número de profesores 1 

Número de estudiantes 85 

Responsable de la investigación Miriam Bedòn 

 

6.2  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

De la investigación realizada y en base a los resultados obtenidos  de las encuestas 

efectuadas a 97 personas entre ellos cadetes, autoridades, docente y,  

representantes de PP.FF., se deduce que existe la necesidad de instaurar  una 

alternativa innovadora que vaya a cumplir las expectativas de los estudiantes en 

cuanto a nuevas formas de mejorar la práctica de   la Educación  Física y que 

mejor a través de la danza folclórica. 
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Además como antecedente debo manifestar que la práctica de la danza folclórica 

ecuatoriana dentro de la Unidad Educativa jamás ha sido ejecutada como un 

recurso educativo cuyo valor radica en sus múltiples beneficios de expresión, 

relación, comunicación, construcción, etc. , por lo tanto no ha  tenido ninguna 

incidencia tanto en el campo académico como la relación que debe existir con el 

entorno social y  comunitario, debo señalar que en limitadas ocasiones se ha 

hecho danza pero se lo ha realizado en forma empírica, improvisada sin los 

conocimientos básicos y  adecuados para un buen entendimiento y práctica del 

hecho folclórico, únicamente se la ejecutado brevemente solo para cumplir con 

ciertos compromisos sociales y culturales  propios de la localidad. 

Por ello es  indispensable  motivar a los cadetes a involucrarse con esta  nueva 

forma de desarrollar las capacidades psicomotoras y académicas, a manejar su 

cuerpo a través del ritmo y movimiento, así como también  incrementar  

conocimientos de la cultura popular ecuatoriana. 

 

6.3  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Conocedores que los centros educativos constituyen entes transmisores de cultura, 

deben aprovechar toda forma de  manifestación folclórica, y en particular 

promover  la práctica de la danza  ecuatoriana en la Educación Física, en este caso 

concreto por medio de la creación de un Club de danza folclórica, situación que es 

factible no sólo por su valor sino por el gran potencial didáctico que representará 

a la hora de desarrollar muchos aprendizajes ya que incide positivamente  en el 

desarrollo artístico -cultural, físico e intelectual, es por ello que todos los docentes  

especialmente  los de Educación Física estén capacitados para asumir y promover 

este tipo de actividad física que permita incrementar el nivel de enseñanza y 

fortalecimiento de habilidades y destrezas en el Bachillerato. 

La propuesta innovadora para la  iniciación y desarrollo de la danza en el 

Bachillerato del Comil 11 en forma organizada, objetiva y bien fundamentada 

constituirá una actividad artística novedosa jamás realizada antes en esta  

institución, generando gran interés en la comunidad educativa y la localidad, 



84 

  

misma que será acogida con agrado ya que se convertirá en una alternativa para 

crear en el estudiante una serie de hábitos orientados a mejorar su calidad de vida. 

Es evidente que el desarrollo de la danza folclórica y cualquier otro tipo de baile 

en el colegio, traerá buenos resultados a los beneficiarios, además de propiciar  

salud, prevenir enfermedades, resguardarles de las adicciones y, fomentar la 

disciplina, esta actividad fisca con todos sus movimientos expresivos, artísticos y 

coreográficos podrían tener un impacto tangible sobre el potencial de jóvenes en 

forma disciplinada y consiente  al mejorar los modos y medios de comunicarse 

con los demás  y actuar en armonía con la escuela la sociedad y la naturaleza, 

permitiendo a la Unidad Educativa Militar “Héroes del Cenepa”, liderar y 

trascender como institución en la cantón y la provincia difundiendo con el 

lenguaje de la danza la cultura ecuatoriana al vincularse con la sociedad a través 

de eventos  artísticos, culturales y deportivos. 

Además debo recalcar la importancia que tiene esta propuesta en el desarrollo 

intelectual y motriz de los estudiantes, puesto que en el tratamiento teórico y 

práctico de  los contenidos programáticos del hecho folclórico se  enriquecerá 

gradualmente sus conocimientos. 

Por todo lo expuesto  anteriormente  me muestro muy convencida de que la 

creación del Club de Danza "CADETES POR SIEMPRE” es una propuesta  

innovadora y original de mi persona. 

 

6.4  OJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Crear el  Club de Danza “CADETES POR SIEMPRE” en la U.E.M. Nº 11  

“Héroes del Cenepa” 

6.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incentivar a los cadetes la práctica de la danza folclórica ecuatoriana para 

mejorar  sus habilidades y destrezas dancísticas y por ende mejorar su 

interacción social. 
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 Realizar coreografías con los diferentes ritmos del Ecuador y motivar la 

investigación folklórica de cada región, encaminada al rescate de nuestra 

identidad. 

 Difundir la propuesta a nivel de la  institución educativa, del cantón y, la 

provincia,  por medio de  presentaciones artísticas. 

 Orientar a los docentes de Cultura Física sobre estrategias para la práctica de 

la danza folclórica ecuatoriana en  la Educación Física. 

 Autorizar a quien  corresponda se aplique la creación del Club de Danza 

“CADETES POR SIEMPRE” en la institución educativa.  

 

6.4.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Es importante  aportar al desarrollo de la educación en el cantón Mera y en 

particular a la  impartida en la U.E.M. Nº 11  “Héroes del Cenepa”,  mediante la  

creación del Club de danza folclórica ecuatoriana “CADETES POR SIEMPRE”  

propuesta considerada  factible por todos los beneficios físicos, intelectuales, 

afectivos y  culturales  que al practicarla brinda a los cadetes, a la Educación 

Física, a la  institución y a la comunidad; factibilidad que se basa en algunos 

criterios. 

Desde el punto de vista  administrativo  y económico la presente propuesta es 

factible ya que será ejecutada por la U.E.M. Nº 11  “Héroes del Cenepa” y  las 

estrategias aquí planteadas para su creación y funcionamiento requieren de pocos 

recursos, mismos que se financiaran con la gestión de la Comunidad Educativa. 

Desde el punto de vista técnico debo señalar que los recursos físicos, materiales y 

humanos indispensables para poner en marcha la presente propuesta, si se 

disponen en la misma instalación así el espacio físico es el  adecuado, los 

materiales necesarios están en buen estado y a entera disposición y, en cuanto a 

los recursos humanos el personal directamente involucrado está capacitado y 

presto para ejecutar lo determinado en la propuesta. 

Desde el punto de vista pedagógico, la creación y funcionamiento del Club de 

danza folclórica ecuatoriana en el  Comil Nº 11,  resulta muy viable ya que éste se 
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constituye en un instrumento  guía para los docentes que deseen motivar, crear y 

fortalecer las actividades físicas, deportivas, recreativas,  académicas y, culturales 

para contribuir al desarrollo de la percepción, la creatividad, la imaginación, la 

sensibilidad, el respeto a la vida, la comunicación con el entorno y el vincularse 

con  otras áreas del conocimiento. 

Además esta nueva alternativa es un medio que facilita cumplir con mayor 

efectividad los grandes objetivos de la Educación Física y por ende favorecer el 

desarrollo integral del educando, ya que el movimiento corporal sistematizado, 

tiende a la formación de hábitos, actitudes y valores que le permitan a los 

estudiantes a ser  individuos sanos e integrados con el medio en que se 

desenvuelven. 

Social y culturalmente hablando, el club de danza constituye un espacio de 

desarrollo de las artes escénicas, donde la práctica de la danza  permitirá  al cadete  

enfrentarse a la vida social con mayores ventajas a través de pensamientos y 

acciones corporales, rescatando los valores culturales, dando a conocer nuestras 

tradiciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia  para establecer quiénes somos 

y así reconocernos como una nación con personalidad propia y diferenciada del 

resto de los demás pueblos que habitan nuestro planeta, y  por ende ir logrando 

cierto liderazgo institucional en el cantón y la provincia. 

 

6.5  FUNDAMENTACIÓN 

6.5.1  FUNDAMENTACIÒN CIENTÍFICA 

Considerando el cúmulo de información  documental, bibliográfica existente o 

como se conoce como base teórica  y, los indicadores de la investigación que nos 

sirve para trasladar la información  obtenida de una realidad a otra,  se buscaran 

los mecanismos necesarios y más adecuados para impartir los determinados 

contenidos de  danza folclórica ecuatoriana en lo que va ser el Club  “Cadetes por 

siempre” , de tal manera que el conocimiento nuevo resulte significativo, y a la 

vez aporte a la educación integral del individuo en base de estrategias y técnicas 

adecuadas para el buen desarrollo de la propuesta, entendiéndose como estrategia 

al conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por 
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objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir alcanzar los objetivos 

planteados; y se considera técnica a un procedimiento didáctico que se presta a 

ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se sigue con las estrategias. 

 

6.5.2  FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA  

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa Militar Nº 11 “Héroes del Cenepa”, se dedicara a educar 

integralmente a la niñez y juventud en los niveles inicial, básico y bachillerato 

general unificado y/o técnico, que contribuyan al desarrollo de la sociedad, a 

través de un modelo pedagógico alternativo, dentro de un marco de lealtad a la 

institución, disciplina consiente y practica permanentemente de valores 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL  

La Unidad Educativa Militar Nº 11 “Héroes del Cenepa”, en los próximos cinco 

años será una institución de excelencia educativa con liderazgo provincial y el 

conocimiento nacional, profundamente comprometida con el cambio social 

educativo, sentimiento de nacionalidad, honor, disciplina, lealtad y una firme 

convicción de servicio a la comunidad, priorizando el trabajo en equipo y 

manteniendo la gestión pedagógica curricular.  

OBJETIVOS  INSTITUCIONALES 

 Lograr que el sistema educativo de la Unidad Educativa Militar Nº 11 

“Héroes del Cenepa”, responda a las exigencias de la realidad económica, 

social y cultural de nuestro país, y elevar la calidad de la educación tanto por 

su integridad, continuidad y pertinencia cuando por sus contenidos 

socialmente útiles hasta alcanzar la excelencia educativa.  

 Desarrollar el pensamiento creativo, innovador y reflexivo en los cadetes con 

nuevas ideas y conocimientos para su correcto desenvolvimiento en la vida 

diaria.  

 Fortalecer la formación en valores, éticos, morales y cívicos. 
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 Valorar y preservar el patrimonio natural, cultural y ecológico de la 

Amazonía. 

 Fomentar la Educación Integral, basada en una formación científica, técnica y 

humanística, mediante la investigación y la experimentación en el proceso 

pedagógico  

 Involucrar a los padres de familia en la coparticipación responsable de la 

Educación de sus hijos, comprometiéndoles a cumplir con sus deberes y 

obligaciones  

VALORES INSTITUCIONALES 

La comunidad educativa de la Unidad Educativa Militar Nº 11 “Héroes del 

Cenepa”, se orienta en los valores éticos, morales y sociales. El HONOR, la 

DISCIPLINA y la LEALTAD, constituyen el principio y el fin de un cadete de 

honor: Respeto a la libertad de pensamiento, Honestidad, Orden y disciplina, 

Competitividad, Igualdad de derechos, Respeto a los Derechos Humanos, 

Solidaridad, Lealtad, Patriotismo, compromiso con la institución y la sociedad. 

 

6.5.3  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

El hombre, desde sus más remotos orígenes como ser eminentemente social, sintió 

la necesidad de encontrarse consigo mismo y de comunicarse con sus semejantes 

y, para ello mucho antes que dominara el lenguaje y la expresión oral lo hizo con 

su propio cuerpo elemento fundamental en su histórico devenir evolutivo y 

educativo, de allí que este sublime movimiento corporal  traducido en “danza” 

constituye un elemento educativo de gran valor para  al profesorado quien tiene la 

oportunidad de incidir en la formación del alumnado adolescente, desde un punto 

de vista integrador de tal manera que al insertarse en la sociedad contribuya a  que 

esta sea más justa, humana y solidaria. 

Sabemos que toda sociedad espera de los centros educativos la satisfacción de 

ciertas demandas que confluyan en la integración de cada persona en la sociedad 

así como el desarrollo de sus potencialidades individuales; en nuestro caso, la 

creación y funcionamiento del Club de danza “CADETES POR SIEMPRE” es 

una propuesta se concretará  en el mejoramiento de la práctica  de la Educación 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Física y por ende en el proceso de  asegurar la asimilación y reproducción de toda 

la herencia cultural, así como también protagonizar y mejorar los procesos de 

cooperación y comunicación social, en los que  hombres y mujeres desempeñen el 

papel de sujetos  responsables, activos y creadores asumiendo en todo  momento y 

lugar  roles  adecuados.   

 

6.5.4  FUNDAMENTACIÓN FILOSÒFICA 

Varios autores coinciden en afirmar que el arte de educar y la propia pedagogía 

como sistema de conocimientos sobre la educación integral del ser humano, 

requieren de un fundamento filosófico, es decir la concepción teórica que se 

asume es la dialéctica, mediante la cual docentes y alumnos adopten una actitud 

consciente y crítica de sus respectivos roles en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y en la realidad en la que están inmersos,  pues la humanidad no ha 

encontrado la respuesta al porqué de la vida, pero sí puede dar un sentido a ésta 

mediante la creación. 

Con esta idea crítica y dialéctica de la educación, esta no puede  remitirse a 

conservar lo existente ni, en el otro extremo, a considerar que la educación es 

exclusivamente transformadora. 

 El fundamento filosófico de este planteamiento está en la condición inherente al 

ser humano, quien conscientemente actúa sobre sí mismo y su entorno, se inspira 

en su autorrealización, y tiene la libertad como objetivo y la afectividad como 

método.  

De acuerdo a este enfoque, la enseñanza y el aprendizaje es una experiencia vital 

y enriquecedora del desarrollo personal y colectivo, pues el acceso al arte y la  

cultura según los filósofos del ayer y hoy es un derecho inalienable de toda 

persona, pues constituye una base y una simiente insustituible en la conformación 

de la persona como tal,  en este sentido, entendemos y lo hacemos en la práctica 

que el arte concretamente la danza puede trascender su dimensión estética y 

convertirse en una vía adecuada y bella, de vivir la vida con plenitud e intensidad 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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6.6  METODOLOGÌA 

Se desarrolla en problemas que incluyen análisis, reflexión y crítica propositiva 

con la participación activa y permanente de la comunidad educativa a través de la 

interpretación y comprensión de los factores que rodean a la investigación 

Con el propósito de comprender concretamente de lo que se trata la Propuesta de 

la Creación del Club de danza “CADETES POR SIEMPRE” en la U.E.M. Nº 11 

“Héroes del Cenepa”, presento un manual con diferentes contenidos 

programáticos sin embargo, para una mejor organización iniciaré exponiendo el  

Organigrama Estructural y Funcional del Club de Danza “CADETES POR 

SIEMPRE” 

El manual de Danza folklórica ecuatoriana nos permite entender la iniciación, 

desarrollo y promoción de la cultura popular y el folclor en todas sus 

manifestaciones  

Los cadetes del Comil Nº 11 mejoraran su desenvolvimiento en el proceso de 

aprendizaje de la Cultura Física e impulsaran las tradiciones culturales del país a 

través de la práctica de nuestros ritmos y el conocimiento de este  hecho 

folklórico, actividades que incluyen el conocimiento de las  diferentes técnicas a 

utilizarse a través de  metodología activa, además del mantenimiento físico y la 

mejora deportiva. 

En este contexto y en resumen el presente manual persigue que los estudiantes 

adquieran las capacidades integradas para:  

Identificar  los diferentes  movimientos, ritmos y coreografías, distinguir los 

procesos de introducción a la danza, folclor y cultura popular.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL CLUB DE DANZA “CADETES POR SIEMPRE” DE LA U.E.M. Nº 11 

“HÈROES DEL CENEPA”DEL CANTÓN MERA. 
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Elaborado por  Miriam Bedón
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DESARROLLO  OPERATIVO  DEL CLUB DE DANZA  

 “CADETES POR SIEMPRE” 

 
Considerando que el folklore o folclor hace referencia a las creencias, prácticas y 

costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura, esto incluye a los relatos, 

las artesanías, la música y la danza entre otros componentes y; 

Tomando como punto de partida los objetivos de la creación del Club de danza 

“Cadetes por siempre” como son: Incentivar a los cadetes la práctica de la danza 

folclórica ecuatoriana y crear  ccoreografías en los diferentes ritmos del Ecuador, 

se realizarán actividades para mejorar  las habilidades y destrezas físicas, artísticas 

e intelectuales de los estudiantes y por ende su interacción social, a través de 

ritmos populares de nuestro país. 

“La música y el baile son dos artes que  

se complementan y forman la belleza y  

la fuerza que son la  

base de la felicidad humana". Sócrates. 

 

RITMOS POPULARES ECUATORIANOS 

Nuestro País tiene la característica de pluricultural y multiétnico precisamente por 

la  amplia variedad de ritmos y costumbres, unas con ancestro propio y otras, 

producto de la sincretización ya consolidada o en proceso de fusión, que a través 

de los tiempos van marcando nuestra identidad cultural. 

Las ricas y diversas  manifestaciones del folklor ecuatoriano provienen de tres 

raíces bien definidas: Aborigen, Mestiza  y Afro – ecuatoriana. 

Así, el pentagrama musical ecuatoriano nos ofrece una rica exposición de ritmos 

que invitan a descubrir la nostalgia, el amor, el romance y la alegría de nuestra 

gente. 

Siendo un pequeño país, fácilmente podemos encontrar incontables ritmos 

costeños, amazónicos y serranos, que posibilitan al estudiante, maestro y expositor 

dancístico, crear versátiles coreografías con propuesta folclórica o contemporánea. 

No hay ritmo que un hábil estudiante en particular o coreógrafo no lo pueda 

interpretar con movimiento corporal escenográfico, sin embargo, son algunos que 
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de manera tradicional con los más utilizados por agrupaciones dancísticas ya sea 

por su contenido  literario o rítmico. Así, podemos encontrar Bombas, San Juanes, 

Pasacalles, Pasillos, Cachullapis, Capishcas,  Tonadas; Albazos, Danza 

Montubias, Amazónicas etc.   

RITMOS DEL ECUADOR 

1. RITMOS DE LA SERRANÍA 

1.1  LA BOMBA DEL CHOTA  

DEFINICIÓN DE BOMBA.- Bomba significa originalmente tambor, y poco a 

poco ha   llegado a denominarse también un tipo de música donde el tambor ocupa 

un lugar protagónico o central, bomba significa también  baile, y canto.  

BOMBA DEL CHOTA 

En los valles del Chota, La Concepción y Salinas, el instrumento musical, el canto 

y el baile se llaman bomba y son manifestaciones culturales que confieren 

identidad a los afro-choteños, por lo tanto la Bomba del Chota es una 

manifestación dancística, poética, musical, tradicional de las comunidades afro 

descendientes de Carpuela y el Juncal en el Valle del Chota, valle cálido y seco 

ubicado en medio de las montañas al norte de la ciudad de Ibarra y que colinda 

también, con la provincia del Carchi. 

Valle del Chota 
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La bomba viene desde épocas ancestrales y es parte de la cultura negra, es la 

expresión del ritmo y la música que llevan en las venas y es interpretada por la 

Banda Mocha. 

La bomba da cuenta de generación en generación de los procesos históricos 

vividos, así como de sus penas, alegrías y esperanzas. 

 

ORIGEN E HISTORIA  

La bomba es nuestra música más representativa de la herencia africana. Esta 

herencia se remonta a los negros que vinieron al Ecuador con españoles en la 

colonización desde África, muchos de los esclavos no vinieron directamente de 

África, sino también desde otras islas del Caribe.  

Este grupo negro una vez en Ecuador en el Valle del Chota, que en sus orígenes se 

llamó Valle del Coangue,  se crearon una cultura propia que es una cultura 

híbrida, por sus componentes indo-hispano-africano, que ha logrado una 

supervivencia cultural dentro de un proceso histórico a través de sus medios de 

producción, y como prueba de ello, en el campo de la música está el ritmo que se 

denomina “BOMBA”. 

Los negros del Chota fueron, quizás, los que más sufrieron durante el esclavismo, 

en tiempos de la Colonia y principios de la República, ya que soportaron el 

humillante trato que se daba a los mitayos por parte de los colonizadores 

europeos.  

 

CARACTERISTICAS  

 Como canción, la bomba se canta para ser bailada; y como baile para 

improvisar pasos estimulados por el toque de uno de los tambores de bomba 

denominado tambor primo o buleador, es un cantar que refleja sus modos de 

producción, su medio ambiente, sus amoríos y su humor y picardía. 

  “Bomba” es un baile muy sensual, en el cual la mujer revolotea, con mucha 

coquetería y picardía, alrededor del hombre que, se supone, está en son de 

conquista. Mientras se mueve la mujer, que viste siempre con faldas sueltas y 
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amplias, lleva sobre su cabeza, con gran equilibrio, una botella llena de 

aguardiente, la cual se mueve mucho pero no se derrama durante el baile. 

En las fiestas en que se baila La Bomba, los asistentes acostumbran a apostar entre 

sí con algún pretexto, para aprovisionarse con ese dinero del licor que consumirán 

durante la fiesta. Los lugares en que se produce este hecho folclórico, están 

situaos en el Valle del Chota y sus poblaciones: Chalguayacu, Juncal, Carpuela, 

Estación Carchi, Ponce Enríquez y Cuajara, que pertenecen a las provincias de 

Imbabura y Carchi. 

 En la letra relatan su vida cotidiana y se inspiran en el río, en las mujeres, en 

los amores, en las frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los instrumentos que se utilizan para interpretar “La Bomba”, son de total 

raigambre popular: la guitarra, el bombo, las maracas, el guazá, a veces un 

tamboril. Los músicos están acompañados por dos vocalistas, el primero lleva 

la voz cantante o melodía y el otro, hace la segunda voz y, casi siempre, toca 

las maracas. 

 Los choteños le cantan a la alegría, al amor y hasta a la desgracia que causa el 

río en sus fuertes desbordamientos cuando pierden sus cultivos o al puente del 

Juncal que les dejó el presidente fallecido Jaime Roldós, la bomba entonces es 
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infaltable en las coloridas y alegres fiestas de la comarca conformada por los 

negros de las poblaciones de Chota, Mira y Salinas. 

 En la interpretación de “La Bomba”, después de la música, sus coplas son de 

contenido picaresco y tratan de reflejar a las circunstancias en que viven los seres 

humanos de este sector de la Patria.      

                     “Si por pobre me desprecia/ yo si les doy la razón/  

                            Pobrecita leña verde/ quema cuando hay ocasión” 

 

Es por ello que es muy importante la música bomba, surge como forma de 

comunicación. Las misas en el Valle del Chota las hacen con música bomba, con 

cantos alegres y bailables. Aparte de eso los chicos pertenecientes al grupo 

juvenil, hacen danzas afros. 

VESTIMENTA  

Las mujeres conservan algunos detalles tradicionales como el uso de las faldas 

plisadas y amplias anudadas por la cintura que son elaboradas en telas brillantes 

de colores vivos, en igual forma, suelen envolverse la cabeza con pañolones y en 

el cabello llevan adornos como binchas, peinetas, cintas de colores, etc. Las blusas 

también son ligeras y de tonos muy llamativos y mientras bailan llevan en sus 

cabezas botellas con gran maestría. 

Generalmente se baila descalzos o con zapatillas de lona blancas y negras, para 

mujeres y hombres respectivamente. 

 

COSTUMBRES 

En el valle del Chota entre sus manifestaciones musicales están: la banda mocha, 

el baile de la botella y el ritmo de la bomba, que alegran a propios y extraños; 

algunas ocasiones sociales como el bautizo, el matrimonio, la muerte de una 

persona, la celebración de festividades, todas ellas acompañadas de la banda 

mocha y la música bomba. 

Las mujeres se destacan por su singular equilibrio, ya que pueden llevar sobre su 

cabeza diferentes cosas sin necesidad de usar sus manos. 

La gastronomía del valle del Chota es variada en razón de los productos con los 

que se preparan diversos platos como sancocho de verde, caldo de gallina con 
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yuca, arroz con guandul o fréjol y otros más. . Por ello se emplea una variedad de 

fréjol llamada guandul, así como plátano verde, yuca, arroz, fréjol. En cuanto a 

bebidas tenemos las puntas (licor de caña). En la actualidad se está fabricando 

vino de ovo. Sus fiestas principales son: El carnaval Coangue el mes de febrero, 

las Fiestas del Ovo en el mes de marzo, la semana Santa en el mes de abril y La 

fiesta de la Inmaculada Concepción en el mes de diciembre. 

 

ARTESANÍAS 

En cuanto a la artesanía lo más representativo son las máscaras y figuras en barro 

con diferentes motivos que se fabrican en la comunidad de Carpuela. Esta clase de 

artesanía surgió por la iniciativa de un voluntario italiano quien capacitó a la gente 

de Carpuela para que aprendan a elaborar estos productos, abriendo con ello una 

oportunidad de trabajo para los habitantes del sector. 

Entre los productos que elaboran tienen: máscaras, candelabros, floreros, porta 

inciensos, ceniceros, figuras de ancestros y animales. 

El precio de las piezas varía entre $ 1,00 y los $ 10,00 aproximadamente. 

 

COREOGRAFÍA DE LA BOMBA DEL CHOTA 

 

COREOGRAFÍA: Fiesta del ovo 

PROCEDENCIA: Valle del Chota. Imbabura 

TEMA MUSICAL: Carpuela 

NÚMERO DE INTEGRANTES: 8 parejas 

MATERIALES: bateas, sombreros, pañuelos 

OBJETIVO: Rescatar los valores culturales de la danza folclórica 

afroecuatoriana, sus costumbres y tradiciones.
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ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DE LA BOMBA DEL CHOTA 

CUADRO # 1 CUADRO # 2 CUADRO # 3 

                      NORTE 

 16T      Ingreso 

 

                                                      

                       
                12T 

                                                                          
             8T                                                     

   * 
    

 
 12T 

                  
 

ingreso                   16T          SUR 

                     NORTE 

                                                                             

                  

                                                                          

                                                                  

   

   

SUR 

                NORTE 

                                        1                             

 2                   

                                          3                              

 4                                                              

                                   5                                                                      

6 

 

 

Iniciamos la coreografía con doble 

salida esquinada en forma de “L”, una 

columna de mujeres y otra de varones, 

hasta la mitad del   escenario en 16T,  

luego giran hacia el centro y formar 

alternadamente un círculo grande,  en 

8T, mismo que después de dar vuelta a 

la izquierda (4T) y, a la derecha (4T)  

forma doble columna de norte a sur. 

 

Seguidamente sobre sí mismas las 

parejas 1,3 y, 5 dan una vuelta y, las  

parejas 2,4 y, 6 dan  vuelta y media 

de tal manera que estas últimas tres 

parejas quedan en el lugar opuesto al 

inicial, pero conservando la doble 

columna, en 4T se desplazan hacia los 

laterales como indican las flechas de 

varones y mujeres. 

 

 

Una vez que quedan en los laterales, 

todas las mujeres en 8T, se desplazan 

donde indica la flecha a encontrarse con 

su pareja quedando las parejas impares 

a la derecha y las pares a la izquierda. 

CUADRO # 4 CUADRO # 5 CUADRO # 6 

NORTE 

                                                  

1                       

        2              

                                                  

3                        

        4            *                                            

                                         

5 

  6 
                        SUR 

                  NORTE 

                                           1 

           2                    3 

                       

                     *                                                                 

         4                       5                               

   

 6                    SUR 

NORTE 

  

                                         

salida 

 

                                                                            

                     

 

            

                       SUR           salida                                        

 

Las parejas 2,3,4 y,5 se dirigen al 

centro en 8T a formar un cuadrado, 

mientras las mujeres de las parejas 

1 y 6 se colocan detrás de sus 

parejas. 

 

Una vez formado un cuadrado,  en 

el centro los hombres dan vuelta a 

la izq y , las mujeres a la derecha 

en (4T por lado), mientras las 

parejas 1 y 6 van al centro para 

todos formar doble fila. 

 

La doble fila ya formada y de frente 

avanzan hacia al Este y antes de 

hacer la salida se cruzan de 

dirección, mujeres al norte y 

varones al sur en 8T. 
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1.2   EL SAN JUANITO  

DEFINICIÓN.- El sanjuanito es un género autóctono ecuatoriano de música 

andina, según los musicólogos es una combinación única que denota el 

sentimiento del indígena ecuatoriano. 

 

ORIGEN E HISTORIA 

Según datos del musicólogo Segundo Luis Moreno, el origen de su nombre es pre-

hispánico, es decir existe antes de la conquista española, se cree surgió  en la 

provincia de Imbabura, con otros autores comparten la idea de que el San Juanito 

surgió en lo que hoy es San Juan de Ilumán perteneciente al Cantón Otavalo, ya 

que se danzaba durante el día que coincidía con el natalicio de San Juan Bautista, 

fiesta establecida por los españoles el 24 de junio, pero que coincidía también con 

los rituales indígenas del Inti Raymi (ceremonia religiosa andina en honor al dios 

Sol, realizada cada solsticio de invierno en los Andes). 

A las canciones de raíz indígena, ejecutada con los instrumentos tradicionales de 

la música andina, en la provincia de Imbabura, se las conocen como san juanes, 

pero cuando el género se extendió a nivel nacional en la cultura mestiza se lo 

comenzó a llamar sanjuanito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Es un género alegre y bailable que se ejecuta en las festividades de la cultura 

mestiza e indígena en Ecuador, se baila en Ecuador y en costa sur de Perú. 

 Es interpretado con instrumentos autóctonos del Ecuador como: el rondador, 

pingullo, bandolín, dulzainas, se suman a estos instrumentos extranjeros como: la 

guitarra, quena, bombos, zampoñas, etc. incluso con instrumentos electrónicos 

dándole un toque de modernidad y estilización. 

 Para el indígena bailar el San Juanito expresa un mensaje comunitario de 

unidad, sentimiento, identidad y relación con la madre tierra (Pacha mama). 

 Para el mestizo bailar San Juanito tiene un mensaje de algarabía e identidad 

nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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 En la actualidad el San Juanito tiene vigencia siendo interpretado por muchas 

agrupaciones juveniles que lo han modernizado y estilizado con fines comerciales.  

 Al son del San Juanito se exponen las tradiciones y trajes de algunas provincias 

de la Sierra Ecuatoriana como: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Cañar, Azuay, Loja, e Imbabura concretamente en Otavalo, Natabuela, Peguche, 

Zuleta donde se realizan las Fiestas del INTI RAIMI (Fiesta del Sol) desde el 22 

al 28 de Junio, es la más importante de todas, previas las cosechas. Ritos, 

algarabías y agradecimientos al sol por su benevolencia para con la creación y el 

mantenimiento de la vida, eligen a las reinas llamadas ÑUSTAS. INTI ÑUSTAS 

(Reinas del Sol), SARA ÑUSTAS (Reinas de maíz),  etc.,  

 

VESTIMENTA 

 

 

ZULETA OTAVALO 

  

OTAVALO NATABUELA 
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Los mismos indígenas imbabureños tejen a mano su propia ropa, con colores 

bordados y diseños naturales que simbolizan el arte, el pensamiento y trabajo de 

su pueblo; a través de ello exaltan la riqueza cultural que conservan en esta zona 

del norte del país. El vestuario para bailar el sanjuanito es variado puede ser de 

Otavalo, Natabuela, Zuleta, Ilumán, Cotacachi, etc. Los elementos comunes para 

esta danza son alpargatas blancas, y/o azules, collares abultados con mullos rojos 

y dorados, llamativos aretes, ponchos y sombreros de varios colores, sin embargo 

la vestimenta más utilizada la de Otavalo. 

VESTIMENTA DE MUJER OTAVALEÑA 

El elegante traje de la mujer consta de una larga camisa de lienzo blanco, 

adornada con bordados de motivos florales multicolores hechos a mano a la altura 

del pecho, la espalda y las hombreras, con encajes en el escote y en las mangas, 

dos anacos de paño, uno blanco y otro azul marino o negro, son piezas de tela 

rectangular a modo de falda que la sujetan con una faja o chumbi como se le 

denomina en quichua. Se lleva envuelta a la cintura sobre otra más ancha, de color 

rojo, llamada mama chumbi, las dos sostienen el anaco. Se complementa el 

atuendo femenino con una serie de gualcas (collares dorados), manillas (pulseras 

de coral o de material plástico), anillos y aretes donde resaltan piedras de colores, 

fachalina (capa) que se lleva anudada sobre los hombros, un rebozo de paño de 

colores fucsia o turquesa, cintas que usan las mujeres indígenas para envolver su 

cabello como si estuviera trenzado y, alpargatas azul marino o negras. 

VESTIMENTA DEL HOMBRE OTAVALEÑO 

La indumentaria del hombre indígena es muy sencilla consiste en un sombrero de 

paño por el que sobresale su largo cabello en una magnífica trenza como rasgo de 

identidad. El mismo que constituye el más elegante complemento de la 

indumentaria del indio, del mestizo. El pantalón blanco es corto a la altura de los 

tobillos, la camisa es sencilla también de color blanco aunque puede variar, llevan 

un poncho de lana típico en los indígenas que le sirve para protegerse del frío y 

del calor preferentemente de color azul y su calzado son las alpargatas de color 

blanco. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alpargata
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ARTESANÍAS  DE IMBABURA 

Los tejidos de Otavalo y Peguche, las artesanías de cuero de Cotacachi, los 

bordados a mano de acabado perfecto de Santa María de la Esperanza, Zuleta y 

los trabajos de Natabuela, los tallados de San Antonio, entre otras creaciones, 

enriquecen la producción de este pueblo laborioso y emprendedor. En Ibarra, 

Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi existen almacenes especializados, cooperativas de 

producción y comercialización de sus productos artesanales. 

 

GASTRONOMÍA 

Todos los cantones de la provincia tienen su gastronomía que las identifica así:   

En Cotacachi, las carnes coloradas, la carne se aliña, se cuelga para que se seque, 

después de una semana se corta en pedazos y se fríe en manteca. Se acompaña con 

maíz, papas cocinadas, salsa de queso y aguacate. 

En Ibarra, los helados de paila se lo preparan a vista de todos con jugo puro de 

frutas batidos a mano en una paila de bronce dando vueltas sobre bloque de hielo. 

Las nogadas y los arropes de mora. 

 

 COREOGRAFÍA DE SAN JUANITO 

 

COREOGRAFÍA: “Sabores de mi tierra” 

PROCEDENCIA: Norte del país. Imbabura 

TEMA MUSICAL: Tostadito 

NÚMERO DE INTEGRANTES:  parejas 

MATERIALES: Sombreros 

OBJETIVO: Valorar este ritmo y baile como una de las manifestaciones más 

emblemáticas de nuestra cultura. 



103 

  

 

ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DE SAN JUANITO 

 

CUADRO # 1 CUADRO # 2 CUADRO # 3 

                     NORTE                                             

                      

                                                                          

                                                                   

  

 

    

                 Ingreso                SUR 

                  NORTE                                                                                                         

1                                1 

       2                              2 

           3                       3                         

       4                          4                                                           

        5                         5 

       6                  SUR       6 

                    NORTE                                                                  

                      

                                                                          

                                                                  

         

                

 

                     SUR 

 

Iniciamos la coreografía con el 

ingreso en columna desde el sur del 

escenario hacia el  norte en 12T, 

para luego darse la espalda y de 

frente todos avanzar a donde indica 

las flechas en 8T, (llegan dan 

media vuelta y quedan  frente a 

frente.  

 

Una vez las mujeres a la izq., y 

varones a la derecha, las parejas 

1,3 y 5 de varones y mujeres dan 

vuelta a la izq. y derecha en su 

propio sitio (8T), mientras las 

parejas 2, 4 y, 6  varones y mujeres 

bailan hacia el centro en 4T y en 

4T en diagonal suben un puesto. 

 

Una  vez que las parejas 6,4 y 2 se 

han alineado con los demás 

formando  tres filas de cuatro, los 

seis bailarines del centro en 4T se 

desplazan hacia los laterales 

quedando tres parejas a cada lado. 

 

CUADRO # 4 CUADRO # 5 CUADRO # 6 

                          NORTE 

                                                                                       

                      

                                                                          

                                                                  

   

SUR 

                   NORTE 

 

                                                                                        

                      

                                                                          

                                                                  

                    SUR    

                                   NORTE 

                                                                                        

                      

                                                                         

                                                                  

 

                      SUR 

Una vez que tenemos tres parejas a 

cada lado, todos siguen la dirección 

que indica la flecha hasta formar 

una X. 

 

 

Manteniendo la X, todos  dan una 

vuelta a la derecha (8T por lado) y 

otra a la izq. (8T), A continuación 

los 6 que están en la parte superior 

de la  X forman un círculo en el 

norte y los  otros  hacen lo mismo 

en el sur. 

Una vez formados los círculos al 

centro ingresan las mujeres  dan 

un giro de 4 tiempos y salen, para  

q ingresen los varones hasta que 

se termine la frase musical, luego 

cada circulo saldrá por la esquina 

izq- norte, y la  sur-derecha. 
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1.3  EL PASACALLE  

DEFINICIÓN.- El pasacalle es una forma de música barroca, ritmo que nació en 

España, pero que existe también en Francia e Italia con diversos nombres. 

Su etimología: PASA EN LA CALLE una banda de música invitando a algún 

evento o festival, su recorrido es por todo el pueblo originalmente con el uso del 

pingullo y de un tambor entonando canciones de este ritmo.  

 

ORIGEN E HISTORIA 

Llegó a América quizás en el siglo XVIII, como original ritmo de ronda callejera 

o marcha popular; al introducirse en el Ecuador  toma la forma, instrumentos 

musicales y estructura popular de nuestra región y se convierte en música y danza 

mestiza del Ecuador, toma la tonalidad menor, no cambia su alegría en ritmo, pues 

hasta hoy es más rápido que el pasodoble. 

En Ecuador los pasacalles son interpretados por las bandas, tienen similitud con el 

pasodoble español del cual tiene su ritmo, compás y estructura general pero 

conservando y resaltando la particularidad nacional El chulla quiteño es la 

melodía más representativa de este género, compuesto por Alfredo Carpio, al 

parecer su nombre se origina por su movimiento elegante con pasos firmes cuando 

se lo baila  en las  calles, por eso  es utilizado  mucho por  agrupaciones que hacen 

coreografías en las calles o desfiles. 

Históricamente se dice que los últimos pasacalles criollos del siglo XIX se crearon 

en la década de los 70 y en el siglo XX Francisco Paredes Herrera rescata y lo 

convierte en uno de los vehículos de la nueva etapa musical nacional. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 El Pasacalle se caracteriza por sus textos de arraigo que cantan a las ciudades y 

provincias, y al orgullo de pertenecer a ellas, Cada ciudad importante del 

Ecuador tiene un pasacalle con el cual se la identifica, entre ellos El Chulla 

Quiteño, Ambato, tierra de flores, Guayaquileño, Soy del Carchi, entre otros. 

 Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito en su nombre. 

Entre ellos se pueden destacar a: "Riobambeñita; Ambato, tierra de flores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasodoble
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Ambateñita Primorosa, El Chulla Quiteño, Romántico Quito mío, Mi chola 

cuencana, Soy del Carchi, entre otros. 

 El pasacalle es hermano del pasodoble y del corrido mexicano que se bailan del 

mismo modo; ritmo con el que se canta a la “Patria chica”, composiciones 

cívicas del “arraigo” consideradas segundos himnos de las ciudades, cantones o 

poblaciones; Chulla quiteño, Guayaquileño, Chola cuencana, Ambato tierra de 

flores, Riobambeñita, Venga conozca El Oro, Reina y Señora, Zaruma Urcu, 

Mujer sigseña, etc. 

 Su danza es una especie de zapateo vivo, que se efectúa con los brazos 

levantados, doblados y los puños cerrados. Los pasos son hacia delante y atrás 

y con vueltas hacia la derecha e izquierda. 

VESTIMENTA 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                                  Cadetes de II Año de Bachillerato. Comil 11  

 

COREOGRAFÍA DE PASACALLE 

 
COREOGRAFÍA: “Imbabura, tierra preciosa” 

TEMA MUSICAL: Reina y Señora  

PROCEDENCIA: Imbabura 

NÚMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

MATERIALES: Sombrero  

OBJETIVO: Conocer las costumbres y tradiciones de la Imbabura.
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ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DE PASACALLE 

CUADRO # 1 CUADRO # 2 CUADRO # 3 

                    NORTE 

ingreso   8T                            ingreso                        

                  

                                                                 

                     8T                                                                          

                      *                                          

  

                

                        

ingreso                   SUR                   ingreso                            

                  NORTE                                                                  

                                        16T 

                                                                 

                                                                                           

                    4T                                              

 

  

                                  16T 

                 
                         SUR 

                  NORTE                                                                  

 
 

                                                      

                       

 
                   8T 

     

              
             

                    
                       

                        SUR 

 

Ingresan en 8T desde   las esquinas 

hacia el centro, forman la X, y  

manteniendo esta forma todos dan 

una vuelta a la derecha en 8T por 

lado, luego sobre su eje giran en 4T y 

dan otra vuelta a la izq.(8T por lado), 

y en 4T giran sobre sí mismos hasta 

la posición inicial de la X, y concluir 

esta primera parte en una fila en el 

centro. 

 

Formada la fila de  6 parejas en 4T, 

las mujeres y los hombres se cruzan 

hacia la línea del norte y sur en 8T 

donde respectivamente  giran y 

vuelven a cruzarse en el centro para 

ubicarse finalmente las  mujeres en 

el sur y varones en el norte en 12T 

  

 

Una vez las dos filas en el norte 

y sur,  todos se desplazan 

siguiendo la dirección de las 

flechas en 8T hasta que las 

parejas  entrelacen sus brazos y 

queden en tres grupos en forma 

diagonal. 

CUADRO # 4 

 

CUADRO # 5 CUADRO # 6 

                  NORTE                                                                  

 
        4T                  

                                          8T                

                       

                   4T 

     

              
                                     4T       

                    
 8T                       

                         

                     SUR 

                  NORTE                       

4T                                           

  
                          

                                                      
                    4T   

 

     

              
             

                    4T 
                        

                         

                           SUR 

                  NORTE       8T                                                           

                  
                                                                 

                                                                                           
          4T                                                        

 

                    

                    4T 

 

 

 8T 
                        SUR 

 

Los cuartetos en estas posiciones 

hacen un desplazamiento en forma 

circular (1 vuelta), luego cambian de 

pareja y se dirigen donde indica la 

flecha 

 

Ya en el lugar, cada cuarteto forma 

un cuadrado y, entrelazados con 

pañuelos todas las parejas dan 2 

vueltas, una a la izquierda y otra a 

la derecha.(8T por lado) 

 

Finalizadas las vueltas, forman 

2 columnas en  diagonal, las 

mujeres se arrodillan y, los 

hombres dan vuelta sobre 

ellas(4T y viceversa, salen en 

8T 



107 

  

1.4  LA TONADA 

DEFINICIÓN.- De acuerdo con el Diccionario Universal de la Música, de Kurt 

Pahlen, Tonada: significa melodía, pero también un tipo de canción popular 

española y latinoamericana, algo sentimental por lo tanto se trata de un conjunto 

de melodías y cantos dentro del género de la lírica. 

Como género existe en países como Chile, Ecuador, Argentina, España y 

Venezuela por solo nombrar algunos.  

La tonada ecuatoriana es un género musical folclórico, es baile y música de los 

mestizos del Ecuador. Su estructura rítmica  es similar al de la chilena, pero 

escrita en tonos menores. 

La tonada es el más claro ejemplo de mestizaje rítmico, puesto que es un ritmo 

producto de la influencia de la guitarra y el aparecimiento de las bandas de 

música. 

 

ORIGEN E HISTORIA 

Por su parentesco con el yaraví, parece ser que proviene de la palabra tono. 

Algunos  musicólogos entre ellos el compositor quiteño Gerardo Guevara Viteri 

(1930) opina que la tonada puede ser una fusión derivada de antiguos ritmos 

indígenas andinos, particularmente del danzante y que poco a poco ha ido 

adquiriendo su propio estilo musical en manos de los hábiles músicos mestizos, 

especialmente de la Sierra,  lo cual nos anima a pensar que tiene relación con el 

yaraví. 

 

CARACTERÍSTICAS 

La tonada cuando se la interpreta puede resultar monótona, aburrida. “Pero 

cuando se la comprende y el oído se acostumbra a ella, se advierten armonías y 

cadencias de tanta emotividad que terminan siendo interesantes, tanto por el 

sentimiento que ponen los que las entonan en el quejumbroso acento de sus 

cantos, cuando por la variedad de sus motivos que con encantadora sencillez 

tratan en los diferentes temas concernientes al desarrollo  de la vida cotidiana 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_Musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico-de-luis-beltra-ritmos-ecuatorianos-yaravi.html
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como son las faenas como el ordeño, la labranza, el arreo, la caza, la pesca, la 

trilla, la molienda de maíz, la cosecha y el descanso del hombre. 

Estos cantos, además de ser un rito laboral, simbolizan el espíritu de convivencia 

entre quienes se hermanan en comunes faenas. 

Fuera de su letra, la tonada cuenta con algo particular que son unos versos de 

improvisación que se hacen en el momento en que es interpretada. 

Es un ritmo producto de la influencia de la guitarra. 

El cogollo de la tonada 

Se le llama "cogollo" a la dedicatoria que el cantor hace a un amigo, a las damas 

presentes, o a su auditorio. La persona a la que fue dedicada la tonada debe 

"pagarla" convidando al cantor de un vaso de vino. El cantor modifica la 3ª 

estrofa, tratando de coincidir el nombre de la persona homenajeada con una rima, 

que puede ser improvisada en el momento. 

 

VESTIMENTA 

Los hombres visten elegantes con terno, sombrero y pañuelo, mientras que las 

mujeres no se quedan atrás visten con falda, blusa, chalina, sombrero y utilizan 

tacos. 

 

  COREOGRAFÍA DE LA TONADA 

 

COREOGRAFÍA: “Llorando por  tu amor” 

TEMA MUSICAL: Leña Verde y Tu ausencia 

PROCEDENCIA: Región Andina  (Ecuador) 

NÚMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

MATERIALES: Sombrero  

OBJETIVO: Valorar la danza como medio de expresión de sentimientos y 

emociones.
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                ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DE LA  TONADA 

 

CUADRO # 1 CUADRO # 2 CUADRO # 3 

          

             Ingreso 12T         NORTE       

          4T        4T           4T      

                   4T 

                      4T                                         

                   4T                                            

                      

 

 

                   SUR        Ingreso 12T 

     NORTE 

     4T                                 4T                                 

                  

                                                                          

                                                                  

   

   

                 SUR                           

     NORTE 

                                                                             

                  

                                                                          

                                                                  

   

   

                           SUR   

 

Iniciamos la coreografía con el 

ingreso en 12T, todos giran hacia el 

centro del escenario y en 4T se 

encuentran en el centro del mismo y 

forman doble columna. 

 

Ya en el centro las parejas 

mirándose de frente dan una vuelta 

en el lugar en 4T  y regresan a los 

laterales en 4T, giran sobre sí 

mismos y vuelven al centro y salen 

a los laterales(16T) 

 

Vuelven por tercera vez al centro, 

en 4T, las mujeres se arrodillan y 

los hombres giran a su alrededor 

unidos por un pañuelo (4T), 

regresan a los laterales y hacen lo 

mismo con los hombres. 

 

CUADRO # 4 

 

CUADRO # 5 

 

CUADRO # 6 

                                                              

                  

                                                                          

                                                                  

   

                                      

 SUR 

NORTE 

 

                                                                                        

                      4T 

                                                                          

                               4T                                      

                      SUR    

NORTE 

 

                                                                                        

                      

                                                                          

                                                         

                                        SUR    

 

Terminado ese paso  todos por el sur 

salen en forma alternada para formar 

un gran círculo en 16T. 

 

En 4T las mujeres se acercan al 

centro, giran (4T) y salen en 4T a 

tonar contacto con su compañero de 

la derecha y quedan como se señala 

en el siguiente cuadro. 

  

Al llegar las mujeres, los hombres  

repiten el movimiento anterior. 
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1.5  CAPISHCA 

DEFINICIÓN.- Baile suelto, mestizo e indígena, muy alegre, se lo baila 

principalmente en las provincias de Azuay, Chimborazo y otras provincias 

centrales, sin duda alguna, es uno de los ritmos más alegres y zapateados. 

Piedad Herrera y Alfredo Costales, manifiestan que el Chapisca es una tonada  

que  cantan los vaqueros del Chimborazo con versos quichuas y castellanos, con 

ritmo similar al albazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 7 CUADRO # 8 CUADRO # 9 

                         NORTE 

 

                                                                                        

                      

                                                                          

                                                                  

                                                SUR                                                

                  NORTE      

                                                      

                       
     

                                                                          
                 24T                                           

      

 

 

                
                                                

                        SUR 

                  NORTE                                                                  

                                                      
      Mujeres con brazos levantados 

          

                                                                          

                                                                  

    
Varones con  una rodilla al piso 

 

 
 

               

 

                       SUR 

           

 

Los hombres  repiten el 

movimiento anterior (12T) y 

vuelven con  sus parejas, para 

continuar bailando como indican 

las flechas. 

 

 

Empieza la pareja del sur, 

siguiendo las flechas hasta formar 

una doble fila  al norte del 

escenario, todo esto en 24T 

 

Una vez que llegan como indica 

las flechas, todos giran sobre sí 

mismos en 4T y finalmente los 

hombres se arrodillan y mujeres 

levantan las manos. 

* 
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ORIGEN Y ETIMOLOGÍA 

Según la Fundación Cultural “Ballet Andino Ecuador”, el capishca es música y 

baile mestizo, propio de la provincia de Chimborazo, según Costales viene del 

verbo quichua CAPINA que significa exprimir. 

Baile mestizo que representa la elegancia de hombre y mujeres en la época 

colonial, que se asentó en el centro del país y de desplegó por todo el territorio de 

la Sierra. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Para muchos es una tonada muy alegre y movida donde se pone a prueba el 

ingenio y la aptitud física al hacer movimientos hábiles, haciendo pases y entradas 

con muestras de picardía y galanteos para deslumbrar a su pareja. Cuando salían 

de misa, era la mejor oportunidad para conquistar a una mujer con piropos, 

detalles en forma cordial y educada. 

Muchos entendidos en ritmos ecuatorianos afirman, además, que la tonada 

conocida como “La venada” es un capishca, o canción de las vaquerías en la 

cordillera occidental de los Andes.  

Su rítmica era de tonalidad menor y su baile de pareja suelta.  

 

VESTUARIO 

El ritmo de capishca es muy similar al San Juanito.  

Los pasos y la vestimenta se asemejan en la falda y la blusa. 
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Las mujeres pueden usar vestidos largos  de encajes, anacos, doble falda una más  

alta que la otra,  usan  medias de  nylon, chales y calzado de cuero y de taco. 

Los hombres pueden utilizar, la camisa y el pantalón con zamarros, también usan 

un sombrero, o pueden vestir más  elegantes con chaleco y pañuelo, todo depende 

del lugar donde se baile. A continuación se mostrará una imagen donde es posible 

ver la vestimenta y el peinado que requiere el capishca: 

 

COREOGRAFÍA DE  CAPISHCA 

 
COREOGRAFÍA: “Desde lejos por ti vengo ” 

TEMA MUSICAL:    “El sombrerito” 

PROCEDENCIA:   Chimborazo 

NÚMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

MATERIALES: Sombrero  

OBJETIVO: Difundir  la danza tradicional de la provincia de Chimborazo. 

 

ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DE CAPISHCA 

CUADRO # 1 CUADRO # 2 CUADRO # 3 

                  NORTE                                                                  
                                 16 T 

                                                                 

                                                                                           

                                                                  
 

  

                  

 
  16 T                            
                                        

                                   SUR 

                  NORTE      

                                     8T                        

                                                                 

                                                                                           

                                                                  
 

  

                  

 
                              
      8 T                                     
SUR 

                  NORTE                                                                         
                       
     

                                                                          

                                                                  

   * 
   
 

 

       
                    SUR 

 

El  ingreso es diagonal desde  las  2 

esquinas hacia el centro en 16 

tiempos 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez formada la doble columna 

en diagonal, en 8T, se desplazan 

las mujeres hacia la derecha del 

escenario y los hombres hacia la 

izquierda del mismo, para formar 

un círculo grande como se observa 

en el cuadro 2. 

 

Luego de girar sobre sí mismos en 

4T todos avanzan hacia el centro  

en 4T y forman un círculo más 

pequeño , mismo que girara en 8T 

a la izquierda y en 8T a la derecha              

 

 

Entrada 4T 
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CUADRO # 4 

 

CUADRO # 5 CUADRO # 6 

               NORTE 

 
     
                8T                                                    
                                                                  

    

   

 

 
     

                        

                       SUR 

              NORTE 
 4T                                                   4T 

 

                                                     

     

                                                                          

                                                                  

    

   

 

    
                    
                       SUR      

 

                  NORTE                                                                  

                  
    X      X                       X      X                       

                                                                                           

                                                                  
 

  

                  

 

    X     X                     X     X 
 

                        SUR 

 

Luego de girar la izquierda y a la 

derecha, agitando sus pañuelos se 

desplazan a los extremos en 8T para 

formar 2 columnas. 

 

 

 

 

Todos individualmente giran  por 

la izquierda en 4T y los bailarines 

de la columna derecha  realizan 

cruces en 8T para ocupar los 

lugares que indican las flechas, 

para que luego la doble  columna 

se desplace al centro del escenario. 

 

Una vez en el centro del escenario 

en 4T los hombres giran por la 

izquierda y derecha de las mujeres 

y regresan a su lugar para que, 

luego las 4 parejas centrales  se 

desplacen en 8T a los extremos 

norte y sur  para formar 2 filas. 

CUADRO # 7 CUADRO # 8 CUADRO # 9 

                        NORTE                                                                  

                  

                                                            

                                               

8T                                            

     X      X    X       X     X     X      

                       4T                                                            
    
 

     X     X    X      X    X    X 

8T 

                  

                                    
 

                       SUR 

                      NORTE    

   

                     X        X 

          X                 X 
                      8T                          X                                                 

X 

                  

 

                  

                                    
 

X                      8T  X 

           X                            X 

                      X       X 
                            

                         SUR 

Salida            NORTE 

 

                                                                                        

                      

                                                                        

                                                                  

                                                      

                               

                       SUR                  Salida 

 

En 8 T las dos filas se unen en el 

centro del escenario dan vuelta en 

4T a su pareja y, luego todos en 8T 

se abren hacia afuera hasta formar 

un gran círculo. 

 

 

Una vez formado el círculo (las X), 

en 16T giran a la  izquierda y a la 

derecha hasta volver a la posición 

anterior y formar en 8T dos 

círculos pequeños uno en el norte y 

otro en el sur del escenario. 

 

En cada círculo en 8T mientras las 

mujeres se unen en el centro, los 

hombres se desplazan hacia afuera 

y viceversa, luego de esto cada 

grupo sale por donde indican las 

flechas.  
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2. RITMOS DE LA AMAZONÍA 

El folclor de esta zona se encuentra representado en los pueblos aborígenes que 

todavía habitan la selva del Amazonas, y está compuesto básicamente por tonadas 

indígenas, danza de la Ofrenda, danza de los Novios, baile del Chontaduro, en 

estas fiestas y en otras celebraciones nunca falta la música, la danza y el brindis 

con chica, comida y en muchas ocasiones alcohol. 

La región amazónica u oriente del Ecuador viven algunas "nacionalidades", 

algunos con pocos o más habitantes como son   el "quichua,   el   shuar, el achuar, 

el secoya, el siona, el huarani y el cofán. 

La nacionalidad más grande es el shuar,   quienes están relativamente bien 

organizados   en camino de conseguir que sus derechos sean reconocidos y 

luchando contra las contaminaciones ambientales hechas por las grandes 

petroleras. 

En la música tradicional de los Shuar se conjugan muchos factores como es   la 

naturaleza, la vida religiosa y ceremonial de los chamanes. 

Lamentablemente la música de toda esta región está documentada de forma 

incompleta y corre el riesgo de desaparecer, sin embargo se pretende dar a 

conocer a través de la danza las costumbres y saberes de las diferentes etnias de 

esta región. 

Lamentablemente la música de toda esta región está documentada de forma 

incompleta y corre el riesgo de desaparecer, sin embargo se pretende dar a 

conocer a través de la danza las costumbres y saberes de las diferentes etnias de 

esta región 

Son los propios habitantes, grupos de familia y ancianos quienes se dedican a 

enseñar a los niños y jóvenes la riqueza ancestral de sus pueblos, con la intención 

de recuperar esa fuerza guerrera. 

Las coreografías que preparan, ejecutan y transmiten son muchas, todas ellas 

persiguen algo diferente, entre ellas están: 

-“Tushuy taqui sacha manda” (Música y danza de la selva) 

-“Yawi”, de la nacionalidad shuar. (Danza que trata sobre la celebración de la 

chonta). Esta es una fiesta que celebra después de la cosecha, hay que rescatar que 
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el pueblo shuar es el más celoso con su cultura y por ello es de las pocas 

comunidades que aún mantiene su idioma. 

“Enlaces matrimoniales” (Matrimonios de jóvenes) 

Los dulces cantos y ritmos de la Amazonía ecuatoriana hablan de la naturaleza, de 

la relación intrínseca entre el hombre de la selva y la naturaleza, con estos bailes y 

cantos  ensalzan al venado, al tucán, al hombre, al puma, a la serpiente, a la selva, 

al amor, al pájaro azul o colibrí convertido en hermosa mujer a la que hay que 

enamorar con las mejores galas y no podía faltar las danzas y ceremonias en honor 

a las actividades cotidianas de la caza y pesca. 

 

ARTESANÍAS AMAZÓNICAS 

La amazonia ecuatoriana tiene una gran belleza, que cautiva a simple vista, no han 

dejado pasar un solo detalle, a pesar del tiempo y las amenazas su cultura persiste, 

buscando un desarrollo propio que se ve claramente en su artesanía. 

Hombres y s mujeres transforman lo que la naturaleza les brinda, laboran 

herramientas y utensilios domésticos en cuya fabricación también incluyen 

productos del bosque como fibras, maderas, arcilla, semillas, plumas, chonta, 

insectos y piedras del río entre otros. 

En algunas nacionalidades la cerámica, es trabajo exclusivo de la mujer, cuya 

cotidiana elaboración adquiere connotaciones rituales de alto simbolismo cultural.   

Estos materiales son utilizados para la elaboración de hamacas, sirgas, canastos, 

lanzas, bodoqueras, coronas, cerámica, instrumentos musicales, bateas, bancos, 

casas, canoas, etc. 

 

2.1  EL YUMBO 

Ritmo y danza de origen prehispánico, su significado es: danzante disfrazado que 

baila en las fiestas” y su referente está en la Amazonía ecuatoriana, su entonación 

originaria se lo hace con tamborcillo y pito.  

Este género musical fue consolidado recién en la segunda mitad del siglo XX con 

la participación de varios maestros músicos como Gerardo Guevara con Apamuy 

Shungu (Dame el corazón). 
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El baile de los yumbos es con brincos, saltos y gritos ceremoniales.  

Andrade Marín cree que los Yumbos personifican a los Yungas. 

 

VESTIMENTA 

El yumbo es el personaje que interpreta este baile, el mismo que pinta su cara con 

varios colores, adorna su cabeza con una corona de plumas multicolores y collares 

elaborados con semillas, conchas plumas y guacamayos disecados, en su cuerpo 

lucen pieles de animales salvajes, cuentas con alas de cochinilla, insectos de 

llamativos colores, semillas, generalmente llevan en sus coreografías una lanza de 

chonta o de cualquier otra madera, en la parte inferior de la rodilla se amarran 

semillas  secas y plumas exóticas, estas semillas al danzar se mueven y suenan al 

compás del baile saltos y brincos), lo mismo sucede con los brazos 

 

 

 

COREOGRAFÍA AMAZÓNICA 

 
COREOGRAFIA: “Mi bella Amazonía” 

TEMA MUSICAL: Mi ritmo yumbo 

PROCEDENCIA: Cantón Arajuno  Provincia de Pastaza 

NUMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

TERIALES: Lanzas 

OBJETIVO: Valorar los bailes amazónicos por medio de su práctica 
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ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DEL RITMO AMAZÓNICO “YUMBO” 

 

CUADRO # 1 CUADRO # 2 CUADRO # 3 

                  NORTE 
                    Ingreso 

 

                                                      

                               
    24T 

                                                                          
                 16T                                                   
   * 

   

 
                            24T  

  

                  
 

ingreso               SUR 

                     NORTE                                       

                      

                                                                          

                                                                   

  

 

                                                         

SUR 

                  NORTE  

                                                                 

  
                          

                                                      

                       

 

     

              
             

                    
                        

                         

                          

             SUR 

 

El  ingreso es diagonal y en forma 

de “L” hacia el centro en 16 T, 

luego en 16 T, forman un círculo, 

un hombre una mujer……una vez 

formado giran en 8T a la izquierda 

y en 8T a la derecha, para 

finalmente formar una doble 

columna 

 

Una vez que forman la doble 

columna mientras las mujeres 

bailan en su sitio, los hombres dan 

vuelta a su pareja en 4T y 

viceversa, para luego desplazarse a 

los laterales como indican las 

flechas y volver al centro otra vez. 

 

A continuación en 8T forman tres 

cuadrados, cada uno da una vuelta 

en 16T (4T por lado), luego  bailan 

en parejas y se intercambian entre 

sí, luego todos según la distancia se 

desplazan  en 4T,8T,12T,y 16T 

hasta formar tres filas,             

 

CUADRO # 4 

 

CUADRO # 5 CUADRO # 6 

                           NORTE 
                                                                                         

           

                                                                          

                                                                  

                         

 

                             SUR 

                        NORTE 

                                                                                       

                      

                                                                          

                                                                  

   

                        SUR 

Salida NORTE salida 

 

                                                                                        

                      

                                                                          

                                                                  
 

 

Salida                 SUR                Salida 

 

Seguidamente las parejas del centro 

giran a la derecha e izquierda como 

indican las flechas y  se desplazan a 

los laterales para formar dos 

columnas de 3 parejas cada una. 

 

Cada pareja baila en su lugar 

durante 4T,y se desplazan en 

diferentes tiempos donde indican 

las flechas para formar finalmente 

una X. 

 

Luego de bailar 4T y girar sobre sí 

mismos, salen por las 4 esquinas 

del escenario. 
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3  RITMOS DE LA COSTA 

3.1  LA MARIMBA 

DEFINICIÓN.-Hay una generalización aceptada en la comunidad afro 

ecuatoriana: marimba es el instrumento musical, es la música y es la danza. 

La música de danza de marimba afro ecuatoriana vivió por siglos en absoluta 

marginalidad; fue considerada por la burguesía "culta" como una música inferior y 

un folclor de "bárbaros". Su entrada tímida y su tolerancia en los salones 

"ilustrados" son muy recientes. La marimba tiene su origen en la región de la 

actual Nigeria y su ritmo se extiendó por toda América, es el segundo instrumento 

musical creado por la humanidad, después del tambor. La música tradicional afro 

esmeraldeña se constituyó sobre la base de un equipo instrumental de origen 

claramente africano. Este instrumento de percusión está hecho de láminas de 

madera (caña de guadua, variedad de bambú) afinadas, característico de la 

provincia de Esmeraldas, es un instrumento de 24 teclas de distinta longitud y 

sonoridad, construidas de chonta dura, una madera noble típica de las selvas 

tropicales americanas. Las teclas se golpean con unas baquetas del mismo 

material y bajo ellas se colocan unos resonadores de caña guadúa (una variedad 

del bambú). Al ritmo que producen las bandas de marimba, los negros 

esmeraldeños ejecutan bailes vibrantes como el bambuco, el patacoré, la 

pangorita, el mar afuera, el fabriciano y la caderona; o más cadenciosos, como 

andarele, el caramba, el torbellino, el agua larga, el agua corta y la polca, todos 

ellos de marcada sensualidad. 

 

MARIMBA ES LA MARQUESINA 

Como en la salsa, marimba es el gran rótulo que esconde diversos ritmos, como el 

andarele, torbellino, caderona, agua larga, agua corta y bambuco; todo es  música 

y baile. Mientras el andarele es la más elegante de las danzas de marimba, se baila 

en correspondencia con la pareja y en permanente contacto visual y físico, el 

torbellino es arrebato y fibra de los bailadores. 

El ritmo de caderona es sensual, hay requiebre acompasado de caderas y un 

perfecto acompañamiento erótico del cuerpo al sintonizar la música. Las aguas 
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corta y larga son ejecuciones que pretenden representar cantos y bailes de laboreo, 

de hombres y mujeres. Posiblemente hay muchos más ritmos de marimba no 

mencionados aquí como el bunde, por citar otros más, en la parte norte de la 

provincia de Esmeraldas y en los barrios de Guayaquil y Quito 

Últimamente, el andarele es parte del repertorio de la Orquesta de Instrumentos 

Andinos del Municipio de Quito y de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, 

con arreglos del maestro Julio Bueno, siendo la marimba el principal instrumento 

solista. Este hecho es un ejemplo de la revalorización actual de este instrumento 

popular, que ha llegado a los escenarios académicos sin perder su identidad 

Cada vez la marimba surge con más fuerza, brota a borbotones de la sangre afro 

ecuatoriana y nadie le a podido enmudecer. Y en esa sublime batalla, cuero, son y 

pambil estallan en grito montonero: "¡Qué suene esa marimba carajo!” 

 

VESTIMENTA 

Para el baile las mujeres llevan blusa floreada con encajes a nivel del cuello y de 

los hombros, además una amplia falda floreada con encajes en su base, adornan 

sus orejas con grandes argollas y agitan pañoletas de colores. Los hombres llevan 

camisa blanca anudada a la cintura, pantalón blanco, pañuelo y a veces sombrero, 

hombres y mujeres danzan con los pies desnudos. En las canciones existe una 

gran variedad de coplas de autores anónimos. 

 

La gran parte de la comunidad rural esmeraldeña vive de la producción y 

elaboración de la madera, artesanías, manjares, cocadas, pesca, muebles, mecánica 

industrial y otros rubros,  
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las mismas que dan a conocer el activo cultural que poseen, siendo una fuente de 

ingresos importante para el desarrollo de la provincia y en particular el de sus 

familias.  

COREOGRAFÍA  DE LA MARIMBA 

 

COREOGRAFÍA: “La Caderona” 

TEMA MUSICAL: La Caderona 

PROCEDENCIA: Provincia de Esmeraldas 

NUMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

MATERIALES: Pañuelo. 

OBJETIVO: Promocionar la música y el baile tradicional del pueblo afro 

esmeraldeño, como factor simbólico cohesión social e identidad regional. 

 

 

ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DE MARIMBA 

 

CUADRO # 1 CUADRO # 2 CUADRO # 3 

 NORTE                                                                                   

                   12T 

                                                                          

                                                                  

             

                            

                       Entrada  8T  

                        

                           SUR   

 NORTE  

 

                                                                                        

                      

                                                                          

                                       

                                                                                       

SUR 

                     NORTE 

  

 

                                                                                        

                      

                                                                          

                                                            

                                             

                          SUR                             

El ingreso se lo hace por el sur en 

dos columnas y en 8T, (cerca de la 

mitad), a partir de ahí las columnas 

cruzan el escenario en 12T hasta 

formar una X como se marca en el 

cuadro.  

 

Concluida esta posición, y  

manteniendo  esta forma, la X da 

vuelta completa a la izquierda y 

luego a la derecha, a continuación 

la X se transforma en doble fila en 

el centro. 

Esta doble fila en 8T gira hacia la 

izquierda (indican las flechas) 

hasta convertirse en doble columna 

con el frente al norte,  mujeres al 

oeste y hombres al este. 
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CUADRO # 4 CUADRO # 5 CUADRO # 6 
                  NORTE 

                                                                             

                  

                                                                          

                                                                  

   

   

4T           SUR      

                             NORTE 

                                                                             

                  

                                                                          

                                                                  

   

                                                      

SUR 

                NORTE                                       

                      

                                                                          

                                                                   

  

 

SUR 

Cada pareja con brazos y faldas 

abiertas dan 2 vueltas sobre sí 

misma, (izquierda-derecha) para 

luego 6 bailarines en 4T se separan 

de las columna como indican las 

flechas hasta quedar de la siguiente 

forma. 

Una vez en esta posición todos  en 

4T giran sobre sí mismo, para 

luego los 6 bailarines que 

quedaron en la columna se 

desplacen hacia su pareja como 

indican las flechas, giran sobre su 

pareja y vuelven al centro en 4T 

A continuación los que quedaron 

fuera de las columnas en 4T 

vuelven al centro, para todos salir a 

los laterales como indican las 

flechas y vuelven a entrar al centro 

a formar una sola columna. 

CUADRO # 7 CUADRO # 8 CUADRO # 9 

                        NORTE                                       

                      

                                                                          

                                                                   

  

 

 

                                    SUR 

                       NORTE 

 

                                                                                        

                      

                                                                        

                                                                  

                                                 

 

                                   SUR 

 Salida        NORTE 

 

                                                                                        

                      

                                                                        

                                                                  

                                                 

 Salida 

              SUR 

 

Luego de formar una columna 

principal, los bailarines señalados 

en 4T y 8T salen a ubicarse donde 

indican las flechas para formar dos 

círculos. 

 

Una vez en los círculos las mujeres 

en 4T re reúnen en el centro, 

mientras los hombres dan vuelta 

sobre sí mismo, para después hacer 

lo que las mujeres y viceversa. 

 

Una vez que los hombres y mujeres 

han entrado al círculo, la pareja que 

indica la flecha inicia la salida, un 

grupo por el norte y el otro por el 

sur. 
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3.2. EL BAILE MONTUBIO 

DEFINICIÓN DE MONTUBIO.- Iniciamos manifestando que la palabra 

“montubio”, en su etimología, viene de “monte”, que significa campo, selva, 

manigua, y “bio” que significa vida, hombre, en tal virtud “montubio” es el 

hombre que vive en el campo, la selva, la manigua del interior de la costa 

ecuatoriana.  

PUEBLO MONTUBIO.-Este grupo es una etnia social, una cultura y una 

identidad regional de la costa tropical del litoral del Ecuador, son sociedades, 

comunidades y pueblos integrados por hombres, mujeres, niños y ancianos que 

hacen de la vida rural y agropecuaria su modo de vida, sus relatos, costumbres, 

tradiciones, identidad y agencia cultural están anclados en territorios específicos 

de las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro y las zonas subtropicales 

de la Región Litoral de Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, así como otras zonas 

con características montubias. 

El Pueblo Montubio es una fusión étnica, económica y regional que se gestó y 

materializó en el trópico y sub trópico del Ecuador, es el único y más importante 

pueblo de la costa que conserva lo mejor de sus tradiciones como sus danzas, 

amorfinos, música, leyendas, mitos, elementos recreacionales (rodeo montubio), 

que los hace diferentes al resto de mestizos, por su propia definición como 

montubios. Su cultura está relacionada con el aroma del café y el cacao; la 

producción del plátano y el banano ecuatoriano; el tamarindo, el limón, la leche, 

la carne de res, la tagua, el aguardiente, la papaya, la naranja, la piña, el maracuyá, 

el mango, el maní, la yuca, entre otros. Los motivos del baile tradicional montubio 

no son específicos, a diferencia del baile andino. En la Costa siempre se bailó en 

fiestas preparadas en cualquier época del año. Música y bailes tradicionales como 

La iguana, El alza, El sombrerito, al amorfino, alza alza que te han visto son parte 

vital de la cultura montubia. 

EL AMORFINO, MÁS QUE UNA COPLA, UN BAILE MONTUBIO 

El amorfino (no la expresión literaria-musical)  sino la tonada-danza, fue un 

tradicional baile popular que por generaciones ejecutaron los montubios en 

recintos y caseríos del norte de Manabí. Su origen está en la antigua danza 
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española. El primero en pautar su música fue el antropólogo español Marco 

Jiménez de la Espada en el año de 1881, el  que registró la siguiente copla: 

Amorfino no seas tonto aprende a tener vergüenza al que te quiere querelo y al 

que no, no le hagas fuerza. 

En su momento (principios del siglo XX) el amorfino fue calificado como “baile 

regional de la costa ecuatoriana al tiempo del Alza que te han visto y El 

zapateado” por Modesto Chávez Franco. Quien quizás, lo vio bailar en las 

antiguas fiestas montubias, cuando era común ver bailar a los montubios sueltos y 

con mucho taconeo en el piso; emparentando el estilo a la cueca chilena. 

El baile amorfino es suelto y alegre, y las parejas lo interpretaban con los 

pañolones levantados. 

Para 1927 el musicólogo chonero, Manuel de Jesús Álvarez, acompañado de su 

esposa Martha Hidalgo Andrade, observó bailar el amorfino en la hacienda Río de 

Oro y, ya cuando publicó los Estudios folklóricos sobre el montubio y su música, 

en 1929, pautó la música que viene acompañada de La iguana y La caminante.  

En el baile se tiene la oportunidad de versear, es decir hacer rimas, coplas y 

amorfinos.   Muchos de estos amorfinos hablan de ironías de la vida o en su 

mayoría de temas de amor. 

 

ALZA, ALZA QUE TE HAN VISTO 

Para la etnomusicología ecuatoriana los estudios sobre música y danza montubia 

despiertan un enorme interés, su tema de estudio ha estado oculto por decenas de 

años y muy pocos investigadores lo han tratado. 

El Alza baile mestizo,  conocido también como “alza, alza que te han visto”, 

probablemente nacido en el siglo XVIII como un baile “lento y monótono”, sin 

embargo alcanzó una gran popularidad con estilo alegre y picaresco en el siglo 

XIX; según los entendidos es un baile suelto con una estructura muy particular y 

algo exótica, parecido al costillar, propio de un criollismo montubio de la época, 

no tenía letras específicas preestablecidas sino que cada uno de los cantores 

improvisaba versos de acuerdo a las circunstancias y los atributos de las pareja de 

baile que lo hacían con pañuelos o sin ellos en entradas y atenciones que 



124 

  

deleitaban a los espectadores. La primera partitura que se conoce del alza fue 

recogida en 1865 por el compositor Juan Agustín Guerrero, quien registro la 

melodía en Guayaquil. Se baila en parejas y se canta con mucho galanteo por 

parte de los hombres y mucha coquetería por parte de las mujeres.  

 

VESTIMENTA 

El hombre: utiliza camisa blanca liviana, pantalón corto unas veces y, otras largo 

generalmente blanco, pañuelo rojo y/o blanco en el cuello. Sombrero de paja 

toquilla, y su machete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mujer: falda amplia florada o muchos colores blusa hasta el ombligo con 

vuelos a veces bailan descalzas y otras con zapato de taco mediano, con sombrero 

y pañuelos en su cuello y mano.  

 

COREOGRAFÍA  DEL BAILE MONTUBIO 

 
COREOGRAFIA: “Costumbres de mi pueblo” 

TEMA MUSICAL: “Alza alza que te han visto” 

PROCEDENCIA: Provincia Los Ríos. 

NUMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

MATERIALES: Sombreros 

OBJETIVO: Valorar la cosmogonía cultural  costeña como patrimonio cultural 

de una región ecuatoriana.
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ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DEL BAILE MONTUBIO 

 

CUADRO # 1 CUADRO # 2 CUADRO # 3 

  Entrada          NORTE         Entrada 

 16T                                                     16T 
 

                                                     

     
                        12 T                                                  

                                                                  

    

   

 

    
                      SUR       

              NORTE 

                                                       4T                           

                                                  

     

                                                                        
 4T                                                               

    

   

 

    
                    
                       SUR       

                  NORTE                                                                  

 
       4T 

                                                      

                       
     12T                                             12 T 

 

     

              
                      8T               

                                     4T 

                     SUR 

Ingresan por el norte 2 columnas  

hasta 16T y, donde giran todos 

hacia el centro, para luego en 12T 3 

mujeres y hombres se desplazan a 

donde indican las flechas. 

 

Una vez así los grupos, cada uno 

da vuelta sobre sí mismo en 4T y, 

en parejas avanzan hacia el sur 

(mujeres) y al norte (varones) y se 

van ubicando en forma horizontal 

hasta formar dos filas norte y sur.  

A continuación las mujeres y los 

varones avanzan hasta donde les 

indica las flechas y, mientras los 

demás bailan y giran en su propio 

lugar, hasta quedar 3 grupos de 4. 

CUADRO # 4 

 

CUADRO # 5 CUADRO # 6 

                  NORTE                                                                  

 
        4T                          4T- 8T-12T                 

                                                      

                       
                                  4T 

 

     

              
                                                               4T 

                     

                        

              4T- 8T-12T                                
                                                                                              

SUR 

NORTE 

                                           

                      

                                                                   

                                                                  

                                   

           

SUR 

Salida              NORTE              Salida 

                                                                             

                  

                                                                          

                                                                  

   

                        

SUR 

En cada grupo se forman 2 parejas 

los hombres en 4T bailan girando 

alrededor de su pareja y en 4T 

alrededor de la otra mujer  que está 

cerca,  luego todos se desplazan 

hacia los laterales a formar 2 

columnas. 

Una vez en las columnas todos van 

hacia el centro se toman de las 

manos en alto y hacen el puente, 

las parejas pasan de atrás hacia 

adelante, mientras el puente, las 

del puente bailan hacia atrás para 

ocupar todo el espacio disponible. 

Una vez que todas pasaron el 

puente se desplazan hacia los 

laterales, vuelven al centro y con 

los brazos entrelazados se dan una 

vuelta,  vuelven a los laterales y 

salen en la misma dirección que 

ingresaron. 

 



126 

  

 

 

 

PLAN OPERATIVO DEL CLUB DE DANZA “CADETES POR SIEMPRE” DE LA U.E.M. Nº 11 “HÉROES DEL CENEPA” 
FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

SOCIALIZACIÓN 

DE LOS 

RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN 

DE LOS MISMOS 

-Dar a conocer los resultados 

de la investigación en el 

establecimiento  educativo. 

-Lograr que el 90% de  la 

Comunidad Educativa  esté 

de acuerdo con el 

funcionamiento del Club de 

danza en la institución. 

Organizar y ejecutar  reuniones 

y/o talleres para tratar, la 

necesidad e importancia  de la 

práctica de la danza folclórica 

en  los cadetes del Bachillerato 

de la institución. 

Humanos: Vicerrector 

Inspector, Profesor de 

C.F., Investigadora, PP.FF 

y Cadetes 

Materiales: Computador  

proyector, Manual de 

danza. 

Abril/2013 -Vicerrector 

-Área de Cultura 

 Física 

-Investigadora. 

Taller 

Hoja de chequeo 

de participantes 

del evento 

DIFUSIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Difundir  el manual de danza 

folclórica ecuatoriana a la 

comunidad educativa de la 

U. E. M. Nº 11 “Héroes del 

Cenepa” 

 

 

Organizar y ejecutar una 

reunión con el personal de la 

institución, estudiantes y padres 

de familia. 

Humanos: Vicerrector 

Inspector, Profesor de 

C.F., Investigadora, PP.FF 

y Cadetes 

Materiales: Computador  

proyector, Manual de 

danza,  

  

Abril/2013 

Vicerrector 

-Área de Cultura 

 Física 

-Investigadora. 

Hoja de chequeo 

de participantes 

del evento 

SOCIALIZACIÓN  

Y MANEJO DEL 

MANUAL DE 

DANZA AL 

PERSONAL DE    

C.F.  

Conocer y manejar  el  

contenido del manual de 

danza  

Organizar y ejecutar un 

Taller con el personal del Área 

de C.F. del colegio. 

Humanos: Inspector, 

Profesor de C.F., 

Investigadora 

Materiales: Computador  

proyector, Manual de 

danza, 

 

Abril/2013 

Vicerrector 

-Área de Cultura 

 Física 

-Investigadora. 

Hoja de chequeo 

de participantes 

del evento 

 

EJECUCIÓN DE 

LA PROPUESTA 

Logar la práctica de la danza 

folclórica en los cadetes de 

la U. E. M. Nº 11 “Héroes 

del Cenepa” 

 

 

Desarrollar el 90% de los 

contenidos del Manual de danza 

folclórica ecuatoriana, según 

cronograma y/o horario de 

clases de danza. 

Humanos: Investigadora, 

Inspector, Cadetes 

Materiales: Computador  

proyector, Manual de 

danza, Grabadora, CD’, 

silbato, vestuario. 

12/Abril/ 

2013               

Área de 

Cultura Física 

Presentación de 

coreografías en 

eventos internos y 

externos. 

 

EVALUACIÓN     

DE LA 

LA PROPUESTA 

La evaluación será 

diagnostica, procedimental 

y actitudinal en forma 

sistemática y permanente 

durante el año lectivo 

-Organización y participación 

en espectáculos internos y 

externos  (Festivales, fiestas 

concursos, etc.), dentro y fuera 

de la institución y  localidad. 

Humanos: Vicerrector 

Inspector, Investigadora, 

PP.FF, Cadetes y público. 

Materiales: silbato, CD’s,  

vestuario. Amplificación.  

  

Trimestral 

-Vicerrector 

-Área de Cultura 

Física 

-Investigadora 

Presentación de 

coreografías en 

eventos internos y 

externos. 

Encuesta 

Cuadro Nº  24 Plan Operativo 

Elaborado por Miriam Bedón 
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ADMINISTRACIÓN 

La administración de la propuesta será ejecutada por la  May. Darwin Cerón, 

Rector de la U.E.M. Nº11 “Héroes del Cenepa”, del cantón Mera, provincia de 

Pastaza, quien se encuentra muy de acuerdo que en esta institución educativa se 

desarrolle esta novedosa actividad extracurricular en beneficio de los cadetes, de 

la institución y la cultura, confirmando una vez más su apoyo y compromiso al 

presente proyecto. 

Convencida de que esta nueva alternativa tendrá la acogida de las Autoridades, 

Padres de Familia y todo el  personal docente, administrativo, militar y, de cadetes  

de la U.E.M. Nº 11 “Héroes del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza 

pongo en consideración a todos ustedes este trabajo investigativo, respondiendo 

así a la necesidad interés y deseo que demuestran los cadetes de practicar danza 

folclórica en el establecimiento, actividad que tendrá sus frutos en el aprendizaje y 

formación integral del estudiantado, gracias al apoyo y acompañamiento 

permanente de la Comisión Cultural del colegio 

La investigadora constituirá un apoyo fundamental en la administración de esta 

propuesta, quien está segura que a corto y a mediano plazo se reflejaran los 

resultados esperados, pues el presente trabajo investigativo responde a un proceso 

de investigación científica en el campo educativo social y cultural. 

Finalmente lo que se persigue con el desarrollo de este Módulo de Danza es 

contribuir al mejoramiento de habilidades y destrezas en los cadetes del 

Bachillerato para mejorar el aprendizaje de la Educación Física y por ende su 

formación integral, por medio de la práctica de la danza folclórica ecuatoriana que 

a más de lo antes mencionado le traerá grandes ventajas que les garantizaran un 

mejor desenvolvimiento en la sociedad haciendo cultura y fortaleciendo la 

identidad nacional. 
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Las autoridades de la Unidad Educativa Militar Nº 11 “Héroes del Cenepa” serán 

las encargadas de ejecutar la realización de este proyecto de investigación. 

Cuadro Nº  25 Administración de la Propuesta 

Elaborado por Miriam Bedón 

 

 

Institución Responsables Actividades Presupuesto Financiamiento 

 

Unidad 

Educativa 

Militar Nº 

11 “Héroes 

del Cenepa 

”  del 

cantón 

mera, 

provincia 

de Pastaza 

 

 

 

Mayor. Darwin 

Cerón y 

Capitán  

Ramiro Alvear 

Rector y 

Vicerrector de 

la U.E.M. 

“Héroes del 

Cenepa”. 

Área de 

Cultura Física. 

Comisión 

Cultural, 

Padres de 

Familia y 

Miriam Bedón 

Investigadora 

 

 

-Organizar y 

ejecutar una  

reunión, para 

tratar, la 

importancia  de 

insertar la 

práctica de la 

danza folclórica 

en la institución. 

-Difundir la 

propuesta de la 

creación del Club 

de Danza  

-Organizar y 

ejecutar un Taller 

para la 

presentación y 

manejo del 

Manual de Danza. 

-Desarrollar el 

90% de los 

contenidos del 

Manual de danza  

-Organizar y 

participar en 

espectáculos 

culturales y 

deportivos 

(Festivales, 

fiestas concursos, 

etc.).dentro y 

fuera del colegio 

y  la localidad. 

-Evaluar Todas 

las actividades 

 

 

Ingresos: 

USD. 1000 

 

Egresos: 

USD. 1000 

 

Gestión de la 

Comunidad 

Educativa: 

Autoridades, 

docentes, 

cadetes y Padres 

de Familia. 
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Previsiòn de la Evaluación 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EVALUACIÓN 

¿Quiénes necesitan evaluar?    Autoridades, Docente de C.F, Comisión 

Cultural, Padres de Familia. 

¿Por qué evaluar?                     Mejorar  las habilidades y destrezas 

físicas, artísticas e intelectuales de los 

estudiantes y por ende su interacción 

social, a través de ritmos populares de 

nuestro país 

¿Para qué evaluar Mejorar  las habilidades y destrezas 

físicas, artísticas e intelectuales de los 

estudiantes. 

¿Qué evaluar? Creación y presentación de 

Coreografías 

¿Quién evalúa?  Investigadora 

¿Cuándo evaluar?  Año Lectivo 2012-2013. Presentaciones 

¿Cómo evaluar?  Mediante la planificación de ritmos 

ecuatorianos y planes de clase teórica y 

práctica. 

¿Con que evaluar?  Encuesta, Hojas de Chequeo, 

Observación Directa. 
Cuadro Nº  26 Evaluación de la Propuesta 

Elaborado por Miriam Bedón 
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ANEXO 1 

 

IMÁGENES DE UNIDAD EDUCATIVA MILITAR Nº 11 “HÉROES DEL 

CENEPA” Y SU AUTORIDAD 

 

RECTOR DE LA U.E.M. “HÉROES DEL CENEPA” 

MAY. DARWIN CERÓN



134 

  

ANEXO 2 

 

 APLICACIÓN DE ENCUESTAS EN LA U.E.M.  

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A III AÑO DE BACHILLERATO 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A II AÑO DE BACHILLERATO
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A II AÑO DE BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LA SR. RECTOR  
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA AL DOCENTE DE CULTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LA SRA. REPRESENTANTE DE LOS  

PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 3 

 

PRESENTACIONES DE DANZA FOLCLÓRICA DE LOS CADETES   
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CADETES DE I AÑO DE BACHILLERATO 

 

 
 

CADETES CON LA COMISIÓN CULTURAL DE U.E.M.  

“HÉROES DEL CENEPA” 
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PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO EN LAS FIESTAS DEL CANTÓN MERA 
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                                                              ANEXO 4 

             UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

                 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Encuesta dirigida a los cadetes del Bachillerato de la U.E.M. Nº 11“Héroes Del Cenepa”  

del cantón Mera,  provincia De Pastaza 

 

OBJETIVO: 

Conocer la opinión de los estudiantes de Unidad Educativa Militar Nº 11  “Héroes del Cenepa” 

Sobre  “La incidencia de la danza folclórica ecuatoriana en la práctica  de la  Educación Física. 

 

1.- ¿Cree Usted que  es importante la práctica de la danza folclórica ecuatoriana en el desarrollo 

intelectual del cadete? 

                                       SI (     )   NO (     ) 

 

2.- ¿En qué grado, considera usted que  la práctica de la danza folclórica ecuatoriana le permitiría 

mejorar su creatividad, espontaneidad y comunicación?  

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

3.- ¿La práctica de la danza folclórica ecuatoriana mejoraría los movimientos expresivos y rítmicos en 

los cadetes? 

                                    SI (     )   NO (     ) 

 

4.- ¿Considera Usted que si los cadetes practicaran   la danza folclórica ecuatoriana   mejorarían, sus  

movimientos motores y su  relación afectiva con el entorno? 

                                    SI (     )   NO (     ) 

 

5.- ¿En qué nivel cree  usted que se fortalecerán los sentimientos patrios a través de la práctica de la  

danza folclórica ecuatoriana? 

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

6.- ¿Cree usted que la práctica de la Educación  Física  le permite desarrollarse en el campo  

intelectual y psicomotriz? 

              SI (     )   NO (     ) 

 

 7.- ¿Cree usted que la Educación Física y su práctica permite a los cadetes la exploración, 

experimentación  y sensibilización en otras áreas del conocimiento? 

SI (     )   NO (     ) 

 

8.- ¿En qué nivel, estima usted que los diferentes fundamentos  y técnicas aprendidos en la  Educación 

Física le permiten al cadete  participar y disfrutar de otras actividades físicas  recreativas  y 

deportivas?  

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

9.- ¿Se logrará mejorar el control y equilibrio físico y mental mediante la práctica de la Educación 

Física? 

SI (     )   NO (     ) 

 

10.- ¿En qué nivel cree usted, que  la práctica de  la Educación  Física  contribuye en la educación en 

valores, en la construcción de la identidad personal, nacional y adquisición de autonomía? 

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                    

                   FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

                 CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 
Encuesta dirigida al docente de Cultura Física del Bachillerato de la U.E.M. Nº 11 

“Héroes Del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza  

 

OBJETIVO: 

Conocer la opinión del docente del Cultura Física sobre la danza folclórica ecuatoriana y su incidencia 

en la práctica de la Educación Física en los cadetes  de la U.E.M. Nº 11  “Héroes del Cenepa” 

 

1.- ¿Cree Usted que  es importante la práctica de la danza folclórica ecuatoriana en el desarrollo 

intelectual de los cadetes?   SI (     )   NO (     ) 

 

2.- ¿En qué nivel, considera usted que la práctica de  la danza folclórica ecuatoriana les  permitiría a 

los cadetes mejorar su creatividad, espontaneidad y comunicación?  

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

3.- ¿La práctica de la danza folclórica ecuatoriana mejoraría los movimientos expresivos y rítmicos en 

los cadetes?                       SI (     )   NO (     ) 

 

4.- ¿Considera Usted que si los cadetes practicaran   la danza folclórica ecuatoriana   mejorarían, sus  

movimientos motores y su  relación afectiva con el entorno? 

                                    SI (     )   NO (     ) 

 

5.- ¿En qué nivel cree  usted como docente, que se fortalecerán los sentimientos patrios de los cadetes, 

a través de la práctica de la danza folclórica ecuatoriana? 

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

6.- ¿Cree usted que la práctica de la Educación  Física  les permite a los cadetes  desarrollarse en el 

campo  intelectual y psicomotriz? 

              SI (     )   NO (     ) 

 

7.- ¿Cree usted que la Educación Física y su práctica permite a los cadetes la exploración, 

experimentación  y sensibilización en otras áreas del conocimiento? 

SI (     )   NO (     ) 

 

8.- ¿En qué nivel, estima usted como docente, que los diferentes fundamentos  y técnicas aprendidas 

en la  Educación Física le permiten al cadete  participar y disfrutar de otras actividades físicas  

recreativas  y deportivas?  

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

9.- ¿Se logrará mejorar el control y equilibrio físico y mental de los cadetes,  mediante la práctica de la 

Educación Física? 

SI (     )   NO (     ) 

 

10.- ¿En qué nivel cree usted, que  la práctica de  la Educación  Física  contribuye en la educación en 

valores, en la construcción de la identidad personal, nacional y adquisición de autonomía? 

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )        NIVEL BAJO (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FA               FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

                    CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 

Encuesta dirigida a representantes de Padres de Familia del Bachillerato de la  

U.E.M. Nº 11“Héroes Del Cenepa” del cantón Mera, provincia de Pastaza  
 

OBJETIVO:  

Conocer la opinión de los representantes de los Padres de familia de los cadetes del Bachillerato, 

sobre: La danza folclórica ecuatoriana y su incidencia en la práctica de la Educación Física en los 

cadetes  del Comil Nº 11  “Héroes del Cenepa” 

 

1.- ¿Cree Usted que  es importante la práctica de la danza folclórica ecuatoriana en el desarrollo 

intelectual de su hijo(a)?     SI (     )   NO (     ) 

 

2.- ¿En qué nivel, considera usted que la práctica de  la danza folclórica ecuatoriana le  permitiría a su 

hijo(a), mejorar su creatividad, espontaneidad y comunicación?  

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

3.- ¿La práctica de la danza folclórica ecuatoriana mejoraría los movimientos expresivos y rítmicos en 

los cadetes?                     SI (     )   NO (     ) 

 

4.- ¿Considera Usted que si los cadetes practicaran   la danza folclórica ecuatoriana   mejorarían, sus  

movimientos motores y su  relación afectiva con el entorno? 

                                    SI (     )   NO (     ) 

 

5.- ¿En qué nivel cree  usted como padre y/o madre de familia, que se fortalecerán los sentimientos 

patrios de su hijo(a), a través de la práctica de la  danza folclórica ecuatoriana? 

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

6.- ¿Cree usted que la práctica de la Educación  Física  les permite a los cadetes  desarrollarse en el 

campo  intelectual y psicomotriz? 

              SI (     )   NO (     ) 

 

 7.- ¿Cree usted que la Educación Física y su práctica permite a su hijo(a) la exploración, 

experimentación  y sensibilización en otras áreas del conocimiento? 

SI (     )   NO (     ) 

 

8.- ¿En qué nivel, estima usted como padre y/o madre de familia, que los diferentes fundamentos  y 

técnicas aprendidos en la  Educación Física le permiten a su hijo(a),  participar y disfrutar de otras 

actividades físicas  recreativas  y deportivas?  

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

9.- ¿Se logrará mejorar el control y equilibrio físico y mental de su hijo8a),  mediante la práctica de la 

Educación Física? 

SI (     )   NO (     ) 

 

10.- ¿En qué nivel cree usted, que  la práctica de  la Educación  Física de su hijo(a), contribuye en la 

educación en valores, en la construcción de la identidad personal, nacional y adquisición de 

autonomía? 

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )         NIVEL BAJO (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                        UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

                   FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

                    CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 
Encuesta dirigida a las autoridades  de la U.E.M. Nº 11“Héroes Del Cenepa”  

del cantón Mera, provincia de Pastaza  

 

OBJETIVO:  

Conocer la opinión de las autoridades de la U.E.M. Nº 11 “Héroes del Cenepa”, sobre: La danza 

folclórica ecuatoriana y su incidencia en la práctica de la Educación Física en los cadetes del 

Bachillerato de la institución. 

 

1.- ¿Cree Usted como autoridad que  es importante la práctica de la danza folclórica ecuatoriana en el 

desarrollo intelectual de los cadetes?       SI (     )   NO (     ) 

 

2.- ¿En qué nivel, considera usted que  la práctica de la danza folclórica ecuatoriana le  permitiría a los 

cadetes, mejorar su creatividad, espontaneidad y comunicación?  

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

3.- ¿La práctica de la danza folclórica ecuatoriana mejoraría los movimientos expresivos y rítmicos en 

los cadetes?              SI (     )   NO (     ) 

 

4.- ¿Considera Usted que si los cadetes practicaran   la danza folclórica ecuatoriana   mejorarían, sus  

movimientos motores y su  relación afectiva con el entorno? 

                                    SI (     )   NO (     ) 

 

5.- ¿En su calidad de autoridades, qué nivel cree  usted, se fortalecerán los sentimientos patrios de los 

cadetes, a través de la  práctica danza folclórica ecuatoriana? 

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

6.- ¿Cree usted que la práctica de la Educación  Física  les permite a los cadetes  desarrollarse en el 

campo  intelectual y psicomotriz?     SI (     )   NO (     ) 

 

 7.- ¿Cree usted que la Educación Física y su práctica permite a los cadetes, la exploración, 

experimentación  y sensibilización en otras áreas del conocimiento? 

SI (     )   NO (     ) 

 

8.- ¿En qué nivel, estima usted que los diferentes fundamentos  y técnicas aprendidos en la  Educación 

Física les permiten a los cadetes participar y disfrutar de otras actividades físicas  recreativas  y 

deportivas?  

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

9.- ¿Cómo autoridad del plantel educativo, cree usted que se logrará mejorar el control y equilibrio 

físico y mental de los cadetes,  mediante la práctica de la Educación Física? 

SI (     )   NO (     ) 

 

10.- ¿En qué nivel considera, que  la práctica de  la Educación  Física en los cadetes, contribuye en la 

educación en valores, en la construcción de la identidad personal, nacional y adquisición de 

autonomía? 

   NIVEL ALTO (     )      NIVEL MEDIO (     )                    NIVEL BAJO (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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