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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Danza folclórica como actividad física permite trabajar el cuerpo de una 

manera diferente a la que  el deporte lo realiza, puesto que al utilizar la música y 

el movimiento corporal permite comunicarse con los demás  a través del ritmo y 

la gesticulación. Los movimientos motores artísticos adecuados en los niños 

llevaran a que valoren su propio cuerpo y además estarán presentes los valores  

culturales, que con el trabajo diario lograran rescatar, preservar, respetar y 

difundir las tradiciones y las costumbres de los pueblos latinoamericanos. De esta 

manera los niños de esta institución educativa estarán involucrados en una 

verdadera educación integral basada no solo en el aspecto cognitivo sino también 

él en axiológico y obtener una mejor calidad de vida. 
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Danza Folclórica, Actividad Física, Movimiento Corporal, Ritmo, Gesticulación, 

Movimientos motores, Valores Culturales, Tradiciones, Costumbres, Cognitivo. 
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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

Se detalla el problema, planteamiento, justificación y objetivos que se pretenden 

alcanzar con esta investigación.  

 

CAPÍTULO II 

Se desarrolla el marco teórico, los antecedentes investigativos, fundamentación, 

categorías fundamentales e hipótesis como referentes conceptuales que 

fundamentan la investigación la danza folclórica latinoamericana y su influencia 

en los valores culturales de los niños de quinto, sexto y séptimo año de educación 

general básica Delia Velasco Ibarra del barrio la merced cantón Pujilí provincia de 

Cotopaxi. 

CAPÍTULO III 

Se desarrolla la metodología, enfoque, modalidad, tipos de investigación, 

población y muestra, operacionalización, recolección, procesamiento y análisis de 

datos investigados. 

 

CAPÍTULO IV 

Se desarrolla el análisis e interpretación de resultados, encuestas mediante 

gráficos y cuadros de datos obtenidos en el trabajo investigativo mediante la 

utilización de técnicas e instrumentos adecuados para el efecto.  

 

CAPÍTULO V 

Se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de la actividad física y su 

incidencia en el proceso psicomotriz de los niños. 

 

CAPÍTULO VI 

Se detalla la propuesta, datos informativos, antecedentes, justificación, objetivos, 

factibilidad, fundamentación, modelo metodológico, modelo operativo, 

administración, plan de monitoreo y evaluación para solucionar el problema. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1.- EL TEMA 

 

“LA DANZA FOLCLORICA LATINOAMERICANA Y SU INFLUENCIA EN 

LOS VALORES CULTURALES DE LOS NIÑOS DE QUINTO, SEXTO Y 

SEPTIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DELIA VELASCO 

IBARRA DEL BARRIO LA MERCED CANTON PUJILI PROVINCIA DE 

COTOPAXI”  

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1.-CONTEXTUALIZACIÓN: 

Dentro de la historia del Ecuador que es la cuna de grandes expositores de la 

danza y el folclor a nivel nacional e internacional, sin embargo en la mayoría de 

los casos ha sido producto de acciones pedagógicas aisladas o por voluntad 

propias; La danza folclórica Latinoamericana revela los diferentes caracteres, 

tradiciones y trajes distintivos de una nación, además es una experiencia cultural 

que entretiene y alegra. 

 

Como en todos los sectores sociales sean culturales, religiosos, políticos o 

económicos nos encontramos como 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 grupos sociales dentro del factor general 

sino del individuo para aportar al engrandecimiento de cada hito de desarrollo. 

Según Isabel Aretz 
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“La cultura folclórica es cultura producida por los pueblos, al margen de la 

cultura oficial, y basada en remanentes prehispanonicos en particular o europeos, 

africanos, etc., aportados por conquistadores, esclavos e inmigrantes. En 

consecuencia es una cultura posthispanica” su  definición encontramos que: “La 

palabra original corresponde a Folklore, fue creada por el arqueólogo Williams 

John Thomas, quien la propuso a la revista inglesa Athenaeum en 1846 escribimos 

folclor de acuerdo a la ortografía original para poder referirnos separadamente al 

Folk, el pueblo que usufructúa del Lore o saber tradicional; y para referirnos al 

Lore, el saber propio del Folk, es decir, del pueblo que pertenece al mundo 

civilizado y posee cultura oral tradicional” 

Isabel Aretz Cuadernos Inidef instituto interamericano de etnomusicología y 

folclor Conac-Caracas 1077 

 

En consecuencia el folklore 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. 

 

En la Provincia de Cotopaxi la danza es la expresión más insigne del hombre en la 

que el lenguaje corporal manifiesta los sentimientos, sensaciones, vivencias,  ideas 

y pensamientos que se expresan en formas de rituales, danzas y Juegos. Estas 

expresiones representan buena parte de las costumbres, creencias y situaciones de 

la vida cotidiana de los pueblos. Es decir, con la danza los estudiantes no solo 

aprenden a bailar y a expresarse, también se apropiaran de conocimientos del 

folclore, siempre y cuando la danza a estudiar sea la folclórica latinoamericana. 

Además de este aspecto cultural y casi mágico, la danza es una de las disciplinas, 

dentro de la enseñanza en la Educación Primaria como Secundaria. La expresión 

corporal, el movimiento, la coordinación, etc. son actividades que forman un pilar 

dentro de la metodología de la enseñanza. Las danzas se aprenden en cualquier 
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nivel educativo, no es necesario ningún conocimiento musical previo para danzar 

ni ningún instrumento musical, solo el propio cuerpo.  

En el Centro de Educación Básica Delia Velasco Ibarra la danza es fundamental 

para el desarrollo de capacidades musicales, artísticas, creativas y emocionales de 

alumnos de cualquier edad. Al llevarla al aula contribuye a desarrollar las 

competencias básicas de la siguiente manera: Incorpora formas de 

comportamiento que capacitan a los alumnos para convivir en una sociedad cada 

vez más plural, cooperar y afrontar conflictos, poniéndose en el lugar de otro, 

aceptando y disfrutando de las diferencias.  

Esto es fundamental para trabajar la competencia social y ciudadana. En cuanto a 

la competencia cultural y artística ni que decir, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. A través de ellas se trabaja la perseverancia, autoestima, 

creatividad, autocrítica o control personal, habilidades relacionadas con la 

competencia en autonomía e iniciativa personal, se propende al desarrollo integral 

del niño, teniendo como base el modelo educativo ecuatoriano, cuyo eje central es 

el desarrollo de destrezas en el educando y  formarlo en valores reconociendo al 

país como multiétnico y pluricultural para que de esta manera se respeten las 

diferencias individuales de cada persona. 

 

 

.
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1.2.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Gráfico 1 

Elaborado por: Luz Norma Caisa 
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1.2.2.- ANÁLISIS CRÍTICO 

La Actividad física no solo se fundamenta en el ejercicio físico o el entrenamiento 

de un deporte determinado, sino que va más allá, en el niño se debe trabajar otras 

capacidades fundamentales, como son las artísticas, pero cuando existen 

profesionales  con limitado conocimiento de la Danza Folclórica latinoamericana 

lo que se lograra en los niños el desconocimiento de la cultura latinoamericana y 

por ende el desconocimiento de las tradiciones de los países vecinos que rodean a 

nuestro Ecuador  

 

Al no motivar en los niños el rescate de los valores Culturales o a su vez 

olvidarlos, se provocara la incursión de   costumbres y hábitos de vida negativos y 

con el pasar del tiempo se ha ido observando que existe una des valoración por la 

cultura latinoamericana y esto ha influido  en nuestros niños y jóvenes los ritmos 

extranjeros, vestimentas  y peinados extravagantes, y se está perdiendo la cultura 

que  nos caracteriza como latinoamericano que somos.  

 

 

Dentro de la Educación podemos tener niños sumisos, callados y con baja 

autoestima esto conlleva a tener dificultades de creatividad y espontaneidad, pues 

como todo ser humano, los niños necesitan expresar sus ideas de una u otra forma, 

en el caso de la infancia la creatividad nos señala una manera de expresar los 

sentimientos o lo que piensa, sino que además es un mecanismo para conocer el 

mundo que nos rodea.  

 

1.2.3.-PROGNOSIS 

 

La danza Folclórica latinoamericana  tiene una estrecha relación con el entorno 

social en la que se desenvuelven los niños, motivo por el cual si no iniciamos 

desde ya a crear una actividad  que vaya en busca del rescate de los valores 

tradicionales de nuestros pueblos que han estado desapareciendo paulatinamente 

con el pasar del tiempo, en un futuro nos veremos abocados en el 

desaparecimiento de nuestras culturas y tradiciones. 
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Por lo expuesto de no trabajar en una investigación para dar solución al problema 

planteado en el Centro de Educación Básica Delia Velasco Ibarra las expresiones 

Culturales se perderán, los alumnos se dedican a otras actividades 

extracurriculares sin beneficio  lo que hacen es que los niños se olviden de sus 

raíces, porque pueblos que olvidan sus Costumbres y Tradiciones, pierden la 

conciencia de su destino. 

 

1.2.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la danza folclórica latinoamericana en los valores culturales 

en los niños del  Centro de Educación Básica Delia Velasco Ibarra? 

 

1.2.5.- PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

 ¿Qué actividades deben realizarse para desarrollar el interés de los niños 

en práctica la Danza Folklórica latinoamericana? 

 

 ¿Es importante desarrollar los valores culturales  en los niños? 

 

 ¿Se debería diseñar una Propuesta innovadora para solucionar el problema 

planteado? 

 

1.2.6.- DELIMITACIÓN: 

 

DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS 

 

CAMPO: Artístico-Educativo. 

ÁREA: Cultura Física. 

ASPECTO: Danza Folclórica latinoamericana. 
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DELIMITACIÓN ESPACIAL: Este trabajo de  investigación se desarrollará  en la 

Escuela de educación general básica Delia Velasco Ibarra del barrio la merced del 

Cantón Pujilí provincia de Cotopaxi. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Este problema va a ser estudiado en el año 

lectivo 2.012 – 2.013. 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: 

 

Docentes de la Escuela de Educación General Básica Delia Velasco Ibarra  

Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica Delia Velasco Ibarra  

 

 

1.3.-  JUSTIFICACIÓN: 

 

Las tradiciones y costumbres son el conjunto de respuestas culturales que  han 

conservado las sociedades de un lugar para satisfacer las necesidades físicas y 

espirituales del hombre, generalmente éstas respuestas han sido transmitidas de 

generación en generación en forma original, oral y empírica que han logrado 

sustentar diferentes manifestaciones de vida y contacto con otras culturas cercanas 

y otras totalmente alejadas en tiempo y espacio 

Debido a este argumento existe un gran interés y un sinnúmero de razones que 

motivan a efectuar esta propuesta que la danza folclórica como actividad física en 

el departamento de cultura física de la Universidad Técnica de Ambato sea la 

principal causa el desconocimiento y falta de información  existente en los 

estudiantes del nivel superior por tal razón la elaboración de esta propuesta  

ayudaría a su mejor entendimiento y así valorar su entorno, siendo los 

beneficiarios directos los mismos estudiantes porque conocerían en forma 

detallada y técnica la importancia de la danza folclórica como parte de la 

educación integrala danza folclórica latinoamericana revela los diferentes 

caracteres, tradiciones y trajes distintivos de una nación, además es una 

experiencia cultural que entretiene y alegra, es importante por tener aspectos 
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TEÓRICO PRÁCTICO porque para esto el cuerpo se convertirá en el principal 

instrumento de trabajo para la clase; se implementarán la expresión corporal y el 

juego como primera estrategia, desarrollando múltiples juegos de imitación de 

roles, objetos, elementos de la naturaleza y talleres para desarrollar temas más 

complejos como la duda, el amor, el odio, la belleza y lo sublime. 

La práctica de la Danza Folclórica es muy importante como actividad física es un 

hecho social inmerso en una red de multideterminaciones históricas, económicas, 

políticas, ideológicas, ontológicas y culturales, con esta práctica permite crear un 

clima psicológico óptimo  para  administrar el trabajo realizado, utilizando los 

sentimientos y emociones a través del movimiento corporal,  en los momentos 

duros y críticos en la adquisición del conocimiento. 

Por todo el argumento expuesto a este trabajo investigativo es FACTIBLE 

porque se tiene el apoyo económico y logístico para busca potenciar la dimensión 

corporal de los niños, ya que por medio de esto, ellos podrán comunicarse con su 

cuerpo, además aprenderán a manejar su cuerpo como un instrumento, no solo de 

comunicación sino también, de arte, de trabajo, de estudio, de afectividad, en fin 

la danza será un medio que ayudara a los niños a desarrollarse de forma integral. 

 

Por lo expuesto, con la práctica de la Danza Folclórica latinoamericana en la 

escuela de Educación General Básica los BENEFICIARIOS directos serán los 

niños, en todos los ámbitos de la educación tanto artísticos como en el desarrollo 

de valores, así también en la parte psíquico – social - afectiva 

 

1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diagnosticar la Danza Folclórica latinoamericana si influye en el 

desarrollo de los valores culturales  en los niños de Quinto, Sexto y  
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Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela Delia Velasco 

Ibarra del Cantón Pujilí 

 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Orientar  actividades que  deben realizarse para desarrollar el interés de los 

niños en la práctica de la Danza Folclórica Latinoamericana. 

 

 Analizar la importancia del desarrollo de los valores culturales en los niños 

 

 Diseñar una guía didáctica pedagógica  con ritmos tradicionales de los 

países latinoamericanos, para conocer y valorar sus costumbres y 

tradiciones a través de la danza folclórica. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

Al visitar las diferentes Universidades de la ciudad de Ambato y de la provincia 

de Cotopaxi se ha encontrado trabajos investigativos sobre la Danza Folclórica  lo 

que servirán para afianzar la investigación, a continuación mencionaré algunas 

conclusiones a las que han llegado los investigadores. 

Autor: Walter Aguilar Magister en Docencia Universitaria y Administración 

Educativa de la Universidad Indoamérica (período Septiembre 2010 – Febrero 

2011) en su tesis “La Práctica de la Danza Folclórica en el desarrollo de valores 

culturales de los estudiantes del departamento de Cultura Física de la Universidad 

Técnica de Ambato  en el período Septiembre 2010 – Febrero 2011” en sus 

conclusiones dice: 

 

 Se determina la no aplicación de la Práctica de la Danza Folclórica de los 

estudiantes del departamento de Cultura Física de la Universidad Técnica de 

Ambato, abarcaría una serie de falencias y desaciertos en el proceso de 

aprendizaje, considerando que la misma no admite improvisación, por eso se 

hace necesario considerar ésta forma activa de asimilación de aprendizaje a 

través de la actividad física y la Cultura Popular. 

 

 Falta de alternativas para mejorar el desarrollo de la práctica de valores 

culturales que no se han impartido en los estudiantes del Departamento de 

Cultura Física de la Universidad Técnica de Ambato, la concientización por 

parte de los estudiantes se verán afectados con los resultados obtenidos 
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 cuando ésta propuesta sea difundida y socializada con quienes hacen el 

departamento de Cultura Física. 

 

 Existe la necesidad de elaborar una alternativa de propuesta innovadora que 

contribuya a solucionar el problema planteado de los estudiantes para la 

construcción autónoma de los aprendizajes significativos a través de la 

Danza Folclórica, por lo tanto la alternativa para solucionar esta 

problemática ha sido la respuesta planteada a las interrogantes aplicadas 

tanto a estudiantes como a docentes por lo que se sugiere dar solución 

pronta  a esta investigación desarrollada. 

 

 

Mayra Álvarez de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en su tesis “determinar la 

importancia que tiene el rescate de las danzas autóctonas de Cotopaxi, para 

incentivar a los pequeños a valorar nuestra cultura” en sus conclusiones dice: 

 

 Al realizar esta investigación  se puede finalizar que  el nivel de 

conocimiento de las danzas por parte de los niños no es total puesto que son 

pocos  los que inculcan y valoran nuestras tradiciones,  dando mayor 

preferencia lo que es los ritmos internacionales.  

 Se puede también concluir que los padres de familia si tienen gran interés 

que sus hijos aprendan a bailar estos ritmos folclóricos ya que por medio de 

ellos se va a rescatar nuestra identidad cultural. 

 La práctica de estos bailes ayudara al desarrollo motriz, intelectual, 

cognitivo, y corporal del niño, ya que  en el aprender a bailar, van a sentirse 

seguros de lo que hacen ya que a esta edad ellos desarrollan todas estas 

características. 
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2.2.- FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La educación es la práctica de la filosofía, la que tiene 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 (Dewey 1969) 

 

La práctica de la danza folclórica en los niños  desde el punto de vista moral, va a 

predominar en la conducta y en desarrollo del hombre mejorando la vida 

individual y social. Dicha tendencia se impone al hombre con carácter habitúales 

y permanente, para que vaya aprendiendo a calificar sus propias acciones, estas 

aptitudes constituyen el llamado sentido moral de los individuos 

Los principales objetivos de la educación con su paradigma critico propositivo 

con enfoque constructivista  aportar con sus componentes fundamentales la 

promoción del aprendizaje y desarrollo integral de los niños en cada una de sus 

dimensiones, estimulando y fortaleciendo las potencialidades físicas, intelectuales, 

espirituales, sociales, artísticas y comunicativas; en este sentido, se habla  de la 

expresividad corporal como elemento que ayuda a esa formación global en la que 

el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo. 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CAPITULO  1 DE LA LEY DE EDUCACIÓN. 

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

a) Preservar y fortalecer los valores propios del Pueblo Ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial;  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país;  
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c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos;  

 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos 

los recursos del país;  

 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en 

el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación 

social;  
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2.4.-  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Gráfico de inclusión interrelacionados. 

Elaborado por: Luz Norma Caisa 
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Gráfico 3 Constelación de Ideas. 
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Gráfico 4 Constelación de Ideas. 

Elaborado por: Luz Norma Caisa 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La Danza Folclórica Latinoamericana. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  E HISTORIA 

Al concepto de biodiversidad podríamos sumar el concepto de diversidad cultural, 

con una gran cantidad de movimientos artísticos, culturales y musicales en países 

como Cuba, México, Bolivia, Venezuela y Colombia, solo por destacar algunos ya 

que esta diversidad es una cualidad de todos los países en la región. Según 

estudiosos afirman que, una expresión, práctica o pieza debe cumplir con cuatro 

características básicas para poder ser denominada como Folklórica: 

 

 Tradicional: Del griego Trado que significa entregar, se refiere a todo aquello 

que pasa de generación en generación. 

 Típico: Perteneciente a un grupo específico de gente, como una región, un 

pueblo, un país, etc. 

 Empírico: Todo aquello que se aprende por la experiencia directa, por la 

práctica. 

 Vivo o vigente: Esto significa que en el momento en que una de estas 

expresiones deja de practicarse y desaparece, ya deja de ser Folklore y pasa a 

ser parte de la historia y los estudios antropológicos. 

 

Es por esto último, que se hace tan importante y necesario mantener vivas estas 

expresiones populares, ya que si éstas desaparecen, muere nuestro Folklore como 

tal. Aun cuando se conserven registros como fotografía, audio, video o las piezas 

mismas, si la producción artística, gráfica o cultural muere, desaparece su carácter 

folklórico. 
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CATEGORÍAS 

Esta producción cultural se divide en cuatro categorías generales: 

 Folklore musical. 

 Folklore coreográfico. 

 Folklore literario. 

 Folklore demosófico. 

Esta última categoría incluye toda la producción física como vivienda, artesanía, 

medicina, culinaria, artes plásticas y toda la producción gráfica o visual, donde 

podríamos clasificar la gráfica popular, por lo que para todos aquellos interesados 

o involucrados en el campo del diseño y otras disciplinas relacionadas a la 

imagen, es la rama del Folklore más importante y la que en mayor medida 

compete al estudio, enseñanza e investigación dentro de estas áreas. 

 

Existe sin embargo una gran preocupación, debida a que estas expresiones del 

Folklore y la cultura popular estén siendo amenazadas por el proceso actual de 

globalización que ha traído consigo una homogenización artística y cultural del 

mundo especialmente de la cultura occidental, gracias a los avances en 

comunicaciones y tecnología. 

 

La cultura es una necesidad fundamental como lo determina el Artículo 27 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que da el derecho a cada 

individuo de expresar su identidad. Esto incluye el acceso a los medios de 

comunicación a través de los cuales se debe difundir las distintas expresiones 

culturales y la nueva comunidad global deberá generarse sobre unas bases de 

respeto a cada pueblo, sus raíces, sus tradiciones, su historia, etc. 

 

Muchos autores entre ellos el mexicano Néstor García Canclini han emprendido 

esfuerzos desde su trabajo, para el estudio y preservación de las expresiones 

populares en América Latina, frente a los riesgos de un proceso de globalización 
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descontrolada. Canclini ha planteado la existencia de unos núcleos de expresión 

popular, que como reservas o resguardos culturales ayudan a la conservación del 

Folklore y otras manifestaciones de identidad. Son estos núcleos espacios 

geográficos, sociales, culturales, regionales o urbanos, claramente definidos, 

donde se da una especie de aislamiento cultural en oposición a la homogenización 

dada en algunos casos por la globalización. En estos núcleos, de la forma que los 

plantea Canclini, esta oposición se da de una forma no intencional, muy intuitiva, 

como algo natural y espontaneo dentro de una comunidad, donde podemos ver 

que el pueblo se opone y se enfrenta a la globalización con una gran fuerza, sin 

siquiera darse cuenta, sin siquiera proponérselo. 

 

LA DANZA LATINOAMERICANA COMO COMUNICACIÓN 

La Danza Folclórica latinoamericana  facilita la comunicación entre los pueblos 

de América Latina a través de su cultura, música, danza y costumbres. Una 

herramienta que genera un espacio de diálogo amplio y productivo entre artistas, 

entidades culturales, periodistas e investigadores de la cultura Latinoamericana. 

 

Existen movimientos culturales como la cumbia colombiana y panameña, con 

influencia en países como Argentina, México y Perú, la cumbia villera en 

Argentina y otros países del sur, el son cubano, el merengue y la bachata en 

República Dominicana son apenas una muestra de la complejidad cultural de las 

partes centro y sur del continente. En toda América Latina, las distintas carencias, 

limitaciones, condiciones sociales y rasgos comunes a sus países han dado origen 

a una identidad, a unas características definidas que pueden aplicarse a muchas de 

las expresiones populares, que gracias a su carácter folklórico, genera núcleos de 

expresión cultural, que logran mantener una independencia frente a las tendencias 

internacionales, algunos ejemplos de esto son el cartel cinematográfico cubano 

que compensaba su limitación en recursos con ingenio y gran creatividad, el 

muralismo y la gráfica en México y la gráfica urbana popular que hace de las 

calles, espacios de resistencia popular por medio de los avisos comerciales. 
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Así mismo podemos encontrar organizaciones en América Latina donde está 

resistencia se hace de forma totalmente consciente, intencional y decidida, como 

es el trabajo que viene realizando la Casa Latina, desde su creación, en la 

producción de eventos y festivales, colectivos y otros mecanismos creados con el 

firme objetivo de mantener vigentes las distintas expresiones del Folklore y la 

identidad de los pueblos. 

 

Entrar en un estudio o la sola mención de tantos núcleos y movimientos culturales 

que se conservan actualmente en América Latina, nos llevaría en un estudio 

interminable pero si desde la danza o cualquier otra disciplina emprendemos 

acciones individuales o colectivas para el estudio y protección de estas 

expresiones, la suma de todos estos esfuerzos logrará mantener viva nuestra 

identidad, nuestras costumbres y nuestro folklore, en oposición al proceso global 

que los pone en peligro. Todos podemos hacer parte de este proceso, el primer 

paso debe ser el respeto a nuestra identidad y cultura, porque esto es lo que somos 

y al final es lo único que nos queda. 

 

EL  VESTUARIO 

La danza y la y cultura tradicional dependen especialmente de los ancestros que 

formaron nuestras tierras. Hoy vale la pena resaltar una parte importante de 

nuestro folclor, el vestuario. 

 

El vestuario ha sido muy importante para resaltar nuestro patrimonio étnico, social 

y cultural, e incluso económico; ya que según las regiones de cada país que 

conforman Latinoamérica, por ejemplo; el vestuario y la cultura tienen ciertos 

cambios que dependen de nuestra materia prima, del clima, los colonos y de las 

influencias que hayamos tenido de ellos. 

 

A continuación, para recordar un poco de nuestra esencia, compartiremos algunos 

de los trajes típicos de las danzas folclóricas latinoamericanas. 
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Ecuador  

El vestuario de la mujer de la comunidad Salache que celebra la Fiesta del Yamor 

tiene bordados a mano de flores representativas de la región, sus sombreros están 

confeccionados con lana de borrego. Por su parte el hombre viste sombrero, 

poncho tejido a mano y el tradicional Zamarro. 

 

La Fiesta de Yamor: Es una celebración que evoca la cosecha de maíz, en ella hay 

música, danza, artesanías y ritos que evocan los ancestros de la región. 

 

 

 

 

 

 

Bolivia 

Con la danza de la Llamerada “San Andrés” resaltamos un vestuario que evoca los 

antiguos pastores de llamas de Kollasuyo. El hombre viste de pantalón con 

parches en las rodillas y calcetas tejidas de lana de oveja, su camisa de tonos vivos 

es adornada por una faja de muchos colores. En este traje no puede faltar la 

mochila terciada y las alpargatas de caucho. 

 

La mujer por el contrario, no lleva medias, pero si varias faldas de colores sobrios 

que contrastan con una pashmina “aguayo” de colores vivos. Los bailarines llevan 

en sus manos un pañuelo de lana negra. 
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México 

Veracruz es uno de los estados más representativos a nivel mundial por su folclor.  

Su traje típico es el jarocho. En las mujeres un elemento representativo del 

vestuario es el delantal oscuro bordeado con flores, que se pone sobre la falda 

redonda y de gran vuelo. 

 

¿Sabías que en su cabello las bailarinas lucen flores naturales que indican su 

estado civil? Las solteras la llevan al lado izquierdo de su cabeza y las casadas al 

lado contrario. 

 

Los hombres jalochos tienen su atuendo blanco y una pañoleta roja en su cuello 

que es ajustada con una argolla dorada. 
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Argentina 

El atuendo del gaucho es nativo de este país y evoca al campesino-jinete 

característico de las llanuras; es un traje que resalta la ruralidad de esta región. El 

gaucho (hombre), lleva sombrero pequeño, chaleco, pantalón con bolsillos 

laterales que se llevan dentro de las botas y pañuelo alrededor de su cuello. 

La paisana (mujer) lleva una falda larga con enaguas y trenzas como peinado. 

 

 

 

 

 

 

 

Perú 

Las prendas de cada Danza folclórica de Perú rescatan los mantos y túnicas 

precolombinas de sus ancestros a través de atuendos coloridos.  

 

Así es el vestuario de la danza Marinera, donde la mujer lleva un camisón llamado 

Anaco, que sobresale de la falda que llega hasta la  cintura.  El bailarín lleva saco, 

camisa, zapatos y sombrero y en el baile, los dos usan un pañuelo. 

Vestuario de la Danza de la Marinera 
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CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

IDENTIDAD 

 

Todos muchas veces hemos escuchado sobre la pérdida de identidad que estamos 

sufriendo los pueblos andinos; pero que entendemos los ecuatorianos ¿cómo 

identidad cultural? Para muchos la identidad cultural está relacionada a lo que 

somos como país es decir el conjunto de tradiciones, costumbres y valores que nos 

unen como nación y crean un sentimiento de pertenencia y para otros es 

simplemente un montón de cosas que supuestamente son nuestras pero con las que 

no nos identificamos.  

En todo caso de lo que se habla hoy en día es de que la identidad de los 

ecuatorianos está en peligro debido a la globalización y a la cantidad de firmas 

extranjeras que han entrado al país y poco a poco nos han vuelto dependientes de 

sus productos, que si bien es cierto no son indispensables nos hacen la vida más 

cómoda y la final eso es lo que toda persona busca en el día a día. A pesar de que 

nuestra constitución habla sobre la responsabilidad del Estado de proteger y 

fomentar la cultura de las comunidades indígenas y afro ecuatorianas, no es 

mucho lo que pueda hacer pues no se les puede prohibir a los integrantes de 

comunidades indígenas el cambiar de estilo de vida y adoptar nuevas costumbres. 

Por otra parte para perder algo tenemos que tenerlo y la mayoría de ecuatorianos 

somos una mezcla de tradiciones ecuatorianas y extranjeras y muchas veces no 

identificamos cuales son las nacionales, ya que una característica básica de la 

mayoría de ecuatorianos es el deseo de parecerse a algo de a fuera pues no 

amamos lo que tenemos y muchas veces ni siquiera lo respetamos y por ende 

tenemos la idea de que lo que está a fuera de nuestro entorno es lo mejor, ese 

pensamiento es el que también los indígenas poseen y por ello cuando 

experimentan algún contacto con cosas nuevas de pueblos o ciudades se despierta 

en ellos una curiosidad propia del ser humano por descubrir y aprender más; y 

esto no es malo el problema es que como nunca nadie nos enseñó a valorar nuestra 

propia historia muchas veces no tenemos una idea clara de que es en verdad lo que 

hace único y hermoso a esta gran patria llamada Latinoamérica. 
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 La identidad tiene que nacer libremente de cada individuo es muy arrogante 

pensar que podemos decidir por todo un pueblo y definir qué es lo que nos 

pertenece como legado cultural y que tenemos que preservar sin importar lo que 

se tenga que hacer para conseguirlo, si hasta el momento tenemos culturas es 

porque sus miembros así lo han decidido; es decir ha sido por su iniciativa y no 

por lo que personas ajenas a sus comunidades hayan hecho. Y en un futuro, lejano 

espero, en el que ya no veamos con tanta cotidianidad a otavaleños, zuletas, y 

cholas cuencanas con sus trajes tradicionales, siempre quedará algo de toda la 

riqueza cultural que actualmente tenemos, y ojalá que no tengamos que verla casi 

extinta para empezar a valorarla. “Tatiana Mejía” 

 

AXIOLOGIA 

 

Axiología (del griego axios, „lo que es valioso o estimable‟, y logos, „ciencia‟), 

teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los 

valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios 

que permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos 

de tal juicio. (Encarta, 2000) 

Axiología: Parte de la filosofía que se estudia la naturaleza de los valores (lo 

bello, lo bueno, etc.) y su influencia. (Bruguera, pág. 227) 

Axiología o filosofía de los valores de Max Scheler, la consideraba que los 

valores no eran propiedades sino objetos en sí, aunque diferenciados de los 

objetos reales y de los ideales. Dentro de esta concepción el valor se halla fuera 

del espacio y del tiempo. Es por lo tanto, indestructible (Bruguera, pág. 1988) 

Valores morales: son valores de orden práctico, miran las acciones del hombre 

en cuanto proceden de su voluntad y no de la obra que llevan a cabo. Ellos 

determinan el valor de la persona humana.... estos valores son relativos y 

cambiantes. Los valores que son en sí intrínsecos, se hacen instrumentales a través 

de la educación y así pasa a ser extrínsecos o socialmente valorables....., así, el 

valor una vez conseguido, le empuja superarlo....tampoco existe acción humana o 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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educativa donde se pueda frenar el intento de superación hacia metas superiores.... 

toda valor tiene como una de sus características la bipolaridad o anti-valor.  

Cuadro 1 Axiología 

Valor Anti-valor 

Amor Odio 

Procreación Aborto 

Sabiduría Ignorancia 

Equidad Desigualdad 

Justicia Injusticia 

Paz Guerra 

Amistad Envidia 

Libertad Esclavitud 

Reencarnación (vida eterna y 

continuada) 

Muerte (no existe, todo se 

transforma, evoluciona…) 

Equilibrio Desequilibrio 

Orden Desorden 

Bienestar Miseria 

Creencia Religión 

.............etc. .......etc. 

   

 

Fuente Según la investigación realizada en el internet,  ALTAMIRANO, Teófilo 

 

REALIDADES CULTURALES 

“La realidad socio económico de los países andinos, en especial de los países 

como Ecuador, Perú y Bolivia ha motivado que muchos de los pobladores 

nuestros salgan a las grandes ciudades dentro de cada país, como también fuera de 
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ellas; las causas que motivan para la consolidación de este fenómeno son varias 

"existen tres grandes causas a.- Causas socioeconómicas, todo lo relacionado con 

la situación laboral, los salarios, la falta del trabajo en relación al país de origen, y 

las expectativas construidas sobre los países de destino; b.-Causas políticas, que 

tienen directa relación con la inestabilidad o estabilidad de los países tanto de 

origen como de los países de destino y, c.- Causas culturales, que está relacionado 

con los mitos que se construyen de los países de destino, como también de todo la 

concepción que se ha construido alrededor de los países de origen, pudiendo ser 

vistos positiva o negativamente” Según la investigación realizada en el internet, 

ALTAMIRANO, Teófilo, Liderazgo y organización de los peruanos en el 

exterior, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo editorial 2000. 

Los Fenómenos 

Este fenómeno en mayor grado o en menor grado afecta a la identidad cultural de 

los pueblos, que difícilmente podemos tapar bajo pretextos de desarrollo, bajo 

afanes de la búsqueda de más capital económico; aunque en muchos casos 

también se puede ver con ojo positivista a la migración.  

Los Efectos 

Los efectos y las causas que tienen que ver en lo relacionado con la afectividad, 

los cambios que suceden con la organización social y familiar, cambios en el 

sistema de alimentación, vestidos, sus formas de comportarse, las preferencias 

musicales; etc.; estos cambios que naturalmente significan mucho para las culturas 

indígenas en los Andes, que a veces trae consigo cambios radicales ,que afectan 

en la vida colectiva de todo un pueblo; a veces son cambios positivos ,pero 

generalmente inciden también negativamente si juzgamos desde los parámetros 

establecidos culturalmente ,o quizá los cambios sean muy bruscos y nos obligan a 

buscar alternativas no esperadas, que muchas veces no se las encuentra y podemos 

entrar a una fase de vacíos de un lineamiento cultural o en el sin sentido de la vida 

cultural. 
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Organización Social 

Las relaciones de afectividad. En el mundo andino la célula de una organización 

social es la familia, mujeres sin el marido siempre son criticadas o no tienen la 

misma aceptación o el prestigio dentro de una comunidad, lo mismo pasa con 

hombres solos también, siendo así la migración siempre repercute negativamente 

en la cohesión de la familia, en este sentido quizá sea el daño más grande que 

puede causar a propósito de ganar unos dólares más, quizá el trauma de los hijos, 

de las mismas esposas, o del marido jamás lo podamos recuperar, o reiniciar una 

vida normal afectivamente y ser un ejemplo de una vida amorosa para nuestros 

hijos, serán simplemente seres extraños que quizá se mantengan en matrimonio 

solo por el interés económico; en la vida real hay muchas parejas que se separan 

definitivamente, muchos y muchas encuentran otra vez la felicidad en otro 

hombre o en otra mujer y hay casos en donde se comprometen jamás separarse, 

vivir juntos aunque sin los dólares que los separó del otro matrimonio ; muchas 

veces aumentan más este desequilibrio las críticas que surgen de todas las 

personas de la comunidad, le cuentan a sus maridos que la mujer está ya con otro 

hombre, que está por un lado y por otro lado, que sale en las noches, etc., es un 

factor que ayuda a que las parejas llegan a divorciarse, con la nefasta 

consecuencia en especial para los niños.  

 

Practica y Valores Culturales 

Prácticas y valores culturales. Los migrantes influenciados por una educación 

alienante, por el capitalismo, por el individualismo, por los que consideran al 

dinero como único valor, y por la falta de conciencia en relación a su pueblo, son 

fáciles presas de cambios culturales rotundos; en relación a la alimentación ya no 

prefieren los alimentos de su comunidad, por ejemplo sopas de toda variedad, 

tostado, mote, aguas aromáticas, los yuyos y los granos, prefiriendo mayormente 

consumir productos elaborados o comer papas fritas ,jamón, hot dog, con 

ensaladas; etc., o, a lo mucho prefieren comer el arroz, luego café o coca cola. En 

la medicina ya no acuden a donde los taytayachaks, o ya no conocen sobre las 
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hiervas medicinales como su padre o su abuelito las conocía. En relación a la 

música ya no le gusta escuchar la música típica, según ellos, en especial los 

jóvenes es un desvalor escuchar esa música y, deambulan en sus vehículos con un 

volumen alto para que los demás lo identifiquen como recién llegados o como a 

alguien que es de poder económico. En relación a los vestidos ya no quieren poner 

los vestidos de su pueblo indígena, van cambiando por ropa americana, a veces 

hasta con aretes imitando el estilo hipi. Ya no quieren hablar la lengua kichwa, 

muchas veces incluso sabiendo la lengua, manifiestan no saber, o dicen que "solo 

entiende pero no habla", queriendo ocultar su verdadera identidad, del cual está 

sumamente arrepentido; pero en este caso ocurre un fenómeno muy raro, cuando 

estos jóvenes, en especial cuando se reúnen entre ellos ,beben licor, de borrachos 

empiezan a conversar y cantar en kichwa como una muestra de que el recuerdo de 

su identidad está vivo, lastimosamente el camino de la vida los llevó para que se 

sientan de esa forma; contradictoriamente prefieren hablar solo en castellano y 

muchos prefieren también hablar en inglés. 

 

 La Danza, es la habilidad escénica de transportarse rítmicamente haciendo 

el uso prodigioso de técnicas depuradas corporales que han sido finamente 

calibradas por un instructor. 

 Según épocas, países y corrientes del espectáculo, la Danza requiere de la 

total y absoluta dedicación de niños o niñas precoces en su aprendizaje, a 

los cuales se les capacita sobre la cultura de la Danza folklórica. 

 La Habilidad de la danza puede incluir, mímica, música interpretada con 

instrumentos andinos, maquillaje y escenografía apropiados para su 

ejecución. 

1. Flexibilidad 

A danza ayuda a desarrollar la flexibilidad, que es la capacidad de una 

articulación de realizar un movimiento con la mayor amplitud posible.  

2. Equilibrio.  
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Consiste en mover una o varias partes del cuerpo sin perder el centro de gravedad. 

Implica sentir la posición del cuerpo relativa a su entorno y la coordinación de 

movimientos de músculos y articulaciones requeridos para mantener el equilibrio. 

Por ejemplo, al hacer giros se debe sentir que el cuerpo sigue en control y que 

puede ubicarse en el lugar deseado. 

3. Postura básica 

En general, se deben mantener siempre las rodillas ligeramente dobladas sobre los 

pies, con el peso en ambos pies, la pelvis entre neutral a inclinada hacia arriba, el 

tórax abierto y elevado, los hombros hacia atrás y abajo, pero relajados, los brazos 

ligeramente estirados y la espalda recta. Esta postura puede variar en lo que 

concierne a las rodillas, las cuales deberán estirarse para realizar algunos 

movimientos, al igual que los hombros y los brazos. Algunos movimientos se 

pueden hacer con pie plano, otros en media punta o alternando, dependiendo del 

caso. 

2.5.- HIPÓTESIS. 

 

La Danza Folclórica Latinoamericana Influyen en los Valores Culturales en los 

niños de quinto, sexto y séptimo de la Escuela de Educación General Básica Delia 

Velasco Ibarra del Cantón Pujilí 

 

2.6.- SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

 

Variable Independiente: La Danza Folclórica Latinoamericana 

 

Variable Dependiente: Valores Culturales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

La investigación es cuanti-cualitativa. 

 

Es Cuantitativa por cuanto se utilizó procesos matemáticos (valores o datos 

estadísticos), para estos datos que fueron aplicados en  las encuestas  arrojaron 

datos de la investigación. 

 

Es Cualitativa porque se valoró la Danza Folclórica Latinoamericana  y su 

influencia en los valores culturales delos niños de  Quinto, Sexto, y Séptimo año 

de Educación general Básica de la Escuela Delia Velasco Ibarra Cantón Pujilí 

provincia de Cotopaxi. 

 

3.2.- MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1.- INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el lugar de los hechos, donde en base a 

las encuestas que se trabajó con los niños de Quinto, Sexto, y  Séptimo año de 

Educación General Básica de la Escuela Delia Velasco Ibarra Cantón Pujilí 

provincia de Cotopaxi 

3.2.2.- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA, DOCUMENTAL. 

 

El presente trabajo de investigación es Bibliográfica, Documental y Lincográfica, 

debido a que ha permitido revisar, analizar, sintetizar, ampliar, profundizar y 
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comparar diferentes puntos de vista de varios autores, teorías, criterios y temas 

referentes a la Danza Folclórica Latinoamericana y su influencia en los valores 

culturales delos niños de  Quinto, Sexto, y Séptimo año de Educación General 

Básica de la Escuela Delia Velasco Ibarra, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 

 

3.3.- NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1.- HISTÓRICO LÓGICO. 

 Es Histórico y Lógico porque enfoca sistemáticamente causas y efectos las cuales 

permitirán en base al trabajo de investigación presentar alternativas de solución al 

problema planteado. 

Porque narrará los hechos desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. 

 

3.3.2.- ANALÍTICO – SISTEMÁTICO. 

 

Visto el problema nos permitió analizar el contexto de la Danza Folclórica 

Latinoamericana y su Influencia en los Valores Culturales de los niños de  Quinto, 

Sexto, y Séptimo año de Educación General Básica de la Escuela Delia Velasco 

Ibarra Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 

 

3.3.3.- EXPLORATORIO. 

 

Este método permite conocer más sobre la Danza Folclórica  y su Influencia en  

los Valores Culturales de los niños de Quinto, Sexto, y Séptimo año de Educación 

General Básica de la Escuela Delia Velasco Ibarra Cantón Pujilí, Provincia de 

Cotopaxi. 

Las  soluciones que se planteen serán debido a las causas que surgen del problema 

y presenta los lineamientos de la alternativa de solución que surtan efectos, que 

corroboren a solucionar el problema. 
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3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Tomados en consideración: Docentes, Padres de Familia y niños de la Escuela 

Delia Velasco Ibarra Cantón Pujilí provincia de Cotopaxi 

POBLACIÓN 

 
No 

AUTORIDADES Y 

DOCENTES 

 

4 

PADRES DE FAMILIA 

 
60 

NIÑOS 

 
60 

TOTAL 

 
124 

 

Cuadro 2 

Elaborado por: Luz Norma Caisa 

 

 

Al tener un universo de investigación reducido, el trabajo de recolección de 

información mediante las encuestas se efectuó  con toda la población. 
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3.5.- Operacionalización de las Variables. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

La práctica de la Danza 

Folclórica 

Latinoamericana se 

relaciona con la actividad 

Física por cuanto con sus 

beneficios mejora la 

Postura Corporal y se 

desarrolla Valores 

Culturales, Ancestrales y 

Artísticos, manteniendo 

una relación afectiva y 

desarrollándose en el 

entorno social. 

 

- Actividad Física. 

 

 

 

-Mejora postura 

corporal 

 

 

-Valores Artísticos  

 

-Relación Afectiva. 

 

-Entorno social 

- Movimientos Motores. 

- Desarrollo de Capacidades 

Físicas. 

- Postura Anatómica. 

- Actitud. 

- Creatividad. 

- Espontaneidad. 

-Relaciones Afectivas. 

-Comportamiento. Calidad de 

Vida 

¿Cree usted que la práctica de la Danza   

mejora los movimientos motores y desarrolla las 

Capacidades Físicas? 

 

¿Piensa usted que con la Danza folclórica 

latinoamericana el estudiante podrá mejorar sus 

postura corporal? 

¿Cree usted que con La Danza Folclórica 

latinoamericana se rescatará valores Artísticos en 

los niños? 

¿A través de la Danza Folclórica 

latinoamericana se producen relaciones afectivas 

entre los estudiantes? 

¿Es posible que con la Danza Folclórica el 

estudiante pueda tener una mejor calidad de vida? 

 

TÉCNICA  

Encuesta  

INSTRUMENTO 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 Fuente Marco Teórico 

Elaborado por: Luz Norma Caisa. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LA DANZA FOLCLÓRICA LATINOAMERICANA. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Los valores culturales 

están formados por el 

compendio de conceptos, 

creencias y actividades 

que le permiten al ser 

humano comunicarse y 

ser competitivo en la 

sociedad donde se 

desenvuelve. 

 

Valores culturales.  

 

 

Creencias. 

 

 

Comunicación del ser 

humano 

 

 

 

 

Ser competitivo 

-Valores religiosos 

-Valores afectivos 

-Valores sociales 

 

-Costumbres 

-Tradiciones 

-Intercambio de sentimientos 

-Opiniones nuevas 

-Intercambio de mensajes 

-Aspirar a un mismo objetivo 

-Capaz de competir 

-Conseguir un bien común 

¿A través de la danza folclórica se conseguirá 

desarrollar los valores religiosos, afectivos y 

sociales? 

 

 ¿Mediante la práctica de la danza folclórica se 

acrecentara las creencias, costumbres y tradiciones? 

 

¿Se lograra mejor comunicación, opiniones y 

sentimientos entre el ser humano mediante la danza 

folclórica? 

¿Los estudiantes del departamento de cultura física 

podrán ser más competitivos, capaces de conseguir 

un mismo objetivo a través de la danza folclórica? 

 

TÉCNICA  

Encuesta  

INSTRUMENTO 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 Fuente Marco Teórico 

Elaborado por: Luz Norma Caisa 

VARIABLE DEPENDIENTE: VALORES CULTURALES 
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3.6.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1.- TÉCNICA 

Para esta investigación se utilizara la técnica de la observación directa porque nos 

permite visualizar los todos los aspectos relacionados con la investigación 

realizada. 

3.6.2.- INSTRUMENTO 

Para esta investigación se utilizara  la encuesta porque permite recopilar datos de 

una población, grande o pequeña, en poco tiempo debido a que los formularios se 

repartan a todos en el mismo momento; además, el encuestado tiene mayor 

libertad para contestar las preguntas y el gasto es menor. 

El instrumento que se aplicará para esta investigación será el cuestionario cerrado, 

ésta facilitara al encuestado la selección de la alternativa o alternativas que a su 

criterio, considere correctas.  

3.7.-PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación. 

2. ¿De qué personas u objetos? 
Estudiantes. 

Padres de Familia. 

Profesores de la Escuela Delia Velasco Ibarra 

3. ¿Sobre qué aspecto? La Danza Folklórica Latinoamericana y su 

influencia en los Valores Culturales.  

4. ¿Quién?    ¿Quiénes? Norma Caisa 

5. ¿A quiénes? 
Niños. 

Padres de Familia. 

Profesores de la escuela Delia Velasco Ibarra 

6. ¿Cuándo? Período Escolar 2012 - 2013 

7. ¿Dónde? Escuela de Educación General Básica Delia 

Velasco Ibarra 

8. ¿Cuántas veces? Tres veces 

9. ¿Qué técnicas de recolección? La encuesta dirigida 

10. ¿Con que? Cuestionario estructurado 

Cuadro 5 

Elaborado por: Luz Norma Caisa 
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3.8.- Procesamiento y Análisis de la Información. 

El procesamiento de la información se realizará de acuerdo al orden establecido 

por los autores, niños, padres de familia, directivos de la escuela Delia Velasco 

Ibarra 

Se tabulará los datos efectuados con la variable y será un cruce de género 

3.8.1.- Plan de Análisis e interpretación de resultados. 

 

El análisis se realizará cuantitativamente, puesto que se elaborará cuadros 

estadísticos que destacará las tendencias fijadas, relaciones fundamentales de 

acuerdo a la pregunta. 
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CAPÍTULO   IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “DELIA 

MARÍA VELASCO IBARRA” 

Pregunta N° 1 ¿Cree Usted que  la práctica de la Danza Folclórica 

Latinoamericana mejora los movimientos motores y desarrolla las capacidades 

físicas?   

Cuadro 6 La Danza Folclórica Latinoamericana, los movimientos motores y las 

capacidades físicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

71 

4 

95% 

5% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Gráfico 5 La Danza Folclórica Latinoamericana, los movimientos motores y las 

capacidades físicas. 

 
 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a setenta y cinco estudiantes, en la pregunta Nº 1 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 71 por el SÍ y, 4 por el NO. 

 

En consecuencia observando el gráfico el 95% de encuestados,  creen que la 

Danza Folclórica Latinoamericana SÍ mejora los movimientos motores y 

desarrolla las capacidades físicas, mientras que el 5% manifiesta que NO. 

95% 

5% 
PREGUNTA Nº 1 

Si No
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Pregunta Nº 2 ¿Piensa usted que con la Danza Folclórica Latinoamericana el 

estudiante podrá mejorar su postura corporal? 

 

Cuadro 7 La Danza Folclórica Latinoamericana y la  postura corporal. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Nunca 

Tal vez 

70 

2 

3 

93% 

3% 

4% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Gráfico 6 La Danza Folclórica Latinoamericana y la  postura corporal. 

 

Elaborado por Luz Norma Caisa. 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a, setenta y cinco estudiantes en la pregunta Nº 2 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 70 por SIEMPRE, 2 por NUNCA y, 3 por 

TAL VEZ. En consecuencia observando el gráfico, el 93% de los niños 

encuestados piensan que con la Danza Folclórica Latinoamericana el estudiante 

podrá mejorar su postura corporal, SIEMPRE, el 3% piensan que NUNCA y, el 

4% que TAL VEZ. 

 

93% 

3% 4% 

PREGUNTA Nº 2 

Siempre Nunca Tal vez
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Pregunta Nº 3  ¿Considera usted que con la Danza Folclórica Latinoamericana se 

rescatarán los valores artísticos en los niños? 

Cuadro 8 La Danza Folclórica Latinoamericana y los valores artísticos de los 

niños. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Nunca 

Tal vez 

68 

0 

7 

91% 

0% 

9% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Gráfico 7 La Danza Folclórica Latinoamericana y los valores artísticos de los 

niños. 

 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a, setenta y cinco estudiantes en la pregunta Nª 3 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 68 por SIEMPRE, 0 por NUNCA y, 7 por 

TAL VEZ. 

En consecuencia observando el gráfico, el 91% de los encuestados  consideran 

que con la Danza Folclórica Latinoamericana SIEMPRE se rescatarán los valores 

artísticos en los niños,   el 0% consideran que NUNCA y, el 9% consideran que 

TAL VEZ. 

91% 

0% 

9% 

PREGUNTA Nº 3 

Siempre Nunca Tal vez
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Pregunta Nº 4.- ¿Cree usted que  a través de la Danza Folclórica Latinoamericana 

se producen relaciones afectivas entre los estudiantes? 

 

Cuadro 9 La Danza Folclórica Latinoamericana las relaciones afectivas entre los 

estudiantes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 

No 

68 

7 

91% 

9% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

 

Gráfico 8 La Danza Folclórica Latinoamericana las relaciones afectivas entre los 

estudiantes. 

 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a, setenta y cinco estudiantes en la pregunta Nº 4 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 68 por SI y, 7 por NO. 

En consecuencia observando el gráfico, el 91% de los encuestados  creen que con 

la Danza Folclórica Latinoamericana SÌ, se producen relaciones afectivas entre los 

estudiantes, mientras el 9% creen que NO. 

 

91% 

9% 

PREGUNTA Nº 4 

Si No
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Pregunta Nº 5  ¿En qué nivel piensa usted que  es posible que con la  Danza 

Folclórica Latinoamericana el estudiante pueda tener una mejor calidad de vida? 

Cuadro 10 La Danza Folclórica Latinoamericana y la calidad de vida del 

estudiante. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel Alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

49 

17 

9 

65% 

23% 

12% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Gráfico 9 La Danza Folclórica Latinoamericana y la calidad de vida del 

estudiante. 

 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a setenta y cinco estudiantes en la pregunta Nº 5, se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 49 por el NIVEL ALTO, 17 por el NIVEL 

MEDIO  y 9 por el NIVEL BAJO. En consecuencia observando el gráfico, el 65% 

de encuestados piensan   que con la  Danza Folclórica Latinoamericana el 

estudiante pueda tener una mejor calidad de vida en un NIVEL ALTO, el 23% en 

un NIVEL MEDIO y, el 12% en un  NIVEL BAJO. 

 

65% 

23% 

12% 

PREGUNTA Nº  5 
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
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Pregunta Nº 6  ¿Considera usted que  a través de los valores culturales se 

mejoran las destrezas y la expresión corporal en los niños? 

Cuadro 11 Los valores, las destrezas y la expresión corporal en los niños. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Nunca 

Tal vez 

67 

2 

6 

89% 

3% 

8% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Gráfico 10 Los valores, las destrezas y la expresión corporal en los niños. 

 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a, setenta y cinco estudiantes en la pregunta Nª 6, se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 67 por SIEMPRE, 2 por NUNCA y, 6 por 

TAL VEZ. 

En consecuencia observando el gráfico, el 89% de los encuestados  consideran 

que a través de los valores culturales SIEMPRE se mejoran las destrezas y la 

expresión corporal en los niños, el 3% consideran que NUNCA y, el 8% 

consideran que TAL VEZ. 

 

89% 

3% 

8% 

PREGUNTA Nº 6 

Siempre Nunca Tal vez
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Pregunta Nº 7 ¿Piensa usted que a través de los valores culturales los niños se 

desarrollaran afectivamente? 

Cuadro 12 Los  valores culturales y el desarrollo afectivo de los niños. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Nunca 

Tal vez 

65 

3 

7 

87% 

4% 

9% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Gráfico 11 Los  valores culturales y el desarrollo afectivo de los niños. 

 

 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a, setenta y cinco estudiantes en la pregunta Nª 7, se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 65 por SIEMPRE, 3 por NUNCA y, 7 por 

TAL VEZ. 

En consecuencia observando el gráfico, el 87% de los encuestados piensan que a 

través de los valores culturales los niños SIEMPRE se desarrollaran 

afectivamente,  el 4% consideran que NUNCA y, el 9% consideran que TAL 

VEZ. 

87% 

4% 

9% 

PREGUNTA Nº  7 

Siempre Nunca Tal vez
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Pregunta Nº 8  ¿Considera usted que  a través de la Danza Folclórica 

Latinoamericana se mejoran los movimientos coordinados en los niños? 

Cuadro 13 La Danza Folclórica Latinoamericana y los movimientos coordinados 

en los niños. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Nunca 

Tal vez 

62 

1 

12 

83% 

1% 

16% 

TOTAL  75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Gráfico 12 La Danza Folclórica Latinoamericana y los movimientos coordinados 

en los niños. 

 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a, setenta y cinco estudiantes en la pregunta Nª 8, se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 62 por SIEMPRE, 1  por NUNCA y, 12 por 

TAL VEZ. 

En consecuencia observando el gráfico, el 83% de los encuestados consideran que  

a través de la Danza Folclórica Latinoamericana SIEMPRE se mejoran los 

movimientos coordinados en los niños, el 1% que  NUNCA y, 16 que  TAL VEZ. 

83% 

1% 
16% 

PREGUNTA Nº 8 

Siempre Nunca Tal vez
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Pregunta Nº 9  ¿Cree usted que a través de la Danza Folclórica Latinoamericana 

se  puede descubrir talentos y futuros artistas en los niños?  

Cuadro 14 La Danza Folclórica Latinoamericana, niños talentos y futuros artistas. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

73 

2 

97% 

3% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Gráfico 13 La Danza Folclórica Latinoamericana, niños talentos y futuros artistas. 

 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta aplicada a setenta y cinco estudiantes, en la pregunta Nº 9 se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 73 por el SÍ y, 2 por el NO. 

En consecuencia observando el gráfico el 97% de encuestados, creen que a través 

de la Danza Folclórica Latinoamericana SÌ se puede descubrir talentos y futuros 

artistas en los niños, mientras que el 3% creen que NO. 

 

97% 

3% 

PREGUNTA Nº  9 

Si No
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

4.3.1. Prueba del Chi-Cuadrado. 

A. Planteamiento de la Hipótesis 

Modelo Lógico 

HO: La Danza Folclórica Latinoamericana NO Influyen en los Valores Culturales 

en los niños de Quinto, Sexto y Séptimo de la escuela de Educación General 

Básica Delia Velasco Ibarra del cantón Pujilí. 

HL: La Danza Folclórica Latinoamericana Influyen en los Valores Culturales en 

los niños de Quinto, Sexto y Séptimo de la Escuela de Educación General Básica 

Delia Velasco Ibarra del Cantón Pujilí. 

B. Selección del nivel de significación. 

Se utilizará el nivel ∞ = 0,05 

Para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados de 

libertad conociendo que el cuadro está formado por 4 filas y 3 columnas. 

gl = (f-1).(c-1) 

gl = (4-1).(3-1) 

gl = 3 x 2 = 6 

 

Entonces con 6gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla el valor  de 12,59. 

  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

Grados 
libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

 

 

= 

12,59 

2

tX
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C. Descripción de la Población. 

Para el cálculo de Ji-cuadrado, se toma la siguiente población: 

POBLACIÓN 

 
No 

AUTORIDADES Y 

DOCENTES 
5 

PADRES DE FAMILIA 35 

NIÑOS 35 

TOTAL 75 

 

D. Especificación de lo Estadístico. 

Modelo Matemático 

 = O = E   

 = O ≠ E 

Modelo Estadístico 

 Fórmula: 

 

 

 

E. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo. 

Entonces con 6gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla de X
2 

el valor  de 12,59: 

Por consiguiente se acepta la hipótesis nula para todo valor de ji cuadrado que se 

encuentre hasta el valor 12,59 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores a 12,59 y se acepta la hipótesis alternativa. 

si:    ≥  12.59. 

0H

1H

 






 


E

EO
X

2
2 )(

1H
2

tX

X
2 = 

Chi o  Ji cuadrado 

∑ = Sumatoria. 

O = Frecuencias 

Observadas. 

E = Frecuencias 

Esperadas 
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 Gráfico 25 Campana de Gauss. 

Elaborado: Luz Norma Caisa 

 

F. Recolección de Datos y cálculo de lo estadístico. 

Para el cálculo de chi cuadrado se tomó cuatro preguntas en forma aleatoria, con 

los siguientes datos: 

PREGUNTA  

CATEGORÍAS 

Sie
mpre 

Nunc
a 

Ta
l vez 

3. ¿Considera usted que con la Danza 

Folclórica Latinoamericana se rescatarán 

los valores artísticos en los niños? 

50 20 5 

6.  ¿Considera usted que  a través de 

los valores culturales se mejoran las 

destrezas y la expresión corporal en los 

niños? 

67 2 6 

7. ¿Piensa usted que a través de los 

valores culturales los niños se desarrollaran 

afectivamente? 

65 3 7 

8. ¿Considera usted que  a través de la 

Danza Folclórica Latinoamericana se 

mejoran los movimientos coordinados en 

los niños? 

62 1 12 
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FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTA  CATEGORÍAS SUB 

TOTAL Siempre Nunca Tal 

vez 

3. ¿Considera usted que con la 

Danza Folclórica Latinoamericana se 

rescatarán los valores artísticos en los 

niños? 

50 20 5 75 

6.  ¿Considera usted que  a través 

de los valores culturales se mejoran las 

destrezas y la expresión corporal en los 

niños? 

67 2 6 75 

7. ¿Piensa usted que a través de 

los valores culturales los niños se 

desarrollaran afectivamente? 

65 3 7 75 

8. ¿Considera usted que  a través 

de la Danza Folclórica 

Latinoamericana se mejoran los 

movimientos coordinados en los 

niños? 

62 1 12 75 

TOTALES 244 26 30 300 

Cuadro Nº 25: Frecuencias Observadas 

 Elaborado por: Luz Norma Caisa 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 
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PREGUNTA  CATEGORÍAS SUB 

TOTAL Siempre Nunca Tal vez 

3. ¿Considera usted que con la 

Danza Folclórica Latinoamericana se 

rescatarán los valores artísticos en los 

niños? 

61,00 6,50 7,50 75 

6.  ¿Considera usted que  a 

través de los valores culturales se 

mejoran las destrezas y la expresión 

corporal en los niños? 

61,00 6,50 7,50 75 

7. ¿Piensa usted que a través de 

los valores culturales los niños se 

desarrollaran afectivamente? 

61,00 6,50 7,50 75 

8. ¿Considera usted que  a 

través de la Danza Folclórica 

Latinoamericana se mejoran los 

movimientos coordinados en los 

niños? 

61,00 6,50 7,50 75 

TOTALES 244 26 30 300 

 Cuadro Nº 26: Frecuencias Observada 

 Elaborado por: Luz Norma Caisa 

 

CÁLCULO DEL JI-CUADRADO 

O E O-E 
(O-

E)2 
(O-

E)2/E 

50 61,00 -11 121,00 1,98 

20 6,50 13,50 182,25 28,04 

5 7,50 -2,5 6,25 0,83 

67 61,00 6 36,00 0,59 

2 6,50 -4,5 20,25 3,12 

6 7,50 -1,5 2,25 0,30 

65 61,00 4 16,00 0,26 

3 6,50 -3,5 12,25 1,88 

7 7,50 -0,5 0,25 0,03 

62 61,00 1 1,00 0,02 

1 6,50 -5,5 30,25 4,65 

12 7,50 4,5 20,25 2,70 

300 300     44,41 

Cuadro Nº 27: Calculo del Chi-Cuadrado 

Elaborado por: Luz Norma Caisa 

4.3.2. Decisión Final 
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Para 6 grados de libertad a un nivel de 0,05 se obtiene en la tabla 12,59 y como el 

valor del ji-cuadrado calculado es 44.41 se encuentra fuera de la región de 

aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa que dice: “La Danza Folclórica Latinoamericana Influyen en los 

Valores Culturales en los niños de Quinto, Sexto y Séptimo de la Escuela de 

Educación General Básica Delia Velasco Ibarra del Cantón Pujilí” 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Los encuestados de la Escuela DELIA VELASCO IBARRA, manifiestan 

que con  la práctica de  la Danza Folclórica Latinoamericana se rescatarán 

los valores artísticos, se podrá mejorar los movimientos motores,  la 

coordinación,  las capacidades  físicas, la postura, su calidad de vida y se 

podrá descubrir el talento artístico en los niños. 

 

 Se determina que los niños de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación 

General Básica de la Escuela DELIA VELASCO IBARRA, a través de los 

valores culturales mejorarán las destrezas, la expresión corporal y, se 

desarrollarán afectivamente. 

 

 Se evidencia que en la escuela  DELIA VELASCO IBARRA, del Barrio 

La Merced, cantón Pujilí provincia de Cotopaxi, no se practica la Danza 

Folclórica Latinoamericana y por  lo tanto  la ausencia de alguna 

alternativa que contribuya a solucionar el problema planteado de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Iniciar la práctica de la Danza Folclórica Latinoamericana, como  una 

propuesta innovadora que contribuya al desarrollo de valores culturales en 

los estudiantes  de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación General 

Básica de la Escuela DELIA VELASCO IBARRA, del Barrio La Merced, 

cantón Pujilí provincia de Cotopaxi. 

 

 Orientar actividades innovadoras lúdicas para mejorar  las destrezas, la 

expresión corporal y afectiva del estudiante frente a la Danza Folclórica 

Latinoamericana y los valores culturales.  

 

 Diseñar una guía metodológica de ritmos folclóricos latinoamericanos para 

contribuir al conocimiento, valoración, práctica, conservación y difusión 

de costumbres y tradiciones latinoamericanas a través de la danza 

folclórica. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO: 

Guía didáctica pedagógica  con ritmos tradicionales de los países 

latinoamericanos, “SENTIMIENTO LATINOAMERICANO”  para conocer y 

valorar sus costumbres y tradiciones a través de la danza folclórica en la Escuela 

DELIA VELASCO IBARRA, del Barrio La Merced, cantón Pujilí provincia de 

Cotopaxi 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución    Escuela “Delia Velasco Ibarra” 

Provincia    Cotopaxi 

Cantón     Pujilí 

Parroquia    Pujilí 

Dirección    Vía a Cusubamba Km 3 

Teléfono    032723216 

Clase de Institución   Fiscal 

Nivel     EGB 

Funcionamiento   Matutino 

Genero de estudiantes   Mixto 

Responsable de la investigación Luz Norma Caisa 

 

6.2  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Considerando los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas a  

estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades  se evidencia la necesidad 

de plantear una propuesta innovadora que contribuya a cumplir las necesidades de 

los estudiantes en cuanto a formas novedosas de mejorar los movimientos 

motores, las destrezas, la coordinación,  las capacidades  físicas, la postura, la 
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expresión corporal, el desarrollo afectivo, el rescate de los valores artísticos  por 

medio de la práctica de la Danza Folclórica Latinoamericana para el desarrollo de 

los valores culturales propendiendo al mismo tiempo el disfrute sano del tiempo 

libre y el desarrollo integral del niño. 

Adicionalmente debo señalar que la práctica de la danza folclórica 

latinoamericana dentro del plantel no ha sido ejecutada como un recurso educativo 

cuyo valor radica en sus múltiples beneficios de expresión, relación, 

comunicación, construcción, etc., en tal virtud no ha  tenido ninguna incidencia en 

la formación en valores artísticos puntualmente hablando, como sabemos en el 

campo educativo en muchos establecimientos se desarrollan actividades 

socioculturales, y es únicamente en ese espacio donde sí se ha hecho danza 

folclórica  pero de manera rápida y superficial, carente de conocimiento y sentido; 

por esta razón es importante generar interés en niñas y niños a participar y vivir 

las experiencias de la Danza Folclórica Latinoamericana como una nueva 

modalidad 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 latinoamericana. 

 

6.3  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Conscientes que los plantes educativos son espacios importantes de creación, y 

difusión cultural, es importante rescatar toda forma de  manifestación folclórica, y 

en especial destacar  la práctica de la Danza  Folclórica Latinoamérica, a través de 

la implementación y funcionamiento de una guía didáctica pedagógica en la 

Escuela Delia Velasco Ibarra, situación que es factible no sólo como recurso 

didáctico valioso en la formación integral del educando sino por el gran potencial 

representará a la hora de desarrollar los valores culturales ya que incide 

positivamente  en el desarrollo artístico -cultural, físico, afectivo e intelectual del 

individuo que la practica y la sociedad donde este arte se cultiva, es por ello los 

docentes  especialmente  los de Educación Física debemos estar preparados para 

desarrollar esta actividad física que permita incrementar el nivel de conocimiento 

y desarrollo de la cultura no solo ecuatoriana sino latinoamericana. 
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Esta propuesta dancística en la escuela antes mencionada en forma organizada, 

objetiva y bien fundamentada en niñas y niños de quinto, sexto y séptimo año se 

convertirá  en una jornada novedosa, no antes experimentada, generando gran 

interés en la comunidad educativa y en su entorno local, por lo que  será acogida 

con agrado ya que será una oportunidad  para crear en el estudiantado valiosos 

hábitos orientados a mejorar su calidad de vida. 

Es evidente que  la práctica de ritmos latinoamericanos, conociendo su origen, 

respetando su significado y difundiendo su valor, traerá positivos resultados a los 

beneficiarios, pues además de propiciar  salud, prevenir enfermedades, alejarles 

de adicciones y, explotar el talento artístico, esta actividad  coreográfica podría 

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

disciplinada y consiente  al mejorar su imagen como institución y convertirse en 

referente  educativo y cultural en el contexto local. 

A lo antes mencionado recalco la importancia que tiene esta propuesta en el 

desarrollo intelectual, motriz, afectivo  y cultural de las y los estudiantes, ya que 

en el desarrollo teórico y práctico de  los contenidos programáticos que este 

instrumento didáctico contiene sobre este  hecho folclórico se  enriquecerá 

gradualmente los conocimientos. En consecuencia por lo expresado se asegura 

que la creación dela guía didáctica pedagógica  con ritmos tradicionales de los 

países latinoamericanos,"SENTIMIENTO LATINOAMERICANO” es una 

propuesta  innovadora 

 

6.4  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una  guía didáctica pedagógica  con ritmos tradicionales de los países 

latinoamericanos, “SENTIMIENTO LATINOAMERICANO”  para conocer y 

valorar sus costumbres y tradiciones a través de la danza folclórica en la Escuela 

Delia Velasco Ibarra, del Barrio La Merced, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 
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6.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Motivar a las y los niños a practicar la danza folclórica latinoamericana para 

mejorar su postura, sus habilidades y destrezas dancísticas y por ende 

desarrollar sus valores culturales. 

 

 Realizar coreografías con los diferentes ritmos folclóricos latinoamericanos y, 

motivar la investigación de los bailes típicos de cada país, orientada al rescate 

de las costumbres y tradiciones del pueblo latinoamericano. 

 

 Difundir la propuesta a nivel de la  institución educativa, de la Parroquia, el 

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 latinoamericana en la institución. 

 

 Solicitar a quien corresponda se autorice la puesta en práctica de la guía 

didáctica pedagógica con los ritmos tradicionales latinoamericanos 

“SENTIMIENTO LATINOAMERICANO” para conocer y valorar sus 

costumbres y tradiciones a través de la danza  en la escuela Delia Velasco 

Ibarra, del Barrio La Merced, cantón Pujilí provincia de Cotopaxi y su 

funcionamiento en la misma. 

6.4.3  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Contribuir con el desarrollo educativo es un deber de todos los ciudadanos, más 

aun si somos maestros, es gratificante   aportar al desarrollo de la educación en el 

cantón Pujilí, parroquia La Merced,  guía didáctica pedagógica  con ritmos 

tradicionales de los países latinoamericanos, “SENTIMIENTO 

LATINOAMERICANO”  para conocer y valorar sus costumbres y tradiciones a 

través de la danza folclórica,  pues se dará a conocer las bondades  físicas, 

intelectuales, afectivas y  culturales  que brindará a las y los niños, a la Educación 
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Física, a la  institución y a la comunidad, hacen que mi propuesta sea  factible 

misma que se basa en algunos criterios. 

Administrativamente y económicamente la presente propuesta, será ejecutada por 

la escuela “Delia Velasco Ibarra” y, los recursos requeridos para su creación y 

funcionamiento no van a demandar de mayor inversión, la mayoría de ellos posee 

el plantel como es el espacio físico adecuado, equipos de amplificación, 

proyector, CD, etc. mientras que otros como el vestuario, algunos accesorios e 

implementos indispensables se financiaran con la gestión de la Comunidad 

Educativa. 

Desde el punto de vistatécnicodebo señalar que los recursos físicos, materiales y 

humanos indispensables para poner en marcha la presente propuesta, si se 

disponen en la misma institución, el recurso humano directamente involucrados 

está capacitado y presto para ejecutar lo determinado en la propuesta. 

Desde el punto de vista pedagógico, la creación y funcionamiento de la guía 

didáctica pedagógica  con ritmos tradicionales de los países latinoamericanos, 

“SENTIMIENTO LATINOAMERICANO”  en la escuela Delia Velasco Ibarra, 

resulta muy favorable  ya que ésta guía es una gran herramienta para los docentes 

que deseen trabajar la expresión corporal, la coordinación, las capacidades 

motoras, las relaciones afectivas y cognitivas por medio de la práctica y 

conocimiento de la cultura latinoamericana a través de su danza, para así 

contribuir al desarrollo de los valores culturales. 

Desde la perspectiva social y cultural, la guía didáctica pedagógica  con ritmos 

tradicionales de los países latinoamericanos, “SENTIMIENTO 

LATINOAMERICANO” constituye una gran oportunidad para descubrir, rescatar 

y promulgar los valores artísticos y culturales que la práctica de la danza  

permitirá  al niño adquirir y consolidar al  enfrentarse a la vida social con mayores 

ventajas y, dando a conocer nuestras tradiciones, fortaleciendo el sentido de 

pertenencia  para establecer quiénes somos y así reconocernos como una conjunto 

de naciones latinoamericanas  con personalidad propia y diferenciada del resto del 

mundo, y  por ende ir logrando cierto liderazgo en la localidad. 
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6.5  FUNDAMENTACIÓN 

6.5.1  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Tomando en cuenta el sinnúmero de información  documental, bibliográfica y 

linkográfica existente y, los indicadores  de la investigación que ayudan a 

trasportar la información recolectada de una realidad a otra,  se determinaran los 

métodos  necesarios y más adecuados para socializar e impartir contenidos 

interesantes de  danza folclórica latinoamericana en lo que será la guía didáctica 

pedagógica  con ritmos tradicionales de los países latinoamericanos, 

“SENTIMIENTO LATINOAMERICANO”  de tal forma que el aprendizaje sea 

muy en lo posible significativo, y a la vez contribuya positivamente en la 

formación integral de las niñas y niños de la institución, seleccionando y 

desarrollando las estrategias y técnicas más idóneas para el eficiente y eficaz 

desarrollo de la propuesta y, así alcanzar los objetivos planteados. 

 

6.5.2  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

La Escuela se enmarca en la perspectiva del Paradigma Crítico Propositivo, y en 

el Modelo Cognitivo – Constructivista Social; corrientes que consideran que la 

Educación es un proceso social de construcción y reconstrucción continúa de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que comprometen la 

formación integral del ser humano. Interrelaciona los saberes, el saber pensar, el 

saber hacer y el saber ser, estableciendo los fundamentos teóricos del proceso de 

aprendizaje, dentro de un marco social interactivo y el desarrollo de 

potencialidades para un cambio de conducta. 

Las corrientes o teorías pedagógicas que se toman en Escuela  Delia Velasco 

Ibarra del cantón Pujilí provincia de Cotopaxi, se basan en los aportes científicos 

y técnicos de, PIAGET, AUSUBEL BRUNER, VIGOSKY entre otros. 

El modelo que adopta este plantel responde a las aspiraciones y  necesidades de la 

institución es por tener algunas características fundamentales: humanista, 

Participativa, Democrática, Interaccionista, Axiológica, Constructivista, Solidaria. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Escuela Delia Velasco Ibarra se dedicara a educar integralmente a la niñez y 

juventud en los niveles de la EGB y entregar a la sociedad hombres y mujeres 

reflexivas, creativas, participativas y productivas; cuyas acciones sean ejemplo de 

respeto a los valores morales enmarcados al desarrollo y progreso de la 

comunidad local y nacional. 

Concienciar a los padres de familia del rol que deben desempeñar en el proceso 

educativo de sus hijos. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 Alcanzar la excelencia educativa en Educación Básica basada en la producción y 

práctica de valores, con infraestructura y tecnología acorde a los avances info 

pedagógicos; con maestros debidamente capacitados. 

Contar con un personal docente comprometidos con la  Misión y Visión de la 

institución. 

Disponer de una infraestructura adecuada con espacios de recreación y el 

funcionamiento de laboratorios de Ciencias naturales, de Computación, e inglés. 

Funcionamiento de proyectos productivos para solventar a los más necesitados. 

Crear talleres de entrenamiento físico y artístico que fomenten la calidad de la 

educación. 

 

6.5.3  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La actual generación tiene la alta responsabilidad de educar a las nuevas 

generaciones con una preparación tal, que garantice su alto desempeño en su 

entorno social, pero sin olvidar el desarrollo y perfección del propio “yo humano”, 

para ello, pensadores, psicólogos, pedagogos, docentes han elaborado su propia  

interpretación del hecho educativo,  muchos autores coinciden en afirmar que  la 

educación  es un  proceso de transmisión de cultura y saberes, un saber que se 

debe poner en práctica para la mantención y desarrollo de la especie. 

Sea cual fuere la concepción que cada persona de al hecho educativo, siempre 

debemos considerando que  todo ser humano  lucha por seguir el  camino  hacia la 

realización y perfección, todo  individuo  conscientemente actúa sobre sí mismo y 
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su entorno, se inspira, es y crea cultura en todo tiempo y lugar; las y los niños no 

son la excepción  el tener acceso a todo tipo de manifestación cultural es un 

derecho inalienable, en este caso la danza folclórica latinoamericana le brinda el 

espacio adecuado para que las y los niños con su cuerpo y mente  en medio de 

ritmos y movimientos le permitan expresar y transmitir sentimientos y emociones, 

estimulando y fortaleciendo así sus potencialidades físicas, intelectuales, artísticas  

y culturales entre otras. 

 

6.6  METODOLÓGICA 

Considerando que el trabajo investigativo busca detectar problemas y brindar 

soluciones, esta propuesta de la guía didáctica pedagógica  con ritmos 

tradicionales de los países latinoamericanos, “SENTIMIENTO 

LATINOAMERICANO”, en la Escuela Delia Velasco Ibarra de La Merced Del 

Cantón Pujilí, para que sea entendida y manejada en forma correcta  

procederemos a detallar sus  contenidos sobre diferentes ubicación geográfica, sus 

costumbres, tradiciones, ritmos y, bailes típicos así como su origen y significado  

de algunos países de Latinoamérica, y al final de cada información cultural de 

cada república, se presenta la estructura coreográfica de cada ritmo y baile propio 

de cada nación; La presente guía didáctica pedagógica de Danza Folklórica 

Latinoamericana nos permite entender la iniciación, desarrollo y promoción de la 

danza folclórica, cultura  y, el folclor de América Latina en algunas de sus 

manifestaciones. 

Las y los niños de la escuela Delia Velasco Ibarra 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 sus ritmos  y, el conocimiento de este  

hecho folklórico. 

En este contexto,  el presente manual pretende que los estudiantes adquieran las 

capacidades para: identificar  los diferentes  movimientos, ritmos y coreografías e 

introducirse en el mundo mágico de la danza, folclor y cultura popular. 
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DESARROLLO  OPERATIVO  DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

PEDAGÓGICA  CON RITMOS TRADICIONALES DE LOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS, “SENTIMIENTO LATINOAMERICANO” 

 

 

DANZA FOLCLÓRICA LATINOAMERICANA 

El folklore o folclore hace referencia a las creencias, prácticas y costumbres que 

son tradicionales de un pueblo o cultura, esto incluye a las artesanías, los relatos, 

la música y los bailes, por ejemplo la danza, por otra parte, es la acción de bailar, 

es decir, la ejecución de movimiento al ritmo de la música. 

 

1. DANZAS FOLCLÓRICAS DE ECUADOR 

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 

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.   
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RITMO DE  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 de 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.  

 Es muy común apreciar en las fiestas de cada ciudad comparsas, que bailan 

este ritmo. 

Al son del San Juanito se exponen lo más hermoso de 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 astro sol por su 

benevolencia para con la creación y el mantenimiento de la vida, eligen a las 

reinas de la comunidad llamadas ÑUSTAS. INTI ÑUSTAS (Reinas del Sol), 

SARA ÑUSTAS (Reinas de maíz),  etc.,  

VESTIMENTA 

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 

http://www.youtube.com/watch?v=-kSQZ716dGQ
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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 Y HOMBRE   

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 anchos 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. 

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 de color 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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SIMBOLOGÍA PARA LA DANZA FOLCLÓRICA LATINOAMERICANA 

X =  HOMBRE 

O =  MUJER 

=  FORMAR CÍRCULO 

 = ENTRADA 

 = SALIDA 

 

  = CRUCES 

   = DIAGONALES 

 

              = GIRO DERECHA 

              = GIRO IZQUIERDA 
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COREOGRAFÍA DE ECUADOR 

 

DANZA: Sanjuanito 

PROCEDENCIA: Norte del país. Imbabura 

TEMA MUSICAL: Tostadito 

NÚMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

 

CUADRO Nº 1 

 

Ingresan en 16T en forma intercalada por el norte, extremos derecho e izquierdo y 

realizan cruces para formar en el centro del escenario una sola fila en 16T. 

 

CUADRO Nº 2 

 

Los hombres giran en 4T alrededor de su compañera de su derecha, para luego 

todos desplazarse hacia arriba en 8T. 
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CUADRO Nº 3 

 

 

 

Una vez formadas dos filas y de frente hacia el centro en 4T van a la línea 

horizontal y en 4T se vuelven al lugar inicial (2 filas horizontales) 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

Los hombres giran alrededor de su pareja 4T y, en 8T las dos parejas de los 

extremos derecha e izquierda se ubican donde indican las flechas en 8T, para 

formar dos columnas. 
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CUADRO Nº 5 

Formadas las columnas los cuatro bailarines del centro de las mismas en 4T se 

desplazan hacia la derecha e izquierda según indican las flechas. 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

Formado un círculo, en 4T  las mujeres bailan hacia el centro, dan media vuelta y 

en 4T regresan a su lugar inicial, lo propio realizan los hombres, para finalmente 

todos con la mirada hacia fuera y tomados de las manos dar vuelta hacia la 

izquierda y derecha manteniendo la forma hasta la salida donde indican las 

flechas. 
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2. DANZAS FOLCLÓRICAS DE BOLIVIA 

 

El folklore boliviano, es uno de los más ricos del continente americano. Existe en 

Bolivia tal cantidad de costumbres, leyendas, ritos, ritmos, danzas, instrumentos y 

tejidos, que ni los mismos bolivianos conocemos tal riqueza en su integridad, 

misma que están siendo conservados desde los abuelos y se podría decir que es 

desde la colonia hasta nuestros días.  

Las tradiciones de los pueblos anteriores a la colonia se mezclaron con las 

tradiciones de los colonizadores españoles para lograr el mestizaje de la 

vestimenta y tradiciones que desde entonces son conservadas por una parte de la 

población y revividas en las festividades folklóricas del país, entre las que 

destacan: · El famoso Carnaval de Oruro,  La Entrada del Gran Poder en la ciudad 

de La Paz,  La Entrada de la Virgen de Urkupiña de la ciudad de Cochabamba, La 

festividad de Los Chutillos en Potosí, donde puede verse un sin número de danzas 

así en la  zona del Oriente (Taquirari, Chovena, Carnaval, Brincau, Machetero, 

Atiko), en la zona de los Valles(Cueca, Wayño, Caporales, Tonada, Chacarera, 

Bailecito, etc.) y en la zona del Altiplano (Saya, Morenada, Diablada, Tinku, 

Cueca, etc.) 

Si nos damos cuenta en el mundo la danza más conocida es la Diablada, la 

Morenada, Caporales, Saya por lo que se expone lo más sobresaliente de ellas. 

 

LA DIABLADA 

La diablada es una danza llamada así por la careta y el traje de diablo que usan los 

bailarines, es una de las danzas más vistosas y originales de Bolivia, estas 

características han hecho que sea muy popular más allá de nuestras fronteras. La 

Diablada es el símbolo del Carnaval de Oruro, fiesta declarada en el 2001 

Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Organización para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

LA MORENADA 

La Morenada es una de las danzas más representativas de la cultura occidental de 

Bolivia, la Morenada o Danza de los Morenos es una danza del altiplano boliviano 
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donde los bailarines se disfrazan como Morenos enmascarados con rasgos 

exagerados 

 Esta importancia sobresale por la difusión del baile y la música en las fiestas 

patronales y cívicas de las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Sucre, Potosí, 

Cochabamba y sus alrededores.  

 

LA SAYA 

Saya etimológicamente significa: trabajo en común bajo el mando de un (a) 

cantante principal. Está compuesta de música, danza, poesía y ritmo donde se 

utiliza bastante la metáfora y la sátira, tocando temas de la esclavitud y de la 

situación actual. 

 

EL TINKU  

Tinku es el nombre de las peleas rituales en las que se encuentran dos bandos 

opuestos, frecuentemente llamados Alasaya (lado de arriba) y Majasaya (lado de 

abajo). Parece un combate guerrero, pero en realidad se trata de un rito; puesto 

que une en lugar de separar, es una ceremonia tradicional del norte de la provincia 

de Potosí. 

 

LA KULLAWADA  

Es una danza del altiplano cuyos orígenes son previos a la llegada de los 

españoles en Bolivia. La Kullawada es la danza de los hilanderos y tejedores de 

lanas de llamas. Pone en valor los preciosos tejidos que eran uno de los pilares 

socio-económicos de la cultura andina de los Kollas. Los trajes de los bailarines 

son elegantes, bordados y decorados de perlas y monedas, hombres y mujeres 

llevan el mismo sombrero (kh'ara) así como una rueca (k'apu). 

 

DANZA DE LOS CAPORALES DE BOLIVIA 

 

DEFINICIÓN.-Danza boliviana, juvenil y alegre, los Caporales tienen una 

historia reciente, polémica, plena de cambios, adopciones e innovaciones. Una 
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entrada de la fiesta de Jesús del Gran Poder fue el escenario de la primera 

presentación pública de la danza de los caporales.  

 

ORIGEN E HISTORIA.-Caporales es una danza folklórica de origen boliviano, 

y que fue recreada y presentada al público por primera vez en 1969 por los 

hermanos Estrada, quienes se inspiraron en el personaje del Caporal de la saya, 

danza afro-boliviana que pertenece a la región de los Yungas-Bolivia. 

Muchas personas confunden la danza de los Caporales con la Saya, es en realidad 

un derivado de la Saya y del Tundiqui. Se encuentran, en particular, el ritmo con 

dos tiempos y el tintineo de cascabeles sobre las botas de los bailarines y el látigo. 

La danza refleja lo grandioso y la autoridad de los caporales (capataces en la 

época de la colonización española). El Caporal en tiempos de la colonia era quien 

decidía la suerte de los negros de la barraca, igual papel le cupo jugar al militar 

boliviano durante las dictaduras; la agilidad de los varones, sus saltos acrobáticos, 

sus patadas al aire, sus gritos, podrían ser parte de un lenguaje machista. Mientras 

la mujer de los Caporales estaría descubriendo su cuerpo a la vista de una ciudad 

arropada no sólo por el frío andino, sino también por preconceptos. En definitiva, 

los Caporales es una expresión de la urbanidad occidental moderna de Bolivia. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Esta danza es de raíz negra en ella se imita al Capataz (negro) de la Saya 

Yungueña. 

Por lo tanto los Caporales hoy tal vez se constituyen en danza de lujuria, poder y 

arrogancia, y como expresión social es la representación de la dinámica cultural 

urbana y mestiza y del post - modernismo, siendo la más popular entre los jóvenes 

de las distintas clases que la convirtieron en la danza de la "más media" y por este 

hecho se ha ido separando de los patrones rituales y ceremoniales andinos. 

La forma coreográfica de esta danza está representada así en el campo gimnástico, 

especie de acrobacia, realizando en el aire hermosas figuras de callejón frente a 

frente, avanzan y retroceden llevando el cuerpo de acuerdo al paso ágil y saltado 

en forma conjunta, caminan con pequeñas flexiones con diversos movimientos, 
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tanto hombres como mujeres forman los llamados cuerpos, con movimientos 

sensuales y se convierte en el símbolo sexual urbano que todos quieren poseer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIMENTA 

Los bailarines llevan unos trajes folklóricos lujosos y brillantes, la vestimenta de 

los Caporales tienen características más delicadas que motiva el estudio profundo 

sobre los cambios a través de los años, su disfraz rompió esquemas conservadores 

de la sociedad. 

 

Así como la música del Caporal evolucionó y adquirió pronto sus propios ritmos, 

la vestimenta de ahora nada tiene que ver con aquella de los primeros caporales. 

La vestimenta del Caporal consiste, en un pantalón de seda estilo militar, luego se 

usó modelo abombachado tipo argentino, una camisa como las guaracheras 

cubanas, cruzándole una manta del hombro a la cintura, botas con cascabeles, el 

sombrero de paja adornado con lentejuelas, en la mano un chicote. 

 

Los caporales originalmente llevaban máscaras de negro y un chicote en la mano; 

Los posteriores Caporales prescindieron de la máscara para descubrir el rostro 

jubiloso de la vanidad. 
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En cuanto a la vestimenta de las mujeres están vestidas de faldas cortas agitan las 

caderas de manera sensual a veces, hasta la rodilla con varios centros por dentro, 

el sombrero era borsalino con el ala caída hacia adelante y adornado por muchas 

cintas de diversos colores, una blusa de color bordada con hilo con punto cruz, 

medias Nylon, zapatos de taco, que resulta la estampa de sus cuerpos para la 

simpatía de la juventud que está al margen de la danza. 

 

A partir de 1970 la danza de los Caporales se fue popularizando hasta convertirse 

en una danza propia. Así mismo el disfraz fue cambiando radicalmente del 

original, tanto de los hombres como de las mujeres hasta convertirse en trajes 

galácticos y erotizantes. 

 

COREOGRAFÍA TÍPICA DE  BOLIVIA 

DANZA: LOS CAPORALES 

PROCEDENCIA:  

TEMA MUSICAL: T 

NÚMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

MATERIALES: Sombreros 

CUADRO Nº  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresan hombres por la esquina derecha y mujeres por la esquina izquierda en 

16T, mientras ingresan se cruzan uno a uno por el punto central de tal manera que 

al final queda una forma de “v” en la parte norte del escenario. 
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CUADRO Nº  2 

 

Una vez en esta posición todos dan vuelta sobre sí mismos en 4T por la izquierda 

mujeres y por la derecha hombres, para luego en 8T forman doble columna según 

indican las flechas. 

CUADRO Nº  3 

 

 

Concluida la doble columna, todos en 4T nuevamente dan vuelta sobre sí mismos 

y, se desplaza a donde indican las flechas en 8T para formar dos círculos.  
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CUADRO Nº  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada círculo manteniendo su forma y con la mirada hacia fuera, giran hacia la 

derecha y luego hacia la izquierda (4T para cada lado), para en 8T formar dos 

columnas derecha mujeres, izquierda hombres. 

 

 

CUADRO Nº  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluida la columna, 3 bailarines de cada columna se acercan a su pareja en 8T, 

según indican las flechas. 
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CUADRO Nº  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez todos con su pareja los hombres dan vuelta alrededor de su pareja en 4T 

y proceden a salir según indican las flechas de salida. 

 

3. DANZAS FOLCLÓRICAS DE COLOMBIA 

El folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular e 

incluye por lo tanto, las leyendas, los cuentos, las danzas, las tradiciones, la 

música y multitud de expresiones artísticas diversas.  

El folclor colombiano es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus 

manifestaciones, a tal punto que cada una de las distintas regiones geográficas del 

país, posee sus características folclóricas propias. 

La Cumbia Colombiana es el baile representativo del país, es una rica expresión 

dejada por los africanos. También bailes como el Fandango dejaron como 

descendiente  al Joropo, baile muy conocido en los llanos orientales, aun así, cada 

departamento tiene su música y bailes que lo caracterizan porque estos son 

producto de su historia y de su manera de ser.  

Las raíces Africanas son más o menos comunes en las regiones costeñas de 

Colombia. Además de las culturas andinas y africanas, se tiene como ancestro la 

cultura española que como las coplas, la trajeron los conquistadores; lo mismo que 

la costumbre de festejar a los santos Católicos como el San Pedro, célebre en el 
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Tolima y el Huila; la fiesta de la Candelaria en Cartagena, las fiestas de la Virgen 

del Carmen y de la Inmaculada Concepción en todo el país.  

Los ritmos típicos de Colombia son propios de todas las regiones y departamentos 

así tenemos: 

1. AGUABAJO: Baile y canto de la región del Baudó, en el Chocó. El baile es 

una especie de juego trenzado entre hombres y mujeres.  

2. ALABAO: Canto fúnebre dialogado, también es utilizado como alabanza a los 

santos patronos.  

3. BAMBUCO: El aire musical más popular de la región Andina de Colombia.  

4. BULLERENGUE: Ritmo variante de la Cumbia, llevan el compás con la 

palma de las manos. Difiere de la cumbia por la coreografía.  

5. BUNDE: Aire folclórico del Litoral Pacífico, de procedencia africana. En el 

folclor Andino se conoce el “bunde tolimense”, como una mezcla de ritmos 

(guabina, torbellino, bambuco), siendo éste, el bunde más conocido.  

6. CONTRADANZA: Baile muy popular al sur de la Costa Pacífica. Tiene gran 

acogida en los montajes de danzas típicas por su vistosidad y elegancia plástica.  

7. CUMBIA: El aire folclórico más representativo del Litoral Atlántico y de 

origen africano, ritmo de gran riqueza expresiva, las mujeres lo bailan con velas 

en la mano. Tiene variaciones según la región.  

8. CURRULAO: Es el ritmo más destacado del Litoral Pacífico. Posee danza y 

canto con instrumental típico correspondiente, como: El Cununo, El Guasá etc. 

9. CHICHAMAYA: Danza aborigen de la Guajira. Se manifiesta en las 

ceremonias o ritmos de iniciación a la pubertad.  

10. DANZA: Baile del folclor Andino. Se relaciona la danza como una 

transformación de la contradanza europea y la habanera cubana. Ejemplo: Negrita  

11. GALERON: El baile antiguo de los Llanos Orientales. Su ritmo de gran 

utilidad en las labores de Vaquería y de  interpretación en las fiestas llaneras.  

12. GUABINA: Aire musical de  Santander, Boyacá, Tolima y Huila, propio de 

las montañas, el grito, la cadencia y los calderones son características principales.  

13. JOROPO: El llanero colombo-venezolano llama Joropo. En el Joropo las 

parejas bailan zapateando y cogidas.  



81 

 

14. MAPALE: Danza de origen africano que se baila en la Costa Atlántica y a 

las orillas del río Magdalena, de ritmo rápido, con palmoteo constante de los 

participantes y de marcada tendencia lúbrica.  

15. MERENGUE: Danza de origen Dominicano y que se baila popularmente en 

el Dpto. del Magdalena, se toca con acordeón, tambor, maracas, y guacharaca.  

16. PASAJE: Joropo lento y cadencioso en el que los textos o letras son de 

carácter descriptivo, amoroso o lírico  

17. PASILLO: Aire musical del folclor andino. Ritmo derivado del Vals. A 

principios del XX se convirtió en el ritmo de los compositores colombianos.  

18. PORRO: Ritmo más rápido que la Cumbia. De ritmo monótono pero alegre.  

19. PREGON: Canto popular del Litoral Pacífico, utilizado como mensaje o 

anuncio de mercancías en las ventas callejeras.  

20. RAJALEÑAS: Coplas picarescas de los Departamentos del Tolima y Huila, 

en las cuales los copleros expresan sus sentimientos amorosos, su manera de vivir, 

sus problemas y ambiciones.  

21. SANJUANERO: Aire folclórico del “Tolima Grande”. Mezcla de Bambuco 

y Joropo, de ritmo agitado e interpretado en las fiestas de San Juan y San Pedro.  

22. SEIS: Variedad musical del Joropo. Algunos nombres del seis: Seis por 

derecho, el Seis por numeración, el Seis figurado y el Seis corrido.  

23. TORBELLINO: Danza y Ritmo usado en las romerías, bailes, fiestas 

patronales, viajes y correrías, los campesinos expresan en forma sencilla sus 

sentimientos religiosos, sus amores, como también la descripción del paisaje.  

24. VALLENATO: Aire musical originario de Valledupar. El vallenato reúne al 

paseo, el son y la puya. Es importante el carácter narrativo de los cantos de amor o 

descripciones de personas. Su interpretación con acordeón (instrumento 

importado), caja y guacharaca, (instrumentos autóctonos) 

 

BAILE DE LA CUMBIA DE COLOMBIA 

 

DEFINICIÓN.- La cumbia es un ritmo musical y un baile folclórico autóctono de 

Colombia  derivada del vocablo africano "Cumbé" que significa jolgorio o fiesta, 

la cumbia es un género musical y baile que tuvo su origen en Colombia y en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://definicion.de/genero/
http://definicion.de/baile/
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Panamá pero que, en la actualidad, se ha popularizado en el resto de América 

Latinay cuenta con numerosas variantes y adaptaciones. 

 

ORIGEN E HISTORIA.- La cumbia es un ritmo Colombiano por excelencia, 

cuyo origen parece remontarse alrededor del siglo XVIII, en la costa atlántica de 

este país, y es el resultado del largo proceso de fusión de tres elementos 

etnoculturales como son los indígenas, los blancos y los africanos, de los que 

adopta las gaitas, las maracas y los tambores. 

La historia cuenta que surgió a partir de la fusión cultural entre los indígenas, los 

esclavos que llegaban desde África y los españoles durante la Colonia. 

En los tiempos de Simón Bolívar (1800), este alegre ritmo caribeño tomó forma 

en la parte alta del valle del río Magdalena, siendo su epicentro la ciudad de El 

Banco (Magdalena). Sin embargo, el lugar exacto de su origen, es hoy aún tema 

de polémica, pues como lo dice la canción YO  

ME LLAMO CUMBIA: “Yo nací en las bellas playas Caribes de mi país; soy 

Barranquillera, Cartagenera, yo soy de ahí; soy de Santa Marta, so Monteriana 

pero eso sí: ¡yo soy colombiana, o tierra hermosa donde nací!” 

En definitiva, este ritmo creado en el Caribe Colombiano, logra su verdadera 

difusión en Barranquilla, ciudad porteña situada en la desembocadura del río 

Magdalena, donde cada año se lleva a cabo el célebre carnaval que con diferentes 

bailes, rinde homenaje a la cumbia, a partir de la década de 1940, la cumbia 

colombiana comenzó a expandirse a otros países latinoamericanos. Así fueron 

apareciendo subgéneros como la cumbia argentina, la cumbia mexicana, la 

cumbia peruana y la cumbia venezolana, entre otros. 

Entre los instrumentos más habituales de las bandas de cumbia tradicional, se 

encuentran los tambores, las gaitas colombianas, la flauta de millo, el maracón y 

el guache. Las diversas adaptaciones del género pueden incluir violines, 

acordeones, flautas traversas y teclados. 

Siempre imitada y jamás igualada, la cumbia es considerada por muchos la reina 

de los ritmos afro caribeños; combinación de tambores africanos, melodías 

http://definicion.de/historia
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criollas y danzas indias; la cumbia, es la expresión más pura del mestizaje 

colombiano. 

En los últimos años ha aumentado el interés por la herencia musical de este ritmo, 

y muchos jóvenes han tomado las gaitas, maracas y tambores, como base 

fundamental de sus composiciones, en donde el ritmo es impuesto por el tambor 

costeño. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Si bien la cumbia tiene distintas modalidades que varían con el contexto y el 

lugar, la dinámica del baile se centra en el cortejo del hombre a la mujer. 

 La mujer baila con pasos cortos, deslizándose en por el piso con los pies juntos 

y sin levantar los talones. El cuerpo se mantiene erguido, las caderas dominan 

el movimiento y las rodillas se flexionan solo un poco para permitir el 

desplazamiento. 

 El hombre, por su parte, se desplaza a través de movimientos más libres. Se 

puede arrodillar, encorvarse y perseguir a la mujer. 

 En la modalidad tradicional de la cumbia, las parejas bailan concéntricamente 

alrededor de la orquesta o de un punto imaginario, mientras que en el baile de 

salón existen coreografías más planeadas. 

 Una de las características del baile es que la mujer juega con su falda y alza 

con una de sus manos un velón encendido, elemento que simboliza y permite 

un acercamiento de coqueteo con el hombre. 

 Por danzas tan simbólicas y diversas como la cumbia, en cultura la Respuesta 

es Colombia. 

 

VESTUARIO 

Se dice que en la época de la colonia los amos esclavistas vestían a su 

servidumbre con elegantes trajes para que asistieran a los festejos religiosos, 

fiestas tradicionales y reuniones sociales de importancia; este detalle representaba 

rango de poder social y económico para las familias dueñas de los esclavos; 

parece que de éstas costumbres quedo el traje en la cumbia como testimonio de la 

imposición cultural europea.  
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Para la mujer 

Las mujeres usan amplias polleras de variados colores o de cuadritos pequeño 

llevan de adorno en la cabeza un ramillete de flores llamadas cayenas o arrebata 

macho y collares de variados colores.  

Hay dos estilos de blusas, unas son cerradas, con mangas 3/4; llevan volantes en 

las mangas y también en el remate de la blusa, que cae a unos 50 cm del hombro; 

por la espalda va entallada la cintura y por delante totalmente suelta, otras suelen 

tener los hombros destapados y las mangas abultadas. Usan collares de colores y 

sus rostros van bien maquillados. 

Para el hombre 

Los hombres siempre visten de blanco. Los pantalones tienen un recogido en la 

parte de atrás, llamado "repollo". La camisa lleva cuello redondo estilo militar, 

con pechera muy adornada, manga larga, con puño cerrado, también llevan 

pañuelo rojo alrededor del cuello, sombrero de " concha de jobo", mochila y para 

completar el atuendo, la vaina viuda de machete y en los pies abarcas tres punta o 

descalzo.  

Para bailar la cumbia colombiana, la mujer utiliza una falda amplia, o pollera, 

decorada con apliques y cintas y con un bolero en la parte inferior. Las blusas 

suelen tener los hombros destapados y las mangas abultadas. Es común que los 

colores del atuendo sean llamativos e incluso tengan estampados a cuadros. 
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El hombre viste pantalón y camisa blanca, sombrero „vueltiao‟ y pañoleta „rabo e 

gallo‟ color roja. 

COREOGRAFÍA DE DANZA TÍPICA DE COLOMBIA 

 

DANZA:  

PROCEDENCIA:  

TEMA MUSICAL: 

NÚMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

 

CUADRO Nº  1 

Iniciamos la coreografía con el ingreso en doble columna de sur a norte en 8T, 

para luego darse la espalda y de frente todos avanzar a donde indica las flechas en 

4T, (llegan dan media vuelta y quedan  frente a frente.  

CUADRO Nº  2 
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Una vez las mujeres a la izq., y varones a la derecha, las parejas 1,3 y 5 tanto 

hombres como mujeres dan vuelta a la izq. y derecha en su propio terreno (8T), 

mientras las parejas 2, 4 y, 6  varones y mujeres bailan primero hacia el centro en 

4T y en 4T en  suben un puesto, de tal forma que se forman 3 filas de 4 bailarines 

cada una. 

 

CUADRO Nº  3 

 

Las tres parejas del centro se cruzan entre sí, en 4T, para quedar alternados, 

seguidamente la fila superior en 4T se desplaza a la derecha y la fila inferior a la 

izquierda, quedando como se observa en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº  4 
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De cada fila los bailarines delos extremos se ubican en 4T donde indican las 

flechas para formar 3 cuadrados en forma diagonal. 

CUADRO Nº  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manteniendo la forma dan una vuelta completa y en forma intercalada forman una 

columna en diagonal. 

CUADRO Nº  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta columna forma un círculo y, hacia su centro en 4T entran mujeres mientras 

los varones de frente hacia fuera salen en 4T, esto se repite pero a la inversa hasta 

volver al círculo inicial y proceder a la salida. 
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4. DANZAS FOLCLÓRICAS DE VENEZUELA 

 

Venezuela  es un país que se compone no solamente de los ciudadanos 

autóctonos, sino que durante muchos años han llegado importantes corrientes de 

inmigrantes al país y esto ha trasformado la cultura original de Venezuela, 

especialmente cuando llegaron inmigrantes europeos y de Medio Oriente, ya que 

Venezuela posee una importante comunidad de italianos y libaneses, que han 

aportado su cuota cultural al país sudamericano. 

Gran cantidad de danzas tradicionales se identifican en las diferentes partes de 

Venezuela, el teatro folklórico y de calle se hizo presente en las comunidades 

desde tiempos remotos. En estos bailes y danzas encontramos elementos 

característicos de la cultura venezolana como son la interacción de la herencia 

europea con la herencia indígena, distintos rituales y creencias se sincretizan en 

ceremonias y danzas con fines místicos y recreativos, las comunidades generación 

tras generación hacen parte de la memoria colectiva estas tradicionales danzas.  

Las danzas o bailes típicos de diferentes regiones de Venezuela, son conocidos y 

apreciados, representan nuestra sangre ligada, nuestro brillo y nuestros orígenes, 

Los bailes tradicionales se manifiestan en diferentes zona o regiones del país, de 

acuerdo  las costumbre de cada región, en el llano el llanero se acompaña en sus 

trabajos con el ganado, entonando cantos de arreo y de ordeño, libres e inspirados, 

y sus bailes de joropos son representados por el arpa, el cuatro y las maracas; en el 

Zulia las gaitas, y de esa forma cara región ha dado su aporte cultural al folklor 

venezolano. 

Los bailes son una de las costumbres típicas de Venezuela, especialmente 

aquellos tradicionales que se realizan en fiestas populares. Entre los cuales lo más 

conocidos y característicos se destacan a continuación. 

 

1. El Carite: baile típico y muy popular del oriente venezolano. 

2. El Sebucán: se baile en diferentes partes del país, se le suele llamar 

también las cintas ó el palo de las cintas. 

3. Las Turas: es un baile típico religioso de origen indígena que se celebra 

en los Estados Lara y Falcón. 
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4. El Pájaro Guarandol: comparsa que está formada por varias personas 

que danzan y cantan. 

5. La Burriquita: el personaje principal viste un disfraz de burra y jinete al 

mismo tiempo, y baila al compás del joropo. 

6. Los Tambores en Las Costas: muy bailados en el Estado Vargas y Sucre. 

7. Tamunangue o Golpe Tocuyano: también conocido como Golpe Larense 

o Joropo Larense, música y ritmo que son oriundo de El Tocuyo, Estado 

Lara. 

8. La Gaita: es la música y el baile típico en todas las navidades del país, 

originaria del Estado Zulia. 

9. El Calipso: a pesar que es un género musical originario de Trinidad y 

Tobago, es muy popular en Venezuela y se conoce como; El Calipso 

venezolano o El Calipso de El Callao.  

10. El Baile del Joropo: acompañado de la música llanera, es el baile que más 

se canta y se baila en toda Venezuela. 

 

RITMO DE JOROPO DE VENEZUELA 

 

DEFINICIÓN.-El joropo es una expresión de arte popular que integra música, 

canto, poesía y danza.  

Como música tradicional, incorpora una variedad de instrumentos, algunos de 

origen europeo, como el arpa y el cuatro, y otros de origen indígena, como las 

maracas, convirtiéndose en emblema de la identidad nacional venezolana.  

Antiguamente “joropo” se refería a una fiesta y con el pasar del tiempo se 

identifica más bien como una forma de música y baile. 

ORIGEN E HISTORIA.-Se cree que esta interesante fusión musical ocurrió en 

Venezuela durante la época de la colonización. Al llegar los españoles, se dice, los 

indígenas adoptaron algunos de los ritmos y movimientos que estos trajeron 

consigo, pero añadieron los suyos propios, adoptando también otros más de los 

esclavos africanos.  

Sus orígenes se remontan a mediados de 1700 cuando el campesino venezolano 

prefirió utilizar el término “joropo” en vez de “fandango” para referirse a fiestas y 
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reuniones sociales y familiares. Fandango es un término de origen español, el cual 

identifica unos de los cantos y bailes más populares dentro del flamenco. El 

joropo parece haber tomado del fandango el sentido de la fiesta ó baile... 

abandonando el galanteo amoroso propio del fandango y adopta el asido de manos 

y los giros del vals... Así se conserva hasta ahora, el Joropo es actualmente un 

símbolo emblema de identidad nacional.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 La característica más peculiar del joropo es que también contiene rasgos 

propios del continente americano, de la cultura indígena e incluso, de la cultura 

africana.  

 Se cree que esta interesante fusión musical ocurrió en Venezuela durante la 

época de la colonización. Al llegar los españoles, se dice, los indígenas 

adoptaron algunos de los ritmos y movimientos que estos trajeron consigo, 

pero añadieron los suyos propios, adoptando también otros más de los esclavos 

africanos.  

 Por lo general, se habla de tres tipos de joropo, cada uno con estilo e 

instrumentos distintos: el joropo oriental, el joropo central y el joropo llanero.  

 Entre las formas de cantar joropo, se destacan lo que se conoce como el "canto 

recio" y el "canto alterno."  

 El canto recio es una forma de cantar de estilo declamatorio, con alta voz como 

de grito al aire libre, mientras que en el canto alterno, también conocido como 

contrapunteo, dos copleros improvisan sus coplas a manera de duelo.  

 En cuanto al baile del joropo, este es muy rico en movimientos; vueltas 

rápidas, zapateado y elaboradas figuras creadas por la pareja.  

 A la hora de bailarlo, el hombre lleva a la mujer; ella simplemente se deja 

guiar.  

 El vestuario de los danzantes es sencillo y cómodo.  

 En el caso del hombre, es indispensable portar lo que se conoce como 

"liquiliqui," el traje tradicional de los llanos de Venezuela: camisa 

"cachicamita", pantalón y alpargatas tejidas en hilo con suela de cuero.  
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 Por su parte, la mujer lleva una falda simple de colores claros y una blusa de 

estilo cuello bandeja, la cual coquétamente deja al descubierto sus hombros, 

mientras que su cabello lo lleva adornado con cintas de colores y flores.  

 En Venezuela, cuando se habla de joropo, no se habla solamente de la música o 

del baile, sino también de una fiesta, pues en sus orígenes, el joropo era una 

fiesta campesina o pueblerina.  

 Se cree que esto se debe a que, a mediados de 1700, los campesinos 

venezolanos comenzaron a usar el término joropo en vez de fandango al 

referirse a fiestas, celebraciones y reuniones sociales.  

 Pero la popularidad del joropo no se limita a la frontera venezolana. Este tipo 

de música y baile se disfruta también en Colombia y otros países vecinos.  

 El joropo es sin duda la música y danza venezolana más tradicional. Pero para 

los venezolanos, más allá de eso, es también, el orgullo de su pueblo y la 

historia de su patria hecha canción.  

 

VESTIMENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer: El conocido camisón floreado, a la altura de la pantorrilla, falda 

estampada debajo de la rodilla y Cota (Blusa Llanera). Vestido entero estampado. 

Medio Fondo o enagua, flor en el Cabello, alpargatas 

Caballeros: Camisa Blanca y pantalón Caqui o negro, liquiliquis unicolor 

(Blanco, Negro, Beige, Marrón), fusta, alpargatas, sombrero. 
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COREOGRAFÍA DE DANZA TÍPICA DE VENEZUELA 

 

DANZA:  

PROCEDENCIA:  

TEMA MUSICAL:  

NÚMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

MATERIALES:  

 

CUADRO Nº  1 

 

Ingresan en 8T por  las 4 esquinas hacia el centro, y manteniendo la X, todos dan 

una vuelta a la derecha en 8T por lado, luego dan otra vuelta a la izquierda (8T 

por lado), hasta la posición inicial de la X, y concluir esta primera parte formando 

una fila en el centro. 

 

CUADRO Nº  2 
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Formada la fila de  6 parejas en 4T, las mujeres y los hombres se cruzan hacia el 

norte y sur respectivamente en 8T, llegan, dan media vuelta y vuelven a cruzarse 

en el centro para ubicarse finalmente las  mujeres en el sur y varones en el norte 

en 12T. 

 

CUADRO Nº  3 

 

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 se forme en 

diagonal tres cuartetos. 

 

CUADRO Nº  4 
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Los cuartetos hacen un desplazamiento en forma circular en 4 T (1 vuelta) y, 

manteniendo la forma de cuadrado se dirigen donde indica la flecha en 8T. 

 

CUADRO Nº  5 

 

Ya en el lugar, cada pareja, da  2 vueltas, una a la izquierda y otra a la derecha. 

(4T por lado) 

 

CUADRO Nº  6 

 

Finalizadas las vueltas, forman 2 columnas en  diagonal, las mujeres dan vuelta 

alrededor de su pareja y luego los hombres sobre ellas en 4T y, finalmente salen 

en dos grupos como indican las flechas en 8T. 
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5. DANZAS FOLCLÓRICAS DE  PERÚ 

 

La danza tradicional peruana es una de expresiones culturales más importantes, 

ricas y variadas, que permite la transmisión profunda de los sentimientos, ideas,  

relaciones sociales, espiritualidad, amor al trabajo y  al  entorno. En la danza se 

reflejan las actividades cotidianas, la ganadería, la agricultura, la pesca y se 

manifiesta también en las danzas sátiras, los descontentos o protesta ante hechos 

adversos. 

Las danzas en el Perú son, así mismo, expresiones culturales que evidencian lo 

que significa la interculturalidad, por cuanto el pueblo ha incorporado las 

expresiones culturales que trajeron los españoles y las ha recreado en sus danzas 

dando una riqueza artística particular. La religiosidad se manifiesta de modo 

particular en las danzas, en las que el pueblo peruano ha sabido incorporar la 

espiritualidad occidental a su espiritualidad propia, y de esta combinación nacen 

muchas danzas denominadas religiosas con una variedad impresionante, 

especialmente en el centro y en sur del País. 

Los peruanos bailan desde hace milenios y es con la llegada de los españoles que 

nuestras culturas se fueron fusionando, es por ello que las Danzas de las diferentes 

regiones del Perú son tan variadas.  

1. El festejo.-El festejo es un ritmo erótico-festivo típico representativo del 

mestizaje negro peruano, que se mantiene vigente en Lima e Ica.  

 

DANZA DE HUAYLAS DE PERÚ 

 

DEFINICIÓN.-En la zona central del Perú, más precisamente en Huancayo, se 

ejecuta el "Huaylas", un estilo de huayno, típico con sus paradas y alegrías 

ejecutadas por orquestas compuestas de saxos, clarinetes, violines y arpas. 

Huaylas' en quechua significa ''Juventudes''. Esta palabra designa tanto a la 

Música como a la actividad misma. 

Su origen es la trilla nocturna de los granos tras la cosecha. De allí, proviene el 

fuerte zapateo característico y la danza, representa el vistoso galanteo del macho a 

la mujer del ''chihuaco'' o zorzal, ave que abunda en Junín. 
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ORIGEN E HISTORIA 

 

El origen exacto de esta danza se desconoce, la única referencia que se tiene es 

que pertenece al Valle del Mantaro, donde se ejecuta este estilo de Huayno, muy 

típico con sus paradas y alegría. Ejecutado normalmente por bandas y orquestas 

de metales, tiene una identidad propia que ha ido a más con el pasar de los años, 

dando a luz maestros en el género, como el Picaflor de los Andes o Zenobio 

Dagha. 

Según Justo Olivera el Huaylas es una danza pre inca y el nombre fue adoptado en 

la sierra central en 1533. Fue cuando el Conquistador Francisco Pizarro y su 

esposa Inés Huaylas Yupanqui (Princesa Quispesisa), viajaron de Cajamarca al 

Cusco. 

En ese viaje, decidieron visitar a la familia materna de la princesa que vivía en 

Huaylas (Ancash) y luego prosiguieron su trayecto hacia territorio cusqueño, 

uniéndose al sequito un grupo de músicos y eximios bailarines procedentes del 

Callejón de Huaylas (Inés Huaylas era hija del Inca Huayna Capac y de 

Contarhuacho, una hija del cacique de Huaylas). Cuando llegaron a Jauja, la 

princesa no pudo continuar con el viaje al encontrarse en un avanzado estado de 

gestación de su primera hija, por lo que Pizarro la dejó en compañía de sus 

músicos por el tiempo que fuera necesario para dar a luz a Francisca Pizarro, su 

heredera. 

Los Huancas se quedaron  prendados de la agilidad y belleza del huayno 

acrobático practicado por lo bailarines del Callejón de Huaylas, motivo por el que 

decidieron adoptarlo y conservarlo como suyo hasta nuestros días. 

 

GENERALIDADES DEL HUAYLAS. 

Es una danza típica donde los bailarines miman los movimientos que realizan en 

el campo durante la siembra de la papa, se ejecuta con fuerza, habilidad y 

destreza, permitiendo entre los varones una competencia sana. 

Al principio, este baile fue solo de hombres, quienes al compás de los cánticos de 

sus mujeres, tratan de llevar el ritmo con movimientos de carácter agrícola que 

dieron origen a esta expresión cultural del Valle del Mantaro. 
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Los bailarines ejecutan un contrapunto de habilidad, con vigor y energía, 

mostrando creatividad y tratando de ser el mejor del grupo.  

La orquesta normalmente está compuesta de saxos de diversos tamaños, 

clarinetes, violines y arpa. La peculiaridad con la que compiten estas orquestas 

hace que estigmaticen cada una las piezas con su propio sello musical, de tal 

forma que acaben siempre todos los temas con un final propio y distintivo del 

resto. Igualmente dada la fuerza de la danza que acompaña la música hay 

predilección por denominar las piezas musicales con la frase: "Rompe...". 

Originalmente simbolizaba la plantación de la papa y se ejecutaba con flautas y 

tambor. El zapateo característico puede ser una reminiscencia de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIMENTA.- Hay 2 tipos de Huaylas: Huaylas agrícola y de salón, por ello el 

vestuario es un tanto diferente. 

El vestuario del Huaylas agrícola es de la chacra y con los pies descubiertos y, en 

el de salón o moderno las damas llevan ropa bordada con varias polleras.  

 

MUJERES.-sombrero de lana color vicuña, pañal bordado en terciopelo o velour, 

maquitos bordados del mismo color que el pañal, cotón de color negro, faja 

Huanta moderna, fustán de lino picado o labrado, fustán de castilla tasqueado o 

bordado, zapatos negros de planta baja. 

 

VARONES.- Sombrero de color vicuña de lana de oveja, camisa blanca de lino, 

pañuelo al cuello de diverso color, chaleco bordado, faja huanca moderna, 
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pantalón negro de calla o abertura blanca en el volapié, zapatos negros de rostro 

bajo, pañuelo de mano El chaleco del varón es también bordado y los pantalones 

acampanados con una abertura en el botapié con una tela blanca que recuerda la 

ropa interior del  Huanca antigua. 

 

COREOGRAFÍA TÍPICA DE PERÚ 

COREOGRAFÍA:  

TEMA MUSICAL:  

PROCEDENCIA: Región Andina  

NÚMERO DE INTEGRANTES: 6 parejas 

MATERIALES:  

 

CUADRO Nº  1 

 

El ingreso es en doble columna desde el sur en 16T, en el centro se cruzan hasta 

formar una X. 

CUADRO Nº  2 
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Manteniendo la X, todos  dan una vuelta a la derecha (8T por lado) y otra a la izq. 

(8T), A continuación todos los 6 bailarines bailan hacia el centro y forman dos 

filas las mujeres al norte y hombres al sur. 

 

CUADRO Nº  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 8T los hombres y las mujeres señaladas se dirigen a donde indican las señales 

a formar dos grupos en forma de ángulo. 

 

CUADRO Nº  4 

 

Una vez formados los dos ángulos, cada bailarín da una vuelta sobre sí mismo en 

4T para luego 3 hombres y 3 mujeres ya señaladas se dirigen a donde indican las 

flechas a formar doble columna (izq. mujeres y derecha varones). 
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CUADRO Nº  5 

 

Una vez en la columna se dan la espalda y se desplazan en 4T hacia los laterales, 

dan media vuelta y regresa al lugar inicial. 

 

CUADRO Nº  6 

 

 

A 

continuación tanto hombres como mujeres señaladas por las flechas se desplazan 

hacia laterales en 4T, mientras los otros en su lugar continúan bailando, y se 

observará 4 columnas dos de mujeres a la izq. y, dos de hombres a la derecha. 
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CUADRO Nº  7 

 

Finalmente las cuatro columnas se convierten en una sola, dan vuelta sobre sí 

mismos y todos los hombres se colocan donde indican las flechas y formas doble 

columna para salir en parejas por la parte superior derecha. 
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PLAN OPERATIVO DELA GUÍA DIDÁCTICA PEDAGÓGICA  CON RITMOS TRADICIONALES DE LOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS, “SENTIMIENTO LATINOAMERICANO” DE LA ESCUELA  DELIA VELASCO IBARRA DEL 

CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPON

SABLES 

EVALUACIÓN 

DIFUSIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Difundir  la Guía 

Didáctica 

Pedagógica de 

Ritmos Folclóricos 

Latinoamericanos a 

la Comunidad 

Educativa de la 

Escuela  Delia 

Velasco Ibarra del 

cantón Pujilí 

provincia de 

Cotopaxi. 

Organizar y ejecutar una 

reunión con el personal 

de la institución, 

estudiantes y padres de 

familia. 

Humanos: 

Director, Inspector, 

Profesor de C.F., 

Docentes, PP.FF y 

estudiantes, 

Investigadora. 

Materiales: Computador, 

Video. Proyector, Guía 

Metodológica.  

  

Septiembre 

      2013 

-Director 

-Prof. de C.F.  -

Docentes. 

-

Investigadora 

-Comisión  

Cultural 

 

 

Hoja de asistencia de  

participantes del evento. 

Registro fotográfico. 

SOCIALIZACIÓN  Y 

MANEJO DE LA 

GUÍA 

Conocer y manejar  

el  contenido de la 

Guía Didáctica 

Organizar y ejecutar un 

Taller con el personal 

del plantel. 

Humanos: 

Director, Inspector, 

Profesor de C.F., 

 Septiembre    

      2013 

-Director 

-Área de Cultura  

Física 

Hoja de chequeo de 

participantes del evento. 

Registro fotográfico. 
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METODOLÓGICA 

AL PERSONAL DE 

C.F. Y DEMÁS 

DOCENTES.  

Pedagógica a de 

Ritmos Folclóricos 

Latinoamericanos. 

Docentes, PP.FF y 

estudiantes, 

Investigadora. 

Materiales: Computador  

proyector, Guía Didáctica 

Pedagógica. 

-Comisión 

Cultural 

Investigadora. 

 

EJECUCIÓN DE 

LA 

PROPUESTA 

Logar la práctica de 

la Danza Folclórica  

Latinoamericana en 

la Escuela Delia 

Velasco 

 

 

 

Desarrollar el 90% de 

los contenidos sugeridos 

en la  Guía Didáctica 

Pedagógica, según 

cronograma y/o horario 

de clases de danza. 

Humanos: Investigadora, 

Inspector, Estudiantes 

Materiales: Computador  

proyector,  

GuíaDidáctica 

Pedagógica 

Equipos de sonidos, CD‟, 

silbato, vestuario. 

Octubre 

2013-Febrero 

2014              

-Director 

-Prof. de C.F.  -

Docentes. 

-

Investigadora 

-Comisión  

Cultural 

 

Presentación de 

coreografías en eventos 

sociales, deportivos y 

culturales, en el plantel y 

en la comunidad. 

 

EVALUACIÓN DE 

LA 

PROPUESTA 

La evaluación será 

diagnostica, 

procedimental 

y actitudinal en 

forma 

sistemática y 

-Organización y 

participación en 

espectáculos internos y 

externos  (Festivales, 

fiestas concursos, etc.), 

dentro y fuera de la 

Humanos: 

Director, Inspector, 

Profesor de C.F., 

Docentes, PP.FF y 

estudiantes, 

Investigadora. 

Quimestre -Director 

-Prof. de C.F.  -

Docentes. 

-Investigadora 

-Comisión  

Cultural 

Presentación de 

coreografías en eventos 

internos y externos. 

-Encuestas 
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permanente 

durante el año lectivo 

institución y la 

localidad. 

Materiales: Computador, 

Video. Proyector, Guía 

Didáctica Pedagógica 

 

 

Cuadro Nº    Plan Operativo 

Elaborado por Luz Norma Caisa
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Administración 

La administración de la propuesta será ejecutada por el Señor Director de la 

Escuela “DELIA VELASCO IBARRA” del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, 

quien apoya totalmente el desarrollo de esta actividad innovadora en la institución 

educativa en horario extracurricular en beneficio de las y los niños de Quinto, 

Sexto y Séptimo Año de EGB del plantel, comprometiéndose una vez más con el 

quehacer educativa de la parroquia. 

Muy segura de que esta nueva propuesta tendrá la acogida y el apoyo de las 

Autoridades, docentes, Padres de Familia de la escuela así como también el 

respaldo de toda la comunidad de la parroquia La Merced del cantón Pujilí  

presento a todos ustedes este trabajo investigativo, respondiendo así a la necesidad 

interés y deseo que demuestran los estudiantes de practicar danza folclórica 

latinoamericana 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 de la escuela. 

La investigadora constituirá un apoyo importante en el desarrollo de esta  

propuesta, quien está convencida pronto  corto y a mediano plazo se reflejaran los 

resultados esperados, pues el presente trabajo responde a un proceso de 

investigación científica en el campo educativo social y cultural. 

Lo que se pretende con el desarrollo de esta Guía Didáctica Pedagógica de Ritmos 

latinoamericanos, es aportar positivamente al mejoramiento de habilidades y 

destrezas en los estudiantes para mejorar el desarrollo y conservación de los 

valores culturales por medio de la práctica y conocimiento de la danza y la cultura 

de algunos países latinoamericanos, bondades que vendrán acompañadas de otros 

aspectos enriquecedores en el rol que cumplen las y los niños en su cotidianidad 

familiar, escolar y comunitaria, mejorando progresivamente su desenvolvimiento 

en la sociedad, difundiendo la cultura ecuatoriana y latinoamericana y 

fortaleciendo su identidad nacional y latinoamericana. 

 

Las autoridades de la Escuela  Delia Velasco Ibarra del cantón Pujilí provincia de 

Cotopaxi serán las encargadas de ejecutar la realización de este proyecto de 

investigación. 



106 

 

Cuadro Nº  25 Administración de la Propuesta 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

 

 

Institución Responsables Actividades Presupuesto Financiamiento 

 

Escuela  

Delia 

Velasco 

Ibarra del 

Cantón Pujilí 

provincia de 

Cotopaxi 

 

Director 

Inspector 

Área de 

Cultura Física. 

Comisión 

Cultural, 

Padres de 

Familia y Luz 

Norma Caisa 

Investigadora 

 

 

-Organizar y ejecutar 

una  reunión, para 

tratar, la importancia  

de iniciar  la práctica 

de la danza folclórica 

latinoamericana  en 

la institución. 

-Difundir  Guía 

didáctica 

pedagógica  con 

ritmos tradicionales 

de los países 

latinoamericanos, 

“SENTIMIENTO 

LATINOAMERIC

ANO”  

-Organizar y ejecutar 

un Taller para la 

presentación y 

manejo de la Guía  

Didáctica 

Pedagógica Danza. 

-Desarrollar el 90% 

de los contenidos de 

la Guía. 

-Organizar y 

participar en 

espectáculos 

culturales y 

deportivos, sociales y 

demás (Festivales, 

fiestas concursos, 

etc.).Dentro y fuera 

del plantel y  la 

localidad. 

-Evaluar Todas las 

actividades 

 

Ingresos: 

USD. 800 

 

Egresos: 

USD. 800 

 

Gestión de la 

Comunidad 

Educativa: 

Autoridades, 

docentes, 

estudiantes y 

Padres de 

Familia. 
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Evaluación 

 

Cuadro Nº  26 Evaluación de la Propuesta 

Elaborado por Luz Norma Caisa 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 el desarrollo y fortalecimiento de 

los valores culturales. 

¿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 

latinoamericanos y planes de clase teórica y 

práctica. 

¿Con que evaluar?  Encuesta, Hojas de Chequeo, Registro 

fotográfico, videos. Observación Directa. 
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MATERIAL DE REFERENCIA 

LINKOGRAFÍA 

1. http://www.guidebolivia.com/d 

2. http://historia.ibolivia.net/node/474 

3. http://definicion.de/cumbia/#ixzz2t82inaJ8 

4. http://es.scribd.com/doc/100370309/RESENA-DE-LA-DANZA-HUAYLAS 

5. http://trajestipicosdelperu.huayno-de-junin-huaylarsh.html 

6. www.folklore.cl/que-es.html 

7. www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico- 

8. www. balletfolclóricoecudor.com 

9. www.genteflow.com/mp3/danza-del-oriente-ecuatoriano-shuar 

10. http://es.wikipedia.org/wiki/Danza 

11. www.ctv.es/USERS/avicent/Mate/concepto-danza.htm 

12. usuarios.lycos.es/tronio/ritmo-danza.htm 

13. www.vespertinosdanza.uchile.cl/curso11.html. 

14. www.google.com.ec/ 

15. www.edufuturo.com/educación.  

16. www.danzaballet.com/modules.php?cname=News&file=print&sid=275  

17. w.ccm.itesm.mx/dae/dc/actual.html 
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CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

TIEMPO MARZO ABRIL 

 

MAYO JUNIO 

 

JULIO 

  

AGOSTO 

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

Búsqueda de tema                                                 

El problema                                                  

Capítulo I, II, III, IV                                                 

Revisión de capítulos                                                 

Aprobación de 

proyecto                                                 

Desarrollo de 

propuesta                                                 

Borrador de 

propuesta                                                 

Informe final                                                 

Presentación                                                 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD CIENCIAS  HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA “DELIA 

VELASCO IBARRA”. 

 

OBJETIVO:  Conocer la opinión de los docentes de la Escuela Delia Velasco 

Ibarra sobre la  Danza Folclórica latinoamericana y su influencia en los valores 

culturales en los niños de la escuela Delia Velasco Ibarra 

 

1.- ¿Cree usted como docente de la Institución que la práctica de la Danza  

Folclórica latinoamericana rescata los valores artísticos en los niños? 

 

SI 

                         NO 

 

2.- ¿Piensa usted como docente de la Institución que con la Danza folclórica 

latinoamericana el estudiante podrá mejorar su postura corporal? 

 

Siempre 

       Nunca 

Tal vez                          

 

3.- ¿Considera usted como docente de la Institución que con La Danza Folclórica 

Latinoamericana se rescatará valores Artísticos en los niños? 

 

Siempre 

                   Nunca 

Tal vez                        
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4.- ¿Cree usted como docente de la Institución que a través de la Danza Folclórica 

Latinoamericana se producen relaciones afectivas entre los estudiantes? 

    Si                                           

           No 

 

5.- ¿Como docente de la institución en qué nivel piensa usted que es posible que 

con la Danza Folclórica latinoamericana el estudiante pueda tener una mejor 

calidad de vida? 

Alto 

Medio                                            

Bajo                                                                                              

 

6.- ¿Considera usted como docente de la Institución que a través de los valores 

culturales se mejora las destrezas y la Expresión Corporal en los niños? 

 

Siempre 

              Nunca 

Tal vez                                             

 

7.- ¿Piensa usted como docente de la Institución que a través de los valores 

culturales los niños se desarrollaran afectivamente? 

 

Siempre 

                      Nunca 

Tal vez                                             

 

8.- ¿Considera usted como docente de la Institución que a través de la danza 

folclórica latinoamericana se mejora los movimientos coordinados en los niños? 

 

Siempre 

           Nunca 

Tal vez                               
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9.- ¿Cree usted como docente de la Institución que a través de la danza folclórica 

latinoamericana  se puede descubrir talentos y futuros Artistas en los niños? 

 

 

Si                                          

                         No                                                                     
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD CIENCIAS  HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS DE LA ESCUELA “DELIA VELASCO 

IBARRA”. 

 

OBJETIVO:  Conocer la opinión de los docentes de la Escuela Delia Velasco 

Ibarra sobre la  Danza Folclórica latinoamericana y su influencia en los valores 

culturales en los niños de la escuela Delia Velasco Ibarra 

 

1.- ¿Cree usted que la práctica de la Danza  Folclórica latinoamericana rescata los 

valores artísticos en los niños? 

 

SI 

                         NO 

 

2.- ¿Piensa usted que con la Danza folclórica latinoamericana el estudiante podrá 

mejorar su postura corporal? 

 

Siempre 

       Nunca 

Tal vez                          

 

3.- ¿Considera usted que con La Danza Folclórica Latinoamericana se rescatará 

valores Artísticos en los niños? 

 

Siempre 

                   Nunca 

Tal vez                        
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4.- ¿Cree usted que a través de la Danza Folclórica Latinoamericana se producen 

relaciones afectivas entre los estudiantes? 

    Si                                           

           No 

 

5.- ¿En qué nivel piensa usted que es posible que con la Danza Folclórica 

latinoamericana el estudiante pueda tener una mejor calidad de vida? 

Alto 

Medio                                            

Bajo                                                                                              

 

6.- ¿Considera usted que a través de los valores culturales se mejora las destrezas 

y la Expresión Corporal en los niños? 

 

Siempre 

              Nunca 

Tal vez                                             

 

7.- ¿Piensa usted que a través de los valores culturales los niños se desarrollaran 

afectivamente? 

 

Siempre 

                      Nunca 

Tal vez                                             

 

8.- ¿Considera usted que a través de la danza folclórica latinoamericana se mejora 

los movimientos coordinados en los niños? 

 

Siempre 

           Nunca 

Tal vez                               
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9.- ¿Cree usted que a través de la danza folclórica latinoamericana  se puede 

descubrir talentos y futuros Artistas en los niños? 

 

 

Si                                          

                         No                                                                     
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118 

 

DANZA A RITMO DE JOROPO VENEZOLANO 
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DANZA DE HUAYLLAS DE PERÚ 
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DANZA A RITMO DE CUMBIA COLOMBIANA 
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DANZA DE CAPORALES DE BOLIVIA 
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DANZA DE SANJUANITO DE ECUADOR 
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