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INTRODUCCIÓN 

Definir las raíces culturales del Ecuador, es tratar de encontrar la  identidad de 

un pueblo. Por cierto esta responde a un  proceso dinámico que se da a lo 

largo del  tiempo y por influencia de diversos factores. Para llegar a lo que 

somos, primero tuvimos que definir un espacio geográfico cuyas características 

son las primeras que pesan en nuestra condición humana y en nuestra  

conducta como personas y como sociedad. 

En nuestro país se acostumbra en el mes de agosto de dedicarlo al arte y la 

cultura por lo tanto existen cronogramas y actividades en cada institución 

educativa para presentar eventos y concursos relacionados a la cultura 

ecuatoriana para rescatar nuestras raíces ancestrales. 

Considerando que el folklore se refiere al remanente de manifestaciones 

humanas tradicionales, transculturizadas o del Folklore, que se encuentra en 

permanente función de cambios.  

Folklore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, 

adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Folklore es 

la comida, la bebida, el vestuario, las leyendas, las canciones, las danzas, la 

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

tejidos, construcción de casas, talabartería, mueblería, los remedios caseros, la 

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

vivencia de un pueblo.    

Son las manifestaciones comunes de la gente, especialmente de los 

campesinos que satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos 

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

El objetivo del presente es rescatar las raíces del folklore Ecuatoriano a través 

de la organización y presentación de un festival de danza folklórica, para dar a 

conocer a nuestros estudiantes las tradiciones y origen del pueblo ecuatoriano 

como lo describen algunos autores de folklore. 
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DESARROLLO 

1. FOLKLORE ECUATORIANO 

     En nuestro  País podemos  encontrar   pueblos  con  muy  rica  flora, fauna  

e  historia  y  cultura. Gracias  a  nuestra  cultura  encontramos   a  los grupos 

folklóricos de nuestro  país, cuyos  grupos  representan  mediante  el  baile  sus  

costumbres  ,sus  creencias y  su forma de  vestir, etc. El  folklor  en  nuestro  

país  es  la  representación  mediante  la  danza de  nuestras  tradiciones, para  

que así  nosotros  nunca  olvidemos  nuestras  raíces . En  el  Ecuador, al  igual  

que  otro  países  de  América  hispana  , su  actual población  es  el  resultado 

de  la  fusión  del nativo  habitante  de  estas  tierras con el  español  

conquistador, circunstancias  que  permiten determinar  en  su  cultura  

prehispánica. El  enfrentamiento de  estas  dos culturas  tanto  en  lo  físico  

como  en  lo ideológico, dio  inicio  a  un  notable  fenómeno  sociocultural  que  

es  evidente  hasta nuestros  días. 

     Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los 

referidos al folklore social ecuatoriano. De manera preferente los relacionados 

con las fiestas que generalmente, están ligadas a los actos populares que, a lo 

largo de todo el año, se celebran en diferentes localidades ligadas al santoral 

católico, en cuyo caso son patronales, así tenemos la de la Virgen del Carmen 

y del patrón Santiago en Julio; Virgen de las Nieves, de la Asunción, del 

Tránsito, San Lorenzo, San Luis, San Roque y San Jacinto en Agosto; Virgen 

del  Cisne,  Monserrat, María de las Mercedes y San Miguel  en  Septiembre; 

Virgen Borrasora y San Francisco de Asís en Octubre, sin olvidar las tan 

esperadas celebraciones de San Pedro y San Pablo en Junio, para terminar 

con aquellas fiestas de fecha fija pero ligadas al calendario religioso  como la 

Navidad, Reyes, Día de difuntos, popularmente conocido como "Finados" y el 

Corpus Cristi. 

     Por  eso  ahora  nosotros  mediante  el  folklor   representamos  historias  

vividas  por  nuestros aborígenes, eso  quiere  decir  que el  folklor  ecuatoriano  

se  creó gracias  al mestizaje  y  a  toda  la  historia de nuestros  antepasados  

Ecuatorianos  Esta forma tan peculiar de conmemorar las celebraciones 
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religiosas en forma no tan acorde con la ocasión, vale decir: Corpus Cristi con 

Danzantes o Virgen de las Mercedes con la Mama Negra, tienen su 

antecedente en la actitud tomada por la iglesia católica de enseñar a los 

indígenas el llamado teatro edificante (auto de los reyes) en el siglo XVI, el 

mismo que estaba destinado a desterrar las llamadas costumbres paganas 

vigentes en sus fiestas, por las únicas y verdaderas, las católicas. (danza 

folklorica del ecuador , 2012) 

     El folklore ecuatoriano es muy diverso depende mucho el lugar o región que 

se encuentre nos distingue o diferencia las costumbres, vestimentas y bailes 

que determinan cada región de nuestro País.  

     El folklore ecuatoriano se distingue en cada región de nuestro País sus 

costumbres, la forma de celebrar las fiestas, las vestimentas, su música sus 

creencias a nivel religioso es lo que distingue de cada rincón de nuestro País.  

1.1 Origen del folklor ecuatoriano 

     La palabra folklor, empieza a utilizarse por gente extranjera para designar 

las diferentes manifestaciones de los pueblos aborígenes de nuestros 

territorios, cuando en 1972 se entregan las concesiones y exploraciones 

petroleras a Compañías Internacionales, sobre todo de norteamericanos e 

ingleses, quienes denominan folklore a todas las costumbres y tradiciones de 

los diferentes grupos étnicos del Ecuador. 

      “El verdadero folclorismo nace de un amor profundo por el solar nativo, por 

todo lo que en él se produce y por la personalidad que traduce. Nuestro folklor 

debe ser una visión nacional, mediante actividades ubicadas en lugares 

hombres identificados al medio que les rodea, debe ser, un campo abierto para 

poder estrechar nuestras raíces étnicas”. 

     La era científica del folklor ecuatoriano comienza con Dario C. Guevara, 

quien dio a conocer al país sus inquietudes folclóricas con sus libros publicados 

en 1951, “Esquemas didácticos del folclor ecuatoriano” y en 1965, “Folclor del 

coro infantil ecuatoriano”. Guevara fue un hombre muy autentico por su 

actividad y esfuerzo, por su obra y los resultados de sus estudios. 
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  Siguieron a Guevara, Humberto Toscano Mateus, el maestro del folclor 

Filológico, desde las columnas del diario “El Comercio”, Pedro Pablo Travesari 

Salvado, con su libro “La música en todos y para todos”, Rafael Vallejo Larrea y 

su libro “Festival de danzas indígenas”; Antonio Santiana, con su libro “Los 

indios Mojandas, Etnografía y Folclor”; y, Gonzalo Rubio Orbe, el más grande 

indigenista y estudioso de la Antropología Social y Cultural de nuestras 

comunidades mestizas y campesinas, junto a los miembros del Instituto 

Ecuatoriano de Antropología y Geografía. (Barrera, 1988) 

El folklore es la manifestación de un pueblo, desde su origen  así lo determinan 

los autores en cada uno de sus libros, cuentan las costumbres y tradiciones de 

nuestros antepasados. 

2.- LA CULTURA FOLKLÓRICA DE LA DANZA TRADICIONAL 

ECUATORIANA 

     Folklore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, 

adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Son las 

manifestaciones comunes de la gente, especialmente de los campesinos que 

satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos sienten con lo 

que les ha enseñado la experiencia o la herencia. Por eso mismo, el 

conocimiento del folclore  es la manera más directa de conocer profundamente 

a un pueblo; por intermedio de él se puede averiguar, como es y cómo piensa 

el total de la gente en forma natural y sincera. 

     En Ecuador, al igual que otros países de América Latina de habla hispana, 

su actual población es el resultado de la fusión del nativo habitante de estas 

tierras con el español conquistador y la cultura afro descendiente, 

circunstancias que permiten determinar en su cultura prehispánica. El 

enfrentamiento de estas dos culturas tanto en lo físico como en lo ideológico, 

dio inicio a un notable fenómeno sociocultural que es evidente hasta nuestros 

días. 

     En Ecuador se difunde una amplia variedad de géneros musicales,.. Son 

originarios de este país ritmos tradicionales criollos, como son el pasillo, 

pasacalle, música rockolera, yarabí, san juanito, albazo, tonada, bomba del 
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Chota, y ritmos menos conocidos como el amorfino, alza, Media: caphisca, 

danzante, yumbo, fox andino y aire típico. (GALLARDO Moscoso, 1978) 

    El autor manifiesta que la cultura Ecuatoriana es el resultado del habitante 

nativo  con el conquistador por eso su diversidad en la cultura. 

La mayoría de estos géneros musicales fueron desarrollados en la sierra 

ecuatoriana, los mismos que son variaciones de ritmos clásicos europeos como 

el pasillo lo es del vals, incluyendo en ellos gran influencia de la música 

indígena andina. Unos de los grupos en el país que infunde esta clase de 

música son Charijayac, Jayac, Pueblo Nuevo, entre otros. 

     Dos de estos ritmos que caracterizan al Ecuador son el yaraví y el 

sanjuanito, danzas antiguas de las cuales hay una versión indígena, y otra 

criolla. La danza de los abagós es ritual. 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. (Latinas, 2012) 

    El autor señala que se distinguen los bailes de la costa, sierra y oriente  

aunque la mayoría de géneros musicales son de la sierra ecuatoriana 

influenciados por la música indígena andina. 

2.1 Clasificación del folklor ecuatoriano 

Folklor literario: versos amorosos, versos campestres, versos religiosos, 

versos tristes, versos errantes, desesperanzas, picapleitos, dichos, refranes, 

proverbios, máximas, apotegmas, sentencias, adivinanzas, acertijos y 

misceláneas. 

Folklor social: Artesanías, ferias tradicionales, fiestas religiosas, ceremonias 

funerarias, fiestas populares, trajes indumentarios, música, instrumentos 

musicales, danzas, juegos y tipismos recreativos. 

Folklor alimenticio: comidas típicas del Litoral, comidas típicas de la Sierra, 

comidas típicas del Oriente, bebidas y otros platos acordes al trabajo. 
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Folklor mágico: magias, magos, brujerías, brujos, supersticiones, hechicerías, 

buenas costumbres y malas costumbres. 

Folklor narrativo: novelas, dramas, comedias, sainetes, rondas, cuentos, 

relatos, leyendas, milagros, devociones, promesas, profecías, maldiciones y 

vaticinios. 

Folklor musical: bailes: albazo, alza que te han visto, aire típico, cachullapi, 

caporal, danzante, despedida, escurriendo la botella, pasacalle, pasillo, 

sanjuanito, tonada, yaraví, Yumbo. 

Instrumentos Musicales: de cuerda, de viento y de percusión, bocina, bombo, 

caja, campanillas, caracol, conuno, cuerno, charango, chilchil, chirimía, churo, 

flauta, guitarra, guarumo, marimba, ocarina, pífano, pingullo, quena, quipa, 

rondador, tambor, tunduli, violín y zampoña. (Alejandro Valdez, 2002 ) 

     El folklore tiene su clasificación de acuerdo a lo que manifiesta el autor, 

entre los que destaca el narrativo, musical, el literario. 

3. CULTURA ECUATORIANA 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 

14 millones de habitantes. De ella, más de 5 millones y medio viven en la 

Sierra. En la Costa del Pacífico la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En 

la Amazonía hay más de 600 mil habitantes, y en Galápagos cerca de 17 mil. 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para analizar 

su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, 

indígenas, afro ecuatorianos y descendientes de españoles; así como regiones 
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      La mayoría de la población ecuatoriana se auto-identifica como mestiza 

aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural 

básicamente blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, así 

también como existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos de 

inmigrantes de otros países y continentes. (Rodríguez, 2013) 

     EL autor manifiesta que ecuador es una población multiétnica y pluricultural 

por la diversidad que existe entre sus habitantes, aunque la mayoría de sus 

habitantes se consideran mestizos.    

 

4.- ORGANIZACIÓN DE UN FESTIVAL DE DANZA FOLKLÓRICA 

     Los eventos como son el festival de danza folklórica ecuatoriana son 

aquellos que involucran, como temática principal, presentar al público el baile la 

música y costumbres de nuestro pueblo. Este tipo de encuentros, debe 

organizarse considerando factores principales como el objetivo del evento, 

destacar la importancia en la cultura ecuatoriana. 

     Existen factores determinantes al momento de organizar el evento entre 

ellos debemos considerar los siguientes, cabe mencionar que este punto de 

vista es particularmente del autor de este presente trabajo de titulación. 

 ¿Dónde y cuándo se realizará el evento? ¿Qué duración tendrá? 

 ¿A quién está dirigido? ¿Es un público específico, o es un público 

general? 

 ¿Cuál es el motivo principal de convocatoria? ¿Es un evento formal o 

informal? 

 ¿Qué resultados se desea obtener con la organización de este evento? 

4.1 El festival folklórico. 

    Todo evento cultural, cuenta con una atracción especial que será el motor 

del encuentro. Entorno a ella, girarán el resto de las actividades, que pueden 

incluir historia del folklor, exhibiciones de vestimentas, una feria de actividades. 
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     Es muy importante pensar en la ambientación y contar con todo el 

equipamiento necesario para su organización, como la iluminación, el sonido y 

la infraestructura.  

De esta manera, deberás acomodar tiempos y espacios para poder resaltar los 

lugares que los participantes recorrerán. 

     Este festival tendrá como objetivo rescatar las raíces de nuestra cultura 

ecuatoriana, el centro de atención es la danza y el folklore ecuatoriano, será la 

motivación principal por la que el público asista. 

     Es importante usar  la creatividad en el  evento cultural, desplegando 

la  imaginación, dentro de lo que el presupuesto que  permita, para que, 

quienes asistan, no sientan que fueron a un espectáculo más, esto va dirigido a 

padres de familia docentes y principalmente a los estudiantes. 

    Se organizara el evento de tal manera que se presentara bailes populares de 

la costa sierra y oriente donde se destacara la vestimenta las costumbres de 

cada región del ecuador. 

Por último, se tendrá en cuenta que los eventos culturales se organizan porque: 

 Sirven como herramienta de comunicación y a su vez de información 

sobre nuestra cultura. 

 Se utilizan para rescatar las raíces del folklor ecuatoriano 

 Para que los estudiantes conozcan y disfruten del folklore ecuatoriano. 

4.2. Consideraciones al momento de presentar el programa del evento 

cultural 

El lugar: Tendrás que buscar uno o varios espacios cerrados y/o al aire libre, e 

n los cuales se permita llevar a cabo las actividades que vayas a realizar  que 

las personas que asisten También,  En cuanto a la ambientación del espacio, 

deberás tener en cuenta si el público estará de pie, si se puede sentar en el 

piso o si necesitarás sillas. 
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El programa: Va a ser muy importante decidir quiénes se van a presentar en el 

festival  porque son quienes podrán influir para tener la mayor cantidad de 

asistentes, en este caso se buscara alguna persona influyente del medio. 

La infraestructura y equipamiento: es importante que la infraestructura y los 

equipos de amplificación sean de calidad garantizar el sonido hace que la 

gente este conforme y a gusto con el evento. 

Dentro del evento se consideran los aspectos más importantes y relevantes 

que puedan influir positivamente al momento de que los asistentes conozcan 

nuestras raíces por lo tanto dentro del programa trato de que se particularice 

las regiones de nuestro país con los bailes que se identifican así como también 

en lo que se refiere a la vestimenta propias de cada zona  como también sus 

costumbres y tradiciones por lo expuesto pongo a consideración el siguiente 

programa: 

4.3 Programa del evento cultural  

4.3.1  Programa  

1. Apertura del acto  

2. Reseña histórica de la cultura ecuatoriana. 

3. Presentación de un baile de la costa  

4. Presentación de un baile de la sierra.  

5. Presentación de un baile del oriente. 

6. Canción popular ecuatoriana. 

7. Desfile de trajes típicos ecuatorianos de las regiones del País. 

8. Recitación de un poema ecuatoriano 

9. Clausura del evento  

Este programa se lo realiza después  de  haber realizado un estudio de las 

raíces del folklore ecuatoriano y la manera de poder transmitir a las nuevas 

generaciones la identidad del folklore ecuatoriano. 

Cada uno de las presentaciones en el festival folklórico representa las raíces 

del folklore ecuatoriano.     

 



10 
 

CIERRE 

 

Cumpliendo con el objetivo propuesto como es la organización de un evento de 

danza folklórica ecuatoriana para rescatar las raíces de nuestro folklor en el 

cual se propone organizar un festival para lo cual es importante conocer los 

conceptos de folklor, así como como también el folklore ecuatoriano, cultura, 

danza, costumbres y vestimentas de nuestros antepasados, de esta manera se 

va creando la idea que lo que se quiere mostrar a los estudiantes, 

Con la revisión de información a través del internet  se puede obtener un 

enfoque descriptivo de los que vamos a mostrar a nuestros estudiantes, la 

recopilación de información me permitió tener una idea clara de lo que  se 

propone desarrollar con ello en el festival se toma en cuenta que la 

presentación tendrá como parte principal la cultura ecuatoriana donde se 

muestra a través  de la música, el baile, la danza las costumbres y tradiciones 

de nuestro Ecuador. 

Con esta iniciativa se rescata y difunde nuestro folklore contribuyendo a la 

formación en conocimiento integral del estudiante. 

Con la organización del festival  en la búsqueda de información se pudo 

conocer que Ecuador tiene un calendario de eventos folclóricos y festividades 

religiosas tan diverso como su propia población. Todas las principales ciudades 

realizan festivales anuales que celebran sus respectivas fundaciones o 

independencias, y muchos pueblos pequeños realizan eventos en honor a sus 

santos y a la Virgen. Estos eventos se caracterizan por una fascinante fusión 

entre las tradiciones indígenas y las católicas. 

Al finalizar el trabajo el objetivo se cumple dando solución a la problemática 

planteada inicialmente, donde se propone que a través del evento que está 

previsto se realiza en el  mes de agosto dedicado al arte y la cultura 

ecuatoriana, donde se brinda un espacio para el desarrollo de estos eventos en 

bien de los estudiantes.  
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