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RESUMEN 

 

En cada región de nuestro territorio País tienen su propia expresión de folklore 

característico de su lugar, y se manifiesta de diferentes formas a través de sus: 

danzas, música fiestas, en donde muchas provincias de nuestro Ecuador tienen 

acontecimientos únicos, que muestran sus creencias autóctonas, que 

identifican a la cultura ecuatoriana, los feriados y fiestas folclóricas del Ecuador 

más relevantes como se puede apreciar el caso del litoral. 

 

El presente trabajo es relevante desde el punto de vista curricular, ya que 

actualmente la Educación Ecuatoriana tiene a fomentar en su proyecto 

educacional el folklore atreves del área de la Educación Física, primordialmente 

la práctica de actividades físicas afines  a la danza y al desenvolvimiento 

rítmico, es único porque se plantea la necesidad de involucrar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del folklor en nuestras provincias. 

 

A demás se evidencia la metodología que se necesita para llevar a cabo y un 

proceso de confección de la danza folklórica de la costa en donde se manifiesta 

su origen, conceptos fundamentales de la danza como sus costumbres y 

traducciones de las provincias del litoral, así como se detalla cada una de las 

misma, y las etapas metodológicas que servirán para el proceso de difundir y 

elaborar una guía de nuestra costa ecuatoriana en nuestra provincia de El Oro 

en la Educación, la misma que va a permitir descubrir de una manera idónea 

todas las maravillas que nos ofrece esta región de nuestro país. Finalmente el 

folklore está directamente incorporado a la cultura de nuestra época, es un 

profesar la vida de cada pueblo. 

 

Palabras Claves: Danza,Folklore, Proceso, Enseñanza, Aprendizaje, 

Educación Física, Metodología, Provincias, El Oro, Costa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La danza es la forma de expresar sentimientos, costumbres, tradiciones de 

cada pueblo es por esto que “La danza como arte practicado por grandes 

multitudes se originó con la aparición del hombre sobre la tierra, es decir, 

aproximadamente tres millones de años antes de Cristo ”(Tapia, 1971 2001, 

pág. 11)Según el autor la danza remonta desde millones de años atrás, dando 

paso así a un sin número de acontecimientos que se celebran hasta la 

actualidad en cada País. Siendo el Ecuador un país pluricultural donde 

encontramos diversidad de etnias, en la Región Costa tenemos nuestros 

precursores del folklor costeño por medio de los señores Rodrigo de Triana y 

Guido Garay quienes iniciaron y rescataron el folklor de las diferentes 

provincias del litoral. 

El objetivo de este trabajo es de realizar un proceso metodológico para la 

enseñanza aprendizaje de la danza folklórica, el cual servirá para que los 

docentes puedan dar uso teórico practico y así descubrir y aprender todas las 

bondades que nos brinda  la danza folklórica de la costa, conociendo que “La 

metodología que se utiliza eneducación (…) se basa en elaprendizaje 

vivenciado, experiencial yglobal, por lo que, además de la danza,se trabajan 

otras capacidades (…) ”(García, 2014, pág. 6)Según García todos estos 

componentes son fundamentales para el aprendizaje del niño, en comparación 

con la mejoría que tiene este trabajo es que la metodología es participativa, 

activa, dinámica, lúdica y recreativa la cual tiene el fin de resaltar y rescatar la 

danza costeña permitiendo así aprender de una forma placentera el folklor de 

las diferentes provincias del litoral. 
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 DESARROLLO 

 

 

DANZA  

 

Hay muchos significados que se le da a la danza pero podemos encontrar los 

más apegados a nuestra identidad como se dice que “Es la ciencia que estudia 

el conjunto de tradiciones, costumbres, creencias, refranes, vestimentas, 

alimentos, religión, tiendas populares etc. que se transmite de generación en 

generación a través del tiempo y expresa una vivencia que considera como 

herencia del pasado y se transforma en el patrimonio de un pueblo”(Silva, 

2015, pág. 6)  Según el autor estas son las particularidades que manifiesta 

cada pueblo con su idiosincrasia. 

Se conoce que fue el arqueólogo inglés William JhonThoms quien empleó por 

primera vez la  palabra folklore. Es así que su significado es FOLK: Que 

significa vulgo, pueblo - LORE: Que significa conocimiento vulgar, saber 

popular. Conociendo así que “Es el saber popular que se hereda de padres a 

hijos, los conocimientos que se aprenden en el hogar, vecindad, y el cotidiano 

vivir, antes de ir a la escuela.” (Silva, 2015, pág. 7)El autor manifiesta que las 

vivencias de cada individuo las expresa a través de su comportamiento porque 

son las que él ha prendido en su pueblo de forma natural. 

 

DANZA FOLKLÓRICA DE LA COSTA 

 

Delo que se conoce sobre el folklore de la costa es que “El estudio sobre el 

folklore musical de los pueblos del Litoral, nos conduce al análisis de las 

supervivencias de los diferentes elementos étnicos y culturales de los 

españoles, indígenas y africanos, mezcla y supervivencia que se manifestaron 

transmitidas de generación, por tradición desde muchos años atrás” (Silva, 

2015, pág. 39)  Este autor se refiere a como se originó los pueblos de la costa 

a través de los años, haciendo una comparación muy real de lo sucedido en 

aquellos tiempos. 
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“El espíritu popular en la música folclórica se apreció en las fiestas campesinas, 

en los halles de casorios, romerías religiosas. Y en otras manifestaciones de 

alegría de los pueblos, en donde hubo folklore con gran autenticidad. Los 

campesinos del litoral compusieron estos rumos al oído. Los interpretaron a su 

manera y los ejecutaron por tradición.”  (Silva, 2015, pág. 39)El autor nos 

permite apreciar claramente cómo era la forma de ser de la gente de la costa 

que se distinguía muy fácilmente de las demás. 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE NUESTRAS PROVINCIAS DEL 

LITORAL 

 

“Dentro de las tradiciones que contienen las provincias de nuestra región Litoral 

encontramos una serie de damas que caracterizan a cada una de ellas, tanto 

en el ritmo, contenido y vestuario; notándose una marcada diferencia, por sus 

orígenes, en la provincia de Esmeraldas. Para entender mejor estas danzas 

debemos recalcar que nuestro montubio se caracteriza por poseer una 

personalidad muy alegre, picaresca y muy orgullosa de sus raíces. Este 

personaje es por lo general muy fiestero y bebedor, y en sus festejos nunca 

falta las populares coplas o amorfinos que a veces se acompañan con una 

guitarra”.(Silva, 2015, pág. 40)   Podemos interpretar lo que nos dice el autor de 

manera general un sin número de acontecimientos que se dan en la costa 

ecuatoriana que son legado de nuestras familias que van pasando de 

generación en generación así podemos mencionar su: Música: pasacalle, vals, 

bomba ritmo de esmeraldas. Instrumentos musicales: marimba, tambores, 

raspadores, sonajeras, maracas hojas, pitos naturales, órgano, campana, arpa, 

requinto, bandolina. Vestimenta: formas propias y características de cada 

región, propias con colores alegres y faldas amplias y un pañuelo amarrado a 

la cabeza.Comida típica: ceviches, tamales, encebollado de pescado, 

encocado,  empanadas, arroz con camarón, la guatita, el bolón. 
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PROVINCIAS DE LA COSTA 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

Nuestra provincia está llena de maravillas y de gente hospitalaria, así podemos 

mencionar que su Capital es Máchala, su Población es de 648.316 habitantes, 

su extensión es de 6.188 km2, sus productos son el banano, café, 

cacao,camarón.“La polca montubia, cuyo recopilador es el músico de Arenillas 

Señor Mauricio G. Matamoros, lo cual demuestra a las claras cómo el hombre 

del campo imitó e incorporó a sus distracciones, a su manera, esta danza de 

origen polaco, que de acuerdo con lo expresado por Rodrigo Chávez González, 

fue traída por los ricos hacendados costeños, que una vez que nos 

independizamos de España, convirtieron a Europa en el continente preferido 

para gastar su dinero.”(Silva, 2015, pág. 42)  Según el autor nos explica cómo 

fue que la polca llego a nuestras tierras, pero se conoce que también se 

incorporó en la provincia de El Oro donde se la practica en sus festividades 

hasta la actualidad. 

 

PROVINCIA DE MANABÍ 

En esta provincia podemos destacar que su capital es Portoviejo, su población 

es de 1' 267.844 habitantes, su extensión es de 18.506 km2 y sus productos 

son Maíz, cacao, café, frutas tropicales. Se conoce que "La Iguana  el hecho de 

haber llegado hasta nosotros la letra y música del a mor-fino se debe al músico 

y folclorista cháñense don Manuel de Jesús Álvarez, habiéndola re-cogido por 

indicación de don Rodrigo de Triana del folleto (Estudios Folclóricos sobre el 

Montubio y su Música) ya mencionado anteriormente aquí y por indicación de 

Rodrigo, por ser muy corto el amorfino, le añadimos la música y la letra de la 

"caminante" haciendo una sola pieza musical de las dos, (…) ”  (Silva, 2015, 

pág. 41)El autor habla sobre algunas representaciones de  esta provincia y 

como han incorporado otras cosas para mejorar lo que forma parte de ellos y 

de cómo los identifica, así podemos mencionar a la iguana, el amorfino, el 

moño o agárrate que me agacho. 
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PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Debemos saber que su capital es Babahoyo, su población es de778 115 habitantes, su 

extensión es de 7.100 km2 y sus productos son el Arroz, flores, hortalizas. Don 

Rodrigo de Triana manifiesta (que el alza que te han visto) “(…) es un baile de origen 

colonial, que acostumbraban ejecutarlo los arrieros en la ciudad de Bodegas, hoy 

Babahoyo a mediados del siglo pasado cuando no existía otro medio de comunicación 

entre Guayaquil - Quito que la carretera García Morera o Vía Flores, como también se 

la llama. De allí subió a la sierra como la mayoría de las tonadas de antaño, 

popularizándose en esta región”. (Silva, 2015, pág. 42) El autor explica cómo se 

arraigó este baile en esta provincia en la cual se cultivan más danzas. 

Así también podemos mencionar que la contradanza montubia “(…)  es un 

baile de origen europeo, pues su nombre castellano de contradanza proviene 

del idioma inglés country dance, o sea, danza o baile campestre. Esta danza se 

practicaba en los campos de Inglaterra y de allí se extendió primero a Francia y 

luego a España a través de los Pirineos y a América con los conquistadores y 

colonos peninsulares”(Silva, 2015, pág. 42)  El autor nos dice de cómo se 

fueron originando estos bailes en estos pueblos del litoral. 

 

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

Conocida como la provincia verde su capital es Esmeraldas, supoblación es de  

433.984 habitantes, su extensión es de15.954 km2 y sus productos son el 

plátano, cítricos, frutas y mariscos. Así“En lo referente a los bailes 

esmeraldeños encontramos similitud entre andarele y el merengue dominicano 

y la conga haitiana, y de la caderona con la antigua rumba cubana.  

En lo referente al conjunto típico esmeraldeña se podría llamar como marimba 

estos conjuntos se componen de una marimba, un bombo, dos cununos y dos 

guasa, añadiéndole la voz humana que cantan en coro al unísono (hay que 

enfatizar) que si no hay licor, no hay música; los músicos tienen que beber 

copiosamente para inspirarse mejor.” (Silva, 2015, pág. 43)El autor manifiesta 

sobre los bailes de esta provincia y como la compara con otras naciones por su 

similitud en la raza negra así como sus instrumentos. 
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LA MARIMBA ESMERALDEÑA 
 

“La marimba, el instrumento que da nombre a este género musical, guarda notable 

similitud con los xilófonos o balafones africanos. Es un instrumento de 24 teclas de 

distinta longitud y sonoridad, construidas de chonta dura, una madera noble típica de 

las selvas tropicales americanas. Las teclas se golpeancon unas baquetas del mismo 

material y bajo ellas se colocan unos resonadores de caña guadua (una variedad del 

bambú).”  (Silva, 2015, pág. 44)  Según el autor el instrumento da nombre a este 

género en este tipo de música y menciona de cómo está formado el mismo, la 

semejanza que tiene con otros instrumentos. 

 

“Al ritmo que producen las bandas de marimba, los negros esmeraldeños 

ejecutan bailes vibrantes como el bambuco, el patacoré, la pangorita, el mar 

afuera, el fabriciano y la caderona; o más cadenciosos, como andarele, el 

caramba, el torbellino, el agua larga, el agua corta y la polca, todos ellos de 

marcada sensualidad. Antiguamente, las fiestas en las que se danzaban todos 

estos ritmos se celebraban en las casas de marimba.”  (Silva, 2015, pág. 44)  

El autor nos dice como los pobladores de esta provincia realizaban sus bailes 

al son de la música de su terruño los cuales eran alegres y con movimientos 

muy notorios. 

 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Su capital es Guayaquil, su población es de 3'812.423 habitantes, su extensión 

es de19.623 km2 y sus productos son el arroz, cacao, café, explotación de 

camarones, así encontramos sus bailes típicos como son: 

 

EL GALOPE  

“(…) "El Galope" con movimientos que tratan de imitar el trote de un caballo. 

Esta melodía, según el investigador citado, era al mismo tiempo un baile muy 

alegre, de mucha agitación y enérgico, tanto para las mujeres como para los 

varones. 
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El baile fue posteriormente reconstruido en su totalidad con la colaboración de 

habitantes de avanzada edad del recinto (El Mate) de la parroquia Santa Lucía 

del Cantón Daule de la Provincia del Guayas.”  (Silva, 2015, pág. 40)  Según el 

autor éste baile se trata de la imitación de los golpe de un caballo, ya que este 

ritmo hacia derrochar energía tanto a caballeros y damas. 

 

AMORFINO GUAYACO  

 

“Entre los tradicionales encontramos: "Alma Montubia" y '"Alborada", la 

denominación "amor fino guayaco" fue creada por Guido Garay, pues según 

este folclorista para el montubio el término amorfino significa: baile, canto, 

fiesta, farra, música en general cualquier sea su ritmo.”  (Silva, 2015, pág. 41)  

El autor nos explica claramente cuáles eran las particularidades de de los 

amorfinos para la gente de esta provincia y sus fiestas. 

 

METODOLOGÍA PARA LA DANZA FOLKLÓRICA 

 

“La metodología de Rudolph Von Laban se basa en el conocimiento y la 

exploración de temas de movimiento a partir de la concienciación corporal, la 

utilización del espacio o de la forma y del dominio del esfuerzo, permite al nivel 

práctico fomentar una actitud de auto dependencia, en la que el individuo 

desarrolla su propia iniciativa, la reflexión, la creatividad y la comunicación, al 

mismo tiempo que el dominio de su cuerpo”. (Borja, Influencia Educativa de la 

Danza Folklorica en el proceso de enseñanza aprendizaje, 2014, pág. 9)(Tesis 

de Maestría)  El autor hace referencia a como el conocimiento es importante 

ya que mediante de la experiencia permite al individuo poder expresar un sin 

número de sentimientos y movimientos que son aplicados a través de su 

movimiento al crear nuevas técnicas de desenvolvimiento corporal, para 

desarrollar y adquirir nuevas formas de aprehender para su propio estilo 

personal y colectivo, ya que es muy relevante una metodología adecuada. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS DANZA 

FOLKLÓRICA 

 

I ETAPA DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA DE LA DANZA 

“Investigación etnográfica a nivel descriptivo y explicativo, se propicia el acopio 

de información contextual histórica y antropológica sin descuidar las relaciones 

asociadas a otras manifestaciones folklóricas. Es prioritario buscar información 

en fuentes primarias, secundarias y las terciarias deben de servir de referencia 

solamente.”  (Olguín, 2015, pág. 2)Según el autor en esta epata hay que 

recopilar la información de su historia y su folklor que sirva de reseña. 

II ETAPA DEL DESARROLLO DE LA CORPORALIDAD 

“Tiene por objetivo, través de la experimentación del trabajo danzario y la 

estrategia de solución de problemas, lograr que el estudiante comprenda, 

analice, enriquezca y valore la calidad de su propia actividad danzaria, y en 

base a sus descubrimientos, logros y dificultades de su corporalidad (cognitiva, 

afectiva, emocional y axiológica), aplique sus conocimientos teóricos y 

contextuales de la danza folklórica y los principios de la danza contemporánea 

para generar su estado cognitivo- emocional ideal para la mejor interpretación y 

expresión de la danza Folklórica.” (Olguín, 2015, pág. 2)El autor en esta etapa 

se expresa todo la labor que va a realizar el estudiante en la danza tanto en lo 

cognitivo motriz y afectivo. 

III ETAPA DE LA PRODUCCIÓN DANZARIA ESCÉNICA 

“Esta etapa compendia o integra los aprendizajes y busca, a través de un 

proceso, de diseño recreado previamente, un producto artístico que demuestre 

la autenticidad del intérprete, la excelencia en la expresividad, la comunicación  

y la valoración de la danza folklórica por un público. Para ello puede hacer uso 

de los recursos escénicos y las tecnologías pertinentes.” (Olguín, 2015, pág. 

3)El autor nos dice que en esta etapa el estudiante es capaz de adquirir su 

estilo personal de danza a través de su desenvolvimiento aplicando todo lo 

aprendido, como producto del arte adquirido. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA LA DANZA 

FOLKLÓRICA EN LA EDUACIÓN 

 

“Citando a Alberto Londoño (1996 p.29), en su libro Danzas para la educación, 

manifiesta que el valor educativo de las danza, ni los maestros, ni el currículo, 

lo tienen claro por el desconocimiento, lo cual lleva desmentir la eficacia de sus 

componentes técnicos básicos; los docentes reconocen a la danza como una 

forma, y no el valor educativo, que se puede hacer con el cuerpo, su valor 

social, artístico, factores que determinan la vida y la cultura de los 

pueblos”.(BORJA L. G., 2014, pág. 42)(Tesis de Maestría) Según el autor dice 

que el maestro tiene que estar completamente capacitado para poder impartir 

los conocimientos de la danza. 

“El proceso de Enseñanza –Aprendizaje en el contexto de la educación, debe 

en primer lugar considerar las influencias que recibe el estudiante, que aportan 

a la formación de un ser humano que tengan sentido de pertenencia por su 

país y su cultura, que ame y sueñe con un futuro mejor y en segundo lugar, 

este proceso tiene que asegurara la formación de un profesional integro, en 

función de buscar soluciona los problemas que se dan a la sociedad. (BORJA 

L. G., 2014)(Tesis de Maestría) El autor nos dice que para que se logre el 

proceso de enseñanza aprendizaje es primordial que el estudiante reciba 

buenas influencias de los que los rodean, para que lo lleven a integrar y 

representar su cultura a través de la educación y la danza folklórica. 

CAPACIDADES QUE SE DESARROLLAN CON ESTE FOLLETO 

DIDÁCTICO  DE LA DANZA FOLKLÓRICA DE LA COSTA. 

 

 Sensibilidad y gusto por la precisión de valores estéticos y destrezas y 

conocimiento de la danza folklórica. 

 Respeto por el patrimonio cultural y natural, por uno mismo y los demás. 

 Confianza en las posibilidades de realización y ejecución artística y alto 

rendimiento. 

 Valoración del cuerpo y la voz como instrumento de expresión y comunicación. 

 Cuidado Valoración de la propia identidad y respeto a la pluralidad cultural. 
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CIERRE 

 

Finalmente creo que cada docente puede y debe generar procesos para 

emplear las bondades de la metodología de la enseñanza aprendizaje 

de la danza folklórica en nuestra provincia, que exige un cambio de 

modelo, para ello el profesor debe educarse continuamente, 

entendiendo la necesidad fundamental de seguir estudiando y 

adquiriendo con éxito sus nuevos conocimientos y la constante 

sistematización de sus saberes para lograr exitosamente la formación 

integral del educando. 

 Ya que por medio de este trabajo  la  metodología de la enseñanza 

aprendizaje de la danza folklórica busca una educación significativa en 

la cual los aprendizajes previos de la cultura del hogar y de la 

comunidad van a facilitar y a enriquecer el nuevo conocimiento. Es así 

que este trabajo didáctico va a fortalecer y enriquecer el conocimiento 

del docente y de sus educandos permitiéndoles conocer y experimentar 

las grandes maravillas que nos ofrece las provincias del litoral de una 

manera activa, participativa, espontánea y demostrativa a través de sus 

fiestas, bailes , costumbres y tradiciones que son propias de cada lugar 

de la costa ecuatoriana, todo esto a través de esta confección de este 

trabajo de investigación que servirá para nuestra provincia de El Oro en 

el ámbito educativo. 
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LA DANZA FOLKLÓRICA COSTEÑA, 

COMO PROCESO METODOLÓGICO 

PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EN LA EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO.

 

 

DANZA 

FOLKLÓRIKA 

DE LA COSTA

DANZA:

RITUALES 

DE UN 

PUEBLO

FOLKLORE: 

ES FOLK: 

SIGNIFICA 

VULGO, 

PUEBLO -

LORE:

SIGNIFICA 

CONOCIMIENT

O VULGAR, 

SABER 

POPULAR. 

TRADICIONES:

CONOCIMIENTO

PRINCIPIOS 

VALORES

CREENCIAS

COSTUMBRES:

DANZAS

FIESTAS

COMIDAS

ARTESANÍA

ESTUDIO

ANÁLISIS 

SUPERVIVENCIAS

ELEMENTOS 

ÉTNICOS

GENERACIÓN

 

 

 



 

 
 

PROVINCIAS DE LA COSTA 

EL ORO MANABÍ
LOS RÍOS

ESMERALDAS

C: Machala

P: 648.316

E: 6.188km2 

P:Banano

café ,cacao 

camarón.

C:Esmeraldas 

P:433.984  

E:15.954 km2 

P: plátano, 

cítricos, 

mariscos. 

C:Babahoyo, 

P:778 115

E: 7.100 km2 

P: Arroz, 

flores,

cacao.

C:Portoviejo, 

P:1' 267.844 

E: 18.506km2  

P:Cacao, 

café, frutas 

tropicales.

GUAYAS

C:Guayaquil, 

P:3'812.423 

E:19.623km2 

P: Arroz,  

café, 

camarón

 

 

METODOLOGÍA PARA LA DANZA FOLKLÓRICA
EL CONOCIMIENTO Y LA EXPLORACIÓN DE TEMAS DE MOVIMIENTO A PARTIR DE LA 

CONCIENCIACIÓN CORPORAL

 I ETAPA DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA DE

LA DANZA.

Nivel descriptivo y explicativo.

 II ETAPA DEL DESARROLLO DE LA

CORPORALIDAD.

Valore la calidad de su propia actividad danzaria

 III ETAPA DE LA PRODUCCIÓN DANZARIA

ESCÉNICA.

Compendia o integra los aprendizajes

 

 

 



 

 
 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA 

LA DANZA FOLKLÓRICA EN LA EDUACIÓN

CONSIDERAR LAS INFLUENCIAS QUE RECIBE EL ESTUDIANTE

 CAPACIDADES QUE SE DESARROLLAN CON ESTE FOLLETO

DIDÁCTICO DE LA DANZA FOLKLÓRICA DE LA COSTA.

 Sensibilidad y gusto por la precisión de

valores estéticos y destrezas y conocimiento

de la danza folklórica.

 Respeto por el patrimonio cultural y natural,

por uno mismo y los demás.

 Confianza en las posibilidades de realización y

ejecución artística y alto rendimiento.

 Valoración del cuerpo y la voz como

instrumento de expresión y comunicación.

 Cuidado Valoración de la propia identidad y

respeto a la pluralidad cultural.

 

 

CONCLUSIÓN

 Finalmente creo que cada docente puede y debe
generar procesos para emplear las bondades de
la metodología de la enseñanza aprendizaje de la
danza folklórica en nuestra provincia, que exige un
cambio de modelo, para ello el profesor debe
educarse continuamente, entendiendo la
necesidad fundamental de seguir estudiando y
adquiriendo con éxito sus nuevos conocimientos y
la constante sistematización de sus saberes para
lograr exitosamente la formación integral del
educando.

 

 
 

 



 

 
 

 

 

DANZA FOLKLÓRICA DE LA 

COSTA ECUATORIANA

METODOLOGÍA

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE

PLAN DE 

LECCION DE 

DANZA 

FOLKLORICA

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA PARA 

LA ENSEÑANZA DE LAS DANZA 

FOLKLÓRICA

I. ETAPA DE 

INVESTIGACIÓN 

ETNOGRÁFICA DE 

LA DANZA

II ETAPA DEL 

DESARROLLO DE 

LA 

CORPORALIAD

III ETAPA DE 

LA 

PRODUCCIÓN 

DANZARIA 

ESCÉNICA



 

 
 

BLOQUE: MOVINMIENTO FORMATIVO, ARTÍSTICO Y EXPRESIVO      TEMA: DANZA Y BAILE: BAILE REGIONAL DE LA COSTA                                                                                                                                                                                            

DOCENTE: JOHNNY BERREZUETA CASTILLO SIERRA     TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS CLASES. OBJETIVO:PRACTICAR LOS PASOS 

BÁSICOS DE LA DANZA FOLKLÓRICA  DE LA COSTA  A TRAVÉS DE UNA PROPOSICIÓN COREOGRÁFICA PARA INCORPORAR NUEVOS MOVIMIENTOS Y ESTILOS CORPORALES 

PERSONALES.              EJE DE APRENDIZAJE: HABILDADES MOTRICES BÀSICAS.     MÉTODO : DIRECTOAÑO / CURSO: 2° BACHILLERATO         

PARALELO: “C”      FECHA: 30-10-2015 

  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Aplicar los pasos 
básicos de una danza 
folclórica en una 
proposición 
coreográfica. 
 
 
 

Juego musical. 
*Imitación corporal. 
*Experiencia: 
-Plática del baile de la costa. 
*Reflexión: 
¿Qué clase de música hay en nuestra costa? 
¿Por qué? 
*Conceptualización: 
-Ejercicios preparatorios con música 
-Explicar los pasos del baile de la costa. 
-Demostrar con ejercicios progresivos los 
pasos del baile de la costa. 
- Practicar  paso a paso el baile de la costa. 
- Corregir errores. 
*Aplicación: 
- Agregar nuevos pasos al baile de la costa por 
cada grupo de trabajo. 
- Normas de aseo personal 

 
- Cd 
- espacio 
- grabadora 
- reloj. 
 
*HUMANOS 
-Estudiantes 
-Docente 
 

 
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN. 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 
*Aplica los pasos básicos 
de la danza folclórica de 
la costa en una 
proposición coreográfica. 
 

 

*INSTRUMENTO:--  

Plantilla 

coreográfica 

*TÉCNICA: 

- Observación: 

Imitación corporal. 

 
 

JOHNNY PATRICIO BERREZUETA CASTILLO. 

DOCENTE 

 

 



 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 
DANZA Y BAILE: BAILE REGIONAL DE LA COSTA                                                                                                                                                                                              

 
La danza y el baile de nuestra región costa es majestuoso porque a través de él, se expresan sentimientos costumbres y tradiciones 
de cada rincón de esta región, que son representativo de cada provincia, pueblo, y que es característico de su gente la cual es muy 
alegre y hospitalaria. 

 
 

 

 
 

 


