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RESUMEN 

 
 

Nosotros creamos y hacemos cultura, en medida que actuamos y sentimos, esto en 

conjunto, son los saberes y experiencias que los trasmitimos de generación en 

generación por diferentes tipos de medios. Los niños/as aprenden de, nosotros, los 

adultos, y, los adultos de los ancianos. Aprenden de lo que escuchan y de lo que 

observan; aprenden también de lo que analizan y experimentan por sí solos en la 

convivencia del día a día. Así se heredan las tradiciones. 

 A medida que avanza el auge de trasmitir sus costumbres y tradiciones, se intenta 

afianzar que las generaciones jóvenes continúen con el legado de los conocimientos, 

valores e intereses que nos diferencia como grupo y nos marca la diferencia de otro 

grupo de personas. Conservar ciertas tradiciones de un pueblo o un país, significa 

realizar de forma cotidiana las costumbres, valores, formas de expresarnos y modos 

de comportamiento de las distintas personas, las cuales nos rodean. 

Nuestras costumbres y tradiciones, son nuestra cultura, es lo que nos caracteriza de 

ser como somos y de cómo vivimos en cada Región, sobre todo de nuestro Pluri 

Regional País. 

 

PALABRAS CLAVES 

COSTUMBRES, TRADICIONES, DANZA, FOLKLOR 

  
  



INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo, está encaminado a incentivar las costumbres y 

tradiciones del folclor costeño como parte del proceso de identidad, para la 

enseñanza y aprendizaje en educación inicial, la cual nos ayudará a fortalecer el 

valor de las raíces de nuestro País, la misma que he visto perdida en muchos 

niños/as, por ello me vi en la necesidad de poder plasmar un referente para ilustrar e 

inculcar nuestra cultura. 

Se sabe que la definición de costumbres y tradiciones, son aquellas que preceden 

desde nuestros ancestros y las llevamos de diferentes formas, tales como la música, 

vestimenta, alimentación, idiomas y religión, parte de nuestra antropología socio-

cultural; es de ahí que   tenemos los costeños un amplio folclor, el mismo que se 

puede coadyuvar en la estrategia del aprendizaje de nuestros educandos. 

Se debe tener en cuenta lo necesario que es la experiencia, la misma que se forma 

para conocer las raíces de cada uno de los estudiantes, los cuales  nos brindan a 

nosotros los educadores la información necesaria, para poder interactuar entre las 

distintas culturas de la Costa, esto ayuda como método de enseñanza aprendizaje.  

El Ecuador, siendo un país pluricultural, es menester de las Instituciones Educativas 

promover al desarrollo y fortalecimiento de nuestro folclor, mediante eventos, como 

materia inductiva, o la interacción con los padres, se debe trabajar en conjunto, 

aprovechando las capacidades formativas e interculturales de nuestros infantes, los 

cuales se encuentran en su etapa de absorción y reconocimiento de su identidad la 

misma que la llevaran plasmada durante toda su formación.  

El presente trabajo tiene como objeto principal, establecer las costumbres y 

tradiciones del folclor costeño, mediante la revisión de artículos científicos, para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en educación inicial. 

 



 

DESARROLLO 

 

 

Todo esto en conjunto, son  los saberes y experiencias que los trasmitimos  de 

generación en generación por diferentes tipos de medios. Los niños/as aprenden de, 

nosotros, los adultos, y, los adultos de los ancianos. Aprenden de lo que escuchan  y 

de lo que observan; aprenden también de lo que analizan y experimentan por sí 

solos en la convivencia del día a día. Así se heredan las tradiciones. 

 

Conservar ciertas tradiciones  de un pueblo o  un país, significa realizar de forma 

cotidiana las costumbres, valores, formas de expresarnos y modos de 

comportamiento de las distintas personas, las cuales nos rodean. 

Para Guitart y otros  (2010), se está perdiendo la enseñanza de la cultura de lo 

nuestro, viendo que esto es de mucha importancia, como lo dice, el autor, que el 

practicar en la escuela o donde se educan los infantes, hará que la comunidad que 

viene de ellos practiquen lo que aprenden. 

 

Según nos expresa Calderón y Naranjo (2015), tomemos como ejemplo una 

empresa, la cual debe ser guiada por un líder, así mismo  una Institución Educativa 

en la cual deben todos estar preparados, de tintinas maneras, mucho mas 

culturalizarse , ahí participan los formadores de cultura (directivos, docentes, 

estudiantes y padres), y con todo ello se innova.  

 

En su artículo, Villacres (2016), una de las lenguas ancestrales de nuestro País, es el 

Kichwa, la misma que se ha querido implementar, con el actual Gobierno, sin 

embargo esto  no ha servido para inculcar nuestras anteriores costumbres, por lo que 

muchos infantes y ahora jóvenes, han decidido olvidarla y todo por la discriminación 

con la etnia mestiza.. Esto nos dilucida de cómo se encuentra nuestra situación 

actual, en cuanto a conservación de nuestro legado cultural. 



 

Las costumbres que se imparten en una Institución deben ser igualitarias, con fines 

para todos, en los que todos los niños/as sean partícipes activos, dando sus 

vivencias, sus conocimientos de su comunidad, de allí se logra la expresión total de 

sus movimientos, emociones, y lo observado.  

 

Las tradiciones surgen de varias costumbres ya establecidas en un sitio especifico, 

sin embargo estos dos van de la mano, caminan juntas, y van de generación en 

generación, unas se complementan otras se mantienen, así hasta lograr un equilibrio 

mutuo acorde a los interesados.   

 

Si hablamos de las costumbres y tradiciones de la Costa, estas son múltiples, la 

diversidad y pluralidad que existente, lleva consigo música, arte, danza, amorfinos, 

poesía, cachos, cuentos, fabulas, imaginación, leyendas, mitos. Destacándose el 

montubio, el mestizo, el afro, todas esas culturas unidas formaron lo que hoy es 

nuestra Costa Ecuatoriana, con su diversidad de saberes. 

 

En nuestra región Costa, encontramos: el rodeo montubio, el rodeo de Salitre, las 

armas de fuego, los amorfinos. Los mismos que se complementa con el baile de 

cada ciudad, sus comidas típicas, propias de su comunidad que los identifica, puede 

ser variada pero todos con el mismo espíritu de amo a lo nuestro. 

El rodeo montubio, es una tradición de los vaqueros dispuestos en el campo de la 

Costa, dentro de litoral ecuatoriano, se muestran las habilidades adquiridas en el 

trabajo diario con el ganado de las haciendas en las que laboran. Para esta 

colectividad, el rodeo es la fiesta en la que los participantes lo hacen con mucha 

convicción  y alegría, tan solo por llevar en alto la hacienda o asociación a la que 

pertenecen.   

 

El rodeo de Salitre, específicamente se realiza en el cantón Salitre de ahí su nombre, 

exactamente el 12 de octubre es la fecha en el que se conmemora, los escenarios en 



los que se realizan son elaborados con caña, palo de mate, alambre, clavos y cables, 

y el piso de tierra. Los asistentes son los vaqueros provenientes de los cantones 

aledaños, así como recintos, cada uno de ellos son acompañados por una reina o 

denominada Criolla Bonita, ellas muestran sus habilidades acrobáticas y bailes sobre 

el caballo mientras este va al trote. 

 

Las armas de fuego, las realizan por antigua costumbre mediante disparos al aire, los 

concurrentes expresan su alegría y conformidad con el jinete participante cuando 

elaboran una buena monta.  

 

Los amorfinos, son también destacados en los rodeos, estos son coplas rimadas que 

algunos participantes las dicen o las cantan en voz alta; y cuyo contenido tiene 

importantes mensajes con moralejas, o sirven para divertir a los presentes de forma 

sana y elocuente.  

 

 El folclor es el grupo de tradiciones, costumbres y música, de un pueblo, una 

comunidad  o de un país, es decir, el folclor, también denominado como folklore o 

folclore, es la comunicación directa  de la cultura de un pueblo especifico  y que por 

lo tanto lo exceptuara de los demás; su música, su danza, sus historias, sus 

leyendas, sus creencias, sus tradiciones, su forma de hacer el arte, y todo aquello 

producto de una convivencia de otras culturas, que se generan al ser interactuadas.  

El término enaltece a la cultura popular y típica de una región, un pueblo o un país. 

Se refiere  al concepto que engloba muy diversas y especificas actividades, tales 

como: canciones, historias, mitos, convicciones, danza, manualidades o 

celebraciones. Estas manifestaciones tienen influencia diferente en los distintos 

estratos sociales.  

 

En nuestro país, casi todos entienden por folclor lo que es canto y música típica, sin 

embargo el verdadero significado es muy distinto, ya que es un vocablo compuesto 



por dos palabras en ingles; que significan: la gente de pueblo con sabiduría, 

experiencia o bagaje de conocimientos. Por ello, es toda costumbre que se trasmite 

de generación en generación, adaptada por el medio en el que se habita.  

 

En cualquiera de sus muy bellas manifestaciones,  el folclor, permite concebir  la 

historia de un pueblo en todo su esplendor  vital y no, en un sentido escrito. Por lo 

tanto, conociendo el folclor de un lugar sabemos cómo usaba su vestimenta la gente, 

qué celebraciones tenían  y cómo compartían en una sana diversión.  

 

El folclor como parte de la formación de un estado, genera a la humanidad valor de lo 

suyo con relevancia y realce de lo que fue y será, todo ello parte del éxodo de la 

educación inicial primordial; esto forma a lo que será la generación de hombres y 

mujeres.  

 

La danza folklórica, expresa en su totalidad al ser humano, categorizado como una 

de las artes más completas. Para Buitrago (2015), quien hace referencia que la 

danza folclórica, nos permite expresarnos tal y como somos, nos muestra y 

deslumbra nuestra raíz y cultura, enfocándonos a descubrir lo nunca encontrado.  

 

El folklor, también es toda manifestación artesanal, tal como la cerámica, cestería, 

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

de sentir a los muertos, de celebrar los santos, etc. En conclusión es toda la vivencia 

de un pueblo. Entonces, si queremos saber cual es el pensamiento que se tiene 

sobre algunas cosas y accionar que se da, de la misma manera siendo una 

manifestación común, para averiguarlo, hay que practicarlo, recurrir al folclor en este 

caso como un método de aplicación para la enseñanza, dando resultados 

extraordinarios en quienes los practiquen. 

 

Por tal razón, el conocimiento del folklor es la manera mas directa de conocer 

profundamente a un pueblo, a un ente; por intermedio de él se puede averiguar, 

como es y como piensa el todo su esplendor natural. Es esto de vital importancia, 



siendo el caso de personas que necesitamos de programas de aprehensión y 

concentración de nuestros infantes. 

 

Su práctica, de forma recreativa hará que nuestros niños/as se diviertan y 

entretengan mucho mejor, ya que estará haciéndolo de la manera que a todos ellos 

les gusta mas. También pueden practicar la artesanía, ya que de llamar su atención 

les daría una forma de ganar un poco de dinero, al aprender una forma práctica de 

realizar un trabajo elaborado por sus manos.  

 

Esta sana entretención, no solo combate la indiferencia y los vicios si no que, 

además une la gente en un afán común, la defensa del trabajo de la agricultura, 

especialmente en los menores; sabiendo que el hombre es más feliz cuando realiza 

una actividad que conoce y le sale natural su actuar. 

 

Un adagio, expresa, que una comunidad que practica activamente diferentes 

manifestaciones folclóricas es un pueblo sano de espíritu y con personalidad, pues 

no esta copiando a nadie, sino, haciendo lo que es propio.  

Las personas que quieren imitar la manera y formas de vida de otros pueblos no son 

nunca felices y jamás se encontrará satisfecho; por que es muy difícil imitar lo que a 

otros le sale de manera natural.  

 

El folklor como método de enseñanza se lo quiere implementar en el área de 

educación inicial, ya que he visto que en ellos desde temprana edad, suma mas 

importancia para lo que serán y lo que adquieran para impartirlos al llegar a una edad 

adulta. Es en esta edad en la que imitan aprendiendo de lo que ven, sus ojos reflejan 

de lo que se mueve aun más, no deben ser muy exigentes ni técnicas, tampoco 

hablando físicamente.  

 

El autor nos recalca que de relevancia son las vivencias adquiridas por sus 

ancestros, los cuales les dan tradiciones y costumbres dentro del núcleo familiar, eso 

les ayuda para desarrollar su propia identidad, definiéndose como entes establecidos 



en una cultura propia, y ello al compartirlo con los demás nos brindara conocimientos 

nuevos. Como se dice, la danza es una de las formas mas genuinas de la expresión 

corporal, y en el ámbito de las actividades físicas y deportivas es considerada como 

el nexo ineludible entre la educación física (Aprendo en Movimiento) y artística. La 

enseñanza de ellos se centra en modelos de ejecución o técnicas.  

 

Como pude acotar en líneas anteriores, el folklor, abarca muchas tradiciones y 

costumbres, se habla también de la danza, que es el movimiento corporal artístico 

propio de una cultura. Es también una forma de hablar de un ser humano, de lo que 

conoció que danzaron sus antecesores, y ello también es inculcado a nuestros 

niños/as. 

 

Es así que nos dice, Cruz e Intxausti (2013) en su artículo que es un proceso natural 

en el estudiantado. Lo analiza como un impartir propio, basado en respeto mutuo de 

sus ideologías o creencias, de ahí, lo relevante de contar con el folklor como  una 

fortaleza dentro de las estrategias en una Institución Educativa, formadora de 

infantes. 

 

Para el construir este tipo de propuestas, en donde se incorpore nuestro folclor, se 

deben adecuar planes estratégicos escolares, óptimos, realizados por personal 

altamente preparado, conocedor de este pluricultural  País. 

 

Nos asevera, López (2016) que la identidad cultural, se debe defender en las aulas 

de nuestros educandos, como lo dice, el autor, que, ya no se puede catalogar a un 

menor por lo que es o viste, se respeta se interactúa y se comparte, aprendiendo de 

cada uno, Se imparte la heterogeneidad social y cultural de los países, de los 

pueblos y comunidades.  

 

Al hablar de una identidad cultural, esclarecemos que es hablar de lo nuestro, de lo 

que producimos, de lo que estamos acostumbrados a ver y a realizar,  debemos ser 

sumadores de las propuestas ofertantes para el bien de los demás, nos ofrecen un 



abanico de cultura, que se encuentran inmersos en nuestras aulas, las que no han 

sido explotadas debidamente por un equipo preparado para afrontar los 

compromisos de igualdad. 

 

Sabemos que el  aprendizaje, en una persona se da, por el cambio de conocimiento 

o lo nuevo que conoce durante todo su proceso de crecimiento.  Cada día se ve 

reflejado, el conocimiento de un ente, por el proceder de su conducta o por su actuar 

del largo caminar que tiene.  

 

Es una experiencia humana tan común que poca gente analiza, sobre lo que quiere 

decir de algo que anhela aprender. Por ello es que el aprendizaje es una 

transformación permanente en los estados de la conducta, los cuales abarca con 

estímulos que generan respuestas, y, son del resultado a una previa experiencia con 

similitud de lo que lo inicio.  

 

 

 

Para una correcta enseñanza-aprendizaje, se debe tener esclarecido lo que el menor 

puede realizar por si propio, y, lo otro que es capaz  mediante lo observado, 

vivencias, enseñanzas, con la ayuda de alguien mas, en este caso de su familia, su 

entorno y su docente, a través de claras instrucciones establecidas, las mismas que 

se diseñan de manera precisa acorde al nivel o etapa.  

 

Al haber las dos partes, siendo la enseñanza y aprendizaje, estás al unirse se 

complementan, y juntas solo pueden ejercer el cambio en la educación, son 

inseparables para en complemento, llegar al final de la conducta, que se obtendrá 

como resultado de una buena enseñanza-aprendizaje, esta función está a cargo de 

profesores, estudiantes, y padres de familia, todos ellos en conjunto lo podrán lograr.   

 

Concluye en su estudio, Osorio y López (2014), diciendo que; en conjunto maestros, 

padres de familia, y estudiantes son fundamentales para la evaluación académica.  



Es así que  seria indispensable trabajar en conjunto para el desempeño adecuado de 

nuestros/as educandos. 

 

Los nuevos saberes ayudan a la modificación de los ramilletes nerviosos, en si dan 

agilidad a las destrezas mentales intermediadas por la percepción, el desempeño y la 

planeación. Existen dos tipos de ellos que son; el reflejo, los cuales son que se 

desarrollan de manera espontánea, y, el consciente, el cual es el aprendizaje 

adquirido dando paso a la reflexión de lo demostrado. Los dos tipos de aprendizajes 

se basan tanto en elementos internos como externos, dando el correcto desarrollo 

funcional del cerebro infantil, en mi caso, y en la mayoría se construyen de forma 

circular ascendente, es decir, el niño recupera en niveles superiores las estructuras 

mentales anteriormente construidas y que finalizan en nuevas formas de analizar. 

 

Según Fleites y otros (2015), la importancia de los entornos virtuales como 

coadyuvantes de la enseñanza adecuada, esto nos expone, los autores, diciendo 

que, debido a diversas experiencias que analizaron encontrando que es de gran 

impacto el uso de la tecnología para la mayor atención del estudiantado,  

 

Mediante los diversos entornos virtuales, o TICS, los infantes descubren nuevos 

horizontes, se abren a nuevas experiencias, en ellos, pueden ver que nuestro País 

es pluricultural a diferencia de los demás, es de modo comparación y en conjunto los 

lleva a realizar, en mi caso, esto ayudaría para poder impartirles las diversas formas 

de costumbres y tradiciones que se da en nuestra Costa, conociendo al igual nuestro 

folclor. 

 

En su artículo Cardemil  y Román (2016), nos dicen, es exponencial la necesidad de 

atender a nuestros infantes en edades tempranas, como se encarga la educación 

inicial, eso nos dice el autor, Esto es gran impacto, ya que hace referencia a la 

necesidad de aprovechar a los menores que son receptivos a cualquier enseñanza, 

mucho más de impartirles nuestro folclor. Y así mismo nos dice De castro y Otros 



(2015), que, la educación inicial es la base de la formación del estudiantado, es allí, 

donde se reflejara como caminaran hacia el futuro. Se ofrece bases de interacción 

protectora a nuestros infantes, en este periodo. 

 

Un infante, desde el inicio absorbe información, se despliega como una esponja en 

busca de conocer, de indagar, de saber cada vez más de lo que ya se sabe. De ahí 

lao importante de reflejar en ellos, sus principios, su raíz, de donde vino, y en donde 

pertenece y pertenecerá, enfocándolos hacer siempre lo que sabe que es, sin ver 

discriminación ni sentirse aludido por el medio. 

 

Todos son de gran ayuda, se establece que el método de enseñanza, lo hacen 

mediante un triángulo, en el que se encuentran inmersos: docentes, estudiantes y 

padres. Existe convergencia en las ideas de los integrantes, hay la diversidad de 

pensamiento, siempre girando en torno al  bienestar del que se encuentra 

preparando, del que está floreciendo en su etapa inicial de estudiaos, la cual por 

muchos especialistas llegaron y hemos llegado a concluir que es de mayor 

relevancia, la que más se inculca para lo que ser en un futuro el ente.  

 

El caso práctico que se me estableció fue: En la región costa hay diferentes 

personajes que por medio de su investigación han tratado de rescatar las costumbres 

y tradiciones del folclor costeño. Con base en la revisión de artículos, libros y otros 

documentos, cuál sería el proceso para que pueda realizar un folleto didáctico para la 

enseñanza aprendizaje de la danza folclórica costeña y así difundirlo a nivel 

educativo en la Provincia de El Oro. 

 

Desde el caso, ya expuesto en líneas anteriores, puedo proponer en base a la 

revisión que realice en base a los artículos científicos, que es menester de todos los 

que iniciamos o ya están en rol de formar educandos en edad inicial impartir y 

conmemorar nuestras raíces y costumbres ya que esto cristaliza un desempeño 

elocuente a la enseñanza.  



 

La mención en educación encargado de dar conocimientos a los infantes, es 

denominada parvulario, son ellos, los que se encargan de impartir su malla curricular 

acorde al Ministerio de Educación del Ecuador, que es el encargado de regular la 

educación en nuestro País,  características especiales las que se debe poseer, pues 

la educación tipo inicial es de gran privilegio.  

 

En esta área, de inicial, existen distintitos medios de aprendizaje en educación inicial, 

así como: el receptivo, por descubrimiento, memorístico o mecánico receptivo, y, el 

significativo. Cada uno con su propia manera de ejercerlo acorde a la ocasión, 

tiempo y el personaje con quienes se lo puede ejecutar a cabalidad. Debe haber 

variables para un correcto aprendizaje, estas son, la disposición del desarrollo y la 

motivación, el primero en donde debe ser capaz de llevar a acabo lo que la tarea de 

aprendizaje en cuestión le demande, y, el segundo que es un factor determinante 

para lograr los objetivos establecidos.  

 

De la motivación se puede partir, ya que debe haber ello para que en el día a día se 

pueda ayudar al estudiantado, debe ser veraz, elocuente y acorde a sus 

expectativas, se debe motivar de las formas enseñadas en las aulas que nos 

impartieron la mención Párvulos, en el caso de nuestra creatividad para poder darles 

el folclor de la manera mas alegre y divertida, se debe lograr enamorar al espectador, 

por las distintas formas de enseñanza-aprendizaje ya establecidas en líneas 

anteriores, recordando siempre lo  primordial que es la experiencias, de ahí se parte 

para desarrollar el resto de la clase. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Cualquier  forma de educación involucra una política, ya que se relacionan e 

interactúan valores, proyectos, ideales, cuestiones sociales, de manera primordial,  

objetivos ideológicos. La educación no puede ser ecuánime, pues esta  puede tener 

una orientación dominante o cambiante. 

Se reúnen las igualdades de sociedades, al haber una educación imparcial, que 

gusta de conocer nuevos ideales y culturas, siendo este el caso, así  el término 

educación cobra un nuevo sentido. Cuando se inculca la Cultura Popular, los Hábitos  

y el Folclor como política de educación, nos referimos a una educación manumitida. 

El practicar o desarrollar folclor no debe ser usada solamente para cumplir un 

programa, en la Institución Educativa  o una actividad fuera de clase, desde el inicio 

educación, se debe trasmitir danza, música, artesanías, teatro, literatura, 

gastronomía, costumbres, tradiciones, hábitos; para de esta manera afianzar la 

cultura de los educandos. 

La  globalización y la proliferación de los medios de comunicación  inciden para que 

los niños pierdan el interés por nuestra cultura. Siendo la escuela la que debe 

transmitir esos valores autóctonos a fin de no perder nuestra identidad  y no permitir 

que se adopten otras culturas como nuestras. 

Concluyo que todo folclor, es indispensable para el método de aprendizaje y 

enseñanza, desde temprana edad, con el fin de incentivar valores de nuestras raíces, 

propias de una identidad única plural, y de añoranzas encontradas. 

Actualmente el ministerio de Educación de Ecuador ha implementado en la malla 

curricular la asignatura aprendiendo en movimiento, donde se invita a la realización 

de actividades recreativas con juegos tradicionales a fin de inculcar a los niños el 

amor a lo nuestro 
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