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RESUMEN
El presente estudio se enmarcó en la modalidad de investigación acción, sustentado
en una investigación cualitativa, con diseño de campo descriptivo, con la finalidad de
desarrollar una propuesta dirigida a involucrar la danza nacionalista como estrategia
de enseñanza en la Educación Estética de la escuela Básica “El Molino” del
Municipio Barinas. Contó con una población y una muestra de 39 alumnos. Como
técnica se utilizó la entrevista y como instrumento un cuestionario y una guía de
observación. El cuestionario estuvo estructurado con nueve (09) items con
alternativas de respuestas abiertas y cerradas dirigido a los alumnos, y la guía de
verificación contó con siete (07) interrogantes el cual fue aplicado por los docentes
para evaluar los resultados luego de la aplicación del Plan de Acción. Concluyendo
los autores que los resultados obtenidos permitieron evidenciar la necesidad de
desarrollar un estudio que involucró a la danza nacionalista como estrategia de
enseñanza de la Educación Estética en la Escuela Básica “El Molino”, del municipio
Barinas, generando activamente a través de esta propuesta, cambios hacia un
proceso de transformación fundamentado en diversas acciones pedagógicas, las
cuales fueron descritas en las actividades del plan estratégicos, contribuyendo de
esta manera a que los alumnos estén sensibilizado ante el beneficio que se le está
otorgando; para lo cual se recomendó dar continuidad a la propuesta desarrollada a
fin de garantizar a los alumnos un aprendizaje continuo en relación a la Danza
Nacionalista
Descriptores: Danza nacionalista. Estrategia de Enseñanza, Educación Estética
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INTRODUCCIÓN
La educación, ha sido reconocida como la clave para el desarrollo
sostenido, sustentable, próspero y feliz de la humanidad. Por ello, la
búsqueda del equilibrio, la oportunidad y la equidad se constituyen en
variables imprescindibles en todos los ámbitos y ambientes, es por ello que
hoy por hoy la educación venezolana es considerada la base para el
desarrollo social y cultural, como factor decisivo en el desarrollo humano. En
torno a estos indicadores el estado venezolano está comprometido a
fortalecer los mecanismos de defensa y promoción de una cultura y
educación para la democracia.
Al respecto, Izturiz (2010) establece que “Los cambios en la educación
entran a la escuela con el maestro” (p.01). Por esta razón se necesita un
programa de formación, capacitación y actualización permanente del
docente. En este sentido, se desarrollan cursos, talleres, jornadas de trabajo
y de intercambios de experiencias y saberes, con la participación del
personal docente y directivo de todas las escuelas del país, en los distintos
niveles y modalidades del sistema educativo.
En virtud de lo establecido por el autor, es menester que en el proceso
educativo se adopten cambios que repercutan satisfactoriamente en el
aprendizaje de niño, niña o adolescente; por ello en el presente trabajo
investigativo, se pretende integrar de manera didáctica los contenidos
programáticos de la cátedra de Educación Estética con la danza nacionalista
como estrategia de enseñanza, a fin de brindar a los estudiantes
conocimientos sobre este estilo dancístico que representa hechos y
acontecimientos enmarcados en la historia de una determinada localidad
para formar ciudadanos transmisores y fortalecedores de la identidad
regional.

Lo antes expuesto, se origina a la necesidad evidenciada en los alumnos
de la Escuela Básica “El Molino” del Municipio Barinas en relación al poco
conocimiento que sobre el tema poseen; esto motivado a la no inclusión en el
curriculum educativo de temas relacionados con el acervo cultural dancístico
nacionalista.
En virtud de ello, surge la necesidad de proponer un estudio que
contribuya a fomentar la danza nacionalista como estrategia de enseñanza
de la Educación Estética en la Escuela Básica “El Molino” del Municipio
Barinas. A tal fin y para un mayor entendimiento del estudio, el mismo se
estructuró en cinco (05) Capítulos desglosados de la siguiente manera:
Capítulo I: se encuentra conformado por el planteamiento del problema,
detallando y describiendo su situación, los objetivos, tanto general como
específicos, la justificación, delimitación y la correspondiente línea de
investigación.
Capítulo II; este capítulo contendrá todo lo referente al marco teórico
referencial; los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, bases
legales y el glosario de términos básicos.
Capítulo III: Corresponde a este capítulo el desglose del

marco

metodológico, encontrándose en él su enfoque, diseño, las fases de la
investigación, población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección
de datos y el análisis de los resultados, considerando el análisis descriptivo
de las alternativas de respuestas dadas por las personas involucradas.
Capítulo IV: corresponde al diseño de la propuesta y las actividades que
se desarrollarán mediante la aplicación de un plan de acción que
direccionará las acciones pedagógicas establecidas para el éxito de la
propuesta, asimismo, enmarca los logros obtenidos luego de implementada
la propuesta y el impacto social que dicho estudio generó entre los
involucrados;
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Capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones a que
hubiere lugar luego de aplicado la propuesta; así como también un listado
detallado de las referencias bibliográficas que sustentaron al estudio.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Actualmente la identidad de los pueblos de América Latina, poseen
raíces históricas, conformadas por rasgos característicos producto del
mestizaje; cada pueblo, cada región, es rico en valores culturales que lo
identifica como tal. Por esta razón, en el devenir histórico, los grupos sociales
que constituyen determinadas sociedades, van adquiriendo su propia
fisonomía cultural, sustentada por todos los elementos (sociales, materiales y
espirituales) válidos que le ofrece su pasado, conformándose de esta manera
sus raíces históricas, su identidad.
En este sentido, la cultura popular tradicional es la herencia cultural que
se ha recibido de los antepasados, la que desde la época tecnológica ha
tenido que resistir; adaptarse muchas veces y luchar contra la modernidad
absorbente, debido a la acción que sobre ella ejercen los países
desarrollados, quienes la consideran como atraso, estancamiento y
subdesarrollo.
Al respecto, Iragorry (1952), señala que: “la tradición es savia, sirve de
nutrimento a la existencia de las naciones. De la vida antigua arranca la obra
del progreso nuevo, del ejemplo pleno o deficiente de ayer, viene la lección
fructífera para la hora presente”, (p. 43). En relación a lo que expresa el autor
(ob cit), la ideología de los países desarrollados, ha encontrado resistencia
en algunos sectores de la sociedad, por lo que se asume que aunque se ha
sido terreno fértil para la penetración cultural y social foránea, también es

4

posible que a través de investigaciones y recopilaciones del patrimonio
cultural, representado por las costumbres y tradiciones de los pueblos, las
generaciones presentes las tomen como propias, las vivan y las enriquezcan.
En virtud de ello, la educación debe responder a dicha exigencia,
garantizando, que estas costumbres y tradiciones no se contaminen con
modelos, que apoyado en los avances científicos y tecnológicos, actúen a su
vez como mecanismos de control de los individuos. Es por ello, que la
iniciación de la educación como medio de despertar sentimientos de
identidad nacional en el ciudadano, debe haberse desde la más temprana
edad; en el nivel Preescolar, donde el individuo inicia el proceso de
internalización de la representación de sí mismo.
Es indudable que, este es el momento ideal para significar en el niño
elementos socio-culturales, que progresivamente vaya incorporando a partir
de la experiencia, en sus interacciones con el medio que lo rodea, los valores
nacionales y culturales propios de su entorno.
Es importante señalar que en Venezuela, a través del sistema educativo
se construye una personalidad basada en la identidad nacional y regional
consustanciada con el ideal de formar ciudadanos cultos con gran apego a
los valores culturales y patrimoniales. Al respecto la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela (2009), en su artículo 99 establece:

Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del
pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado
fomentará y garantizará, procurando las condiciones,
instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se
reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los
términos que establezca la ley…El Estado garantizará la
protección y preservación, enriquecimiento, conservación y
restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la
memoria histórica de la Nación…” (p.45).
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En este sentido, de acuerdo a la normativa antes señalada es
fundamental fomentar el desarrollo de la personalidad del educando desde el
nivel preescolar y profundizarlo en las etapas que comprende la Educación
Básica en especial la primera etapa de ella. De lo antes expuesto el Diseño
Curricular Venezolano, (2009), establece que “el niño de la primera etapa de
educación básica es, la persona que crece y se desarrolla en interacción con
un sistema social histórico, económico, político y cultural", (p.34), es decir, en
la interacción con su ambiente, es como se debe concebir la educación, para
que a través de la experiencia, el niño construya su propio aprendizaje.
Dentro de este contexto, el docente juega un papel fundamental, al
proponer al niño experiencias significativas donde vivan situaciones que le
permitan iniciar el conocimiento de la cultura popular tradicional de su
entorno, aspectos que le darán en su vida de adulto, la posibilidad de
valorarlos y desarrollar una actitud positiva hacia lo nacional y en particular a
lo regional, hacia el trabajo, hacia la toma de conciencia progresiva que
perdure en su dignidad como venezolano.
Al respecto el docente se ve limitado en la selección de las estrategias
apropiadas, debido a que desconoce muchos de los elementos culturales de
la región; evidenciándose casos que al desarrollar actividades folklóricas,
ejecutan una serie de actividades improvisadas, que no tienen relación
alguna con lo que es el folklore y la expresión corporal (Educación Física).
Muchas veces se manejan ritmos musicales extranjeros, obviando la
utilización de valses, pasajes, joropos, parrandas, entre otros., que es lo que
representa la viva expresión de movimientos y ritmos que pertenecen al
acervo cultural nacional y regional. Es por ello, que es menester que el
docente especialista en educación estética, para fortalecer las actividades
del folklore indague más sobre los elementos culturales propios de la nación
y de región.
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En relación a ello, Peralta (1987), señala:

El currículo de formación de los educadores como sus actitudes,
demuestran en general, la falta de una base antropocultural, que
le haga conocer y valorizar su cultura más propia y el valor de
ciertas prácticas educativas que las comunidades por siglos han
tenido. (p. 4).

En este sentido la educación debe contribuir al desarrollo global de cada
individuo:

cuerpo,

mente,

inteligencia,

sensibilidad,

sentido

estético,

desarrollo de las habilidades socioafectivas y refuerzo de la autoestima. Un
currículo basado en la educación integral abarca todos los aspectos del
desarrollo: lo afectivo, lo cognitivo y lo biosocial, y promueve aprendizajes y
conocimientos variados de los elementos humanísticos, artísticos y
científicos de la cultura nacional y universal; dirige su atención en el
adiestramiento del docente, programa y desarrolla cursos y talleres con el fin
de reconocer el patrimonio artístico cultural en los bailes, músicas, danzas y
juegos teatrales de su comunidad para mantenerlo y preservarlos
fortaleciendo así la identidad local.
Ahora bien, para obtener un desarrollo armónico e integral del niño,
deben incorporarse al sistema educativo, en todos sus niveles y
modalidades, medios expresivos tales como: música, pintura, escultura,
danza y dramatización. Es decir, integrar la educación estética como parte
indispensable en todos los programas educativos.
Es importante destacar que Venezuela, posee la más rica y variada
cultura dancística, surgida de cada región, que de ser integrada a plenitud al
contenido programático de la cátedra de educación estética, y adaptada a los
niños de preescolar y básica, el sistema educativo se convertiría en un
multiplicador en potencia del acervo cultural de la dancería venezolana.
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Partiendo de esta idea, cabe señalar que la danza nacionalista como
estrategia de enseñanza logra una creación original sin pretender embellecer
lo tradicional, sino nutriéndose de él, para así obtener un producto
venezolano, en donde las creaciones sencillas del pueblo, (mediante una
técnica dánzaria específica), se convierte en expresiones teatrales y
creaciones coreográficas de carácter universal; dicho de otro modo, la danza
nacionalista nace de la necesidad de obtener un patrón y una calidad
estética que permitan adaptar las danzas populares o folklóricas venezolanas
a las exigencias de la escena. Entre su objetivo primordial está el brindar al
venezolano y especialmente a las nuevas generaciones un recurso moderno
de expresión nacional. De acuerdo a lo expuesto, constituye una modalidad
dánzaria que toma los temas procedentes del pueblo venezolano y los
enaltece mediante una técnica propia, sin perder su naturaleza popular.
De la situación planteada, no escapa el municipio Barinas del estado
Barinas, específicamente la Escuela Básica “El Molino”, donde se evidencia
la falta de conocimientos que tienen los alumnos del 4º grado en relación a
la cultura popular tradicional, esto motivado a que la mayoría de los docentes
manejan de manera general un conocimiento muy somero y fugaz de los
elementos que representan la dancería venezolana, limitándose con ello a
profundizar en sus raíces, lo que se les dificulta al momento de vincularlos
con el que hacer docente. En este sentido, resulta de interés el estudio de
estas manifestaciones populares tradicionales a fin de iniciar su difusión a
través de las estrategias que el docente utiliza, facilitando con ello un
aprendizaje a los niños que les permitirá ir fortaleciendo su identidad
venezolana y local.
De allí que, asumiendo la responsabilidad de favorecer la práctica
dancística con los nuevos tiempos y nuevos retos, ante una época que
camina hacia la sociedad de conocimiento, nace la inquietud de incorporar
los elementos culturales tradicionales de la danza nacionalista en el área de
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educación estética de la segunda etapa de educación básica, es por ello que
surge la necesidad de proponer un estudio que involucre a la danza
nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética en la
Escuela Básica “El Molino”, Barinas del municipio Barinas del Estado
Barinas.

Lo descrito anteriormente, permite a los investigadores de este estudio
formular las siguientes interrogantes:
 ¿Qué conocimientos poseen los alumnos acerca de la danza
nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética
en la Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas?.
 ¿Será necesario diseñar un plan de acción donde se utiliza la danza
nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética
en la Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas.
 ¿Cómo ejecutar un plan de acción donde se utilice la danza
nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética
en la Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas.
 ¿De qué manera se podrá evaluar los cambios actitudinales de los
alumnos luego de aplicar el plan de acción que utiliza la danza
nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética
en la Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas?.

De lo antes expuesto surgen los siguientes objetivos

9

:

Objetivos de investigación

Objetivo General
Fomentar la danza nacionalista como estrategia de enseñanza de la
Educación Estética en la Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas.

Objetivos Específicos
 Diagnosticar mediante instrumento, el nivel de conocimiento previo de
los alumnos en relación a la danza nacionalista como estrategia de
enseñanza de la Educación Estética en la Escuela Básica El Molino,
del Municipio Barinas.
 Diseñar un plan de acción utilizando la danza nacionalista como
estrategia de enseñanza de la Educación Estética en la Escuela
Básica El Molino, del Municipio Barinas.
 Ejecutar un plan de acción donde se utilice la danza nacionalista como
estrategia de enseñanza de la Educación Estética en la Escuela
Básica El Molino, del Municipio Barinas.
 Evaluar los cambios actitudinales de los alumnos luego de aplicar el
plan de acción que utiliza la danza nacionalista como estrategia de
enseñanza de la Educación Estética en la Escuela Básica El Molino,
del Municipio Barinas.
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Justificación

La Danza Nacionalista es un género coreográfico que toma las
expresiones tradicionales, folklóricas o populares de una región mediarte una
técnica propia de recreación las convierte en manifestaciones teatrales de
aceptación internacional sin perder su identidad original. De allí que resulta
importante, que en las nuevas generaciones se despierte el sentido de
pertenecía de su tierra natal, y que ello a su vez los anime como ciudadanos
celosos custodios de su patrimonio cultural, para que el mismo perdure en el
tiempo.
Al respecto, el Currículo Básico Nacional Bolivariano, (2009), en el
bloque de contenido Cultura, Ciencia, Tecnología y Arte del Área curricular
Educación Estética en el Programa de estudio de Educación Básica, primera
etapa 4º grado,

Pretende que los alumnos comprendan su patrimonio artístico,
cultural, natural e histórico a fin de identificarse con él mediante la
sensibilización, el disfrute y el goce estético. Así mismo, que sean
capaces de relacionar la ciencia y la tecnología y su aporte en la
preservación, mantenimiento y restauración del acervo
cultural.(p.65).

Cabe señalar que, la mayoría de los docentes no manejan con
propiedad lo referente a las costumbres, tradiciones y otros aspectos propios
de la cultura del Estado Barinas, los cuales impregnan de identidad y
regionalismo a sus habitantes, por ello no pueden ser partícipes en el
fortalecimiento de ese patrimonio artístico y cultural en la cátedra de
educación estética.
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En virtud de lo expuesto, el presente trabajo investigativo se desarrollará
con el objetivo primordial de considerar la danza nacionalista como estrategia
de enseñanza de la Educación estética en la Escuela Básica El Molino del
Municipio Barinas; esto como respuesta a la necesidad evidencia en relación
a la falta de conocimientos sobre la danza nacionalista observada en los
alumnos, como consecuencia de la no existencia por parte de los docentes,
de estrategias que contribuyan a fomentar en ellos el acervo cultural de la
región.
Es por ello, que mediante el presente estudio se busca motivar a los
alumnos de Educación Básica, para que tengan un mayor conocimiento,
acerca de lo que significa y representa la danza nacionalista, como acervo
cultural y patrimonial de la nación, fortaleciendo así los valores culturales y
patrimoniales y la información previa de estos educandos.
Dicho de este modo, el estudio beneficiará directamente a los alumnos
de la Escuela Básica El Molino del Municipio Barinas, e indirectamente a los
docentes especialistas en Educación Estética, por cuanto les permitirá
obtener un mayor manejo de los conocimientos relacionados con la danza
nacionalista y los apegos culturales de la región.
Al respecto el estudio reviste importancia científica, pues el mismo,
servirá de herramienta útil a otras instituciones que presenten la misma
problemática. De igual modo, tiene relevancia a desde un punto de vista
pedagógico, debido a que el estudio proporcionará a los alumnos objeto de
estudio, un mayor conocimiento sobre su acervo patrimonial cultural,
acentuando con ello su identidad nacional y regional, la cual repercutirá
positivamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionándoles
una educación integral y de calidad.
Ahora bien, desde el punto de vista social, la implementación de la
propuesta contribuirá a la integración de los estudiantes con la comunidad,
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permitiéndoles mayor manejo de la información que beneficiará su proceso
de formación y su vida profesional y por ende mejora la calidad de vida.
En consecuencia, a través de la implementación de la propuesta, se
busca reforzar los conocimientos previos que dichos estudiantes han
obtenido durante el estudio de los contenidos programáticos de la cátedra de
educación estética, fortaleciendo de esta manera el acervo, nacional, local y
regional del municipio Barinas.

Limitaciones

El estudio está visionado a lograr el bienestar de los alumnos de
educación básica que asisten a la Escuela Básica “El Molino” del Municipio
Barinas mediante el proporcionamiento de conocimientos sobre su identidad
nacional, regional, local, cultural, histórica y patrimonial. Asimismo, fortalecer
su proceso de aprendizaje garantizándoles una educación integral y de
calidad, que le proporciones mejores posibilidades de vida y una excelente
comunicación con su entorno.
De acuerdo a esto, la única limitante para el óptimo desarrollo de la
propuesta consistiría en el nivel de conocimientos que los niños poseen en
relación al tema; así como también cabe reconocer que actualmente la
cultura y el folklor se encuentran sumamente transculturizados, manejándose
códigos y estereotipos errados en relación a lo que representa la identidad
nacional y regional, en lo que corresponde a la danza nacionalista.
Asimismo, el éxito de la propuesta dependerá sobremanera de la
disposición

e

interés

que

manifieste

el

docente

al

momento

de

implementarse la propuesta, en cuanto a la aplicación de las actividades.
Desde un punto de vista económico-financiero, no existe limitante
alguno, puesto que los costos de la implementación de la propuesta son de
bajo perfil y los mismos serán sufragados por los autores de la propuesta.
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Líneas de Investigación

Desde la puesta en marcha de la transformación educativa, un objetivo
esencial compromete al área dancístico, en cuanto a la necesidad de revertir
el papel que durante décadas se le ha asignado en la enseñanza escolar.
Esto implica plantear la búsqueda de un nuevo lugar para la danza
nacionalista en la escuela, a través de la revisión del concepto que sostiene
a este tipo de enseñanza como un espacio destinado únicamente al
entretenimiento, la libre expresión y la canalización de sensaciones y
emociones, para llegar a abordarla como una forma de conocimiento e
interpretación del mundo.
En consecuencia, resulta de gran importancia el estudio de la danza
nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética, de
manera que el educando goce de una información que contribuya a mejorar
su calidad de formación; con lo cual se estaría reforzando los conocimientos
que se han desvalorizado en las últimas décadas, esto a raíz de que el
instrumento emanado del Ministerio del Poder Popular para la Educación, no
contempla directrices que consideren como contenido el estudio a fondo de
la dancería nacional, regional y local. Siendo evidente el poco conocimiento
que sobre el tema objeto de estudio poseen los estudiantes de la Escuela
Básica “El Molino” del Municipio Barinas.
A efectos del presente estudio, la línea de investigación se centra en el
eje de “Patrimonio Histórico, Cultural y Natural”, en el sentido, de que el
tema objeto de estudio, constituye parte importante del acervo de la región;
que ha tenido trascendencia histórica, política, cultural y religiosa a nivel
nacional e internacional. Cabe señalar, que la danza nacionalista juegan un
papel muy importantes en las investigaciones de la dancería regional y local;
en el sentido que prevalece el desarrollo de un lenguaje corporal propio
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como objetivo central, por ello se busca dar a conocer a los educandos toda
la importancia y valor histórico-cultural que ella posee.
De allí que, el patrimonio histórico, cultural y natural, es producto de un
proceso histórico, dinámico, una categoría que se va conformando a partir de
la interacción de las distintas clases sociales que constituyen un país, el uso
que se hace del patrimonio histórico-cultural está determinado por las
diferencias de clases que concurren al seno de la sociedad nacional.
En virtud de lo expuesto, el patrimonio histórico-cultural abarca todo lo
realizado por el hombre en épocas pasadas que ha quedado como prueba
para demostrar su presencia dentro de la sociedad; demuestra también la
transformación cultural que el hombre ha experimentado desde el momento
que le toco vivir a la época actual.
En consecuencia, la responsabilidad de preservar esta frágil riqueza, se
ha visto reflejada principalmente en las investigaciones realizadas para
preservar la cultura dancística de sus antecesores, que hoy dan vida a ese
acervo histórico, orgullo de la región. De allí que, la labor de rescate del
acervo cultural es responsabilidad de todos los ciudadanos y no sólo de
algunos expertos en el tema, por ello, se deben crear las instancias para
permitir que la sociedad se involucre y potencie sus conocimiento al respecto
a través de la educación.
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL

Antecedentes de la Investigación

Abordar el estudio de la Danza Nacionalista como herramienta
pedagógica dentro del aprendizaje creador es un reto, motivado a que en los
últimos años se han realizado investigaciones que sirven de fuente histórica
y documental.

Antecedentes Históricos

Después de la I Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio
cuestionamiento de valores y buscan nuevas formas de reflejar la expresión
individual y un camino de la vida más dinámico. En Rusia surge un
renacimiento del ballet propiciado por los más brillantes coreógrafos,
compositores, artistas visuales y diseñadores. En esta empresa colaboraron
gentes como: Ana Pavlov, Claude Debussy, Stravinsky, Pablo Picasso...
Paralelamente

a

la

revolución

del

Ballet

surgieron

las

primeras

manifestaciones de las danzas modernas. Como reacción a los estilizados
movimientos del ballet y al progresivo emancipamiento de la mujer surgió una
nueva forma de bailar que potenciaba la libre expresión. Una de las pioneras
de este movimiento fue Isadora Duncan. A medida que la danza fue ganando
terreno, fue rompiendo todas las reglas.

Desde los años 20 hasta nuestros días nuevas libertades en el
movimiento del cuerpo fueron los detonantes del cambio de las actitudes
hacia el cuerpo. La música con influencias latinas, africanas y caribeñas
inspiraron la proliferación de las salas de baile y de las danzas como la
rumba, la samba, el tango ó el cha cha cha.
A partir de la década de los 50 en Venezuela tomaron el relevo otras
danzas más individualistas como la danza nacionalista, la cual viene de la
escuela Retablo de Maravillas, creada por la insigne bailarina venezolana
Yolanda Moreno, conocida por sus excelentes e impecables ejecuciones
sobre las tablas, asumiendo la dirección artística en 1965 cuando la
agrupación cambia su nombre a Danzas Venezuela. Desde ese momento
este estilo de danza se ha desarrollado como representativo de la cultura
venezolana y sus espectáculos han recorrido todo el mundo.
De esta manera, las danzan nacionalistas buscan exaltar y proyectar la
cultura de cada zona a través de una danza rica en técnica y estudio que no
trastocar ni tergiversar la esencia del folclore. "El objetivo es preservar el
folclore, la música, identidad nacional a través del baile. Venezuela es muy
rica en cuanto a bailes folclóricos se refiere así que la danza nacionalista es
una buena manera de proyectarlos"
En definitiva, la Danza, sigue formando parte de nuestras vidas al igual
que lo hizo en la de nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con
los tiempos pero es consustancial con la naturaleza humana.

Antecedentes Investigativos
Rincones (2006) en su trabajo titulado “La estética en la Educación
Básica” Guanare estado Portuguesa. Su metodología la baso en el estudio
bibliográfico enmarcado en la modalidad de investigación documental.
Señala que el documento en general debe mejorar las áreas de estética con
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bastante soltura y dominio, para esto debe hacerle una capacitación idónea
en cuanto a dibujo, color, música teatro, entre otros. En los planes y
programas debe haber más énfasis en objetivos que permitan al alumno
desarrollar una habilidad manual, musical, artística. En los planteles se
deben realizar talleres especiales para lograr el trabajo artístico donde el niño
se sienta cómodo y pueda trabajar con más soltura. Dentro de los programas
se deben incluir exposiciones colectivas varias veces al año, impresiones en
folletos, manuales que el niño pueda tenerle.
Asimismo, Jiménez (2006) en su trabajo “El arte musical como medio de
expresión del desarrollo infantil” Guanare estado Portuguesa. El estudio
estuvo enmarcado en una investigación bibliográfica de tipo documental,
estableciendo el autor que para que el arte sea un medio de expresión del
desarrollo infantil el niño debe haber pasado por varias etapas de su vida
que sucesivamente lo van llenando de actividades donde expresa una
relación directa con sus experiencias, ya que el arte es un factor de
estimulación y motivación para asegurar un equilibrio entre el potencial
intelectual y su capacidad creadora, se utiliza para expresarse libremente. Se
le puede estimular a los niños a sacar el mayor provecho de su medio
ambiente despertando en ellas el deseo de ver, sentir, oír, y tocar cuando lo
rodea.
De igual modo, Martínez (2006), en su investigación titulada “la danza
tradicional venezolana, como núcleo en la planificación didáctica en los
proyectos de aprendizaje en la Segunda Etapa de Educación Básica”,
pertenecientes a la Unidad Educativa Moral y Luces del estado Carabobo,
centrada en una investigación de campo de carácter descriptivo, la cual dejó
como resultado los cambios e inquietudes de los docentes en correlacionar
las diferentes actividades de la planificación con el proyecto de aprendizaje
con las danzas tradicionales.
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En este sentido, este estudio se relaciona con la investigación por
cuanto se basa en que pensar que los docentes de aula insistan a formarse a
través de talleres en materia folclórica, aun existe esa apatía de incorporar
actividades dancísticas a sus planificaciones, quedando aun igualmente
abierto, las diferentes problemáticas de índole folclóricas, culturales y de
identidad nacional.
Las conclusiones reseñadas demuestran que existen preocupaciones
por la problemática que genera el poco uso que los docentes de las músicas,
las artes plásticas y otros, para lograr una educación estética enmarcada en
la formación integral del educando.

Bases Teóricas

Venezuela atraviesa múltiples cambios en todos sus escenarios;
políticos, económicos, cultural, social, entre otros. El ámbito educativo no
escapa a estos cambios, el país demanda ciudadanos comprometidos con su
desarrollo económico y con la consolidación de la identidad nacional que lo
caracteriza como venezolano. Otro aspecto a considerar es el proceso de
descentralización educativa que lleva adelante el gobierno actual, ante la
preocupación de las exigencias actuales de reformas e innovaciones
requeridas ante los nuevos retos y paradigmas que se plantean en el mismo,
como cambios y transformaciones con una visión constructivista para la I y II
etapa de Educación Básica.
Ante este panorama en materia educativa y de descentralización, es
imperante que los docentes se involucran en los procesos de cambios, aun
más cuando se brinda la oportunidad de redimensionar el Currículo Básico
Nacional con el porcentaje que le otorga al Currículo Básico Estadal, a través
del cual se puede enaltecer y promover las manifestaciones tradicionales
locales, aprovechando la oportunidad que se le brinda a la región, y los
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guayaneses en particular, de dejar plasmado en el aprendizaje de los
educandos, todo el rico bagaje cultural que identifica a la Región Guayana.
Desde la puesta en marcha de la transformación educativa, un objetivo
esencial compromete al área artística: la necesidad de revertir el papel que
durante décadas se le ha asignado en la enseñanza escolar. Esto implica
plantear la búsqueda de un nuevo lugar para el arte en la escuela, a través
de la revisión del concepto que sostiene a este tipo de enseñanza como un
espacio destinado únicamente al entretenimiento, la libre expresión y la
canalización de sensaciones y emociones, para llegar a abordarla como una
forma de conocimiento e interpretación del mundo.

La Danza

La danza es una expresión una necesidad del hombre, su respuesta al
mundo exterior, el ser humano danza desde los albores del tiempo. Poseedor
de un límite de materia organiza, su reacción subjetiva le crea el movimiento.
Dueño del movimiento, se proyecta fuera de sí, en translación de espacio y
tiempo.
Según Pérez (2002), la danza es la “expresión de la energía individual o
colectiva expresada a través del lenguaje corporal y coreográfico” (p.12).
Para su ejecución y puesta en práctica solo se requiere del cuerpo, en este
sentido, a demás de económico la danza es un medio para conocerse a sí
mismo, y una manera de conocer y reconocer en el otro.
Al respecto, la conformación de los grupos de danza en las escuelas y
su trabajo constante en el aula, promueve el trabajo en equipo, el sentido de
responsabilidad y el fermento de valores como la amistad. Por su carácter
contribuye la disciplina en el grupo sin represión, creándose una atmosfera
de camaradería y cooperación
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Desde el punto de vista biopsiquico, aumenta la capacidad de
coordinación motora y mental, al armonizar al individuo internamente y
desarrollarlo como un ser activo, sensible, despierto, seguro y comunicativo.
En este mismo orden de ideas, Perdomo (2010) en investigación titulada
Venezuela es un país de bailarines, señala que “la danza y la música son de
las expresiones artísticas de mayor producción y consumo de la población
venezolana. Al presentar una gran diversidad y variedad a lo largo y ancho
del país, es una de las formas de socialización, expresión de fe y convivencia
colectiva más importante que los venezolanos han desarrollado a lo largo de
la historias como pueblo y nación” (p.01).
En consecuencia, en Venezuela se practican diferentes tipos de bailes o
géneros dancístico que se pudieran catalogar en forma relativa, géneros
populares

tradicionales,

folclóricos

(géneros

precolombinos),

danza

nacionalista, contemporánea o moderna, y clásica como el ballet.

Danza Nacionalista

La Danza Nacionalista es la obra artística sobre materiales procedentes
del pueblo. Es una representación "teatral" de las tradiciones patrias, y su
diferencia con la danza folklórica radica en que éstas son autóctonas de las
regiones de donde surgieron y la anterior se encarga de analizar y sintetizar
estas expresiones para poder presentarlas de una manera más estilizada en
un teatro. En este estilo de danza, el folklore venezolano se convierte en la
materia prima para producir un trabajo coreográfico que atraiga al público de
cualquier parte del mundo de manera que tenga un significado universal.
En este sentido, el término nacionalista se utiliza para diferenciar este
tipo de danza de la folklórica y para explicar su rasgo principal: exaltar a
través de la danza, las características de la nación venezolana.

21

Al respecto, Revilla (2005), señala que:

La Danza Nacionalista es la obra artística sobre materiales
procedentes del pueblo. Es una representación "teatral" de las
tradiciones patrias, y su diferencia con la danza folklórica radica
en que éstas son autóctonas de las regiones de donde surgieron y
la anterior se encarga de analizar y sintetizar estas expresiones
para poder presentarlas de una manera más estilizada en un
teatro. (p.19).

De allí que, en este estilo de danza, el folklore venezolano se convierte
en la materia prima para producir un trabajo coreográfico que atraiga al
público de cualquier parte del mundo de manera que tenga un significado
universal.
Cabe señalar, que la danza es el conjunto de movimientos corporales
rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y
que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se
expresan a través del movimiento. Para Vargas (2007), la danza “es la
transformación

de

funciones

normales

y

expresiones

comunes

en

movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios”. (p.26). Una
acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de una forma
establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto
especial.
En definitiva, la danza puede incluir un vocabulario preestablecido de
movimientos, como en el ballet y la danza folclórica o pueden utilizarse
gestos simbólicos o mimo, como en las numerosas formas de danza asiática.
Personas de diversas culturas bailan de forma distinta por razones variadas y
los diferentes tipos de danzas revelan mucho sobre su forma de vivir.
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Características de la danza nacionalista:

A criterio de Revilla (2005), la danza nacionalista posee diferentes
características que la describen al respecto se establece:
a. Creativa: porque requiere la obra de un artista o coreógrafo que
incorpore iniciativa, técnica y dominio coreográfico a fin de lograr La
exaltación del tema original.
b. Universalizadora: porque convierte el tema espontáneo, local y
subordinado a circunstancias determinadas en una exposición autónoma,
independiente de motivaciones previas, susceptible de conmover o interesar
a cualquier espectador de lengua, cultura e idiosincrasia remotas.
c. Tecnificada: porque utiliza y aplica principios técnicos a más de
normas estéticas y conocimientos múltiples.
d. Elaborada: porque su producción supone elaboración de vestuarios,
peinados, utilería, zapatería, escenografías y un proceso complejo de
creación en que intervienen factores diversos: literarios, investigativos y
escénicos, libretos, textos, musicalización, canto, interpretación musical,
parlamentos y otros más.
e. Subjetiva: porque si bien el tema originario puede ser en ciertos
casos colectivo, el tratamiento a que lo somete la Danza Nacionalista por ser
creativo lleva implícitas las señas personales del coreógrafo. Ese carácter se
acentúa aún más en las Danzas Nacionalistas de creación libre en las que ya
no hay ni siquiera reminiscencias de un tema colectivo.
f. Escénica: 1) Porque contrario a la danza folklórica propiamente dicha
no está supeditada a determinada circunstancia ni los intérpretes sólo están
capacitados para bailar determinada danza; 2) Porque los intérpretes son
bailarines, no bailadores, lo cual aparte de otras implicaciones supone una
formación integral y técnica; 3) porque está constituida a base de un patrón
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de ajustes musicales e interpretativos, sin improvisaciones ad líbitum ni
intervenciones caprichosas del auditorio.
g. Venezolana: porque si bien coreógrafos y artistas de otros países
han producido danzas y espectáculos escénicos elaborados, la Danza
Nacionalista como se explica al comienzo, nació en nuestro país, con temas
típicos y con el propósito de crear una expresión teatral venezolana. El paso
del tiempo, el trabajo incesante y el perfeccionamiento así como la formación
de bailarines especializados le han dado además de intensa difusión,
características diferenciales. Es lo que se manifiesta hoy, cuando todas las
regiones del país acuden a la técnica nacionalista para expresarse
coreográficamente sobre los escenarios.
h. Internacional: porque ya obtenidos los procedimientos que identifican
la Danza Nacionalista venezolana, pueden aplicarse a cualquier tema o
situación creativa, aunque éstos identifiquen o se refieran a un país distinto.

Objetivos Fundamentales de las danzas nacionalista:

Al respecto según Gómez (2004), se destacan cuatro objetivos de la
Danza Nacionalista que ya se han logrado en el país:
 Universalizar los temas locales.
 Brindar al venezolano y especialmente a las nuevas generaciones un
recurso moderno de expresión nacional.
 Preservar los temas populares y folklóricos (sometidos hoy a un
bombardeo inclemente por los medios audiovisuales mercantilizados)
mediante un recurso de expresión ajustado al canuto de sensibilidad
que siempre traen los nuevos tiempos.
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 Crear un género danzario paralelo a los existentes (clásico, moderno,
contemporáneo, etc.) y tan digno como ellos.

División Esencial de las Danzas Nacionalistas:

Según Gómez (2004), las danzas nacionalistas de acuerdo al tema y el
tratamiento que se le dé, se puede dividir en tres tipos:

1. Enunciativas: cuando sobre un tema musical dado se crea una
danza para proyectarlo y enaltecerlo, ejemplos: Seis por Derecho, Cerecita,
Llano Ritmo y Corazón.
2. Expositivas: Cuando el tema original se agregan poesía, toques,
parlamento u otros temas, ejemplo: La Tierra Venezolana, Bolívar,
Despedida de San Juan.
3. Narrativas: se denominan arguméntales porque se crean sobre un
libreto contentivo de un argumento. Desarrollan una acción encadenada para
presentar mitos, leyendas, historias, narraciones, etc. ejemplos: La Novia de
la Guitarra, Negra la Mala Intención, Entre las Luces del Día. (p.45).

Beneficios de la Danza Nacionalista

Según el autor (ob cit), la danza nacionalista en su práctica continua
beneficia:
 Coordinación Psico-Motora (desarrollo y Coordinación de movimientos
mediante la Actividad)
 Desarrollo de Aptitudes Físicas
 Ejercitación abdomen y extremidades (principalmente, pero en
realidad todo el cuerpo)
 •Desarrollo de oído musical (útil no solo para bailar, también para
cantar o interpretar)
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 Manejo de Disciplina
 Pérdida de miedo escénico, entre muchas otras. (p. 49)

Géneros de la Danza Nacionalista
En Venezuela desde hace años se conoce el término “Danza
Nacionalista” que nace con el objeto de profundizar el sentir nacional y de
establecer un sentido único a lo que es la danza en Venezuela. Pero, al igual
que el concepto Danza, la danza nacionalista abarca un número muy grande
de elementos dancísticos en su haber; por lo que en esta simplificación, se
considerará:

El Joropo Nacionalista
El Joropo, según Colmenares (2000), “es conocido como una
manifestación de los llanos Venezolanos” (p.50); pero, en contraparte, el
Joropo Nacionalista presenta muchas diferencias con respecto al anterior, a
pesar de que su origen es validado por el anterior y estuvo inspirado en él.
Cabe señalar que la máxima representación del Joropo Nacionalista,
está representada por dos grandes influencias en la danza nacional: Yadira
Ardila e indudablemente Yolanda Moreno (esta última es a la que se le
atribuye el nacimiento de la Danza Nacionalista como tal). Señala el autor
(ob.cit), que “el elemento principal en este género es la música
representativa del mismo, la música venezolana, como es comúnmente
llamado el Joropo; tocado con arpa, cuatro y maracas; y el traje, el cual es
primordial para la ejecución del baile” (p.56). El mismo consta de:
En la Mujer: Traje por lo general de una pieza (vestido), con la
capacidad de levantarse hasta la punta de la cabeza con los brazos
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(enaguas); Zapatos de con tachuelas en la punta y en el tacón (con el fin de
proporcionar un sonido al momento de impacto mas fuerte); peinado a
prueba de saltos, por lo general un moño, denominado cebolla, para evitar el
golpe del cabello a la cara.
En el Hombre: El traje del caballero es el traje de gala de los llanos
venezolanos (el liqui liqui); botines que, al igual que los zapatos en las
mujeres, poseen tachuelas en la punta y en el tacón; sombrero llanero (muy
utilizado el comúnmente denominado pelo e’ guama)
Un rejo de cuero (este elemento es opcional en un baile, y está
determinado por el coreógrafo para utilizarlo los hombres o bien; las mujeres
amazonas que no son obligatorias en el Joropo Nacionalista, pero que
últimamente ha tomado renombre entre los Bailes de Joropo Nacionalista.

Significación de Elementos en la Danza Nacionalista:

La Mujer: Ella representa la belleza, por medio de su indumentaria y su
expresión corporal la cual va dirigida a la naturaleza de la exquisitez
absoluta. La mujer es la máxima exponente de la perfección, pues la mayoría
de sus movimientos se ejecutan con los brazos representando el nivel
superior (la belleza por medio de las extremidades superiores). Las damas
por lo general no ejecutan zapateos tan bruscos cuando existe la presencia
de Amazonas, de lo contrario representa también la fuerza de la Mujer.
El Hombre: Representa la fortaleza expresada por medio de su
expresión, sus movimientos simbolizan el carácter de el hombre venezolano;
la lucha y el espíritu guerrero que hace al hombre venezolano capaz de
enfrentar cualquier obstáculo. La representación del rejo, indica la batalla
entre el hombre y la cotidianidad, la capacidad de elección y si este es
utilizado por sobre la cabeza (girándolo) representa la celebración y
comparación con otros hombres.
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Las Amazonas: Estas mujeres (que son poco comunes), representan a
la mujer luchadora que no se deja intimidar por nada, expresa la fortaleza
femenina con el ímpetu y la capacidad de afrontar cualquier cosa a su paso.
La representación del rejo (si así estuviere representada) expresa la lucha
ante la adversidad y el triunfo.
En este mismo orden de ideas, las principales figuras del joropo son el
valsiao, el escobillao y el zapatiao. El primero se da en el inicio del baile, en
el vals las parejas se abrazan suavemente recorriendo el espacio de baile en
tres tiempos propios del vals, dan vueltas rápidas en giros espirales. El
siguiente, el escobillao, es una figura donde los bailarines colocados de
frente mueven los pies a manera de cortos avances y retrocesos como si
estuvieran cepillando el suelo. El tercero, el zapatiao, es una figura varonil y
se realiza por la pareja sin soltar el abrazo ó sueltas completamente como es
propio en los llanos, en esa figura el hombre hace sonar sus pisadas del
fuego mientras la mujer se limita a escobillar.
En virtud de ello, cabe destacar que existen en Venezuela cuatro clases
de Joropo: llanero, mirandino, oriental y guayanés (denominado Seis
Guayanés y, en algunos casos, seis por derecho). El joropo de Guayana, uno
de los más recios, mezcla acordes llaneros y orientales, pero el lugar del
arpa es ocupado por la bandola guayanesa (instrumento de cuerdas de
metal).
Por otra parte, el Joropo venezolano presenta una extensa gama de
variantes dentro de las cuatro clases nombradas. El más enriquecido ha sido
el llanero, que cuenta con la quirpa, el zumba que zumba, la marisela, la
chipola, la tonada, el pasaje, el contrapunteo, el pajarillo, entre otros
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Quitapesares

Otro ritmo antiguo, de alta alcurnia y buen gusto en el joropo venezolano
es el quitapesares. El joropo fue inicialmente interpretado con clavicordio y
laúd, del cual se fueron construyendo adaptaciones como la bandola y el
cuatro. En esta oportunidad, en el quitapesares los bailarines logran
reproducir al unísono en el suelo lo que tocan los músicos con sus
instrumentos.

Calipso
El Calipso, según Dominguez (2005) “es un ritmo autóctono, que mezcla
voces hispanas, inglesas y galas en algo que llamamos Patuá (Patoix)”
(p.30). Identifica a Guayana, especialmente durante los días de Carnaval,
previos al Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma. Se hace una gran
fiesta de 4 días, con comparsas donde diablos enmascarados, mineros,
"madamas", garotas y los "medio-o-pinto" bailan por las calles. Los
mediopintos son hombres que se embadurnan el cuerpo con alquitrán, y
completamente ennegrecidos corrían por todo el pueblo acoquinando
multitudes, con la amenaza de ensuciar a la gente si no se apartaba del
camino de las comparsas, o les decían "medio o pinto". Sin embargo, ahora
la gente que va al carnaval en El Callao los busca y les pide que los ensucie.

Tambor Coriano:

El Luango Tambú, como es llamado por los descendientes de los
Loangos, esclavos de Curazao que arribaron a las costas de Coro en busca
de su libertad. González (1990), señala que “es una danza exótica que se
mantiene viva en Coro, en las poblaciones de la Vela y en el Puerto de
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Cumarebo”. (p.8). Desde hace algún tiempo se le conoce con los nombres
de Tambor Coriano, Tambor Veleño y Tambor Maninero o Cumarebense, por
ser percutido en estas ciudades. En el repique del tambor se han incorporado
cantos propios del hecho folklórico y piezas musicales merengues criollos
como guasas y, en vez del papiamento original, ahora emplea el castellano.
Originalmente solo se percutía el tambú, mas tarde se agrego como
instrumento musical el triángulo metálico y en este momento se ha
incorporado el furruco, el matrimonial (charpero) el cuatro, el pandero, la
charrasca y las maracas, todos estos instrumentos constituyen en la
actualidad el conjunto musical del tambor propiamente dicho. Dentro de la
danza del Loango tambú se destacaba la comparsa conocida con el nombre
de chimbique, cuyos integrantes hombres y mujeres danzaban y cantaban en
la ciudad de Coro los días 24 y 25 de diciembre para celebrar las fiestas de
San Benito de Palermo.

El Tamunangue:
Domínguez (2005) señala que “consiste en un baile del estado Lara,
cuya música se desarrolla en compás de 6 x 8 con un ritmo ejecutado en el
cuatro y el cinco más un tambor grande que percuten con las manos y con
los palos”. (p.28). El Tamunangue se compone de una serie o suite de piezas
diferentes, algunas de las cuales, aisladas, tienen amplia dispersión, como el
seis por ocho y el galerón; pero así, en su conjunto, se ejecutan solamente
en una parte del Estado Lara.
Al respecto, el pueblo larense expresa su devoción a San Antonio a
través del Tamunangue, una bellísima suite de danzas que se ejecuta frente
a la imagen venerada, en cumplimiento de promesas por los favores
recibidos. La estructura de la suite del tamunangue es la siguiente:
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 La Batalla: juego inicial que suele ejecutarse por un dúo de hombres
que simulan una lucha de esgrima con garrotes de madera. El
Chichivamos (Yiyivamos o Yeyevamos): las parejas, por turnos,
realizan diferentes giros llenos de gracia y colorido. El hombre
persigue a la mujer abriendo y cerrando los brazos como alas,
mientras que ella lo enfrenta.
 La Bella: es un baile libre que consiste en grandes giros que se
realizan con la persecución y el galanteo que realiza el hombre a la
mujer, quien responde con un pícaro coqueteo.
 a Juruminga: una pareja baila libremente con pasos semejantes a las
danzas anteriores.
 El Poco a Poco: comienza con una pantomima que describe
movimientos en los cuales el hombre simula calambres y la mujer lo
auxilia.
 La Guabina: danza rítmica que reanima al "enfermo" y la mujer lo
persigue bailando. En una segunda parte y con el ritmo inicial el
hombre se pone en cuatro patas simulando ser un caballito, la mujer lo
trata de dominar pegándole por el lomo con la vara y en ocasiones
logra montarlo.
 La Perrendera: una pieza alegre en la cual las varas se usan de
forma sutil para dibujar círculos por el aire y sugerir el galanteo entre
la mujer y el hombre.
 El Galerón: en esta danza las parejas se pueden alternar como en las
anteriores o bien bailar simultáneamente, realizando figuras tales
como: enlazado, girado, zapateado y valseado.
 Seis Figuriao (seis por ocho o seis corrido), es una danza
ejecutada por seis bailarines agrupados en tres parejas, que se
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entrelazan realizando diferentes figuras: valse, paseo, floreo, cadena,
figuriao, y, enredo y desenredo.

Vals
Para Marcano (1996), el vals, “consiste en una expresión musical
derivada de un baile popular alemán conocido como laendler, su origen
campesino lo convierte en una de las formas musicales que va a representar
el criollismo en el arte nacional venezolano”. (p.16). El valse venezolano
adquiere su carta de nacionalidad en la plaza pública, en la calle de
ventanales y celosías abiertas a los serenateros, recorriendo con su
elegancia melódica las principales ciudades.
La dinámica popular hace posible que el valse se aleje del modo vienés
de marcar tres tiempos bien pulsados y nace en él una travesura rítmica -la
síncopa criolla- para emparentarse en forma definitiva con el joropo citadino,
con el pasaje llanero, con el golpe central de los Valles del Tuy y de Aragua,
y con los golpes larenses.

Polo Margariteño

El polo margariteño suele ser más alegre que la jota y la malagueña. Los
cantores de polo cuentan las costumbres de sus pueblos, historias de
amores y hechos históricos, los temas que se interpretan tratan de los más
diversos tópicos de la sabiduría e inquietudes humanas, y pueden ser:
amatorios,

festivos,

irónicos,

políticos,

ponderativos,

problemáticos,

religiosos, satíricos y sentenciosos. Se ejecuta con cuatro, bandola, maracas
y guitarra. Su baile desarrolla de manera dancística la jornada de los
pescadores.
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Gaita De Tambora:
Señala Domínguez (2005) que la “Gaita de Tambora se canta y baila en
la región del sur del lago de Maracaibo. Al respecto, el autor (ob.cit) señala
un breve recuento de lo que se expresa en el baile. Establece que la gaita
del sur carece de la estructura jerárquica del chimbangle. Por las calles la
precede un abanderado y un iluminador que lleva una lámpara o chompín,
sustituto del antiguo achón de manera encendida. En principio participaban
sobre todo mujeres, sólo los músicos eran hombres. Al permanecer en un
sitio se baila en círculos donde hoy alternan hombres y mujeres tomados de
la mano. El festejo comienza con la noche. Los cantores colocados al centro
de la rueda danzante, abundan en temas. Pero al pasar la medianoche la
fiesta busca carácter religioso. En las gaitas que precede al chimbangles, de
cinco a seis de la mañana, el grupo se coloca ante la iglesia (nunca entra)
para cantar el Pío pío, curiosa muestra de influencia hispana, en forma de
décimas con pie, para culminar un canto y una danza de acendrado
africanismo. Se canta al comienzo el pie de décima, que puede ser
engañosamente picaresco. Pero enseguida vienen las décimas que terminan
con esos cuatro versos y contienen un mensaje cristiano. Tras cada verso del
solista, el coro contesta: pío, pío llora el gavilán. Un gaitero percute el
tamborito, que es el medio golpe de los chimbangleros. Estos salen en la
madrugada con seis tambores, les falta el medio golpe y van a buscarlo.
Frente a la iglesia consiguen la gaita, que siempre es minoritaria y lleva sobre
todo mujeres. Doscientos o más chimbangleros se acercan y comienza la
pelea. Su abanderado enrolla la bandera de la gaita con la propia, golpea la
mano al otro abanderado y éste suelta el asta, mientras le arrebatan el
tamborito a quien lo tocaba. Entonces la gaita se dispersa.
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Estrategias de Enseñanza
Para Fernández y Elortegui (1996), las estrategias de enseñanza “son
los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de
acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida y que tiene
por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje”.(p.19).
Dentro de este orden de ideas, existen una gran variedad de estrategias
de enseñanza para la educación estética entre las cuales se pueden citar: los
mapas conceptuales, las analogías y los videos.

Los mapas conceptuales:

Los mapas conceptuales permiten organizar de una manera coherente a
los conceptos, su estructura organizacional se produce mediante relaciones
significativas entre los conceptos en forma de proposiciones, estas a su vez
constan de dos o más términos conceptuales unidos por palabras enlaces
que sirven para formar una unidad semántica. Según Ibieta (1990), Los
mapas conceptuales “son herramientas útiles para ayudar a los estudiantes a
aprender acerca de la estructura del conocimiento y los procesos de
construcción de pensamiento”. (p.67).
En virtud de ello, los mapas conceptuales le permiten a los profesores y
alumnos intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo
proposicional determinado para finalmente proporcionar un resumen
esquemático de todo lo que se ha aprendido.

Las analogías:

Mediante la analogía se ponen en relación los conocimientos previos y
los conocimientos nuevos que el docente introducirá a la clase. Fernández
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(1991) señala que las analogías “pueden servir para comparar, evidenciar,
aprender, representar y explicar algún objeto, fenómeno o suceso”.(p.45).
Cabe señalar que en las escuelas es bastante frecuente que los
docentes recurren a las analogías para facilitar la comprensión de los
contenidos que imparten, "se acuerdan cuando estudiamos, "voy a darte un
ejemplo similar", "es lo mismo que", "pues aquí ocurre algo similar", o "este
caso es muy parecido al anterior", son expresiones que se escuchan casi a
diario en las aulas, solo que en la mayoría de los casos su utilización
obedece, como en la vida cotidiana, a la espontaneidad: no hay una
aplicación conscientemente planificada de la analogía como recurso valioso
para aprender, que devele al alumno la utilidad de la misma y sus verdaderos
alcances.
Ahora bien, en las analogías se deben incluir de forma explícita tanto las
relaciones comunes que mantiene con el dominio objetivo como las
diferencias entre ambos, para esto el docente debe de ser muy ágil y creativo
porque le permitirá mostrarle al alumno la relación existente entre el
conocimiento científico y la cotidianidad. En el ámbito del aprendizaje puede
contribuir a facilitar la recuperación de análogos relevantes. Por otra parte, el
nivel de conocimiento de los sujetos también determinará la comprensión de
la analogía

Los videos:

El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo
creativo de profesores debido a que puede ser utilizado en los diferentes
momentos de la clase (presentación de los nuevos contenidos, ejercitación,
consolidación, aplicación y evaluación de los conocimientos), además influye
en las formas de presentación de la información científica en la clase.
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Al respecto, en el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de videos
no ocasiona grandes dificultades por que las características de observación
del vídeo están muy cercanas a las condiciones de lectura de un texto: la
grabación se puede congelar o detener con la ayuda de la pausa, repetir la
presentación de un fragmento determinado o de la cinta completa (ir y
volver), hacer una pausa en la presentación para realizar algún ejercicio o
aclaración complementaria o simplemente tomar notas en la libreta.
En relación al estudio, esta estrategia resulta muy significativa puesto
que contribuiría a facilitar los nuevos contenidos programáticos en relación
con la danza nacionalista.
Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona se puede
nombrar las siguientes:
1. Garantizar una participación activa del estudiante
2. Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de lo
concreto a lo abstracto.
3. Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de
enseñanza.
4. Propician el realismo (autenticidad, certeza).
5. Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el
tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los hábitos y
habilidades.
6. Contribuyen a la concentración de la información y al incremento del
ritmo de enseñanza.

Esto estará en correspondencia con la necesaria instrumentación de
variados ejercicios que vayan desde los debates, la elaboración de
preguntas, la confección de síntesis escritas y orales hasta la elaboración de
textos de opinión y de libre creación entre otros
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Educación Estética

La educación estética constituye una disciplina científica que estudia las
leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está
vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación
escolar, a la ética, a la moral. En este sentido, se refiere en sí a la formación
de una actitud ética y estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un
desarrollo estético correctamente organizado está unido siempre al
perfeccionamiento de muchas cualidades y particularidades físicas y
psíquicas de los niños de todas las edades y tiene especial relevancia en la
etapa preescolar, pues en esta precisamente se sientan las bases de la
futura personalidad del individuo.
En virtud de ello, Montero (1999), define a la Educación Estética como
“el proceso conscientemente dirigido mediante el cual se contextualizan los
elementos estructurales de la conciencia estética, de la relación estética del
hombre, la trama de concreciones que nacen de esa relación y su estilo y
modo de realización”. (p.34). Se infiere que lo que recibe el influjo directo de
este tipo de educación es la conciencia estética, al actuarse sobre los
eslabones preconscientes, los sentimientos, los gustos, los valores e ideales
que integran a la misma, o sea que la conciencia no va a venir a reflejar
algún núcleo singular de la relación estética del hombre con y sobre el
mundo, sino lo que opera en la propia intríngulis de la relación y el o los
fenómenos estéticos que surgen (que le da germen) como resultado natural
de esa relación.
De lo anterior puede deducirse que el objeto de la educación estética
resultará ser el qué educar, lo que ipso facto le imprime un alto grado de
singularidad, al tener que trabajarse independientemente de los procederes,
el proceso de subjetivación del objeto y de objetivación del sujeto.
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En este sentido, las impresiones artísticas que los niños reciben
perduran por mucho tiempo, a veces impresionan su memoria para toda la
vida. Aquellas que no poseen un gran valor estético le pueden distorsionar el
gusto, crearles falsos criterios artísticos. Es por ello que la educación estética
no debe considerarse solamente como un complemento de los aspectos que
componen la formación integral del individuo, sino como una parte intrínseca,
inseparable de cada una de las actividades que inciden directa o
indirectamente en la formación del niño.
Asimismo, la educación estética busca el desarrollo de la percepción
estética, los sentimientos y las ideas; el perfeccionamiento de las
capacidades artístico-creadoras.; la formación del gusto estético; entre otras.
Estas tareas deben cumplirse esencialmente en el proceso educativo, como
un gran sistema donde influyan otras áreas del desarrollo, actividades y otros
factores. La vía fundamental para lograr una educación estética es la
educación artística. La primera es una resultante, la segunda es el medio
más importante para alcanzarla.
De allí que, la educación artística forma actitudes específicas, desarrolla
capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y comprender
el arte en sus más variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales,
además de posibilitar la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente
los valores estéticos de la obra artística. La educación artística se expresa a
través de sus medios expresivos que son la plástica, la danza, el teatro, la
literatura y la música. Con respecto a la danza se expresa mediante
movimientos corporales que siguen rítmicamente las audiciones de diferentes
géneros.
Ahora bien, en los actuales lineamientos que impulsa la rama artística,
se sostiene que la creatividad, la espontaneidad, la sensibilidad y la libertad
no son privativas de lo artístico, sino que, por el contrario, estos aspectos
deben atravesar todos los campos disciplinares del sistema educativo. En
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este mismo sentido, se entiende que, aunque estos rasgos forman una parte
implícita de los contenidos y las didácticas de los lenguajes artísticos, no son
las únicas características que el arte puede desarrollar.
En este orden de ideas, se sostiene que el aprendizaje de los lenguajes
artísticos contribuye a alcanzar competencias complejas que permiten
desarrollar la capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento
crítico y divergente, la apropiación de significados y valores culturales y la
interpretación de mensajes significativos"; estos aspectos constituyen hoy
aportes esenciales para la formación integral de los alumnos.
Como ya se ha dicho, desde los marcos generales que fundamenta el
lugar de la Educación Artística en la escuela, se asignan nuevos sentidos al
área, se formulan propósitos y se redefinen finalidades. El enfoque particular
de la danza nacionalista implica el mismo replanteo: su abordaje en la
escuela deberá planificarse, en primera instancia, como un modo de
desarrollar, desde los saberes específicos, la capacidad de comunicación y
abstracción, la elaboración de mensajes significativos, la interpretación
simbólica de la realidad y la capacidad de analizar y reflexionar críticamente,
entre otras competencias complejas.

Disciplinas que conforman la Educación Estética
Al respecto, Ubals (2008), sostiene que “las diferentes disciplinas que
conforman el área estética, permiten, al ser utilizadas como herramientas
pedagógicas, dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitar el
desarrollo de las capacidades de observación, concentración, comunicación
y creatividad y favorecer el trabajo cooperativo de los alumnos”. (p.89). De
allí que, por medio del encuentro con las artes, el niño descubre la belleza
del lenguaje artístico y se sensibiliza ante la obra de arte. Así, la educación
forma ciudadanos con una actitud respetuosa hacia la vida, con sentido de
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solidaridad humana, capaces de buscar, encontrar y crear espacios para la
expresión de la belleza y la consideración profunda hacia los demás seres
humanos.
En virtud de ello, el área educación estética está integrada por la
música, las artes plásticas y las artes escénicas. Cada una de ellas con sus
propios elementos comunicativos ayuda a la libre expresión tanto de la
realidad exterior como del mundo interior del niño. El movimiento rítmico y la
danza integran la expresión corporal con los elementos musicales; en ellos
se cultiva la capacidad de escuchar sonidos significativos, la expresión de
sentimientos y representaciones a través del movimiento corporal y la
comunicación con los demás y con el espacio.
Ahora bien, en la Educación Básica se aspira a que el alumno aprenda a
leer un mensaje a iniciarse en la interpretación de significados y en el análisis
crítico de ellos, así mismo, aprender que en la percepción de la imagen
concluye un acto de comunicación en el que el espectador contribuye
activamente a culminar un proceso iniciado por quien la ha elaborado. La
educación debe proporcionar al alumno las competencias y las técnicas
necesarias para dirigir en forma autónoma sus actividades de percepción y
expresión artística.
En definitiva, se trata de enriquecer los recursos expresivos y
representativos que el niño posee procurándole medios para sistematizarlos
y utilizarlos en la adopción de otros roles, ampliando así el campo de que
dispone para comunicar a los demás un mensaje. De esta manera el alumno
se posesiona de sus posibilidades y las canaliza para expresar y representar
para otros y en cierto modo, también para sí mismo. En la educación básica,
el área de educación estética persigue cultivar la libertad personal, de
pensamiento y de expresión.
En lo referente a la actividad creadora artística e intelectual; de la misma
manera establece las condiciones sociales y culturales que facilitan,
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estimulan y garantizan la promoción y proyección de la expresión artística y
fomentan la conciencia pública sobre la importancia social del arte nacional y
universal; así como el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio
artístico cultural.

Las Artes Plásticas

Las artes plásticas en Venezuela, han estado signadas a lo largo del
tiempo por diversas circunstancias de carácter diverso económico, político,
social, que de alguna u otra manera han influido en las diversas corrientes
surgidas en la historiografía artística nacional y, dentro de ellas el dibujo
como base para la ejecución de algunas obras dada su utilidad en la
realización de bocetos, modelos al natural, estudios científicos, por nombrar
algunos ejemplos.
Al respecto, las artes plásticas son el trabajo con materiales moldeables
o que tienen plasticidad y al manejarse con diferentes técnicas ayudan a
expresar la idea que se quiere comunicar. Al respecto, consiste en formar y
conformar ideas con distintos materiales mediante acciones como la pintura y
el dibujo (gráficas), y la arquitectura y escultura (plásticas); es decir, las artes
plásticas representan un conjunto de acciones y actividades de tipo gráficoplástico, en donde intervienen la vista y el tacto para apreciarlas y estimular
la imaginación y pensamiento.
A criterio de Peraza (2009), las artes plásticas “son la presentación y o
representación de conceptos, emociones y situaciones de carácter humano
por medio de elementos materiales o virtuales que puedan ser percibidos por
los sentidos (especialmente el de la vista)”. (p.45). Al respecto, comprenden
una clase de arte al mismo nivel que las artes escénicas, las artes musicales
y las artes literarias.
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Asimismo, las artes plásticas se diferencian de todas aquellas en su
forma de expresión, debido a que utilizan materias flexibles o sólidas,
moldeadas, dispuestas o modificadas de cualquier otra forma a voluntad por
el artista. Dentro de ellas existe la arquitectura, pintura y escultura, como el
grabado (se habla entonces de artes gráficas), y algunas artes decorativas y
artes industriales, como la cerámica, la fotografía, la alta costura o la joyería.

El Teatro

La palabra teatro es un término muy amplio con el que se designa al
mismo tiempo el arte de componer o representar obras dramáticas. El teatro
es sin duda alguna, un arte, y así lo evidencian las expresiones "Arte
dramático" y "Arte escénico", que son otras formas de referirse a esta
manifestación cultural. El teatro y la danza son las más antiguas de todas las
expresiones artísticas y quizá también las más universales, una formas
creativas de comunicación que han estado presente en todas las
civilizaciones. Entendido como arte, el teatro puede enfocarse desde dos
puntos de vista: como obra literaria, y en este aspecto su estudio
corresponde al ámbito de la literatura, y como obra escénica. En este último
sentido, el teatro reúne una gran variedad de medios de expresión artística,
como son el texto, la voz, la dicción, el gesto, la danza, el movimiento y la
escenografía.
Al respecto, el teatro en Venezuela es, pues, de raigambre hispánica y
Europea. Conviene cuidarse, por otra parte, el evidente anacronismo que
supone hablar de manifestaciones durante los tres siglos que duró el domino
español en tierras venezolanas. En todo el ámbito colonial español, los
espectáculos de esta índole estuvieron sometidos a una férrea censura
eclesiástica y civil, tanto como la circulación de letra impresa, o incluso más
que ésta. Además, en el caso de Venezuela, provincia alejada de los
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principales intereses del imperio español, la transmisión y las actividades
culturales no fueron fomentadas por las actividades culturales no fueron
fomentadas por las autoridades peninsulares.
Para Duran (2006), el teatro “ es la rama del arte escénico relacionada
con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una
combinación

de

discurso,

gestos,

escenografía,

música,

sonido

y

espectáculo”. (p.56). Es también el género literario que comprende las obras
concebidas para un escenario, ante un público.
Cabe señalar que además, se llama teatro al edificio destinado a la
representación de obras dramáticas o a otros espectáculos propios de la
escena; es también, el arte de componer obras dramáticas o de
representarlas. En el oriente antiguo las representaciones teatrales se
iniciaron en festividades dedicados a danza y representaciones mímicas.
pero estas escenas tienen su origen en el hombre primitivo, que al realizar
danzas y ciertos movimientos rítmicos en honor al fuego, al sol, a la lluvia el
agua y otros fenómenos naturales, inicia los ritos religiosos y las
representaciones aunque muy rudimentarios, todo ello corresponde a el
origen del teatro.

La Literatura

Desde que el hombre existe ha sentido la necesidad de comunicarse, de
expresar sus sentimientos, de cultivar su imaginación y lo ha hecho por
medio de un don que lo diferencia del resto de los seres vivos: la palabra.
Pero la palabra puede utilizarse de distintas maneras: unas veces lo principal
es transmitir ideas claras y exactas; otras se pretende crear belleza,
impresionar al receptor a través de un mensaje elaborado especialmente con
tal finalidad. Esto es el lenguaje literario, la forma de expresión propia de la
literatura.
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Cabe señalar que en principio, la literatura fue oral, transmitida de boca
en boca o representada ante un público. Después, en un proceso muy lento,
se hizo escrita a medida que avanzaba el tiempo y progresaba la sociedad.
Su desarrollo definitivo se logró con la imprenta, que facilitó la difusión de los
libros y el acceso a la lectura de una manera rápida y eficaz. La característica
esencial que distingue a la literatura de otras artes es que tiene el lenguaje
como materia prima.
En consecuencia, Rodríguez (2005), señala que la literatura, es “el arte
que emplea como instrumento la palabra”. (p.98). Comprende no sólo las
producciones poéticas, sino también las obras en que caben elementos
estéticos, como las oratorias, históricas y didácticas.
Asimismo, Sartre (2006) señala que la Literatura “es el conocimiento y
ciencias de las letras”. (p.12). Etimológicamente deriva de la palabra latina
Littera, que significa "letras". De acuerdo con el Diccionario Internacional de
Literatura y Gramática Filosófica de Guido Gómez, la palabra literatura se
refiere a los escritos imaginativos o de creación de autores que han hecho de
la escritura una forma excelente de expresar ideas de interés general y
permanente.

La Música
Según Peter (2001), la música es “el arte de organizar sensible y
lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los
principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la
intervención de complejos procesos psico-anímicos”. (p.23). El concepto de
música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que
se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario.
Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué
es y qué no es la música, motivado a que destacados compositores, en el
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marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado obras
que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la
definición de este arte.
Al respecto, la música, como toda manifestación artística, es un producto
cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente,
y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es
un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro
puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación,
ambientación, entre otros.).
Cabe señalar que, una definición bastante amplia determina que música
es sonoridad organizada (según una formulación perceptible, coherente y
significativa).

Esta definición

parte

de

que

en

aquello

a

lo

que

consensualmente se puede denominar "música", se pueden percibir ciertos
patrones del "flujo sonoro" en función de cómo las propiedades del sonido
son aprendidas y procesadas por los humanos (hay incluso quienes
consideran que también por los animales).
Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en
tres atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto humano (y
en este sentido, artificial) y que predomina la función estética. Si se toma en
cuenta solo los dos primeros elementos de la definición, nada diferenciaría a
la música del lenguaje. En cuanto a la función "estética", se trata de un punto
bastante discutible; así, por ejemplo, un "jingle" publicitario no deja de ser
música por cumplir una función no estética (tratar de vender una mercancía).
Por otra parte, hablar de una función "estética" presupone una idea de la
música (y del arte en general) que funciona en forma autónoma, ajena al
funcionamiento de la sociedad.
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Movimientos Corporales
Para Romero (1999),consisten en “movimientos más o menos rítmicos
de alguna parte del cuerpo, más frecuentemente la cabeza, que suelen
ocurrir en el momento de adormecerse el sujeto, generalmente ya en fase I
del Sueño, y que afectan generalmente a niños aunque también pueden
desarrollarse en la edad adulta” p.78),.
Genéricamente, el concepto hace referencia al hecho de que todo ser
humano, de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se
manifiesta mediante su cuerpo. Como disciplina educativa fue formulada y
elaborada en la década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996),
bailarina y pedagoga argentina. Durante sus 45 años de docencia e
investigación, amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos que
fueron difundidos a través de su trabajo y sus numerosas publicaciones.
Al respecto, la Expresión Corporal proviene del concepto de Danza
Libre: es una metodología para organizar el movimiento de manera personal
y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a
través del estudio e investigación de los componentes del movimiento, del
cuerpo propio y de los múltiples modos de estructuración del movimiento en
el tiempo y el espacio.
En virtud de ello, el lenguaje corporal adquiere así la función de
lenguaje: la búsqueda de un vocabulario propio de movimientos que,
organizados en una unidad significativa de forma-contenido permita
transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y
sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una
elaboración externa al individuo. En este caso, el producto es una danza.
Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para el desarrollo de
habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas, así como los principios
de la investigación y composición coreográficas. Como disciplina, ha
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permitido y permite el acercamiento a la danza de una gran parte de la
comunidad: la posibilidad de bailar no encuentra fronteras en la edad, la
fisonomía corporal ni las aptitudes físicas a priori, factores que suelen ser
excluyentes en algunas escuelas tradicionales de danza. La Expresión
Corporal originada por Stokoe propone un quehacer que podrá ser elaborado
por cada persona en la medida de sus posibilidades y deseos, donde el
objetivo está centrado en la creación del texto propio de cada sujeto.

Lenguaje Artístico

Vygotsky, (1982), plantea, que la relación del individuo con su realidad
exterior no es simplemente biológica, debido a que por intermedio de la
utilización de instrumentos adecuados puede extender su capacidad de
acción sobre esa realidad. Entre estos instrumentos, le atribuye un lugar
especial al lenguaje, que “es el que permite al individuo actuar sobre la
realidad a través de los otros y lo pone en contacto con el pensamiento de
los demás, con la cultura, que influyen recíprocamente sobre él”. (p.45).
Para Vygotski el lenguaje “es el instrumento que regula el pensamiento y
la acción” (p.48). El niño al asimilar las significaciones de los distintos
símbolos lingüísticos que usa, su aplicación en la actividad práctica cotidiana,
transforma cualitativamente su acción. El lenguaje como instrumento de
comunicación se convierte en instrumento de acción.
En virtud de ello, el lenguaje, y a través de él la cultura, tienen una
influencia decisiva en el desarrollo individual. El desarrollo de las conductas
superiores es una consecuencia de la internalización de las pautas de
relación con los demás. Por lo tanto, las posibilidades de aprendizaje pueden
ser elevadas como consecuencia de la relación social. Aquí es importante
diferenciar las posibilidades de aprendizaje que el niño es capaz de ejercer
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por sí solo, de las que podría desarrollar en un marco social adecuado, que
es lo que Vigostky denomina desarrollo potencial.
Debe quedar claro que la función de la Educación Estética en el sistema
educativo no consiste en la formación de artistas, para eso se encuentran las
instituciones especializadas, pero si debe brindar el conocimiento de las
técnicas, los recursos, los materiales y su organización, la posibilidad de
expresarse y comunicarse.
Al respecto, la escuela, como institución especializada en brindar
educación, le cabe la tarea de desarrollar acciones que posibiliten el disfrute
y la producción de Arte en sus diversas manifestaciones. Debe ofrecer a los
alumnos la oportunidad

de conocer y aprender los distintos lenguajes

artísticos, como lenguajes alternativos. El aprendizaje de los lenguajes
artísticos, implica el conocimiento de sus facetas sintácticas, semánticas y
pragmáticas. Este tipo de conocimiento contribuirá a alcanzar competencias
complejas relacionadas al desarrollo de la capacidad de abstracción, a la
construcción de un pensamiento crítico y divergente y a la apropiación de
valores culturales.
Por lo tanto, apropiarse de estos conocimientos permitirá a los alumnos,
realizar su propia elaboración y producción de expresiones artísticas,
además de capacitarlos para apreciar las producciones de los demás, sean
estas las de sus compañeros o las de artistas del pasado, del presente, del
ámbito local o del contexto mundial.

Teoría que fundamentan la Investigación

Este estudio tiene su fundamentación doctrinaria en la Teoría del
aprendizaje social o Teoría social cognitiva, de Bandura, (2007), cuyas ideas
son importantes para el pensamiento respecto al aprendizaje, la motivación y
el manejo del salón de clases. Al respecto, Bandura considera cree que la
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conducta humana debe ser descrita en términos de la interacción reciproca
entre determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales. Y no solo
por el modelamiento por medio del reforzamiento (usa el término
modelamiento para referirse al aprendizaje que ocurre como resultado de
observar modelos, colocando más énfasis en la cognición y menos en el
reforzamiento), que sigue siendo importante, pero las capacidades de
mediación humana hacen innecesario esperar que ocurra las respuestas
antes de poder usarlo. En su lugar se puede usar el modelamiento para
informar a los aprendices acerca de las consecuencias de producir la
conducta.
Asimismo, dicho autor (ob cit), plantea que además de los otros tipos de
aprendizaje, existen otros tipos que ocurren por observación. Ello plantea
esta corriente porque existen mecanismos internos de representación de la
información, que son cruciales para que exista aprendizaje. Estas
representaciones son construidas a partir de las asociaciones estímulorespuesta y ellas son las que en definitiva determinan el aprendizaje.
Por tanto asumen que el contenido del aprendizaje es cognitivo. Es así,
que un individuo presta atención a los refuerzos que genera una conducta,
ya sea propia o de un modelo, luego codifica internamente la conducta
modelada, posteriormente la reproduce, y al recibir refuerzo de esta, la
incorpora como aprendizaje.

Bases Legales

La educación en términos universales es un derecho que tiene toda
persona y es un deber social del estado velar porque todo individuo goce de
ella. Por tal motivo para realizar este trabajo investigativo se sustentaran en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (2000)
específicamente el artículo 99 establece que:
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Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del
pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado
fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos
legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la
autonomía de la administración cultural pública en los términos que
establezca la ley. El estado garantizará la protección y
preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del
patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de
la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la
Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables…(p.83).

Desde este punto de vista, la Carta Magna garantiza como derechos
culturales la protección, preservación, enriquecimiento, conservación y
restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria
histórica de la Nación. Al respecto, con la implementación de la propuesta se
pretende afianzar los contenidos programáticos de la educación estética
mediante la implementación de la danza nacionalista como estrategia de
enseñanza, partiendo del hecho de que los estudiantes, se acerquen más a
sus orígenes; conozcan y reconozcan cada uno de los momentos anteriores
que dieron vida al acervo cultural y patrimonial del municipio y de la nación.
De igual modo, la Ley Orgánica de Educación (2009), en su artículo 6,
establece:

El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en
materia educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En
consecuencia:
3. Planifica, ejecuta, coordina políticas y programas:
…n. De la educación formal y no formal en materia educativa
cultural, conjuntamente con el órgano con competencia en materia
cultural, sin menos cabo de las actividades inherentes a su
naturaleza y especificidad en el contexto venezolano,
latinoamericano, andino, caribeño, amazónico, iberoamericano y

50

mundial. Así como en educación estética, música, danza, cine,
televisión, fotografía, literatura, canto, teatro, artes plásticas,
artesanía, gastronomía y otras expresiones culturales, con el fin de
profundizar enriquecer y fortalecer los valores de la identidad
nacional como unas de las vías para consolidar la
autodeterminación y soberanía nacional”.
4.- Promueve, integra y facilita la participación social
“ d- En la defensa de la soberanía, la identidad nacional e integridad
territorial.”

5.- Promueve la integración cultural y educativa regional y universal
“a.- En el intercambio de teorías y prácticas sociales artísticas, de
conocimientos, experiencias, saberes populares y ancestrales, que
fortalezcan la identidad de nuestros pueblos latinoamericanos,
caribeños, indígenas y afrodescendientes…”

Artículo 14:

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental
concebida como un proceso de formación integral, gratuita, laica,
inclusiva y de calidad, permanente, continua e interactiva,
promueve la construcción social del conocimiento, la valoración
ética y social del trabajo, y la integralidad y preeminencia de los
derechos humanos, la formación de nuevo republicanos y
republicanas para la participación activa, consciente y solidaria en
los procesos de transformación individual y social, consustanciada
con los valores de la identidad nacional, con una visión
latinoamericana, caribeña, indígena, afro descendientes y
universal. … La didáctica está centrada en los procesos que tienen
como eje la investigación, la creatividad y la innovación lo cual
permite adecuar las estrategias, los recursos y la organización del
aula, a partir de la diversidad de intereses y necesidades de los y
las estudiantes…(p.8)
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Destaca igualmente el artículo 21, el que:

La Educación Básica tiene como finalidad contribuir a la formación
integral del educando, mediante de sus destrezas y de su capacidad
científica, técnica y humanística y artística, cumple funciones de
exploración y de orientación educativa vocacional...” conceptos que
van a su ampliadas y adaptados a los nuevos paradigmas
cualitativos, constructivos, participativos y globales de la
conformación del Currículum Básico Nacional haciéndolo extensivo
al Diseño Estatal, el cual representa el veinticinco por ciento (25 %)
de la carga horaria, en atención a las necesidades específicas de
cada entidad federal.(p.11).
Asimismo, contemplada en su artículo 36, que:

La Educación Estética tiene por objeto contribuir al máximo
desarrollo de las potencialidades espirituales y culturales de la
persona, ampliar sus facultades creadoras y realizar de manera
integral su proceso de formación integral. Al efecto, atenderá de
manera sistemática el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la
sensibilidad y la capacidad de goce estético mediante el
conocimiento y práctica de las artes y el fomento de actividades
estéticas en el medio escolar y extraescolar.(p.15)

Lo establecido en el articulado de la nueva Ley de Educación (2009),
direcciona las pautas, para que la implementación de la propuesta obtenga el
éxito esperado, por cuanto la misma será garante por el fiel cumplimiento de
lo contenido en esta normativa; proporcionando así a los estudiantes una
herramienta útil que les permitirá conocer a fondo los acontecimientos que
representan la identidad de la región.
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Definición de Términos

Cultura popular: Manifestaciones de situaciones vividas, sentidas y creadas
por los sectores populares respondiendo a necesidades materiales, sociales
y espirituales (Microsoft Encarta, 2000).

Cultura: Diferentes maneras como el hombre se representa así mismo y a la
comunidad, las condiciones objetivas y subjetivas de su existencia en un
momento histórico determinada (Microsoft Encarta, 2000)

Danza Nacionalista: Es un género coreográfico que toma las expresiones
tradicionales, folklóricas o populares de una región mediarte una técnica
propia de recreación las convierte en manifestaciones teatrales de
aceptación internacional sin perder su identidad original.

Educación Estética: Tiene por objeto contribuir al máximo desarrollo de las
potencialidades espirituales y culturales de la persona, ampliar sus
facultades creadoras y realizar de manera integral su proceso de formación
integral.

Estrategias de Enseñanza: Para Fernández y Elortegui (1996), las
estrategias de enseñanza “son los métodos, técnicas, procedimientos y
recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a
la cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de
enseñanza-aprendizaje”.(p.19).

Folklore: Cultura oral tradicional propias de los pueblos, que la han recibido
por herencia de tradiciones y generaciones anteriores, a la cual cada
miembro de la colectividad ha aportado su experiencia y sentir particular,
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adaptándolos a sus necesidades materiales, sociales y espirituales (Brandt
1989).

Identidad: Proceso que abarca las percepciones que el niño tiene de sí
mismo y de los demás (Enciclopedia de la Psicología Océano 1989).

Patrimonio Cultural: Es el conjunto de exponentes naturales o productos de
la actividad humana que documentan sobre la cultura material, espiritual,
científica, histórica y artística de épocas distintas que precedieron y del
presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de
la cultura, se está en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura
generación.
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Cuadro 1
Operacionalización de las variables
Objetivo General: Fomentar la danza nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética en
la Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas.
Variable
Definición Conceptual
Definición Operacional
Dimensión
Indicador
Items

Danza
Nacionalista
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Estrategias
de
Enseñanza

Educación
Estética

Es un género coreográfico que toma las
expresiones tradicionales, folklóricas o
populares de una región mediarte una
técnica propia de recreación las
convierte en manifestaciones teatrales
de aceptación internacional sin perder
su
identidad
original.
(p.19).
(Conde, 2010)

La Danza Nacionalista nace de la
necesidad de obtener un patrón y una
calidad estética que permitan adaptar
las danzas populares o folklóricas
venezolanas a las exigencias de la
escena.
Rodríguez y Sojo (2011).

“son
los
métodos,
técnicas,
procedimientos y recursos que se
planifican
de
acuerdo
con
las
necesidades de la población a la cual
va dirigida y que tiene por objeto hacer
más efectivo el proceso de enseñanzaaprendizaje”(p.19).
Fernández y Elortegui (1996)
Se refiere a la formación en materias de
arte, así como a la formación que
brinda el arte en tanto forma de
conocimiento. Este es el criterio
académico del que parte Educación
estética, una colección de ensayos que
brinda al lector acceso a la obra de
destacados artistas, teóricos y críticos,
como al conocimiento y la discusión de
problemas estéticos, con especial
atención a los estudios literarios.

Son las acciones realizadas por el
maestro, con el objetivo
consciente que el alumno aprenda de
la manera más eficaz, y son
controladas por el docente.

Rodríguez y Sojo (2011).

Generalidades

Géneros

Estrategias

Rodríguez y Sojo (2011).
Tiene por objeto contribuir al máximo
desarrollo de las potencialidades
espirituales y culturales de la persona,
ampliar sus facultades creadoras y
realizar de manera integral su proceso
de formación integral.
Rodríguez Sojo (2011)

Disciplinas

Conocimientos
Básicos
Joropo
Calipso
Tambor Coreano
Tamunangue
Vals
Polo Margariteño
Gaita Tambora

1

2, 3
4, 5

Mapas
conceptuales

6

Analogías

7

Videos

8

Artes Plásticas
Teatro
Literatura
Música
Movimientos
Corporales
Lenguaje
Artístico

9
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CAPÍTULO IV

II.- FASE DE DISEÑO

Presentación del Plan de Acción

La transformación del sistema educativo nacional se establece con la
conformación de una metodología participativa para la construcción colectiva
de los nuevos contenidos programáticos, capaz de garantizar la educación
integral en todas las etapas de la vida humana y del desarrollo del ser social.
En el proceso de estructuración de la Educación Bolivariana se implementan:
programas, proyectos y estrategias que permiten la transitoriedad progresiva
hacia el cambio, posibilitando la adecuación, el entendimiento, puesta en
práctica y evaluación continua de estos contenidos.
En virtud de lo establecido, surge la necesidad de implementar un
estudio dirigido a establecer a la danza nacionalista como estrategia de
enseñanza de la Educación Estética en la Escuela Básica “El Molino” del
Municipio Barinas.
En este sentido, las estrategias de enseñanza se desarrollaran mediante
una rutina diaria organizada en periodos de tiempo específicos para que los
niños y niñas participen de una variedad de experiencias significativas que
involucren a la danza nacionalista a los contenidos programáticos de la
Educación Estética; considerando siempre en cada rutina, una estructura
estable y flexible acorde a la edad de los niños, que en el caso objeto de
estudio corresponderán a niños de 4º grado de Educación Básica, de manera

que los mismos se sientan seguros y confiados de las actividades a
desarrollarse en el Plan de Acción.-

Objetivos del Plan de Acción

Objetivo de General

Diseñar estrategias que fomenten la danza nacionalista en la enseñanza
de la Educación Estética en la Escuela Básica El Molino, del Municipio
Barinas.

Objetivos Específicos
 Determinar mediante los resultados obtenidos en el instrumento la
necesidad de implementar el plan de acción que involucre a la danza
nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética
en la Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas..
 Diseñar las estrategias a implementar a través del plan de acción.
 Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción para
fomentar la danza nacionalista como estrategia de enseñanza de la
Educación Estética en la Escuela Básica El Molino, del Municipio
Barinas.
 Evaluar los resultados obtenidos luego de la aplicación del plan de
acción.
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Justificación

El estudio se encuentra orientado a mejorar la calidad de la educación
desde un plano integral, que involucre a los alumnos y docente como actores
fundamentales en el desarrollo global de la sociedad, y cuyos cimientos
están fundamentados en fomentar la danza nacionalista como estrategia de
enseñanza de la Educación Estética en la Escuela Básica El Molino, del
Municipio Barinas.
En este sentido, la propuesta justifica sus acciones amparándose en los
nuevos lineamientos direccionados por el Ministerio del Poder Popular para
la Educación de facilitar y promover tiempos y espacios para el fomento de la
cultura e identidad local regional y nacional, a fin de brindar una educación
integral a niños, niñas y adolescentes con una práctica pedagógica abierta,
flexible y constructiva.
De allí que el propósito de este trabajo es poner de manifiesto la danza
nacionalista como estrategia de enseñanza de la Educación Estética en la
Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas. Cuya labor requiere la
consideración de distintos factores y aspectos que inciden en el desarrollo de
las acciones necesarias que permiten alcanzar el propósito buscado:
instaurar nuevos contenidos programáticos a la cátedra de Educación
Estética; a la vez, desarrollar reflexiones sobre la identidad regional como
una construcción cotidiana, reconociendo que es una tarea compleja, pero
necesaria y posible y se constituye en una rica y valiosa experiencia
educativa, dado que el aula y la escuela son los primeros espacios públicos
de participación de las jóvenes generaciones.
De esta manera y deseando que las nuevas generaciones establezcan
lazos de amistad y nuevas formas de diálogo intercultural, se diseño un plan
de acción que enmarca los objetivos planteados en la investigación, de
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manera de dar respuestas a las interrogantes planteadas para la búsqueda
de las soluciones.
Por último se espera con este diseño, causar un impacto social,
pedagógico y cultural, porque lo que se busca es profundizar uno de los
valores más importantes, la danza nacionalista; para que simultáneamente
estas acciones implementadas repercutan en la canalización e internalización
de los alumnos involucrados. Asimismo se espera que le ejecución de la
propuesta sea extendida a otras instituciones con igual problemática.

Fundamento de la Propuesta

El Plan de acción se fundamenta en lo establecido en los artículos 99 y
100 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales
establecen:

Artículo 99 “Los valores de la cultura constituyen un bien
irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que
el estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones,
instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios….”(p.82).
Artículo 100 “Las culturas populares constitutivas de la
venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y
respetándose la interculturalidad bajo el principio de la igualdad de
las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las
personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen,
desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en
el país, así como la cultura venezolana en el exterior….” (p.83)

Al respecto la normativa señalada, consagra la garantía del estado en el
fomento de los valores culturales de la nación, en pro de una educación
integral, de calidad sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes,
vocación y aspiraciones.
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III.- Fase de Ejecución

Estructura del Plan de Acción

A fin de dar mayor fundamento a la propuesta se elaboró un plan de
acción que engloba los objetivos, actividades y estrategias que contribuirán a
dar solución al problema en estudio. Al respecto se tiene:
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PLAN DE ACCIÓN
Objetivo General: Diseñar estrategias que fomenten la danza nacionalista en la enseñanza de la Educación
Estética en la Escuela Básica El Molino, del Municipio Barinas.
Actividades
Realizar un sondeo de opiniones a través de la aplicación
de un cuestionario para conocer las estrategias
implementadas por el docente para mejorar la convivencia
escolar

Ejecutar las actividades establecidas
en el plan de acción para fomentar la
danza nacionalista como estrategia de
enseñanza de la Educación Estética
en la Escuela Básica El Molino, del
Municipio Barinas.

Realizar charla sobre
 Reseña Histórica del baile tradicional en Venezuela y
la región.
 Que es la danza Nacionalista
 Principales Géneros de la Danza Nacionalista.

Mapas Conceptuales

Muestra de técnicas dancísticas

Videos

Comparación entre Danza Nacionalista y Danza Folclórica

Analogías
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Objetivos Específicos
Determinar mediante los resultados
obtenidos en el instrumento la
necesidad de implementar el plan de
acción que involucre a la danza
nacionalista como estrategia de
enseñanza de la Educación Estética
en la Escuela Básica El Molino, del
Municipio Barinas.
Diseñar las estrategias a implementar
a través del plan de acción.

Se analizarán los resultados obtenidos en la aplicación del
cuestionario y se establecerán las estrategias más acordes
para su implementación

Estrategias

Recursos
Humano:
Autores
Alumnos
Materiales:
Instrumento
Lápiz

Cuestionario

Análisis
resultados

de

los

Humano:
Autores
Alumnos
Humanos:
Autores
Alumnos
Materiales
Láminas
DVD
Televisor
Videos

Clase de relajación
Dinámica de Grupo
Clase abierta Fundación Barijazz
Dinámica de Integración
Evaluar los resultados obtenidos luego
de la aplicación del plan de acción.

Rodríguez y Sojo (2011)

Montajes coreográficos de Calipso, Sambarambulé,
Venezuela y Tambor, para determinar el nivel de captación
de las técnicas enseñadas durante la implementación del
plan de acción.
Aplicar un instrumento que permita conocer la opinión de
los alumnos luego de implementada la propuesta

Dinámica de Grupo

Guía de Observaciones

Humanos:
Autores
Alumnos

Lapso de Ejecución

La implementación de la propuesta tuvo un lapso de ejecución de dos
(02) meses, correspondientes desde el 5 de mayo hasta el 15 de junio del
año en curso, a razón de dos (02) hora diarias (01 teórica y 01 Práctica), de
lunes a viernes.

Espacio físico de ejecución

El desarrollo del plan de acción tuvo lugar en las instalaciones de la
Escuela Básica “El Molino” del Municipio Barinas, en el aula de Educación
Estética; por contar con todos los requerimientos necesarios de espacio,
iluminación, sonoridad y confort establecidos en la propuesta.

75

FASE IV
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Logros del Proyecto

Luego de la implementación del Plan de Acción,

y establecidas las

estrategias de enseñanza que involucraron la danza nacionalista a los
contenidos programáticos de la educación estética en la Escuela Básica “El
Molino” del Municipio Barinas, los resultados obtenidos fueron muy efectivos
y positivos, lográndose gran receptividad de los participantes en cada una de
las actividades desarrolladas, lográndose satisfactoriamente alcanzar con
éxito los objetivos planteados. En consecuencia, se tiene:
A través de las charlas se logro sensibilizar a cada uno de los
involucrados en el estudio, canalizándose de manera positiva el contenido de
las exposiciones; obteniendo la atención e interés de todos los presentes. Se
despejaron dudas lográndose en un 100% la consecución de lo planteado
con esta actividad; debido a que las dinámicas implementadas permitieron
colar el ambiente de armonía y compañerismo, factor primordial para lograr
la excelencia de cada una de las actividades realizadas.
En dicha actividad se logró integrar a alumnos, docentes, directivos, e
investigadores, quienes estrecharon sus lazos de amistad, solidaridad,
respeto, confianza y convivencias; surgiendo durante el desarrollo de la
actividad, experiencias vivenciales que manifestaron los presentes además
de ciertas reflexiones al respecto que fluyeron como consecuencia de las
dinámicas aplicadas.
Al respecto, los resultados obtenidos en la aplicación del plan de acción
fueron óptimos, debido a que se manejaron mecanismos estratégicos en
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relación con los temas objetos de discusión en cada una de las charlas, lo
que repercutió positivamente en el aprendizaje de la educación estética y sus
implicaciones educativas, en el desarrollo integral del educando.
En síntesis, el mayor logro obtenido, fue la gran receptividad demostrada
por los participantes en el desarrollo de cada una de las actividades
desarrolladas, así como el desarrollo coreográfico desempeñado por los
alumnos involucrados en el desarrollo de cada uno de los bailes.

Impacto del Proyecto

El desarrollo del proyecto tuvo su acogida por cuanto se tocaron temas
muy importantes que influyen directa e indirectamente en los actores que
dieron vida a la propuesta. Desde un punto de vista social, la temática
implementada en el plan de acción contribuye a fortalecer en los alumnos y
docentes,

conocimientos

que

les

permitieron

adquirir

o

desarrollar

habilidades y destrezas dancísticas, que los sumerge aun más en el acervo
cultural de la región, así como también, les proporciona nuevos significados
para construir una identidad cultural más solida y vivencial, concatenándose
perfectamente con el resto de contenidos impartidos en la cátedra de
educación estética.
Al respecto, el desarrollo del plan de acción tuvo impacto desde el punto
de vista social, educativo y pedagógico, por cuanto se establecieron pautas
que contribuyeron positivamente a la socialización e integración de los
alumnos; así como permite fortalecer y enriquecer cada uno de los
contenidos de la cátedra de Educación estética, ampliándola y haciéndola
más sencilla, dinámica y divertida para los educando de la segunda etapa de
Educación Básica. A la vez que contribuye a reforzar la identidad cultural
local, regional y nacional.
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De igual modo, a nivel pedagógico, el proyecto, repercute positivamente
en el sentido de que constituye una herramienta bastante innovadora, que
lleva al docente a prepararse y actualizarse en relación a las técnicas
dancísticas nacionalista.

Limitantes

Tanto la elaboración del estudio como tal y el desarrollo de cada una de
las actividades establecidas en el plan de acción, no tuvo limitante alguna,
pues el desarrollo del mismo fluyó consecuencialmente, es decir evolucionó
conforme a lo planificado; se contó con la receptividad y aceptación tanto del
personal docente como administrativo de la institución, quienes complacidos
de los resultados fueron 100% participe que cada de las actividades.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El proceso de la investigación facilitó especificar la importancia que
tienen la inclusión de la Danza Nacionalista como estrategia de enseñanza
de la Educación Estética. En este aspecto, los datos proporcionados por los
alumnos entrevistados, permitieron verificar la necesidad de presentar un
estudio, que logró concatenar el tecnicismo de la danza nacionalista con los
contenidos establecidos en el pensum de Educación estética, a fin de que
contribuyan a dar fundamentos teóricos y prácticos que sustenten
eficientemente el proceso de estudio, debido a que se evidenció que los
alumnos de la segunda etapa de educación Básica de la Escuela Básica “El
Molino” del Municipio Barinas, tienen poco conocimiento acerca de lo que
representa la danza nacionalista en el fomento del acervo cultural de la
región
En este sentido, el trabajo se desarrollo por la necesidad de atender las
dificultades manifestadas en el proceso de enseñanza de la educación
estética. El objetivo trazado fue aplicar la danza nacionalista como estrategia
de enseñanza en la Educación Estética en forma de talleres permanentes
que contribuyeran satisfactoria, positiva y de manera dinámica a fomentar el
estudio de las manifestaciones populares tradicionales y con ello iniciar su
difusión a través de las estrategias que el docente utiliza, facilitando con ello

un aprendizaje a los niños que les permitirá ir fortaleciendo su identidad
venezolana y local.
Al

respecto,

se

introdujeron

talleres

práctico-vivenciales

y

se

determinaron las dimensiones e indicadores para evaluar el desarrollo de las
estrategias de enseñanza como elemento básico para el desarrollo de
habilidades y destrezas dancísticas. El estudio se llevó a cabo a partir de un
diagnóstico realizado en la institución objeto de estudio, del cual surgió la
inquietud de incorporar los elementos culturales tradicionales de la danza
nacionalista en el área de educación estética de la segunda etapa de
educación básica.
Es por ello, que los resultados obtenidos permitieron evidenciar la
necesidad de desarrollar un estudio que involucró a la danza nacionalista
como estrategia de enseñanza de la Educación Estética en la Escuela Básica
“El Molino”, del municipio Barinas, generando activamente a través de esta
propuesta, cambios hacia un proceso de transformación fundamentado en
diversas acciones pedagógicas, las cuales fueron descritas en las
actividades del plan estratégicos, contribuyendo de esta manera a que los
alumnos estén sensibilizado ante el beneficio que se le está otorgando.
Luego de la implementación del Plan de Acción, las estrategias
desarrolladas permitieron la participación e integración de cada uno de los
alumnos involucrados en el proyecto, arrojando resultados muy positivos
para la enseñanza de la educación estética. A través de las charlas se logro
sensibilizar a cada uno de los involucrados en el estudio, canalizándose de
manera efectiva el contenido de las exposiciones; obteniendo la atención e
interés de todos los presentes.
De igual modo, fueron evaluados los resultados a través de la puesta en
escena de varias piezas dancísticas nacionalistas que permitieron evidenciar
cada uno de los aprendizajes impartidos; asimismo se aplicó una guía de
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observación donde los docentes expresaron los cambios aptitudinales
observados en los alumnos luego de la implementación del plan de acción.

Recomendaciones

Referente al proceso de la investigación, donde los resultados, los
objetivos

y

las

conclusiones

permitieron

estructurar

las

siguientes

recomendaciones:

-

Dar continuidad a la propuesta desarrollada a fin de garantizar a los
alumnos un aprendizaje continuo en relación a la Danza Nacionalista.

-

Elevar la propuesta a instancias educativas mayores, de manera que
la misma pueda ser aplicada en otras instituciones
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