
INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 3 / Octubre 2.011 

La enseñanza de la danza clásica: una propuesta con el uso de tecnologías caso: universidad nacional 
experimental de las artes UNEARTE – danza 
Freddy A. Carmona 

LA ENSEÑANZA DE LA DANZA CLÁSICA: 
UNA PROPUESTA CON EL USO DE TECNOLOGÍAS  

CASO: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS ARTES  
UNEARTE - DANZA 

 
Autor: Freddy A. Carmona (UNEARTE) 

Mérida, Venezuela 
fcarmona9@hotmail.com 

 
RESUMEN 

 
La aplicación de métodos y estrategias en el proceso de enseñanza por 

parte del docente, se ha constituido en una limitante en las áreas artísticas. En 
este contexto se desarrolla la investigación, en la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes, como un acercamiento en la utilización de las 
Tecnologías en la formación artística y un intento de incorporación de ésta a los 
avances propios de la sociedad de la información. Es una investigación aplicada, 
habida cuenta de generar una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en esta área del conocimiento. Como metodología de investigación se 
realizó un diagnóstico que determinó la necesidad de llevar a cabo el proyecto, 
apoyándose en una investigación documental y la recolección de datos 
directamente de los docentes del área de danza clásica de la universidad como 
fuente primaria. Luego, se analizó la información obtenida; se procedió a la 
escogencia del medio tecnológico que sirvió de alternativa de solución al problema 
de investigación y así lograr el diseño de la propuesta. El producto final es un 
recurso multimedia como elemento tecnológico para integrar e interrelacionar la 
tradición de la enseñanza de la danza clásica con medios audiovisuales en 
formato digital como puente entre lo didáctico y lo metodológico para el dominio 
técnico e instrumental de la danza clásica, lo que permitirá abrir nuevas ventanas 
y nuevos espacios para la reflexión sobre la enseñanza de la danza clásica. 
 

Palabras clave: Danza clásica, software educativo, metodología de la 
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TEACHING BALLET: 
A PROPOSAL TO THE USE OF TECHNOLOGY 

EVENT: NATIONAL UNIVERSITY OF THE ARTS EXPERIMENTAL 
UNEARTE - DANCE 

 
ABSTRACT 

 
The application of methods and strategies in the learning process by the 

teacher has become a constraint on the artistic areas. In this context this research 
was developed in the Universidad Nacional Experimental de las Artes, as an 
approach to the use of technologies in artistic training, and an attempt to 
incorporate its proper advances to the information society. It is an applied 
research, since it creates a tool to improve the teaching-learning process in this 
area of knowledgement. A research methodology diagnosis type was developed 
which allowed us to determine the need of carrying out the project supported by a 
documentary research and data gathering directly from those primary sources. 
Then, the information obtained was analyzed followed by the choice of the 
technological environment as an alternative solution to the problem of the 
application of didactics to make possible the design of the proposal. The final 
output was a multimedia resource as a technological element to integrate and 
interrelating the tradition of teaching the classical dance with audiovisual media in 
digital format, as a bridge between the didactic and methodological technical and 
instrumental mastery of classical dance which will lead to open new windows and 
spaces think over the teaching of classical dance.   
 

Key words: Dance Classic, educational software, the teaching 
methodology. 
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INTRODUCCIÓN 
esde finales del siglo XX se viene planteando un cuestionamiento a la 

educación y de las disciplinas que integran el conocimiento humano, así como a la 

forma de organizar y abordar el saber. Esto a causa de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, las demandas de acceso de la población a la 

educación y a la renovación permanente de saberes entre otros. De allí que los 

gobiernos busquen, como propósito fundamental, planificar modelos de desarrollo 

de políticas cónsonas con la orientación que los organismos internacionales dan al 

respecto. Es así como surgen programas que buscan soluciones creativas a las 

exigencias planteadas en el ámbito educativo, introduciendo cambios en términos 

de la práctica de la enseñanza, de recursos del aprendizaje y de la estructura y 

organización del proceso educativo que garantice la optimización del rendimiento 

académico de sus estudiantes con la implementación y uso de la tecnología como 

apoyo a las estrategias pedagógicas. 

La Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE-Danza) no 

escapa a las exigencias señaladas, ahora es mayor su compromiso por ser la 

única institución académica de nivel superior en la formación dancística en el país, 

en especial la de futuros docentes; anteriormente la formación de docentes había 

sido asumida por profesores y maestros de academias, escuelas y agrupaciones 

comunitarias o privadas, pero dada la responsabilidad en el proceso educativo 

como función del desarrollo y superación docente, se hizo necesario prestar 

atención a los aspectos relativos a la educación artística en general.  

En este sentido, Carmona (2004), afirma que el ejercicio de la docencia 

supone un personal preparado, tanto a nivel técnico especial en su área de 

competencia como a nivel de coordinación, facilitación y tutoría donde los recursos 

didácticos y la tecnología se inserten al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Configurar el sistema educativo en danza para el Siglo XXI, significa para 

D 
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Carmona (2006), partir de nuevas políticas educativas y de la revisión en sus 

procesos educativos, lo cual trae consigo implicaciones -en la fundamentación 

teórica-filosófica, pedagógica, sociológica, doctrinaria, legal y la solución de los 

problemas propios de su praxis educativa.  

Para el logro de lo expuesto es vital la formación docente, ya que en la 

preparación del profesorado puede observarse dos aspectos importantes: la 

necesidad de un conocimiento general como docente, y la preparación específica 

como bailarín, por lo tanto, se necesita la inventiva del docente para implementar 

nuevas técnicas como estrategias de enseñanza y así lograr mejores resultados.  

Cabe destacar que la danza es una actividad corporal basada en algunos 

fundamentos básicos que necesitan, por una parte, más no única, del uso de los 

músculos del cuerpo en una forma apropiada, logrando la ejecución de pasos y 

figuras que desafían las leyes de la gravedad; especialmente la clásica que para 

algunos es la base sobre la cual se pueden aprender otras formas de danza. Su 

estudio es muy beneficioso pero es una disciplina que puede ser demasiado dura 

para el niño pequeño; se recomienda los 9, 10 y 11 años de edad para iniciar su 

estudio, pero en algunas escuelas y academias, se comienza en edades más 

tempranas.  

Para el manejo de ésta técnica se necesitan conceptos abstractos, básicos 

y fundamentales que normalmente no se ajustan al nivel del desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas, por lo cual los docentes recurren, como metodología a la 

imaginación y creatividad para explicar los pasos y movimientos, junto a la 

repetición y la práctica, como agentes de memorización de las correcciones 

necesarias en la ejecución, y así los estudiantes, en algunos casos, llegan a 

manejar la información sin haberla entendido.  

Esta metodología trae como consecuencia la creación de errores 

conceptuales en niños, niñas y jóvenes,  que si se dedican a la enseñanza, 
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reproducirán los errores al repetir la misma metodología de enseñanza, lo que el 

autor de este trabajo denomina, “la repetición de la no repetición”. Esto hace 

fundamental que la enseñanza se realice únicamente por profesionales de “élite”, 

personas con formación académica-docente y dancística para asegurar su calidad. 

Es por ello que la UNEARTE a través de la cátedra de Metodología de la 

Enseñanza de la Danza Clásica, pretende facilitar cambios reales en lo que 

conocen o hacen los estudiantes, con la aplicación de una metodología, que 

permita la correcta selección y sistematización de pasos que se abordan según su 

grado de complejidad y la necesaria relación de precedencia entre unos y otros en 

la estructura de la clase de ballet. 

En ésta unidad curricular se han utilizado recursos didácticos en forma 

separada como canales para la transmisión de la información y la comunicación 

en el proceso educativo, sobre todo los textos; pero con la dificultad de su poca 

existencia, costos, importación y escritura en otros idiomas. Aunado a esta 

realidad, se encuentra que la metodología empleada en la enseñanza de esta 

materia ha sido la clase magistral, con la ejemplificación corporal como práctica 

por parte del docente; enfatizando la metodología de enseñanza tradicional. En 

esto se observa una contradicción entre el deseo de la institución de romper con la 

práctica educativa tradicional y lo que realmente se hace.  

Asimismo esta cátedra, es el eje primordial de la carrera docente, donde se 

enseñan planteamientos didáctico-metodológicos de la actividad dancística y se 

concreta el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que exige un planteamiento 

diferencial, propio de una nueva teoría y práctica de la enseñanza de la danza; la 

enseñanza tradicional aún se mantiene.  

En otro orden de ideas, el hombre desde épocas remotas, siempre ha 

buscado diferentes métodos, herramientas y técnicas que faciliten sus actividades. 

Dentro de la educación, en el proceso enseñanza y aprendizaje, ocurre lo mismo; 
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es así como en cualquier momento histórico, los procesos educativos han utilizado 

distintos soportes para organizar y transmitir los contenidos curriculares dentro de 

los parámetros que se manejan en el momento. Por ello se asume en esta 

investigación que es tiempo de dar un paso adelante para concretar la enseñanza 

y aprendizaje de la danza bajo conceptos actualizados, apoyados en la tecnología 

de la información y la comunicación TICs.  

La problemática de la organización de la información y la importancia de los 

aspectos instruccionales, tecnológicos, físicos y materiales que intervienen en el 

proceso educativo se han incrementado en las últimas décadas; por lo cual se 

debe estar consciente de la significación que en el ámbito educativo han adquirido 

las TICs. 

Al respecto, es de señalar que desde el punto de vista didáctico los 

materiales tecnológicos educativos, como puede ser un software, ofrecen al 

usuario un tipo de interacción donde el aprendiz toma decisiones a su propio ritmo 

cognoscitivo, dependiendo de sus necesidades. Cabe destacar una distinción 

entre software de aplicación educativa y los verdaderamente instruccionales; los 

primeros serían cualquier aplicación informática, y los segundos, programas 

informáticos diseñados expresamente para apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Por ello resulta preocupante que los avances tecnológicos no se hayan 

introducido en las instituciones académicas con la misma rapidez que se han 

desarrollado, lo que trae como consecuencia una serie de problemas como la falta 

de recursos y estrategias instruccionales actualizadas, que conduce hacia un 

retraso en el ámbito académico porque se ve alterada la calidad de la educación, 

pues el educando en el aula pudiera estar recibiendo una práctica pedagógica 

repetitiva.  
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Asimismo, Albornoz (2000) señala que, la calidad no debería plantearse 

solamente en términos cognoscitivos, sino que debe medirse también en términos 

de respuesta a las necesidades de la sociedad en la que están inmersas las 

instituciones. Es así como un programa educativo, de calidad, en Danza Clásica 

debe incluir recursos, estrategias y técnicas modernas para la enseñanza del 

movimiento. Ante esta posibilidad, se pueden utilizar imágenes visuales para la 

comprensión de lo requerido; sobre este particular Slish (2000), expresa que 

existen muchas formas de interpretar visualmente una información para que pueda 

ser entendida con facilidad, siendo la más común, los dibujos en la pizarra o las 

láminas mostradas a través de un retroproyector.  

Estos recursos son buenos para presentar información estática, pero se 

hace inadecuada para algunas cátedras en donde se trata de exhibir movimientos, 

transiciones o cambios que ocurren en la práctica. En estos casos los videos son 

más apropiados para los procesos dinámicos; sin embargo, el estudiante 

usualmente no tiene acceso a ellos dentro o fuera de la clase, porque tienen el 

inconveniente de ser costosos y no presentan desarrollados los contenidos 

curriculares de un tema en particular que el estudiante necesita en una clase como 

la Danza Clásica.  

Tomando en cuenta estos planteamientos, se expresa que el uso de una 

herramienta didáctica, con integración de textos, elementos de audio, imágenes 

estáticas y dinámicas, puede ser eficaz para la enseñanza de la danza, Noriega 

(2003) en este particular recomienda:  

En la actualidad es indispensable el uso continuo de la 
tecnología para apoyar la labor del maestro frente al grupo, con 
el uso de los medios de informática en las aulas, el docente 
tendrá la oportunidad de mejorar su porcentaje de 
aprovechamiento con sus alumnos sin importar la materia que 
imparta a los jóvenes. (p. s/n). 
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En este sentido, aquellas instituciones que no contemplen cambios 

radicales relacionados con los medios didácticos y a los sistemas de distribución 

de la enseñanza moderna, pueden quedar fuera de la corriente innovadora que 

lleva a los planteles hacia un futuro prometedor. Sobre esta problemática 

educativa Albornoz (ob. Cit.), señala:  

…esto es, readaptarla a las necesidades de la sociedad del 
futuro, en tanto las instituciones pueden de hecho cambiar según 
presiones del pasado, que se actualizan en los momentos 
críticos…o bien en función del futuro, lo que significa la 
posibilidad y capacidad de las instituciones para adelantarse a 
los cambios y adaptarse a las necesidades futuras. (p. 35). 

 
La educación y la cultura son dos ámbitos y procesos que entrelazados 

constituyen una rica mixtura que da consistencia, profundidad y pertinencia a los 

procesos formativos que ocurren en la enseñanza artística. Por ello, en todo lo 

expuesto, se ha ido entrecruzando miradas y perspectivas desde un plano macro 

a uno micro, tratando de dar cuenta de las múltiples relaciones que implican a la 

problemática educativa revelada. En un primer plano, el de la formación docente y 

los escenarios educativos tradicionales, el apoyo en una metodología con base en 

la repetición y en ocasiones resaltando contenidos abstractos que no se 

relacionan con la utilización práctica de situaciones reales de vida o trabajo. 

En otro plano, se puede afirmar que actualmente los libros de texto son los 

medios básicos que más se utilizan como recurso pedagógico en las escuelas y 

universidades, sin tener en cuenta la alternativa de las posibilidades tecnológicas 

modernas con las cuales los alumnos y alumnas pueden adquirir el conocimiento 

de manera más idónea y mantenerse actualizado en las necesidades de la nueva 

sociedad, realidad a la que no escapa la enseñanza de la danza. 

La UNEARTE – Danza está llamada a responder a esos desafíos, 

revisando los referentes actuales y promoviendo experiencias innovadoras en los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje de la danza, apoyados en la Tecnología de 

la Información y la Comunicación, haciendo énfasis en la docencia, en los cambios 

de estrategias didácticas de los docentes y en los materiales de enseñanza y 

aprendizaje, en la búsqueda de la calidad en sus procesos.  

La problemática planteada motivó el desarrollo de este proyecto, 

contribuyendo con una investigación sistemática sobre la enseñanza de la Danza 

Clásica y el uso de la tecnología moderna. Así mismo producir como resultado un 

material didáctico multimedia “Camino al Escenario” que permita, como lo indica 

Chacín y Briceño (2007), replantearse la enseñanza de la danza en el marco de 

las innovaciones tecnológicas; y que los docentes, en esta área del conocimiento, 

apoyen su práctica en los avances instruccionales, didácticos y tecnológicos 

cónsonos con la exigencia de formación individual, grupal, presencial o a distancia 

que exige la sociedad actual. 

 

Objetivo General 
Diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza de la Danza Clásica 

apoyada en la tecnología de la información y la comunicación (software educativo) 

para la mención Docencia de la Danza Clásica, de la Universidad Nacional 

Experimental de las Artes- Danza. 

 

Objetivo Específicos 
1. Diagnosticar la didáctica utilizada por los docentes en la enseñanza de la 

Danza Clásica de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE – 

Danza. 

2. Analizar el material didáctico utilizado por los docentes en términos de su 

adecuación a los requerimientos de los estudiantes y los profesores, como 

material de apoyo para el aprendizaje de la danza clásica. 
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3. Diseñar una propuesta didáctica (software educativo) para la enseñanza 

de la Danza Clásica, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes 

UNEARTE –Danza con base en la información obtenida en los objetivos 

anteriores, de modo que cumpla con los criterios de adecuación y las necesidades 

didácticas, necesarios para brindar apoyo a estudiantes y profesores. 

 

Descripción de la Investigación 
Siguiendo la caracterización de Hernández (2000) y Padrón (2006), se tiene 

que el tipo de investigación es aplicada ya que fue planificada para mejorar la 

enseñanza de la danza clásica, lo que implicó la búsqueda de nuevos 

conocimientos, partiendo de los ya existentes en cuanto a ese proceso, y 

revertirlos en nuevos productos, procesos y servicios a las áreas de demanda 

ubicada en el entorno, en este caso en  la Universidad Nacional Experimental de 

las Artes UNEARTE- danza (otros autores denominan este tipo de investigación 

como proyecto factible). El método utilizado fue el inductivo, bajo la utilización de 

técnicas cuantitativas y cualitativas; y la estrategia general adoptada por el 

investigador para diseñar la propuesta que da solución al problema planteado, se 

realizó cumpliendo cinco fases. Para esta publicación solamente se describe como 

se llevó a cabo el proceso en cada una de ellas:  

Fase I: Diagnóstico 
Se estudió la configuración del conocimiento como elemento básico de 

comprensión y significación del problema. Se determinó la necesidad de desarrollo 

y diseño de la propuesta didáctica con el uso de tecnologías con el contenido del 

1° año de la Escuela Básica en Danza como apoyo para la enseñanza de la 

Danza Clásica en la formación docente de esa especialidad, en la UNEARTE – 

Danza, abordando las siguientes etapas:  
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Etapa 1. Elaboración Teórico-Conceptual. Período de indagación, 

reflexión, estudio y construcción del referente conceptual del planteamiento del 

problema y de la propuesta; y se cumplió por medio de la revisión de fuentes 

impresas, auditivas, audiovisuales y electrónicas (libros, artículos en revistas, 

videos, entrevistas y trabajos de investigación).  

 

Etapa 2. Selección de la Población y Muestra. Se determinaron los 

criterios de inclusión para  la conformación de las unidades de estudios, así como 

los escenarios de intercambio de conocimiento. Se cumplió con esta segunda 

etapa de la primera fase mediante la definición de:  

a) La población estuvo conformada por siete docentes especialistas en la 

enseñanza de la Danza Clásica de la UNEARTE para el año escolar 2008-2009. 

Asimismo, las unidades de análisis la conformaron los textos señalados, y que son 

utilizados, por los docentes entrevistados como materiales didácticos de apoyo 

para los estudiante y las clases. Resulta claro que todos ellos son los que tienen la 

información necesaria para los objetivos establecidos. 

b) El marco muestral se estructuró de la siguiente manera:  

• Para la aplicación del cuestionario 1, estuvo constituido por la totalidad 

de la población, esto debido a la facilidad de acceso a la misma y a lo 

pequeño del grupo. 

• Para las entrevistas, se seleccionó a cuatro (4) de los cinco docentes que 

imparten la unidad curricular Metodología de la Enseñanza de la Danza 

Clásica, el otro docente es el investigador. Se escogen intencionalmente ya 

que ellos como facilitadores de la misma poseen la información más 

pertinente y necesaria para los objetivos de esta investigación que es la 

elaboración de un recurso didáctico que se ajuste a dicha unidad. 
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• Para la aplicación de la matriz de análisis, se utilizaron los diez (10) 

textos señalados por los docentes. 

 

Etapa 3. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
  Encuestas: se les realizó a los docentes seleccionados de la UNEARTE – 

Danza, para la obtención de la información relacionada con la Enseñanza de la 

Danza Clásica en esta institución; así como la conformación de los elementos 

necesarios para el diagnóstico y el diseño de la propuesta. 
  Observación: Para que el investigador pueda captar lo que desea utiliza, 

como señala Hurtado (2000), un proceso de atención, recopilación, selección y 

registro de información apoyado en sus sentidos (vista, oído, sentidos kinestésicos 

y cenestésicos, olfato, tacto…); este proceso se utilizó para el análisis del 

contenido de la bibliografía manejada por los docentes en su proceso de 

enseñanza y recomendada para los estudiantes. 

  Entrevista: conversación semi-estructurada, entre el investigador 

entrevistador y el docente como entrevistado, que partió de una pregunta 

generadora y a lo largo de la misma se fueron introduciendo preguntas de 

importancia para la investigación; lo que permitió obtener información 

complementaria para el diseño y desarrollo de la propuesta.  

  Los instrumentos ad hoc de recolección de datos tienen relación directa con 

las técnicas seleccionadas, de allí el porqué de la utilización; lo que permitió que la 

información fuera lo más fiel y acertada posible y así lograr un registro físico de los 

datos, para la generalización y objetivación de los resultados.  

El cuestionario 1 estuvo conformado por 18 ítems estructurados en tres 

partes: a) información demográfica de los miembros de la muestra, ésta forma 

parte como variable interviniente para conocer mejor el contexto donde se realizó 

la investigación; pero no es determinante para el estudio; b) información sobre la 
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didáctica utilizada por los docentes de la UNEARTE – Danza, esta parte se 

estructuró dentro de los parámetros establecidos para la escala de Lickert; y c) 

preguntas abiertas que permitió la obtención de información relacionada con el 

diseño y la elaboración de la propuesta en sí. Este instrumento se aplicó en el mes 

de Noviembre del año escolar 2008-2009. 

Igualmente se utilizó una matriz de análisis, que es un “instrumento 

diseñado para extraer información, por lo regular no tan evidente, ya sea de un 

documento o de una situación real…los indicios son detectados directamente por 

el investigador a partir de la observación de las unidades de estudios” (Hurtado, 

Ob. Cit., p. 459); conformada como una lista de comprobación o cotejo que se 

estructuró como una lista de indicios o aspectos relacionados con el evento de 

investigación y donde se registra sistemáticamente si la condición o situación 

aparece o no. Organizada con 34 ítems en las dimensiones de presentación, 

contenido y didáctica, y con una posibilidad de respuesta dicotómica de presencia 

(SÍ) y ausencia (NO); para la obtención de la información relacionada con los 

materiales, bibliográficos y de apoyo, utilizados por los docentes y alumnos. 

 

Validez del Instrumento 

Los instrumentos se estructuraron, por un lado del conocimiento obtenido 

de la etapa I de esta misma fase (Elaboración Teórico-Conceptual) que conformó 

el referente teórico que permitió la definición conceptual de los eventos de estudio; 

y por el otro, a partir de información empírica obtenida de conversaciones 

informales con los docentes, así como de la experiencia personal del investigador. 

Una vez realizado un primer borrador se presentó a especialistas que aportaron 

indicaciones tanto en su forma como en contenido; lo que permitió mejorarlos para 

obtener uno más acabado que proporcionara información más detallada de los 

eventos de estudios.  
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Luego procedió a la evaluación de los mismos a través de terceros, lo que 

recibe el nombre de juicio de expertos; igualmente se procedió a la elaboración de 

un instrumento que reflejara las impresiones de dichos expertos en cuanto a cada 

uno de los indicadores. Todo ello para asegurar el logro de la validez y 

confiabilidad de los resultados 

 Según Hernández y otros (2005), la validez de los instrumentos se refiere 

“al grado con que un instrumento mide realmente la(s) variable(s) que pretende 

medir” (p. 332). Es decir, se encuentra relacionada con el contenido a medir de 

acuerdo con los objetivos que se plantearon en el estudio propuesto. 

Se escogió a expertos en cada uno de los eventos de estudios con el fin de 

pedir y agradecer la colaboración en la revisión pertinente sobre la validez y 

relevancia a través de la indicación de pertinencia, congruencia, consistencia, 

redacción y coherencia de cada uno de los ítems que conforman el instrumento, 

asentando sus apreciaciones en el formato diseñado para tal fin.  

Para el caso de esta investigación se utilizó la versión 17.0 del Statistical 

Package for the Social Sciences SPSS, y que la dinámica misma del proceso de 

investigación permitió su escogencia como el método más acertado para la 

generación de resultados fiables. 

 

Confiabilidad del Instrumento 
Mediante el paquete estadístico SSPS se calculó la confiabilidad del 

instrumento  y se obtuvo para la segunda parte del cuestionario 1: 0,795 y para la 

matriz de análisis: 0,831; ambos resultados dentro de los parámetros aceptados y 

establecidos, teniendo 0,70 como mínimo aceptable. Lo cual muestra hasta qué 

punto un instrumento mide consistentemente las variables y el grado en que su 

aplicación repetida produce iguales resultados. 
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Fase II: Análisis de los Resultados  
Una vez aplicados los instrumentos, se procedió a su conteo mediante la 

técnica de frecuencia estadística porcentual y análisis descriptivo e inferencial, la 

primera permite evidenciar las tendencias de comportamiento de las variables del 

estudio; la segunda, su descripción, análisis y la realización de inferencias en una 

determinada población. Toda la información recabada de los cuestionarios fue 

organizada, codificada, tabulada en el mismo orden de respuesta del cuestionario 

y analizada.  

Para el cuestionario 1, Primera Parte, se tabularon de acuerdo a la 

frecuencia, dándole una puntuación de 0 a 4 dependiendo de las categorías 

presentadas en cada uno de los ítems; para ello se contó la presencia de cada 

uno de los valores presentes por medio de la herramienta Contar si… en el cuadro 

de fórmulas del Microsoft Office Excel 2003, luego los resultados se transformaron 

en porcentajes con sus respectivos gráficos de barras que proporciona el mismo 

programa. 

Para la Segunda Parte, se tabularon de acuerdo a la frecuencia, dándole 

una puntuación de 0 a la categoría nunca, 1 a la categoría pocas veces, 2 a la 

categoría algunas veces, 3 a la categoría casi siempre y 4 a la categoría siempre; 

obteniéndose un puntaje bruto para cada docente en cada uno de las sinergias 

relacionadas con el evento de estudio. Luego para poder relacionar cada una de 

las sinergias se procedió a transformarlas en base a 20 puntos mediante una regla 

de tres simple: 

Puntaje Transformado: Puntaje bruto*20/Puntaje total 

 

De esta forma se obtienen los puntajes sobre la base de 20 puntos lo que 

permite establecer las siguientes categorías de interpretación para cada rango: 0 – 
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3,99 la categoría de muy deficiente, al rango  4 – 7,99  Deficiente; al rango 8 – 

11,99 Regular; al 12 -15,99 Suficiente; y al 16 – 20 Excelente.  

 
Gráfico 1. Porcentajes de la didáctica aplicada por los docentes en cada categoría 

 

Para la matriz de análisis se tabularon de acuerdo a una puntuación de 0 a 

la categoría ausencia y 1 a la categoría presencia; obteniéndose un puntaje bruto 

para cada documento en cada uno de las sinergias relacionadas con el evento de 

estudio. Luego para poder relacionar cada una de las sinergias se procedió a 

transformarlas en base a 20 puntos mediante una regla de tres simple: 

Puntaje Transformado: Puntaje bruto*20/Puntaje total 

 

De esta forma se obtienen los puntajes sobre la base de 20 puntos lo que 

permite establecer las siguientes categorías de interpretación: al rango 0 -3,99 la 

categoría Muy Bajo; al  de 4 – 7,99 Bajo; al de 8- 11,99 Medio; al de 12 – 15,99 

Alto; y  al de 16 -20 Muy Alto. 
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Gráfico 2. Porcentajes de la adecuación del material didáctico en cada categoría 

 

En ambos casos, primero se hizo un análisis global de cada evento de 

estudio: didáctica utilizada por los docentes (para el cuestionario 1) y adecuación 

del material didáctico utilizado (para la matriz de análisis), haciendo una 

representación gráfica del SPSS: el diagrama de caja y el gráfico de sectores. 

Luego se hizo el mismo análisis con cada una de las sinergias para ver su 

comportamiento por separados, así como la relación con cada uno de los ítems, 

representándolos gráficamente con el diagrama de caja y el gráfico de barras 

apiladas que permite la visualización de los porcentajes de cada categoría por 

ítems. 

Para la tercera parte del cuestionario 1, así como para las entrevistas luego 

de ser transcritas con el programa Microsoft Office Word 2003, se segmentó el 

texto en pasajes o citas; escribiendo comentarios y anotaciones, para poder 

establecer las relaciones pertinentes entre partes del texto. Todo esto permitió 

utilizarlas como sustento de algunos elementos encontrados en el análisis, la 

elaboración de la propuesta y para realizar las conclusiones y recomendaciones 

finales.  
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Luego, estos resultados se presentaron a un equipo de trabajo conformado 

en forma aleatoria (más por amistad y cercanía con el responsable de la 

investigación) por especialistas en cada una de las áreas (1 docente de danza 

clásica, 1 diseñador gráfico y 1 especialista en tecnología educativa); fijándose 

acuerdos de tiempo y compromiso con el diseñador.  

 

Fase III: Opciones o Alternativas de Solución 

Para la conformación del conocimiento se discutieron y estructuraron cada 

una de sus partes, seleccionando aquellas donde se incluirían textos cortos 

informativos, audio y videos; bien por separados o integrados. Igualmente se 

seleccionó la información visual necesaria a ser incluidas en los videos, así como 

aquellos elementos de audio que complementan el conocimiento necesario para 

los objetivos propuestos. En cuanto a las posibilidades tecnológicas, se manejó la 

página web y los recursos multimedia como soportes para integrar texto, audio y 

video; se escogió este último por presentar las mejores perspectivas para la 

distribución a un número mayor de usuarios sin necesidad de tener que hacer uso 

de Internet. 

 

Fase IV: Diseño de la Propuesta 
Se desarrolló la herramienta didáctica para la enseñanza de la danza, con 

base en procesos tecnológicos modernos, para lo cual, se discutió y evaluó, junto 

a los miembros del equipo de trabajo, las construcciones transitorias, y se 

continuó con el desarrollo del proyecto valorando las observaciones, 

evaluaciones y los nuevos aportes de los actores del proceso para lograr la 

elaboración más acabada de la propuesta; desde el contenido hasta su formato 

de presentación.  Esta propuesta se estructuró en base a dos (2) guiones:  
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a) El Guión de Contenido, la presentación del material donde se exponen 

conceptos o definiciones, pasos y movimientos del área de la Danza 

Clásica, así como otros aspectos tales como: elementos complementarios 

para el aprendizaje de la danza clásica, las estrategias metodológicas a 

emplear, puntos de vista psicológicos, entre otros. 

b) El Guión Técnico lo elabora el profesional informático a medida que va 

comprendiendo la idea del investigador. Consistió en definir las bases de la 

realización, la metodología, los programas a utilizar, los formatos de 

presentación, diseño de pantalla, los efectos a utilizar en cada parte, etc. 

 

Por otro lado, se inició con la logística necesaria para las grabaciones de 

audio y video. Para las primeras se habló con las personas que colaboraron 

explicándoles lo que se quería hacer, pautar fecha y escenarios de intercambio, 

luego se les envió una carta de invitación para participar en el proyecto, que los 

mismos respondieron con una autorización firmada para el uso por parte del 

investigador de las grabaciones a realizar, las cuales fueron trabajadas con el 

programa Adobe Audition que permite la mezcla y edición de sonido para hacer 

las muestras seleccionadas para importarlas a Adobe Flash C4, programa con el 

que se realizó la incorporación de los elementos al multimedia. 

Para los videos, se seleccionaron las modelos para las grabaciones, 

teniendo en cuenta la posibilidad de contacto rápido y directo con los mismos; se 

les invitó a participar en el proyecto por medio de una carta  la cual fue respondida 

con una autorización firmada por los involucrados, en el caso de los menores las 

autorizaciones fueron firmadas por sus representantes legales junto a una medida 

de protección (permiso) del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del 

Municipio libertador. Las tomas de videos realizadas se transfirieron al sistema AVI 

en un CD como soporte para ser vistos en la computadora.  
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Se procedió a la selección y edición de las tomas necesarias con el 

programa de edición Movie Maker de Windows y luego transferidos para ser 

usados con el Adobe Flash C4. Con todo el material digitalizado se procedió junto 

al programador y diseñador gráfico a la selección de las pantallas donde se 

incorporaría cada elemento de audio, video, fotografías y textos que permitieran 

una mejor visualización de todo el contenido en el formato final de presentación. 

Cumplidas estas etapas de la realización se procedió a la elaboración del 

empaque y quemado de cada uno de los CD para su correspondiente distribución 

y uso. 

 

Fase V: Factibilidad 
La factibilidad se estableció por el análisis de los siguientes aspectos: 

económica, tecnológica (técnica y operativa), organizativa, educativa y artística, 

por otra parte se analizó la factibilidad de costos; es decir, la viabilidad del 

proyecto y los recursos financieros que se disponen para su ejecución inicial y 

futura, todo esto se presenta como parte de la propuesta. 

 
CONCLUSIONES 
 La conclusión más importante es la factibilidad de la elaboración del 

material didáctico multimedia “Camino al escenario”, para optimizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la danza clásica, que incluya en forma interactiva 

aspectos tecnológicos que permiten la construcción del conocimiento de una 

forma más amena, fácil y entretenida; basada, no obstante, en la continuación de 

una tradición desde 1713  con en el inicio de la Real Academia de la Danza.  
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En el estudio quedaron en evidencia los diferentes tópicos de la 

problemática planteada en la introducción; en la utilización de estrategias 

didácticas se encuentran en un nivel regular ante todas posibilidades presentes 

hoy día, no haciendo uso de ellas; con lo cual no se quiere decir que no sean 

buenos, todo lo contrario son maestros, ex bailarines de reconocida trayectoria 

nacional como internacional. La mayoría de los docentes participantes ven la 

incorporación y utilización de la tecnología de una forma positiva, en especial en el 

campo de la danza; haciendo aportaciones importantes en cuanto a los contenidos 

que podrían ser incluidos en el diseño de la propuesta. En la mayoría de los textos 

analizados, la información se presenta en forma fragmentada, lo que dificulta la 

observación del continuo de los pasos, en algunos casos la información es 

presentada en otro idioma y en diseños no educativos. 

 Las clases son eminentemente expositivas, lo que trae como consecuencia 

la asistencia obligatoria para los estudiantes; siendo la modalidad presencial el 

único medio de lograr la información que se imparte en las clases. 
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 La propuesta multimedia se diseñó y elaboró cumpliendo con los criterios 

didácticos y de adecuación necesario para brindar apoyo tanto a docentes, como a 

estudiantes, sin perder la relación directa con el programa de la unidad curricular 

metodología de la enseñanza de la danza clásica; estableciéndose como un 

puente entre lo didáctico y lo metodológico, lo que permitirá abrir nuevas ventanas 

y nuevos espacios para la reflexión sobre su enseñanza.  
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Nacido en Barquisimeto. Artista bailarín del Ballet Teresa Carreño, desde la 

posición de cuerpo de baile hasta Demi-solista, para luego ocupar la posición de 
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Coreografía, Danza Contemporánea y Jazz; se gradúa con Distinción. 

Al regreso al país ocupa la posición de Asistente a la Dirección Artística del 
Ballet Nacional Juvenil de Venezuela, así como Director Artístico encargado para 
sus giras internacionales; Maestro de Ballet de la Escuela Municipal de Ballet 
“Fredy Reyna” donde ha impartido clases de Técnica Clásica, Danza Tradicional, 
Puntas, Repertorio; igualmente se desempeñó como Coordinador Docente por 
varios años.  

Graduado de Licenciado en Danzas en el IUDANZA, de Magíster 
Scientiarium de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional Experimental “Simón Rodríguez” UNESR; igualmente ha realizado 
estudios en Gerencia Cultural, así como en Danza Tradicional con diferentes 
cultores y cursos de actualización en Danza Clásica con reconocidos maestros de 
las escuelas cubana, americana y francesa. 

Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias de la Educación de la UNESR 
y el Programa de Formación de  Expertos en Investigación y Metodología  del 
Ciea- Sypal. Es docente e investigador en la Universidad Nacional Experimental 
de las Artes UNEARTE donde ha facilitado las cátedras de Metodología de la 
Enseñanza de la Danza Clásica, Dúo Clásico, Composición Coreográfica, 
Metodología de la Investigación; además de las clases de técnica. 
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