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Origen de la propuesta 
 
            Este trabajo es el resultado de experimentaciones pedagógicas llevadas a cabo durante nueve 
años, derivadas de cuestionamientos personales de la autora como consecuencia tanto de la falta de 
conexión del futuro docente con el lenguaje folclórico musical, coreográfico y literario, como así también de 
la inexistencia de una ilación de contenidos que le permita, conectarse con una herramienta didáctica de 
importante valor y que seguramente será requerida como contenido áulico. 

Se encuentra complementado con otros trabajos que avalan y aclaran algunas conductas 
pedagógicas vertidas en éste y que, oportunamente, serán citados. 

Cabe aclarar que, considerando la lectura de los lineamientos curriculares, hoy en plena reforma, 
se desprende intrínsecamente el tratamiento de la Ciencia del Folklore, lo que invita al abordaje integral de 
cada especie. 

En este trabajo en particular, se hará hincapié a la introducción en las especies folclórico-
coreográficas, las que incorporan la dificultad de la relación cuerpo en movimiento-música, tal lo explicitado 
en la propuesta llevada a cabo por Fandermole-Rojas-Perrone en Santa Fe.  

En general, probablemente por conductas sociales acordes (Ladaga, Mabel:2002), se observa 
una resistencia al tratamiento de base de las especies, considerándolas obsoletas o bien faltas de interés 
analítico, lo que alienta al alumnado académico a un acercamiento desde la llamada “renovación” o “fusión”. 

Claro está que, de no tener claro el origen y la forma prima de una especie o un lenguaje, 
difícilmente se pueda proyectar sin desvirtuar la esencia. 

 

Crítica, autocrítica e implicancias 
 

Todo hace suponer que los alumnos cuentan, al momento de integrarse a la cursada, con un 
bagaje de conocimientos que permitiría el acceso a cierto grado de complejidad de análisis. 

Es entonces que se encara un relevamiento de los contenidos de los diseños curriculares 
oficiales, hallando estas características como las más relevantes: 

• En nuestro territorio se distinguen al menos cinco regiones culturales con particularidades propias 
distintivas y antagónicas algunas, frugalmente mencionadas en las propuestas de contenidos. 

• La secuenciación de las especies a abordar resulta desarticulada en cuanto a un orden de dificultad 
progresiva, sobre todo en lo formal. 

• La relación coreográfico-formal, cuando existe, es escuetamente nombrada, siendo un elemento de 
importante ayuda para la comprensión de la forma básica. 

• Algo similar ocurre con la métrica literaria. 
• La instrumentación se encara desde un estatismo no concordante con la ciencia del Folklore. 
• Se le asigna escasa importancia al movimiento corporal y su significación para el intérprete musical, 

así como también a la relación establecida entre el músico y los bailarines. 
• La vigencia y, como consecuencia el dinamismo producido en las especies aún en boga, apenas es 

sugerido como curiosidad. 
• Si es llamativo el que se sugiera como primer especie coreográfica a “el gato” 
•  

Los músicos ante el baile 
 

Ante la impronta que se establece en la formación de quien debe transmitir el lenguaje con 
respecto a la relación cuerpo-música, es que se buscó asesoramiento en los espacios donde se trabaja 
primordialmente desde lo corporal, a fin de cotejar cuáles elementos resultarían de mayor importancia para 
el desarrollo desde lo musical, sin descuidar los detalles técnicos-corporales 

A raíz de este último punto es que se decide incursionar en: 
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! Los ámbitos de transmisión no académico-formales del lenguaje, a saber: dos peñas una en La 
Plata y otra en Quilmes y dos centros tradicionalistas, “El Fortín” y “El Rodeo” sitos en Quilmes, 
cuyos integrantes asisten a otras instituciones también. El fin fue primordialmente, recabar 
información acerca de con qué especie se da comienzo a la formación coreográfica de los 
asistentes y si existe razón alguna para ello 

El relevamiento se basó en tres preguntas a los encargados del área coreográfica: 
1/“¿Qué danza es la primera que se enseña?”  
Hete aquí que la concordancia fue notoria: la primera especie en vigencia que se baila es el gato, 

Algunos dijeron empezar la primera clase con una Calandria, por ser más “lenta”. Esta especie se halla en 
desuso y cuenta con una contra-media-vuelta, mas no fueron citados estos aspectos. 

2/“¿Cuál es la razón de la opción?” 
La respuesta coincidente fue, porque es la más fácil. 
3/”¿En orden de dificultad, cuál continúa?” 
Unánimemente: la chacarera 

! Los ámbitos de formación académica en danzas tradicionales. Aprovechando reuniones docentes 
del área en el distrito de Florencio Varela y La Plata, se realizaron las mismas preguntas. Las 
respuestas no fueron muy disímiles, sólo que en el primer punto se agregan, además de la 
Calandria, otras especies en desuso como el Caramba, aquí si con el objetivo de trabajar las 
contrafiguras. 

Resultó notorio en la observación de campo el que en casi ninguno de los casos, se hace 
referencia a la forma musical en relación a la coreográfica, ni a la ejecución instrumental, trabajando el 
acercamiento con grabaciones estereotipadas. Hablar de relaciones armónicas simples como dominante-
tónica, por ejemplo, con excepción de algún bailarín que “toque la guitarra” o que posea estudios 
académico-musicales, no se presenta como necesario. 

En esta instancia se hallan como aspectos relevantes: 
1- La falta de contextualización de las especies, con algunas excepciones como el tipo de mudanzas 

empleadas en los zapateos, o la vestimenta histórica atribuida a la especie.  
2- La no relación fraseo musical-coreografía 
3- El desuso de la interpretación instrumental como apoyo. 
4- Como consecuencia la falta de experimentación del “tocar para bailar” 

Por lo tanto, era menester, adaptar el material de trabajo, interrelacionándolo. 
 

Cómo adaptar la realidad a la cursada 
 
                Al momento de encarar específicamente el desarrollo de la cursada, es que se decide 
inventariar los elementos básicos que serán necesarios para lograr una interpretación idónea y tendiente al 
desarrollo profesional, independiente y creativo de cada alumno. 

Se considera que deberá concluir la cursada dominando los conceptos  
a) Desde lo musical: 

I. Reconocer y componer pequeñas frases melódicas de 6 y 8 compases con antecedentes y 
consecuentes de 3 y 4 compases respectivamente en compases binarios (3/4) y ternarios 
(6/8) 

II. Reconocer, componer y recrear los compases nombrados, utilizando dosillos y tresillos, así 
como también superposiciones 

III. Utilizar con soltura, en algún instrumento armónico, los acordes correspondientes al I-IV y V 
grados de la escala mayor y el tratamiento otorgado básicamente a las escalas menores 
armónica y eólica en el folclore argentino. 

IV. Acompañar con dicho instrumento las melodías propuestas con la correspondiente relación 
métrica. 

b) Desde la relación corporo-musical 
I. Caminar en el compás de tres tiempos sobre el pulso 

II. Desarrollar círculos grandes y pequeños en 8-6 y 4 compases 
III. Avanzar y retroceder en 4-6 y 8 compases 
IV. Relacionarse con el compañero/a de baile concreto o figurado 
V. Crear movimientos corporales basados en las relaciones métricas trabajadas 

c) Desde la literatura y el lenguaje: 
I. Reconocer, crear y recrear versos en cuartetas octosilábicas y de pie quebrado 7-5 con rima 

abcb. 
d) Desde lo contextual 
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I. Conocer las regiones culturales y sus características socio-culturales-geográfico históricas 
principales 

II. Relacionar en las especies movimientos musicales y corporales, lenguaje musical y 
coloquial propio, costumbres y usos sociales. 

III. Comprender la evolución de la vestimenta y adecuar los movimientos corporales a ella 
IV. Comprender la injerencia de los medios de comunicación en el uso, permanencia e 

interpretación de las obras. 
 
Con el fin de poder abordar los puntos anteriores con un criterio integrador y comparativo 

permanente, es que se diseña una grilla, (tabla a), en la que pueden volcarse los datos más relevantes 
de las especies, la que tiene por finalidad el lograr un acceso rápido a los aspectos comunes y a las 
particularidades específicas de las mismas. 

Tabla.a

GENERALIDADES 
CARACTERIZACIÓN; 
CANTIDAD TOTAL DE COMPASES:  
TONALIDAD:  
COPLA Y MÉTRICA 
CANTIDAD MÍNIMA DE COPLAS  
FIGURAS COMUNES: 
FIGURAS  PROPIAS 
ELEMENTOS PROPIOS:  
ELEMENTOS COMUNES: 
INSTRUMENTACIÓN TRADICIONAL: 
TEMÁTICA: 

                                 ESQUEMA COMPARATIVO 
Frase musical Cantidad de 

compases 
Figura  
coreográfica 

Inserción de 
la copla 

Secuencia 
armónica 

     

 
En busca de un hilo conductor 
 
                       Ahora bien, oponerse al tratamiento y costumbres empleados durante décadas en la 
didáctica de las especies bailables argentinas generaba una resistencia aún mayor. Evidentemente el 
peso de las tradiciones adicionaba un factor de predisposición en el individuo al cual iba dirigido el 
proceso: Inconscientemente se esperaba que la primera especie a bailar fuese un gato. 
                      No se enmarca en lo ilógico. Tanto en recopilaciones, como en relatos de campo, se 
observa como característica principal el que el gato no sea considerado un baile amoroso, lo cual 
implica un no compromiso entre los bailarines quienes podían, hasta no hace mucho tiempo atrás, 
acceder a él aún a muy corta edad en fiestas sociales, hecho que se contrapone a la chacarera. Caso 
similar sucede con la relación entre la ranchera y el vals.  
                     Al analizar el gato y las variantes más conocidas, puede hallarse una justificación a la 
tradición empleada: reúne las dificultades técnico-corporales-musicales-literarias básicas para 
acceder al resto de los bailes más vigentes de nuestro folclore. No sólo ello, sino que, dada su 
vigencia en todo el territorio, tomando como base la cronología citada por Mabel Ladaga en su libro 
“Bailes Tradicionales Argentinos”, con excepción de la puna, toma en los lugares donde se asienta, 
características propias, lo que abre la puerta para el tratamiento de versiones regionales particulares. 
 

Análisis del gato 
 
                       Teniendo en cuenta la interacción que se produce al tratarse de una especie bailable 
en su origen, lo que supedita la forma innegablemente, y la estrecha relación con la literatura de 
origen, es que se procederá a realizar su análisis en paralelo. Si, cabe aclarar que este análisis 
responde a la mayoría de los ejemplos estudiados destinados al baile, o que al menos parecieran 
estarlo, encontrando las excepciones más notorias en la tonalidad y en el tratamiento de los 
interludios. 

Por razones de espacio, se partirá del gato tradicional de un giro y sólo se cotejarán las 
variantes que se bailen enfrentadas en la mediana, obviando las de diagonal. 

Como saberes previos, podrían establecerse que: 
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! se necesita solamente una melodía de ocho compases(A), en la cual se distinga un 
antecedente (a) y un consecuente (b) de cuatro compases cada uno. 

! en un importante porcentaje, la tonalidad de referencia es mayor, apoyándose básicamente 
en los I, IV y V grados, notando en los menores un desarrollo armónico un tanto más 
complejo. 

! el comienzo de las frases es anacrúsico, hecho relacionado, según apreciaciones de la 
autora, con la necesidad de indicar fehacientemente a los bailarines el momento del levare 
corporal.  

! los interludios en los gatos más antiguos no poseen copla literaria, pudiendo llevar una 
melodía similar a la de la introducción, o bien se “rellenan” con ocho compases rítmicos en I y 
V grados. 

! Los interludios que llevan letra lo hacen con cuartetas octosilábicas en lugar de las de pie 
quebrado como en el resto de las estrofas. 

! El compás sobre el que se basa la base del acompañamiento y, como consecuencia, el paso 
de baile, es de 3/4. 

! Todas las versiones cuentan con una “segunda” parte, igual a la primera, la que no se detalla 
por razones de espacio. 

Aclarados estos puntos se entrará pues, en el análisis propiamente dicho: 
1°- Introducción: consta de ocho compases. Los mismos en la mayor parte de los casos 

responden a la estructura armónica de I-I-V-V-I-I-V-V.  
2°- Se presenta el antecedente Aa, el cual se repite. (8 compases) Fig 1 
Fig.1

 
      Corporalmente es acompañado por una figura llamada vuelta entera, de ocho 

compases con una clara respiración en los cuatro.  
      Se utilizan los versos ab de la primera cuarteta literaria, pudiendo repetirse, o bien 

dejar el espacio a una melodía netamente instrumental. 
3°-Continúa el consecuente Ab, sin repetición.(4 compases)fig.2 
Fig.2

 
     Corporalmente le corresponde una figura de cuatro compases llamada giro. 
     Se hace lugar a los versos cb de la primera cuarteta literaria. 
4°-Primer interludio de ocho compases. 
     Corresponde un zapateo y zarandeo 
     De llevar letra, lo hará con una cuarteta octosilábica del tipo abcb 
5°-Se presenta el antecedente Aa sin repetición(4 compases)Fig.3 
 
Fig.3

 
     Se acompaña corporalmente con una media vuelta, figura de cuatro compases. 
     Se utilizan los versos ab de la segunda cuarteta de pie quebrado 
6°-Segundo interludio de ocho compases 
     Corresponde un zarandeo y zapateo 
     De llevar letra, lo hará con una cuarteta octosilábica del tipo abcb 
7°- Continúa el consecuente Ab sin repetición.Fig.4 
Fig.4
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      Corporalmente se indica una figura de cierre llamada giro y coronación, de cuatro 
compases 

      Se presenta la segunda mitad cb, de la segunda cuarteta de pie quebrado. 
De acuerdo a las distintas fuentes consultadas, el gato fue protagonista en casi todo el 

territorio argentino, adquiriendo en cada región cultural alguna característica distintiva. 
Al analizarlas puede observarse que las particularidades regionales se hacen presentes 

en los espacios correspondientes a los interludios, manteniendo los demás espacios casi intactos. 
La única variante que se observa con respecto a la forma es la del gato cuyano. 

Curiosamente cada una de estas variantes, aporta un elemento necesario para la 
adquisición de destrezas audio-literario-motrices básicas de nuestro folclore musical. 

En cursiva, se resaltarán las variantes observadas que aportan material importante 
para el desarrollo didáctico del folclore musical: 

Gato cuyano 
1°- Introducción: consta de ocho compases. Los mismos en la mayor parte de los casos 

responden a la estructura armónica de I-I-V-V-I-I-V-V.  
2°- Se presenta el antecedente Aa, el cual se repite. (8 compases) 
      Corporalmente es acompañado por una figura llamada vuelta entera, de ocho 

compases con una clara respiración en los cuatro.  
      Se utilizan los versos ab de la primera cuarteta literaria, pudiendo repetirse, o bien 

dejar el espacio a una melodía netamente instrumental. 
3°-Continúa el consecuente Ab (4 compases) 
     Corporalmente le corresponde una figura de cuatro compases llamada giro. 
     Se hace lugar a los versos cb de la primera cuarteta literaria. 
4°- Se repite el consecuente Ab (4 compases) 
     Corporalmente lo acompaña una figura de cuatro compases llamada contragiro 
     Se utilizan los versos cb de la primera cuarteta literaria, pudiendo repetirse, o bien 

dejar el espacio a una melodía netamente instrumental. 
5°-Primer interludio de ocho compases. 
     Corresponde un zapateo y zarandeo 
     De llevar letra, lo hará con una cuarteta octosilábica del tipo abcb 
6°-Se presenta el antecedente Aa sin repetición(4 compases) 
     Se acompaña corporalmente con una media vuelta, figura de cuatro compases. 
     Se utilizan los versos ab de la segunda cuarteta de pie quebrado 
7°-Segundo interludio de ocho compases 
     Corresponde un zarandeo y zapateo 
     De llevar letra, lo hará con una cuarteta octosilábica del tipo abcb 
8°- Continúa el consecuente Ab sin repetición 
      Corporalmente se indica una figura de cierre llamada giro y coronación, de cuatro 

compases 
      Se presenta la segunda mitad cb, de la segunda cuarteta de pie quebrado. 

Gato valseado 
(son necesarios grupos de dos parejas para su ejecución) 
1°- Introducción: consta de ocho compases. Los mismos en la mayor parte de los casos 

responden a la estructura armónica de I-I-V-V-I-I-V-V. Se advierte un claro compás de 3/4 notorio 
en las rancheras. 

2°- Se presenta el antecedente Aa, el cual se repite. (8 compases) 
      Corporalmente es acompañado por una figura llamada vuelta entera, de ocho 

compases con una clara respiración en los cuatro.  
      Se utilizan los versos ab de la primera cuarteta literaria, pudiendo repetirse, o bien 

dejar el espacio a una melodía netamente instrumental. 
3°-Continúa el consecuente Ab, sin repetición.(4 compases) 
     Corporalmente le corresponde una figura de cuatro compases llamada giro. 
     Se hace lugar a los versos cb de la primera cuarteta literaria. 
4°-Primer interludio de ocho compases con las características presentadas en el punto1         
     Se baila tomados, en parejas, en forma de ranchera, durante los ocho compases, 

debiendo pasar por cada base o lugar del compañero cada dos compases. 
     No se encontraron versiones con letra en este segmento     
5°-Se presenta el antecedente Aa sin repetición (4 compases) 
     Se acompaña corporalmente con una media vuelta, figura de cuatro compases. 
     Se utilizan los versos ab de la segunda cuarteta de pie quebrado 
6°-Segundo interludio de ocho compases con las características presentadas en el 

punto 1 
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     Se baila tomados, en parejas, en forma de ranchera, durante los ocho compases, 
debiendo pasar por cada base o lugar del compañero cada dos compases. 

     No se encontraron versiones con letra en este segmento     
7°- Continúa el consecuente Ab sin repetición 
      Corporalmente se indica una figura de cierre llamada giro y coronación, de cuatro 

compases 
      Se presenta la segunda mitad cb, de la segunda cuarteta de pie quebrado. 

Gato encadenado 
1°- Introducción: consta de ocho compases. Los mismos en la mayor parte de los casos 

responden a la estructura armónica de I-I-V-V-I-I-V-V. Tal como se aclaró anteriormente, la última 
nota cae sobre el primer tiempo del compás correspondiente a la melodía, la que da comienzo 
sobre el tercer tiempo. 

2°- Se presenta el antecedente Aa, el cual se repite. (8 compases) 
      Corporalmente es acompañado por una figura llamada vuelta entera, de ocho 

compases con una clara respiración en los cuatro.  
      Se utilizan los versos ab de la primera cuarteta literaria, pudiendo repetirse, o bien 

dejar el espacio a una melodía netamente instrumental. 
3°-Continúa el consecuente Ab, sin repetición.(4 compases) 
     Corporalmente le corresponde una figura de cuatro compases llamada giro. 
     Se hace lugar a los versos cb de la primera cuarteta literaria. 
4°-Primer interludio de ocho compases. 
     Se realiza la cadena de los valseados entre los cuatro integrantes del grupo bailarín, 

respetando 
     las bases coreográficas cada dos compases. 
     De llevar letra, lo hará con una cuarteta octosilábica del tipo abcb 
5°-Se presenta el antecedente Aa sin repetición(4 compases) 
     Se acompaña corporalmente con una media vuelta, figura de cuatro compases. 
     Se utilizan los versos ab de la segunda cuarteta de pie quebrado 
6°-Segundo interludio de ocho compases 
     Se realiza la cadena de los valseados entre los cuatro integrantes del grupo bailarín, 

respetando las bases coreográficas cada dos compases. 
     De llevar letra, lo hará con una cuarteta octosilábica del tipo abcb. 
7°- Continúa el consecuente Ab sin repetición 
      Corporalmente se indica una figura de cierre llamada giro y coronación, de cuatro 

compases 
      Se presenta la segunda mitad cb, de la segunda cuarteta de pie quebrado 
 

Puesta en marcha de la propuesta 
 

Luego del paneo anterior, cuya contextualización se desarrolló en el trabajo “Prácticas 
para no encerrar un gato” (Paccagnella 2009), podría afirmarse que el Gato brinda los elementos 
necesarios para el abordaje de las especies subsiguientes, con la particularidad de que, en el 
ámbito empírico de aprendizaje, además, se lo considera como fácil, hecho este alojado en el 
inconsciente social. 

Se decide entonces, excusar a “el gato” con el fin de transformarlo en un hilo conductor 
para el desarrollo de la actividad áulica.  

Valiéndose de la grilla es que comienzan a compararse las especies sugeridas en los 
ámbitos académicos y de ese modo encarar el ramillete de ejemplos regionales, que incluye 
también a las especies no bailables. 

Notablemente, el gato, contiene elementos de casi todas ellas. 
Como ejemplo puede nombrarse el caso de la chacarera, la que, es obvio, resulta de 

mucha menor dificultad, ya que sus frases musicales son mucho más simples de escuchar pues 
no se hallan interludios en medio de frases, su forma compuesta básicamente por la secuencia 
frase-interludio, por ende, resulta sencilla de decodificar para el neófito. 

 

La aplicación 
 
Una vez que el gato se consideró apto para esta experiencia, se pensaron estrategias y 

juegos didácticos que contemplaran los lineamientos básicos necesarios enumerados 
anteriormente. 
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Desde caminar pulsos, desarrollar movimientos corporales libres con métricas 
específicas, contactarse con instrumentos que nunca ejecutaron hasta recorrer imaginariamente 
el territorio argentino interiorizándose de pormenores geográficos, históricos y costumbristas, 
fueron algunos ardides empleados. 

La transferencia al aula se realizó desde dos aspectos que se desarrollaron en paralelo: 
1-Uno netamente experimental, en el cual se contactó al grupo con el lenguaje, la 

forma, la literatura, la interpretación y el movimiento corporal sin mediar prácticamente 
intelectualización. El efecto buscado fue el de acción y reacción, lo que permitió: 
! Desinhibir al grupo y a cada individuo 
! Introducir los elementos técnicos básicos para el desarrollo de la cursada 
! Lograr un nivel de dificultad progresivo. 
! Contactar al alumno desde un costado lúdico, utilizando el error como factor de superación 

2-Otro meramente analítico, en el cual se reflexionó, justificando los accionares 
propuestos.  Introdujo al alumno en la necesidad de adaptar materiales y conductas, así como 
también de respetar los regionalismos, entendiéndolos como una resultante del medio. Este paso 
dejó de lado el tratamiento desde lo exótico, ya que, al trabajar en concordancia con la 
experiencia, obvió los prejuicios, mediando el sentido común. 

Luego de cada encuentro, el momento del análisis reflexivo se hizo presente. 
Aquí fue donde concretamente aparece el gato como protagonista: En ese viaje 

imaginario se desarrollan acciones tendientes a contextualizar la variante tratada. Cómo pudo 
observarse, las variantes se incluyen en sólo una pequeña parte del baile, lo que hace que el 
alumno mantenga siempre una estructura en su memoria, debiendo detenerse solamente en una 
muy pequeña porción. 

Si a la vez ese fragmento está relacionado con el medio cultural que se está 
estudiando, la dificultad de aprendizaje disminuye. 

Esto contribuye a detener el análisis en aspectos músico-contextuales relevantes de la 
región y no en dificultades técnicas repetitivas, que, de ser tratadas independientemente, no 
podrían ser aprendidas disponiendo de tan corto tiempo. 

 

Resultados de la aplicación 
 
            Al finalizar el ciclo de trabajo, se hizo necesaria una reflexión acerca del planteo inicial y el 
desarrollo de la cursada, así como de los resultados obtenidos.  

Surgieron  también interrogantes acerca de conductas didácticas generales y su aplicación 
concreta en el aula, en un marco de discusión. Algunas de las más relevantes: 

! El no cuestionamiento de parte del docente en cuanto al porqué y como de los contenidos, 
aceptando, sin reservas, las consignas planteadas. 

! El prejuicio de los docentes en cuanto al uso de elementos tradicionales, probablemente 
basado en el desconocimiento producto de una formación deficiente en el área que, en forma 
paradójica, históricamente, se hace presente. 

! El empleo disociado de la técnica y la práctica contextual 
 Entre los aspectos más significantes vertidos por los alumnos puede decirse que:  

• Crear la necesidad de relacionar las facetas circundantes a la música de origen, ha 
contribuido a establecer una conducta de respeto por las particularidades regionales que 
invitó al abordaje de los trabajos casi sin mediar prejuicios ni falsas creencias 

• Tratar una especie en profundidad y comparativamente que, a la vez contemple un importante 
cúmulo de elementos técnicos comunes al folclore argentino, allanó notablemente el camino 
de la comprensión y revalorización de nuestro acervo cultural. 

• Haber hecho hincapié en la vigencia de una especie y sus variantes colaboró  con la 
creatividad e independencia del alumno con respecto al lenguaje, hecho que dio lugar no sólo 
a interpretaciones idóneas y valiosas, sino a producciones propias de relevancia. Esto 
evidenció un apoderamiento del lenguaje. 

• Se revalorizó a las especies tradicionales como recurso didáctico dinámico y dúctil, variando 
la óptica con respecto a su aplicabilidad y estatismo en el desarrollo de muestras 
estudiantiles, actos escolares, y otros, partiendo de la diferenciación entre tradición y 
tradicionalismo. 

•  

A modo de cierre 
 
                No parece correcto aplicar la frase “para finalizar”, ya que esta experiencia suele ser pasible 
de constantes modificaciones, no sustanciales, pero si adaptativas a los distintos grupos. Son ellos 
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quienes, directa o indirectamente, consciente e inconscientemente, colaboran con la elaboración de 
estrategias que contribuyen a desmitificar y revalorizar el uso de elementos tradicionales como 
recursos áulicos dinámicos, maleables y de aplicabilidad directa, permitiendo respetar las 
particularidades y la diversidad de los receptores. 
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