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A lo largo de todas las épocas. e l bail e
ha sido un as pecto importante de todas
las culturas. Entre las culturas primit ivas . el baile fue una de las fo rmas
pri ncipales de ex presión social y ritual
reli gioso . Los hombres y las mujeres
bai laban para ganarse los favores de los
dioses. quienes pro porc ionaban el ali mento. e l re fu gio. la salud y la seguri dad. Bail aban para ex presar su alegri a
en los nac imientos. su felicidad en e l
amor. su valor en la guerra y su tri steza
frente a la muerte. Sus mov imientos se
inspiraban en la naturaleza. los mov imientos de los anima les. e l vue lo de los
pájaros y la belleza del amanecer o de
la puesta del sol.

¿Qué es la danza?

Las di versas formas de danzar o bail ar
impresionan de di stinta manera a cada
persona. Puede que sea simplemente
una ac tiv idad social ag radable reali zada en el cent ro comunitario; puede ser
un arte que ex ij a una e levada calidad;
puede ser un a expresión cultural. mu y
colori sta y altamente competiti va al
mi smo tiempo. Toda persona tiene una
necesidad básica de ex presarse a sí
mi sma con el mov imiento. El bail e
proporciona muchas oportunidades artísticas y de rec reo para todos.

El cuerpo no sabe mentir
cuando se mueve

La danza, que muchos histori adores
han señalado como la más antigua de
las artes, es en su forma culta, la de más
rec iente aparic ión entre nosotros .

El movimiento surge como una necesidad , algo imposible de ev itar. Es algo
que sale del interior, que se mete en los
músculos y obliga a danzar.
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Es la respuesta ac ti va y organizada de l
cuerpo humano a cualquier ritmo.
T ambién se define como "artificio del
movimiento" y "como arti ficio de la
conducta" .
Mari a Fu x ( 198 1) define la danza como
el lenguaje no ve rbal del cuerpo que se
ex presa con vive ncias profundas.
En general podriamos dec ir que es la
posibilidad de que utili zando como
instrumento nuestro cuerpo. convirtamos en algo sensible y vivo e l espacio
que nos rodea .

En la danza se aprende un modo di stin to de vi vir y de comunicarse. De comunicarse conmigo mi sma. con mi cuerpo, con lo que soy por de nt ro con mi
hi storia y con los demás. Esta comuni cación es mucho más rica. mucho más
honda, pues más que de palabras se
vale de mov imientos, de silencios. de
ac titudes corporales que dicen sin palabras lo que pasa con mi cuerpo.

Antes de ser una for ma de arte . la danza
ha sido una ex presión espontánea de la
vida colecti va a la que e ll a dió un ace nto riguroso y ex presivo. El hombre ha
danzado antes de haber habl ado.
En todas las soc iedades. en todos los
he misfe ri os, e l hombre se ha mani fes tado, ha ex pe rimentado con su
cue rpo antes de hace rl o de otra fo rma. En las c ivili zac io nes anti guas la
danza es un medi o ese nc ia l de parti c ipar e n las manifestac io nes de l se ntido e moc io na l de la tribu . La ex presió n de l c ue rpo es utili zado como
modo típi co de ma nifestac ió n de los
afec tos vividos en común . En este
ti e mpo. la danza debe ser conside rada como un lenguaje soc ial y re li gioso, produc ié ndose un a estrec ha comuni cac ión entre danzant es yes pectado res.
Si la danza tiene un efecto sociali zante
y unificador. su ori ge n es por lo tanto
de orde n utilitario. Se danza para obtener la curac ión de enfermedades. para
pedir la victori a en los combates. para
asegurar una caza fructífera. etc . Los
danzantes simulan los acontec im ientos
que desea n que se reali cen. llegando a
ac tuar como un animal. un espíritu .
Di os, etc.
Por medio de la danza el indi viduo
tiene la oportunidad de adiestrarse en
algo que le permite ex presar sus senti mientos. la danza le permite desarro ll ar
capacidades cognit ivas. afecti vas y
psicomotoras. atendiendo a los tres
grandes apartados básicos de la educación. Bajo este concepto podemos
aprec iar:
l . Que la expresividad es un fac tor de
la personalidad humana cuyo desarrollo en la educac ión debe rea li zarse sobre la base de hace r posible al alumno
la ex teriori zac ión de los aspectos profundos de su personalidad.
2. Que la ex pres ión es un proceso
conflicti vo que hay que prac ticar y no
reprimir.
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¿Qué razones tenemos para
trabajar la expresión?
• Gracias a ella el niño llega a formar
"su estructuración corporal". La expresión corporal está influida y determinada por el cuerpo y sus movi mientos, que a partir de cierta edad
se manifiesta como una mezcla de
respuestas libres ante los estímulos
y mecanismos de defensa frente a
necesidades internas.
• Atiende no solo a los factores físicos
cooperantes en las estructuras del
movimiento sino especialmente a
los factores de sensibilidad psicoafectiva.
• Nuestra conciencia de la realidad es
el resultado de la experiencia vivida
respecto a ella.
• Cuando el niño es consciente de la
expresión mínima, de los estímulos
sociales ... todo ello juega un enorme
papel en su desanollo.
• Es la base para el desarrollo de la
sensibilidad.
Respecto a este último es necesario
exponer que el desarrollo de la educación física debe de ir a la par con el
desarrollo de la "sensibilidad" entendiendo ésta como la capacidad de desarrollo progresivo que el ser humano
dispone para percibir y aprender el
mundo que lo rodea y a sí mi smo, o sea,
supondrá la posibilidad de entrar en
contacto con el entorno en formas di ferentes y relacionarse con las realidades de éste. Asi pues, esto hace ver
hasta qué punto la sensibilidad se ha
visto frecuentemente frenada, reprimida, limitada, forzada a surgir y desarrollarse por vias absurdas y contrarias a
nuestras estructuras sensi bles teniendo
que asimilar, aceptar o identificarse
con ciertas realidades antagónicas con
lo natural.
De nuestra sensibilidad y de las diferentes formas de percibir dependerá el
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desarrollo de los componentes afectivos y expresivos.
El entorno será siempre el agente más
influyente en el desarrollo de la sensibilidad y la personalidad del niño, y no
preci samente por sus caracteristicas
sino por la capacidad de identificación
que el niño ejerce sobre él.
Como conclusión podemos afirmar
que la danza, actualmente, tiene un
gran poder soc ializador, educativo e
integrador en el individuo, por lo cual
es necesaria para alcanzar los objetivos
de la educación física .

Danza mocIema
Para Jacques Baril (1987) la danza moderna es una forma de expresión corporal originada por la transposición
que hace el bailarín, mediante una formulación personal, de un hecho, una
idea, una sensación o un sentimiento.
La danza moderna se convierte así en
un modo de ser para el ser humano que
quiere hablar con su cuerpo bailando
descalzo. Esto implica para el bailarín
la danza moderna, la necesidad permanente de encontrar en sí mismo los
principios de una técnica; debe, pues,
inventar y reinventar una y otra vez una
fraseologia del movimiento a fin de
que éste conserve siempre su carácter
inédito y traduzca el mundo interior del
ejecutante.

Primer grupo de pioneros
La danza moderna es un producto del
siglo XX , es un periodo de tanteo, de
búsqueda. Los pioneros de la danza
moderna son dos mujeres americanas:
Isadora Duncan y Ruth SI. Deni s no
son aceptadas, en un principio, como
bailarinas de danza moderna. Para
estas artistas, la danza es el reflejo de
lo que sienten , de lo que quieren ex-

presar intensa me nte con su cuerpo,
sin preocuparse de consideraciones
de orden técnico o estético. Son bailarinas libres.
Como pioneras de la danza moderna,
constituyen el primer grupo de bailarines modernos, al cual hay tambi én
que incorporar al bailarín americano
Ted Shawn.
Si estos bailarines rechazan las reglas
del sistema clásico, lo hacen a sabiendas, con el fin de dar libre curso a su
inspiración y expresar con su danza un
talante que les es propio, sin otra preocupación que la de vivir su danza.
A estos tres artistas notables hay que
añadir también a Lo"ie Fuller, su papel
se acerca más al del director de escena que al del bailarín . Las evoluciones de Fuller son sobre todo atracciones de music-hall, para las cuales utiliza de manera magi stral los efectos
de luz, procedimientos que más tarde
fueron explotados por los coreógrafos venideros, sustituyendo los efec tos del decorado por los de la iluminación.
Isadora Duncan es una precursora de
la danza del siglo XX, que será denominada modern dance . Para ella, la
danza es un acto de rebeldia, una
protesta contra la forma convencional de la danza de su tiempo . Isadora
se expresa de manera di stinta a las
otras bailarinas de su época; s in embargo , no consigue realmente dotar a
su danza de una nueva técnica ni elaborar principios rigurosos.
Bailarina profesional , su danza es la
expresión de su vida, su in spiración
bebe en las fuentes mi smas de la naturaleza, a la cual es muy sensible.
Contrariamente a la proyección de Isadora Duncan, que se manifiesta sobre
todo en Europa, la de Ruth SI. Denis se
desarrolla principalmente en los Estados Unidos de América.
Lo mi smo que Isadora, Ruth SI. Deni s
expresa con su danza la sensibilidad de
apunIs, Educación Fílica, o.port.. 1996 (46) 117·123

su temperamento; sin embargo, una
atracción más pronunciada por el teatro la conduce a interesarse especialmente por un cierto exotismo oriental.
Al contrario que Isadora Duncan , que
sigue una carrera de solista, Ruth SI.
Deni s, después de conocer a Ted
Shawn , se asocia con él, y juntos
crean el Denishanwn, institución que
se convertirá en la verdadera cantera
de bailarines-coreógrafos de los años
1920-1930. En el seno de la escuela
y del grupo, los bailarines se inician
en la técnica de danza elaborada por
Ted Shawn, la cual está muy influida
por los nuevos principios del francés
Francois Del sarte. No obstante, es
mucho decir que las teorias de Delsarte enseñadas en el Deni shawn hayan tenido un efecto determinante sobre las diversas técnicas que surgieron después, aún cuando los principios de este precursor que consisten
en el análisis científico del gesto y de
la expresión corporal, se revelen casi
siempre en cada una de ellas.

Segunda generación
Después de este primer grupo de pioneros, otras bailarinas toman el relevo, y cada una de ellas elabora su
propio sistema de movimientos, adecuado a las necesidades de la expresión de su personalidad. Esta segunda
generación de bailarines constituye
la generación de la modern dance , a
la que pertenecen Dori s Humphrey y
Martha Graham, que junto a Charles
Weidman, los tre s antiguos alumnos
del Deni shawn , constituyen lo que se
ha venido a llamar la generación histórica procedente del Denishawn.
Especialistas de la técnica, Doris
Humphrey y Martha Graham dirigen
sus in vestigaciones hacia las leyes
naturales del movimiento. Como mujeres, testimonios de su tiempo , traducen e n té rminos de danza las emoapuIIIs, EduCQ(ión filico , Deportes 1996 (46) 117·123

ciones que experimentan, tanto a nivel sensitivo como psicológico.

Tercera generación

Doris y Martha establecen sus principios y sus técnicas personales, crean su
propio lenguaje, lo explotan con sus
creaciones y lo imponen a las generaciones del presente y del futuro.

Nuevas técnicas y vocabularios favorecen la
apertura al teatro del absurdo

Esta generación de la modern dance
es un auténtico producto americano.
La expresión modern dan ce se utiliza
por vez primera en abril de 1926 para
designar el trabajo de Martha Grahamo La nueva forma de danza inventada por Graham refleja principal mente el carácter intrínseco de su
creadora. Ha creado una forma de
danza que no se puede afiliar a ningún sistema de danza conocido. In venta un nuevo vocabulario del gesto, una nueva fraseologia del movi miento.
Dori s, Martha y Charles Weidman ,
forman el embrión de la segunda generación de bailarines de danza moderna que engloba otros artistas, tales
como José Limón, Hanya Holm , Helen Tamiri s y otros muchos bailari nes-coreógrafos directamente influidos por aquellos pioneros. Podemos
también incluir en este grupo a Lester
Horton, un bailarín establecido al
oeste de los Estados Unidos, muy
sensibilizado por el folklore de los
indios americanos y que tendrá una
desce ndencia independiente de la corriente neoyorquina . Lester Horton
formará escuela y tendrá sus propios
di scípulos.
Después de los ahos 50 el teatro de la
modern dan ce ofrece un nuevo abanico de expresiones corporales que
sorprende la sensibilidad del público
con formas inéditas menos elocuentes que las desarrolladas por la segun da generación de la modern dance,
que ha abandonado definitivamente
toda intención de mensaje político o
social.

Esta tercera generación de bailarines
utilizará la música electrónica al mismo tiempo que acogerá la influencia de
la estética musical del compositor John
Cage, que Merce Cunnigham ilustrará
de manera excepcionalmente brillante.
Las creaciones de este tercer grupo
requieren una forma de emoción no
convencional, como demuestran las
sorprendentes
abstracciones
de
Alwin Nikolai s, la utilización del
gesto cotidiano por parte de Merce
Cunnigham, la hábil mezcla de movimientos de Paul Taylor o la explosión
de interioridad de Murray Louis.
Los creadores pertenecientes a esta tercera generación de bailarines de danza
moderna se convierten asi en los creadores de la danza del teatro del absurdo, que sucede al teatro de Martha Graham , el cual expresaba a la vez las
preocupaciones filosóficas y estéticas
de la célebre coreógrafa.
A partir de los años 70, constatamos que
la evolución de la danza está condicionada principalmente por la explotación
del factor "espacio" en el cual no se
había profundizado anteriormente.
Aparecen unos creadores de formas y
de movimientos que constituyen la célula de una cuarta generación, la de la
nouvelle dame , que sucede a la danse
moderne.
Esta nou velle dallse no se opone a la
danza moderna, sino que constituye
su prolongación natural. Sus animadores no intentan expresar un estado
psicológico. Sus creaciones se di stinguen sobre todo por el hecho de que
se si túan en lugares poco habitual es
hasta entonces en las representaciones coreográficas.
Los artesanos de esta nouvelle danse
tratan el movimiento, ya sea movimiento de danza como mo vimiento
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de no danza. respecto a su situ ac ión
e n e l espac io, los gestos y los mov imi e ntos reflejando e l mo me nto de un
acontec imi e nto inmedi ato prev isibl e
o imprev isibl e.
Esto ex plica que muy raras veces la
l10uvelle dame dará lugar a la creac ión
de obras de repertorio. Si echamos un
vistazo a Europa, constatamos que las
primicias de las teori as apli cadas por
los bailarines del Deni shaw n, que diero n e l auténtico impul so a la danza
moderna, fueron tomados del trabajo
de l francés Francois Delsarte (primera
mitad siglo XIX ).
A princ ipios del sig lo XX el sui zo Emi le 1aques-Dalcroze establ ece un método de ex presión corporal: la rítmica. El
húngaro Rudolf Laban crea un verdadero sistema de danza moderna, y fo rma a sus discípulos: Mary Wigman y
Ku rt 100ss. que llegarán a ser los teóri cos de los que se conside rarán los prin c ipios básicos de la danza moderna
europea.
Laban y 100ss se refugian en Gran Bretaña mientras que Mary Wi gman permanece en Alemani a.
No obstante, a partir de 193 1, Hanya
Holm , alumna y di sc ipula de Mary
Wi gman, se establece en los Estados
Unidos. De este modo, partic ipará en
la di fusión de los princi pios de la danza
moderna de Europa Centra l. Un gran
número de bailarines americanos, el
más dotado de los cuales será Al win
Ni kolais, llegarán a ser alumnos suyos,
sacando partido a su enseñanza, y, de
este modo, convirtiéndose en herederos de los principios de la danza moderna e uropea.
A unque la danza modern a continúe
sie ndo un fe nó meno es pec ífica me nte
americano . a partir de los años 60
asistim os a la proyecc ió n de la danza
moderna e n e l mundo e ntero. El desc ubrimie nto de la danza mode rna,
un a fo rma de danza ig no rada y desac red it ada hasta e nto nces , susc ita un
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interés crec ie nte e ntre gra n núme ro
de j óve nes, futuros bail arines que experime nt an aho ra la neces id ad de encontrar en sí mi smos un nuevo modo
de ex pres ió n corpo ra l.

Posibles adaptaciones al
contexto escolar
Aplicación
Es un a parte impo rta nte de l área de
educac ió n física por sus valo res estéti co , fo rmati vos y de sensibilidad
que ati e nde y mim a espec ialme nte.
No puede ace ptarse que s iga siendo
un pri vil eg io de unos pocos co nsiderados como "do tados" , de otros que
puede n pagarse un as c lases para acceder a e ll a o de un determinado
sexo.
Es conveniente al princ ipio, antes de
aprender técnicas o pasos de danza específicos, "enseñar a bail ar", es dec ir,
vivir la música, di sfrutar el ritmo, conqui star e l espac io, adecuarse a una parej a, evolucionar con el grupo, enlazar
fi guras, expresarse por mov imiento,
etc. Estos son los e le mentos bás icos
sobre los que después fl orecerán las
danzas .
Para estudi ar e l arte de l movimiento,
no nos podemos limitar a estudi ar un
estilo u otro de danza sino que debemos
abarcar:
• El conoc imiento de sus medios de
expresión.
• El saber escoger entre la in finidad
de mov imientos posibles, los mejores mensajeros de l pe nsamiento, la
emoció n o e l tema que se prete nda
desarro IJ ar.
• El abrir una puerta a la fa ntasía, a
los sueños y al mundo.
Danzar, e nto nces, no es ado rno e n la
educac ió n sino un medi o parale lo a

otras di sc iplin as que fo rma n, e n conj unto, la educac ió n de l ho mbre. Reali zá ndola e n integrac ió n en las esc uelas de e nse ñanza común , como un a
materi a fo rm ativa más, reenco ntraría mos a un nuevo ho mbre con me nos
miedos y con la pe rcepc ió n de su
cue rpo como medi o ex pres ivo e n relac ió n con la vida mi sma.
La danza, en educac ión secundaria
obligatoria, desarroll a contenidos pertenec iente al bloque de ex presió n corporal, y fac ilita q ue contenidos incl uidos en e l bloque de condic ión fís ica y
cualidades motoras se puedan abordar
de fo rma más sati sfactori a.
En líneas generales se busca y se inte nta. que el alumnado adqui era con éste
bloque de contenidos:
• Conocer y desarrollar las cualidades
ex presivas de nuestro cue rpo.
• Desarrollar un conoc im iento acti vo
de nuestra corpore idad.
• Potenciar e l desarro llo de la creati vidad.
• Mejorar la re lac ió n social.

Vinculación de la danza con el
currículo oficial
En relación con las finalidades
Inc ide fund amental me nte sobre las
fina lidades de pre pa rac ió n y fo rm ac ió n para la consec uc ió n de movimie ntos estéti cos, interpretati vos y
creati vos.

En relación con los objetivos

Generales de etapa
A. Interpretar y produc ir con propiedad, autono mía y creati vidad mensajes que utilicen códi gos artísticos.
científicos y técnicos, con el fi n de
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enriquece r sus posibilidades de comunicac ió n y renex ionar sobre los
proce sos implicados en su uso.
B. Formarse una image n aju stada de sí
mi smo. de sus características y posibilidades. y desarroll ar acti vidades de forma autóno ma y equilibrada. valorando e l es fuerzo y la superac ión de las difi cultades .

C. Re lac ionarse con otras personas y
parti c ipar en ac ti vidades de grupo
con ac titudes solidarias y to lerantes. superando inhibiciones y prejuicios. reconoc iendo y valorando
críticamente las di fe rencias y rechaza ndo cualquier di scriminac ión
basada en diferencias de raza. sexo.
clase soc ial. creencias y otras características indi viduales y soc iales.
D. Conocer y comprender los aspcctos
bás icos de l func ionamiento de l propio cuerpo y de las consecuencias
para la salud indi vidual y colecti va
de los ac tos y las dec isiones personales . y va lorar los benefi cios que
suponen los hábitos del ejercicio
fís ico. de la hi giene y de una ali mentación equilibrada. así como
ll evar un a vida sana.

Objetivos de cic/o
Di señar y prac ticar acti vidades rítmi cas y de danzas popul ares. que contri buyan al desarrollo armó nico y equili brado de habilidades ex presivas.
Buscar la coope rac ió n y parti c ipa c ió n parti e ndo de un res pe to hac ia
los de más de la forma más vari ada
pos ibl e .

Objetívos didácticos
• El aborar y representar composiciones corporales indi viduales y colecti vas .
•

Partic ipar de forma natura l. acti va y
consc iente en la composición gru pal. indepe ndientemente de l ni ve l y
habilidad .

•

Desarrollar las cualid ades ex presivas de nuestro cuerpo.

•

Utili zar la relajaci ón como medi o
para la rec uperación fi sica y de mejora de la calidad de ida.

En relación con los contenidos

• Fac tores que inc iden en e l desarroll o de la nex ibilidad.
• Nociones del sistema ósco y arti cular.

Bloque cualidades motrices básicas
• Capac idades coordinati vas: coordi nac ión. equilibrio. ag ilidad y habili dades
• Aprendi zaje motor. Mecani smo de
perce pción. dec isión y ejecució n.

Relación de éstos con las contenidas de otras
áreas (interdisciplinariedad)
Músi(a
El ritmo. con todas sus connotac iones.
marca un amplio campo de conex ión
entre Mú sica y Educac ión Física. siendo la adaptac ión al espac io y al tiempo
marco común de acti vidades en ambas
áreas. con los contenidos plasmados en
los bl oques sigui entes:

• Bloque 11 " 2:
ex pres ión in strumental.

(antenidos del área

• Bloque 11 " 3:
mov imiento y danza .

Generales de educación física

Bloque de expresión corporal

• Bloque 11 6:
música y comunicac ión.

Con e l desarro ll o de esta acti vidad se
contribu ye a la consec ución de los objeti vos I y 6 .

• El cuerpo expresivo: mimo. danza.

0

l . Conocer y va lorar los e fectos que
tiene la prác tica habitual y sistemática de acti vidades fi sicas en su desarro ll o personal y en la mejora de
las condi c iones de calidad de vida
y de salud .
1
Reconocer. valorar y utili zar en di versas ac ti vidades y manifestac iones culturales y arti sticas la riqueza
expresiva del cuerpo y el mov imi ento como medio de comunicación y ex pres ión creati va.
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• El espac io y el tie mpo como e lemento de ex presión.
• Trabajo de adaptac ió n de di versos
ritmos .
• C reación de mov imi entos a partirde
ritmos.
•

El espacio interi or: respiraci ón y relaj ac ión.

Bloque (ondi(ión física
• Adapt aciones del sistema cardi orespiratorio y circulatorio al ejercicio.

Lengua castellana y literatura
0

• Bloque 11 5:
sistema de comunicación ve rba l y
no verbal.
Expresión corporal (optati va) .

Metodología
En un principi o los profesores/as nos
inclinamos por el empleo de estil os
como la as ignac ión de tareas y e l mando directo.
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Con este tipo de trabaj o se ti ene que
co me nzar a ex perim entar estrateg ias
más pa rti c ipati vas. utili za ndo téc ni cas de e nse como e l desc ubrimi ento
gui ado . que pa rte n de situ ac io nes
más fl ex ibles. do nde e l profesor/a in te rvie ne de forma me nos direc ti va a
través de pro puestas que favorecen la
es po nta ne idad y c reati vidad de l
alumn o.
Por tanto. la metodolog ia que se va a
emplear será:
• Mando directo.
• Asignación de tareas.
•

Utili zac ión de diferentes estrateg ias
según el grupo y las ac ti vidades a
rea li zar.

• Ofrec iendo altern ati vas. cuando no
progrese.
• Trabaj o indi vidual. parejas y pequeño grupo .
• Indicaciones concretas sobre el desarro llo de la acti vidad .

Posibles formas de evaluación
de este tipo de trabaja
Se hará por opiniones subjeti vas de las
dos partes y nunca se pretenderá traduc ir a notas con na ca liticac ión.
La acti vidad se pl antea como una sensibili zació n persona l. será sutic ie nte
con poder dec ir: ha asitido. ha vivido.
ha parti cipado. ha conoc ido, ha sido
sensible a este tipo de ex pe rienc ias ...
ha merecido la pena .

separar lo que es "composic ión" de la
"ejecuc ión" .
Los c rite ri os para la puntuac ió n de la
co mpos ic ió n son los aspectos baj o
los que se puede variar las fo rmas de
los mov imi e ntos. esto es es pac io.
tie mpo. din ámi ca. y fo rma . En o tras
pa labras. se juzga la riqueza de vari ac ió n y las o ri g in a lidad de la composic ió n. Si se trata de una compos ic ió n
con mú sica. e nt o nces tambi é n se valorará la inte rpre tac ió n de la mi sma.
es dec ir, la construcc ió n o evo luc ió n
de los mov imi e ntos debe estar suj eta
a las estruc turas mu sica les .
En e l caso de una composic ió n de
grupo todos los mi e mbros rec ibirán
la mi sma no ta de compos ic ió n, pero
la no ta correspondi e nte a la ej ec uc ió n
será dada indepe ndi e nte me nte a cada
indi viduo .

Aspectos a observar
Para reg istrar los di stintos as pectos a
observar. propo ngo la utili zaci ón de la
planill a de observac ión.
• Ocupac ión espac ial.
• Clima de espontaneidad y desinhi bición.
•

Integrac ión grupal.

• Capac idad de creac ió n.
• Coope ració n y colaborac ión con e l
grupo.
• Re lacio nes que se establ ecen.
También empleo la autoevaluac ión.

Criterios de valoración

Conclusión

Hay una gran variedad de crite ri os y se
requie re ex pe ri enc ia para poder apli carl os en situac iones de exámenes y asi
poder valo rar.
Cuando e l ej erc ic io del exa men se trata
de una composic ión de mov imientos
creada por los alumnos se recomienda

La d anza está vista como un a ac ti vidad exce pc ion a l, casi míti ca. fuera de
lo cotidi ano. ya sea e n e l pe nsami e nto, e n la prác ti ca o e n los tex tos. Existe virtualme nte e n cada ser human o
como o tras fo rm as de compo rta mi e n-
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too de ex preslOn . de co muni cac ió n:
gritar. cantar. garabatear. etc ...
Es innegabl e que las pa labras danza.
bailarina. bailarín. evocan aún hoy en
di a en la mente de l ciudadano ordinari o
la image n de un mundo partic ul ar. una
fun ción mi steriosa, en resumidas cue ntas. marginada.
La danza es a me nudo as imilada a l
de po rt e. Es c ie rto que . co mun es a
es tas dos ac ti vidades . se e nc uentran
a lgunas virtudes formati vas : di sc iplina. va le nti a. re si ste nc ia. do mini o fi sico. se ntido de la supe rac ió n. Pe ro la
danza es aún al go más. porque es un a
di sc iplina artísti ca.
Lo propi o de l arte: ex presar medi a nte
un le nguaj e simbó li co sentimi e ntos.
ideas. visio nes . re lac io nes - juegos
de l pe nsami e nto y de l corazó n- para
darl e un se ntido a la vida y a la condic ió n humana.
La d anza es e n pote nc ia alt amente
sig nifi cati va. El leng uaj e simbó li co
que uutili za requi e re todas las fa cul tades . tanto cognosc iti vas co mo fi sicas y a fec ti vas .
Seria indi spe nsabl e para e l desano ll o
de l niñ o que é st e puedi e ra te ne r acce so a es ta fo rm a parti c ular de ex presió n y de o rgani zac ió n simbó li ca de
su uni ve rso, baj o pe na de un a care nc ia de integ rac ió n g lo bal y un e mpobrec imi e nto de l pensami e nt o y de la
im ag in ac ió n.
Según la pedagoga no ruega Myriam
Skj o rte n. "e l desarroll o pe rsonal y e l
c rec imi ento de l niño ex ige n qu e se le
dé la o po rtunidad de ej e rcit ar g lo ba lme nte sus fun c iones fi sicas (se nsorial es . motrices . percepti vas), a fec ti vas . soc ial es e inte lectual es. De todas
la s ac ti vidades c reati vas. la da nza es
pec uliar porqu e at a ñe a la pe rsona e n
su to talidad . A través de la dan za se
pu ede despe rtar. liberar, abstrae r y
dar fo rma a los se ntimi e ntos, a las
ex pe ri e nc ias y al pe nsami e nto .
apunIs, Educodón FisKOJ Deportes 1996146)117·123

Cuando los alumnos terminaron sus
montaj es coreográficos creados por
e llos mismos se le s preguntó: ¿.Qué
habe is sentido con la danza? ¿Cómo
os encontrais en estos momentos?
¿ Habe is di sfrutado ? ....
Las respuestas fueron las siguientes:
• Me ayuda a relacionarme con mis
compañeros.
• He conocido mejor como soy al responder a una actividad que crela
incapaz de realizar.
• Me he encontrado muy bien. queda
uno satisfecho.
• Puedo relacionarme con la danza.

apunts , EdlKo<ión fisi,o y Deporte> 1996 (46) 117·123

• He visto como mi cuerpo respondía
a los acordes de la música y seguía
e l ritmo con mi s cornpai'ieros.
• Me expreso mejor con e l cuerpo.
movimientos y gestos que con las
palabras.
Quiero terminar con palabras de Jacqueline Robinson (1992):
Vil'i r a la I'e;: lo real en lo /l/ás
ínfi/l/o: el (' ue'1JO.

ViI 'ir /(//l/hién el .w eíio en lo ill1a Rinario.
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R OB INSON .

Ame IOdo lo l//le I'e/l/OS q/le aporra
la dal/ ;:a ¿ l/O es. p/les. 1./1/ placer y
/11/ hel/eficio ?
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