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A lo largo de todas las épocas. e l baile 

ha sido un aspecto importante de todas 

las culturas. Entre las culturas primit i

vas . el baile fue una de las fo rmas 
pri ncipales de expresión social y ritual 

religioso. Los hombres y las mujeres 
bai laban para ganarse los favores de los 

dioses. quienes proporc ionaban el a li 

mento. e l re fu gio. la salud y la seguri 

dad. Bail aban para expresar 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 movimientos se 

inspiraban en la naturaleza. los movi

mientos de los animales. e l vue lo de los 

pájaros y la belleza del amanecer o de 
la puesta del sol. 

Las di versas formas de danzar o bail ar 

impresionan de di stinta manera a cada 

persona. Puede que sea simplemente 

una activ idad social agradable reali za

da en el centro comunitario; puede ser 
un arte que ex ij a una e levada calidad; 

puede ser una expresión cultural. muy 
colori sta y altamente competiti va al 

mi smo tiempo. Toda persona tiene una 

necesidad básica de ex presarse a sí 
misma con el movimiento. El bail e 

proporciona muchas oportunidades ar

tísticas y de recreo para todos. 

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 . 
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¿Qué es la danza? 

Es la respuesta acti va y organizada de l 
cuerpo humano a cualquier ritmo. 

También se define como "artificio del 
movimiento" y "como arti ficio de la 

conducta" . 

Mari a Fux ( 198 1 ) define la danza como 

el lenguaje no verbal del cuerpo que se 

expresa con vivencias profundas. 

En general podriamos dec ir que es la 

posibilidad de que utili zando como 

instrumento nuestro cuerpo. convirta

mos en algo sensible y vivo e l espacio 

que nos rodea. 

El cuerpo no sabe mentir 
cuando se mueve 

En la danza se aprende un modo di stin 

to de vi vir y de comunicarse. De comu

nicarse conmigo misma. con mi cuer

po, con lo que soy por dent 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 movimientos, de silencios. de 

actitudes corporales que dicen sin pa

labras lo que pasa con mi cuerpo. 

El movimiento surge como una nece
sidad, algo imposible de ev itar. Es algo 
que sale del interior, que se mete en los 

músculos y obliga a danzar. 

Antes de ser una forma de arte . la danza 

ha sido una expresión espontánea de la 
vida colecti va a la que e ll a dió un ace n

to riguroso y expresivo. El hombre ha 

danzado antes de haber hablado. 

En todas las soc iedades. en todos los 
hemisfe ri os, e l hombre se ha mani 

fes tado, ha ex pe rimentado con su 

cue rpo antes de hace rlo de otra fo r
ma. En las c ivili zac iones antiguas la 

danza es un medio esenc ia l de parti 

c ipar en las manifestac iones de l sen

tido emociona l de la tribu . La ex pre

sión de l cue rpo es utili zado como 

modo típico de manifestac ión de los 
afectos vividos en común . En este 
ti empo. la danza debe ser conside ra

da como un lenguaje soc ial y re li gio

so, produc iéndose una estrec ha co
muni cac ión entre danzantes yespec

tadores. 

Si la danza tiene un efecto sociali zante 
y unificador. su ori ge n es por lo tanto 

de orden utilitario . Se danza para obte

ner la curac ión de enfermedades. para 

pedir la victori a en los combates. para 

asegurar una caza fructífera. etc . Los 

danzantes s imulan los acontec imientos 

que desean que se reali cen. llegando a 

actuar como un animal. un espíritu . 

Dios, etc. 

Por medio de la danza el individuo 

tiene la oportunidad de adiestrarse en 
algo que le permite expresar sus senti 

mientos. la danza le permite desarroll ar 

capacidades cognit ivas. afecti vas y 

psicomotoras. atendiendo a los tres 

grandes apartados básicos de la educa
ción. Bajo este concepto podemos 

aprec iar: 

l . Que la expresividad es un factor de 
la personalidad humana cuyo desarro

llo en la educac ión debe rea li zarse so

bre la base de hacer posible al alumno 

la ex teriori zac ión de los aspectos pro

fundos de su personalidad. 

2. Que la expres ión es un proceso 

conflicti vo que hay que practicar 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 ex
presión corporal está influida y de
terminada 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 psico
afectiva. 

• 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 educa
ción física debe de ir a la par con el 
desarrollo de la "sensibilidad" enten
diendo ésta como la capacidad de de
sarrollo progresivo que el ser humano 
dispone para percibir y aprender el 
mundo que lo rodea y a sí mismo, o sea, 
supondrá la posibilidad de entrar en 
contacto con el entorno en formas di 
ferentes y relacionarse con las realida
des de éste. Asi pues, esto hace ver 
hasta qué punto la sensibilidad se ha 
visto frecuentemente frenada, reprimi
da, limitada, forzada a surgir y desarro
llarse por vias absurdas y contrarias a 
nuestras estructuras sensibles teniendo 
que asimilar, aceptar o identificarse 
con ciertas realidades antagónicas con 
lo natural. 
De nuestra sensibilidad y de las dife
rentes formas de percibir dependerá el 
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desarrollo de los componentes afecti
vos y expresivos. 
El entorno será siempre el agente más 
influyente en el desarrollo de la sensi
bilidad y la personalidad del niño, y no 
precisamente 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 mo
derna es una forma de expresión cor
poral originada por la transposición 
que hace el bailarín, mediante una for
mulación 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 perma
nente 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 intensamente con su cuerpo, 
sin preocuparse de consideraciones 
de orden técnico o estético. Son bai
larinas libres . 
Como pioneras de la danza moderna, 
constituyen el primer grupo de baila
rines modernos, al cual hay también 
que incorporar al bailarín americano 
Ted Shawn. 

Si estos bailarines rechazan las reglas 
del sistema clásico, lo hacen a sabien
das, con el fin de dar libre curso a su 
inspiración y expresar con su danza un 
talante que les es propio, sin otra preo
cupación 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 esce
na que al del bailarín . Las evolucio
nes de Fuller son sobre todo atraccio
nes de music-hall, para las cuales uti
liza de manera magi stral los efectos 
de luz, procedimientos que más tarde 
fueron explotados por los coreógra
fos venideros, sustituyendo los efec
tos del decorado por los de la ilumi
nación. 
Isadora Duncan es una precursora de 
la danza del siglo XX, que será deno
minada modern dance . Para ella, la 
danza es un acto de rebeldia, una 
protesta contra la forma convencio
nal de la danza de su tiempo. Isadora 
se expresa de manera di stinta a las 
otras bailarinas de su época; s in em
bargo, no consigue realmente dotar a 
su danza de una nueva técnica ni ela
borar principios rigurosos. 

Bailarina profesional , su danza es la 
expresión de su vida, su inspiración 
bebe en las fuentes mismas de la natu
raleza, a la cual es muy sensible. 

Contrariamente a la proyección de Isa
dora Duncan, que se manifiesta sobre 

todo en Europa, la de Ruth SI. Denis se 
desarrolla principalmente en los Esta
dos Unidos de América. 

Lo mismo que Isadora, Ruth SI. Deni s 
expresa con su danza la sensibilidad de 
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su temperamento; sin embargo, una 
atracción más pronunciada por el tea
tro la conduce a interesarse especial
mente 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 Del
sarte enseñadas en el Denishawn ha
yan tenido un efecto determinante so
bre las diversas técnicas que surgie
ron después, aún cuando los princi
pios 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 pio
neros, otras bailarinas toman el rele
vo, y cada una de ellas elabora su 
propio sistema de movimientos, ade
cuado a las necesidades de la expre
sión 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 tres antiguos alumnos 
del Deni shawn , constituyen lo que se 
ha venido a llamar la generación his
tórica procedente del Denishawn. 
Especialistas de la técnica, Doris 
Humphrey y Martha Graham dirigen 
sus in vestigaciones hacia las leyes 
naturales del movimiento. Como mu
jeres, testimonios de su tiempo, tra
ducen en té rminos de danza las emo-
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ciones que experimentan, tanto a ni
vel sensitivo como psicológico. 

Doris y Martha establecen sus princi
pios y sus técnicas personales, crean su 
propio lenguaje, lo explotan con sus 
creaciones y lo imponen a las genera
ciones del presente y del futuro. 

Esta generación de la modern dance 
es un auténtico producto americano. 
La expresión modern dance se utiliza 
por vez primera en abril de 1926 para 

designar el trabajo de Martha Gra
hamo La nueva forma de danza inven
tada por Graham refleja principal 
mente el carácter intrínseco de su 
creadora. Ha creado una forma de 
danza que no se puede afiliar a nin
gún sistema de danza conocido. In
venta un nuevo vocabulario del ges
to, una nueva fraseologia del movi 

miento. 

Doris, Martha y Charles Weidman , 
forman el embrión de la segunda ge
neración de bailarines de danza mo
derna que engloba otros artistas, tales 
como José Limón, Hanya Holm , He
len Tamiris y otros muchos bailari 
nes-coreógrafos directamente influi

dos 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 
descendencia independiente de la co
rriente neoyorquina . Lester Horton 
formará escuela y tendrá sus propios 

di scípulos. 

Después de los ahos 50 el teatro de la 
modern dance ofrece un nuevo aba

nico de expresiones corporales que 
sorprende la sensibilidad del público 
con formas inéditas menos elocuen
tes que las desarrolladas por la segun
da generación de la modern dance, 
que ha abandonado definitivamente 
toda intención de mensaje político o 

social. 

Tercera generación 

Nuevas técnicas y vocabularios favorecen la 
apertura al teatro del absurdo 
Esta tercera generación de bailarines 
utilizará la música electrónica al mis
mo 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 movi
mientos de Paul Taylor o la explosión 

de interioridad de Murray Louis . 

Los creadores pertenecientes a esta ter
cera generación de bailarines de danza 
moderna se convierten asi en los crea
dores de la danza del teatro del absur
do, que sucede al teatro de Martha Gra
ham, 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 condicio
nada 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 cé
lula 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 anima
dores no intentan expresar un estado 
psicológico. Sus creaciones se di stin

guen sobre todo por el hecho de que 
se si túan en lugares poco habituales 
hasta entonces en las repre
sentaciones coreográficas. 
Los artesanos de esta nouvelle danse 
tratan el movimiento, ya sea movi
miento de danza como movimiento 
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de no danza. respecto a su situac ión 
e n e l espac io, los gestos y los mov i
mientos reflejando e l momento de un 
acontec imiento inmedi ato prev isible 
o imprev isible. 

Esto explica 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 aplicadas por 
los bailarines del Deni shawn, que die
ron e l auténtico impulso a la danza 
moderna, fueron tomados del trabajo 
del francés Francois Delsarte (primera 
mitad siglo XIX). 

A princ ipios del sig lo XX el sui zo Emi
le 1aques-Dalcroze establece un méto
do de expresión corporal: la rítmica. El 
húngaro Rudolf Laban crea un verda
dero sistema de danza moderna, y for
ma a sus discípulos: Mary Wigman y 
Ku rt 100ss. que llegarán a ser los teóri 
cos de los que se considerarán los prin
c ipios básicos de la danza moderna 
europea. 

Laban y 100ss se refugian en Gran Bre
taña mientras que Mary Wigman per
manece en Alemania. 

No obstante, a partir de 193 1, Hanya 
Holm , alumna y di sc ipula de Mary 
Wigman, se establece en los Estados 
Unidos. De este modo, partic ipará en 
la di fusión de los principios de la danza 
moderna de Europa Centra l. Un gran 
número de bailarines americanos, el 
más dotado de los cuales será Alwin 
Ni kolais, llegarán a ser alumnos suyos, 
sacando part ido a su enseñanza, y, de 
este modo, convirtiéndose en herede
ros de los principios de la danza mo
derna europea. 

Aunque la danza moderna continúe 
siendo un fe nómeno espec íficamente 

americano . a partir de los años 60 
asis timos a la proyecc ión de la danza 
moderna en e l mundo entero. El des

cubrimiento de la danza moderna, 
una fo rma de danza ignorada y desa
cred itada hasta entonces , susc ita un 
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interés crec ie nte entre gran número 
de jóvenes, futuros bail arines que ex
perimentan ahora la neces idad de en
contrar en sí mi smos un nuevo modo 
de ex pres ión corpora l. 

Posibles adaptaciones al 
contexto escolar 

Aplicación 
Es una parte importante de l área de 
educac ión física por sus valores esté

ti co , formati vos y de sensibilidad 
que ati ende y mima espec ialmente. 
No puede ace ptarse que s iga siendo 
un pri vileg io de unos pocos conside
rados como "dotados", de otros que 
pueden pagarse unas c lases para ac
ceder a e ll a o de un determinado 
sexo. 
Es conveniente al principio, antes de 
aprender técnicas o pasos de danza es
pecíficos, "enseñar a bail ar", es dec ir, 
vivir la música, di sfrutar el ritmo, con
quistar e l espac io, adecuarse a una pa
reja, evolucionar con el grupo, enlazar 
fi guras, expresarse por movimiento, 
etc. Estos son los e lementos bás icos 

sobre los que después fl orecerán las 
danzas . 
Para estudiar e l arte del movimiento, 
no nos podemos limitar a estudiar un 
estilo u otro de danza sino que debemos 
abarcar: 

• El conocimiento de sus medios de 
expresión. 

• El saber escoger entre la in finidad 
de movimientos posibles, los mejo
res mensajeros del pensamiento, la 
emoción o e l tema que se pretenda 
desarro IJ ar. 

• El abrir una puerta a la fantasía, a 
los sueños y al mundo. 

Danzar, entonces, no es adorno en la 
educac ión sino un medio parale lo a 

otras di sc iplinas que forman, en con
j unto, la educac ión de l hombre. Rea
li zándola en integrac ión en las escue
las de enseñanza común , como una 
materi a fo rmativa más, reencontra
ría mos a un nuevo hombre con menos 
miedos y con la percepción de su 
cuerpo como medio expres ivo en re
lac ión con la vida mi sma. 
La danza, en educación secundaria 
obligatoria, desarrolla contenidos per
tenec iente al bloque de expresión cor
poral, y fac ilita que contenidos incl ui
dos en e l bloque de condición fís ica y 
cualidades motoras se puedan abordar 

de forma más sati sfactori a. 
En líneas generales se busca y se inten
ta. que el alumnado adquiera con éste 
bloque de contenidos: 

• Conocer y desarrollar las cualidades 
expresivas de nuestro cuerpo. 

• Desarrollar un conocimiento acti vo 
de nuestra corpore idad. 

• Potenciar e l desarro llo de la creati 
vidad. 

• Mejorar la re lac ión social. 

Vinculación de la danza con el 
currículo oficial 

En relación con las finalidades 
Incide fundamental mente sobre las 
finalidades de preparac ió n y fo rma
ción para la consecuc ión de movi
mientos estéti cos, interpretati vos y 
creati vos. 

En relación con los objetivos 

Generales de etapa 
A. Interpretar y producir con propie

dad, autonomía y creati vidad men
sajes que utilicen códigos artísticos. 
científicos y técnicos, con el fi n de 
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enriquece r sus posibilidades de co

municac ión y renex ionar sobre los 
procesos implicados en su uso. 

B. Formarse una imagen ajustada de sí 

mismo. de sus características y po

sibilidades. y desarroll ar acti vida
des de forma autónoma y equilibra

da. valorando e l es fuerzo y la supe

rac ión de las difi cultades . 

C. Re lac ionarse con otras personas y 
partic ipar en ac ti vidades de grupo 

con actitudes solidarias y to leran

tes. superando inhibiciones y pre

juicios. reconoc iendo y valorando 

críticamente las di fe rencias y re

chazando cualquier di scriminac ión 
basada en diferencias de raza. sexo. 

clase soc ial. creencias y otras carac
terísticas indi viduales y soc iales. 

D. Conocer y comprender los aspcctos 
bás icos de l func ionamiento de l pro
pio cuerpo y de las consecuencias 

para la salud indi vidual y colecti va 

de los actos y las dec isiones perso

nales . y va lorar los benefi cios que 

suponen los hábitos del ejercicio 

fís ico. de la higiene y de una ali 

mentación equilibrada. así como 

ll evar una vida sana. 

Generales de educación física 

Con e l desarro llo de esta acti vidad se 

contribu ye a la consecución de los ob

jeti vos I y 6 . 

l . Conocer y va lorar los e fectos que 
tiene la práctica habitual y sistemá
tica de acti vidades fi sicas en su de

sarro llo personal y en la mejora de 
las condic iones de calidad de vida 

y de salud. 

1 Reconocer. valorar y utili zar en di 

versas ac ti vidades y manifestac io

nes culturales y arti sticas la riqueza 

expresiva del cuerpo y el mov i
miento como medio de comunica

ción y expres ión creati va. 
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Objetivos de cic/o 
Diseñar y practicar acti vidades rítmi 
cas y de danzas populares. que contri 

buyan al desarrollo armónico y equili 

brado de habilidades expresivas. 

Buscar la coope rac ión y parti c ipa

c ión parti endo de un respe to hac ia 

los demás de la forma más vari ada 

pos ible . 

Objetívos didácticos 

• Elaborar y representar composicio
nes corporales indi viduales y colec

ti vas . 

• Partic ipar de forma natura l. acti va y 
consc iente en la composición gru 
pal. independientemente de l ni ve l y 

habilidad. 

• Desarrollar las cualidades ex presi
vas de nuestro cuerpo. 

• Utili zar la relajación como medio 

para la recuperación fi sica y de me

jora de la calidad de ida. 

En relación con los contenidos 

(antenidos del área 

Bloque de expresión corporal 

• El cuerpo expresivo: mimo. danza. 

• El espac io y el tiempo como e le

mento de expresión. 

• Trabajo de adaptac ión de di versos 

ritmos. 

• Creación de movimientos a partirde 

ritmos. 

• El espacio interi or: respiración y re

lajac ión. 

Bloque (ondi(ión física 

• Adaptaciones del sistema cardio
respiratorio y circulatorio al ejerci

cio. 

• Factores que inc iden en e l desarro
llo de la nex ibilidad. 

• Nociones del sistema ósco y arti cu

lar. 

Bloque cualidades motrices básicas 

• Capac idades coordinati vas: coordi 
nac ión. equilibrio. ag ilidad y habili 

dades 

• Aprendizaje motor. Mecani smo de 
percepción. dec isión y ejecución. 

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 Música y Educac ión Física. sien

do la adaptac ión al espac io y al tiempo 

marco común de acti vidades en ambas 

áreas. con los contenidos plasmados en 

los bloques sigui entes: 

• Bloque 11 " 2: 
expres ión instrumental. 

• Bloque 11 " 3: 
mov imiento y danza. 

• Bloque 11
0 6: 

música y comunicac ión. 

Lengua castellana y literatura 

• Bloque 11
0 5: 

sistema de comunicación verba l y 

no verbal. 

Expresión corporal (optati va) . 

Metodología 

En un principio los profesores/as nos 

inclinamos por el empleo de estil os 

como la as ignac ión de tareas y e l man

do directo. 
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Con este tipo de trabajo se ti ene que 
comenzar a ex perimentar estrateg ias 
más pa rti c ipati vas. utili zando técni 
cas de ense como e l descubrimi ento 
gui ado . que pa rten de situac iones 
más fl ex ibles. donde e l profesor/a in 
te rviene de forma menos direc ti va a 
través de propuestas que favorecen la 
espontaneidad y c reati vidad de l 
alumno. 

Por tanto. la metodologia 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 alternati vas. cuando no 
progrese. 

• Trabajo indi vidual. parejas y peque
ño grupo . 

• Indicaciones concretas sobre el de
sarro 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 tradu
c ir a notas con na ca liticac ión. 

La acti vidad se plantea como una sen
sibili zación persona l. será sutic iente 
con poder dec ir: ha asitido. ha vivido. 
ha participado. ha conocido, ha sido 
sensible a este tipo de expe riencias ... 
ha merecido la pena . 

Criterios de valoración 
Hay una gran variedad de crite ri os y se 
requie re expe ri encia para poder apli 

carl os en situac iones de exámenes y asi 
poder valorar. 

Cuando e l ejerc ic io del examen se trata 
de una composic ión de movimientos 
creada por los alumnos se recomienda 
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separar lo que es "composic ión" de la 
"ejecución" . 

Los c rite ri os para la puntuac ión de la 
compos ic ión son los aspectos bajo 
los que se puede variar las formas de 
los mov imientos. esto es espac io. 
tie mpo. dinámica. y forma . En o tras 
pa labras. se juzga la riqueza de vari a
c ió n y las o ri g in a lidad de la compo
sic ión. Si se trata de una compos ic ión 

con música. entonces también se va
lorará la inte rpre tac ión de la mi sma. 
es dec ir, la construcc ión o evoluc ión 
de los movimientos debe estar sujeta 
a las estruc turas mu sica les . 
En e l caso de una composic ión de 
grupo todos los miembros rec ibirán 
la mi sma nota de composic ión, pero 
la nota correspondiente a la ejecuc ión 
será dada independiente mente a cada 
indi viduo. 

Aspectos a observar 
Para reg istrar los di stintos aspectos a 
observar. propongo la utili zación de la 
planill a de observación. 

• Ocupac ión espacial. 

• Clima de espontaneidad y desinhi -
bición. 

• Integrac ión grupal. 

• Capac idad de creac ión. 

• Cooperación y colaborac ión con e l 
grupo. 

• Relaciones que se establecen. 

También empleo la autoevaluac ión. 

Conclusión 

La danza está vista como una acti vi

dad excepcional, casi mítica. fuera de 

lo cotidi ano. ya sea en e l pensamien
to, en la prácti ca o en los tex tos. Exis
te virtualmente en cada ser humano 
como otras formas de comportamien-

too de expreslOn . de comunicac ión: 

gritar. cantar. garabatear. etc ... 

Es innegable que las pa labras danza. 
bailarina. bailarín. evocan aún hoy en 
di a en la mente de l ciudadano ordinario 
la image n de un mundo particul ar. una 
fun ción mi steriosa, en resumidas cuen
tas. marginada. 

La danza es a menudo as imilada a l 
deport e. Es c ie rto que . comunes a 

es tas dos ac ti vidades. se encuentran 
a lgunas virtudes formati vas : di sc ipli
na. va lenti a. resi stencia. dominio fi 
sico. sentido de la superac ión. Pero la 
danza es aún algo más. porque es una 
di sc iplina artísti ca. 

Lo propio de l arte: ex presar mediante 
un lenguaje simbó lico sentimientos . 
ideas. visiones. re lac iones - juegos 
de l pensamiento y de l corazó n- para 
darl e un sentido a la vida y a la con
dic ió n humana. 

La danza es en potencia alt amente 
sig nifi cati va. El lenguaje simbó lico 
que uutili za requie re todas las fa cul 
tades . tanto cognosc iti vas como fi si
cas y afec ti vas . 

Seria indi spensable para e l desano llo 
de l niño que éste puedi e ra tener acce

so a es ta forma particular de ex pre
sión y de organi zac ión simbó lica de 

su uni ve rso, bajo pena de una caren
c ia de integ rac ión global y un empo
brec imiento de l pensamiento y de la 
imag inac ión. 

Según la pedagoga noruega Myriam 
Skj orten. "e l desarrollo pe rsonal y e l 
c rec imiento de l niño ex igen que se le 

dé la oportunidad de eje rcit ar g lobal
mente sus fun c iones fi sicas (senso
rial es . motrices . percepti vas), a fec ti 
vas . soc iales e inte lectual es. De todas 

las ac ti vidades c reati vas. la danza es 

peculiar porque at añe a la pe rsona en 
su to talidad . A través de la dan za se 
puede despertar. liberar, abstrae r y 
dar forma a los sentimientos, a las 
ex peri encias y al pensamiento . 

apunIs, Educodón FisKO J Deportes 1996146)117·123 



Cuando los alumnos terminaron sus 

montajes coreográficos creados por 
e llos mismos se les preguntó: ¿.Qué 
habeis 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 res
ponder 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 mis cornpai'ieros. 

• Me expreso mejor con e l cuerpo. 
movimientos y gestos que con las 
palabras. 

Quiero terminar con palabras de Jac

queline 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. 

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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