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FUNDAMENTACIÓN 

La Educación Artística  en la Escuela es un campo disciplinar formado por una multiplicidad  

de disciplina/lenguaje   donde cada forma de expresión es parte de un todo que tiene al 

arte como centro y  fin. El  campo del arte propone una alfabetización  artística y estética  

que se va complejizando a medida que el alumno avanza en su trayectoria escolar. Dado 

que en esa trayectoria no se forma como artístico profesional- bailarín, actor, músico, 

artista plástico, artista audiovisual- ni como teórico del arte, la alfabetización  consiste en 

un proceso espiralado por  etapas, contemplando la edad y el nivel de los estudiantes, 

proceso que va desde el descubrimiento, el desarrollo de la percepción hasta la 

sistematización conceptual, hacia el final de su trayectoria obligatoria.  

En el arte intervienen procesos cognitivos, de planificación, racionalización e 

interpretación. Y como ocurre con otros campos del conocimiento y el desarrollo 

profesional, la producción artística está atravesada por aspectos sociales, éticos, políticos 

y económicos.  

El lugar de la Educación Artística, como espacio curricular imprescindible en la educación 

contemporánea de nuestro país, para la producción y distribución democrática de bienes 

materiales y simbólicos, y para la construcción de la identidad social y política. Esto es, 

para la formación de sujetos capaces de interpretar la realidad socio – histórica con un 

pensamiento crítico y de operar sobre ella soberana y comprometidamente con el conjunto 

para transformarla. (Resolución  111/10 CFE) 

La Educación Artística tiene una importancia fundamental en el nivel, para el desarrollo de 

capacidades de producción y análisis crítico, comprometiendo fuertemente la comprensión 

de las diversas formas de comunicación y expresión de las manifestaciones artísticas 

contemporáneas, entre las cuales intervienen las nuevas tecnologías. De manera que, más 

allá de los cuatro lenguajes artísticos con mayor presencia en el sistema educativo, reviste 

especial significación el abordaje de contenidos vinculados al lenguaje audiovisual y al 

multimedial. (Resolución 84/09 del CFE) 

Durante el tercer año del  Ciclo Básico Común, en algunos casos,  los estudiantes   han 

tenido  un acercamiento al   lenguaje de la danza y en su trayectoria han transitado por 

procesos de  percepción,   exploración creativa de los movimientos  corporales,  

improvisación y  composición.  
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En esta Secundaria Orientada, se espera que  los estudiantes y jóvenes que ya han 

transitado por alguna experiencia con la Educación Artística-Danza, amplíen sus  

conocimientos y los que no tengan la posibilidad de hacerlo.  

Álvaro Marchesi (2009), secretario general de la OEI, dice: “…Las nuevas exigencias 

sociales  y una visión renovada sobre la función de la educación escolar han puesto de 

manifiesto la importancia  de lograr que los alumnos adquieran las  competencias 

necesarias que les permitan aprender  a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. 

En este contexto, resurge con fuerza el papel de la  educación artística para la formación 

integral de las personas y la construcción de ciudadanía”. 

La escuela  constituye un espacio donde se comparten saberes, vivencias y experiencias 

objetivas y subjetivas durante gran parte de la vida. Se la considera también como un 

espacio en el cual se fortalece el sentido de pertenencia de cada persona, posibilitándole 

el desarrollo  de su individualidad y a su vez, la vida en sociedad. Por ello es necesario que 

aborde las identidades y culturas por las que los adolescentes y jóvenes están atravesados 

para darle sentido a la experiencia escolar, contemplando la relación entre sus condiciones 

sociales- culturales y las propias de las instituciones escolares. 

El  CFE res.120 dice al respecto: “…Deberá garantizar una propuesta educativa que 

valorice y tenga en cuenta los intereses, recorridos, expectativas y conocimientos de los 

adolescentes y jóvenes, poniéndolos en el centro del proyecto y la escena educativa…”. 

En este sentido, la Educación Artística-Danza, teniendo como protagonista  al estudiante 

abordará los conocimientos técnicos del movimiento, compositivos, de producción,    

partiendo de las danzas  que conforman el acervo cultural en la que ellos están insertos, 

brindándoles las herramientas necesarias para que puedan componer, producir y crear su 

propia forma de danzar. Guido, Raquel dice: “...a través del movimiento, el gesto, la 

actitud, el desplazamiento, etc. Cada bailarín cristaliza en el tiempo y el espacio un gesto 

que da cuenta de su mismidad. Por esto hablamos de un código propio. Código siempre 

provisorio. Irreductible a repeticiones mecánicas o a imposiciones externas al sujeto 

mismo…”. 

En Danza, el conocimiento se construye a partir del hacer mediante     procedimientos de 

producción,  construcción, composición, realización, ejecución, puesta en escena; 

relacionándose a su vez con instancias  de percepción,  recepción,  análisis y  

contextualización de las producciones. 
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En síntesis, la producción en Danza ofrece a los estudiantes la posibilidad de expresión y 

comunicación,  la construcción de la ciudadanía, en tanto  le permite realizar su  elección 

de   qué decir,  como decirlo y a quien decirlo, teniendo la oportunidad de establecer 

nuevos vínculos consigo mismo, con el otro,  con el colectivo social y con la realidad, la 

suya. Como espectadores activos y hacedores de su propia producción en relación con el 

patrimonio cultural nacional  y universal. Los prepara para el mundo del trabajo en tanto 

que la producción artística, individual, grupal o colectiva, implica estudio, 

responsabilidad, disciplina, rigurosidad, compromiso, sistematización y regulación. Es el 

arte - dice  Stella Maris Muiñoz de Britos,-  que irrumpe en el espacio público como 

derecho humano y habilita construcción de ciudadanía. Las prácticas artísticas se 

constituyen en prácticas políticas, en la vida cotidiana, en la gran aldea global. Es este 

arte contemporáneo omnipresente el que, rompiendo los límites, permanece en las 

fronteras. Es este arte contemporáneo el que nutre y se nutre de la realidad de su tiempo, 

el que penetra  por los intersticios limítrofes para asegurar la apertura de la frontera 

habitada.  

EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR 

Con el propósito de presentar los saberes a enseñar y aprender en este ciclo, se han 

establecido ejes que permiten agrupar, organizar y secuenciar anualmente sos saberes1, 

atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresivas, y a la  necesaria 

flexibilidad dentro del ciclo. 

Además, se tomaron en cuenta, en la instancia de enunciación de los saberes, los criterios 

de progresividad, coherencia y articulación al interior del ciclo y con el nivel anterior. 

“Proponer una secuencia anual no implica perder de vista la importancia de observar con 

atención, y ayudar a construir los niveles de profundización crecientes que articularán los 

aprendizajes de año a año en el ciclo” (CFCE-MECyTN, 2006: 13). 

En este marco, reconociendo la heterogeneidad de nuestras realidades como un elemento 

enriquecedor, el Estado provincial se propone la concreción de una política educativa 

orientada a desarrollar acciones específicas con el objeto de asegurar la calidad, equidad e 

igualdad de aprendizajes, y en consecuencia, garantiza que todos los alumnos alcancen 

                                                            

1 Saberes: conjunto de procedimientos y conceptos que mediados por intervenciones didácticas en el ámbito escolar, permiten 
al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el mundo natural y sociocultural. 
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saberes equivalentes, con independencia de su ubicación social y territorial. De este modo, 

la jurisdicción aporta a la concreción de la unidad del Sistema Educativo Nacional. 

Desde esta perspectiva, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el Ciclo Orientado de 

la Educación Secundaria (2012) actúan como referentes y estructurantes de la elaboración 

de los primeros borradores de los Materiales Curriculares del Ciclo Orientado de la 

Educación Secundaria de la provincia de La Pampa. 

En el espacio curricular Educación Artística-Danza  para el cuarto año del ciclo orientado 

de la Educación Secundaria, se definieron los siguientes ejes: 

 En relación con las prácticas de la Danza y su contexto. 

 En relación con las prácticas de  producción de la Danza. 

En una situación de enseñanza y aprendizaje, los saberes enunciados al interior de cada 

uno de los ejes pueden ser abordados solos o articulados con saberes del mismo eje o de 

otros ejes. Es decir no se puede concebir una  hacer en danza, sin un decir, expresar, 

comunicar y viceversa. Esto es así  porque  la Danza desde todos los tiempos fue, es y será  

una manifestación artística. 

De esta manera,  el eje en relación con las prácticas de la Danza  y su contexto agrupa  los 

saberes que permitirán  desarrollar en los estudiantes  la reflexión, el conocimiento de las 

manifestaciones dancísticas, cercanas a ellos, su relación con las de otros contextos 

históricos, sociales y culturales. Como así también  dar una mirada hacia los modelos 

corporales subyacentes en la Danza a través de los tiempos, poder compararlos con la 

actualidad relacionándolos con los saberes propuestos en la ley vigente de  Educación 

Sexual Integral. Por último  atendiendo a una de las finalidades de la Educación 

Secundaria, continuidad de estudios, se propone un saber que hace hincapié en el 

conocimiento de los espacios de formación y ejercicio profesional de la danza. 

Asimismo en el eje en relación con las prácticas de producción de la Danza se refiere al 

hacer, percibir, explorar, redescubrir, organizar, buscar  mediante propuestas de 

investigación, improvisación, elaboración de secuencias, frases, entre otros. Apuntando a 

su vez a que cada uno pueda desarrollar  su creatividad. 

A modo de cierre Susana Zimmerman escribe: “…todos los pueblos del  mundo danzan para 

expresar su alegría o su pena, su temor o su fuerza, su amor a la tierra o al cielo y es 

esencialmente comunicación grupal…”“…la danza es un texto sin palabras, el mensaje, y 
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su contenido llega, conmueve, transforma, hay una lectura sutil que a veces vincula a la 

música, a las artes plásticas y a la acción dramática del teatro….” 

OBJETIVOS 

 Desarrollar  un conocimiento crítico y reflexivo sobre la Danza, que permita  una 

Danza  creativa  que trascienda los límites áulicos. 

 Adquirir las herramientas necesarias en Danza para que puedan componer, producir y 

crear su propia forma de danzar de manera individual y grupal. 

 Comprender a la Danza como una manifestación artística situada, producto de una 

determinada sociedad y momento histórico, determinante en las formas de 

producción, difusión, usos y consumo, reconociendo sus particularidades. 
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SABERES SELECCIONADOS PARA EL CUARTO AÑO DEL CICLO ORIENTADO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Eje 1: En relación con las prácticas de la danza y su contexto   

La reflexión crítica de la danza en torno a las intencionalidades, prácticas y funciones 

para  comprender  su producción  en la actualidad y en diferentes contextos históricos, 

sociales y culturales. 

Esto supone:  

 Analizar  producciones de danzas  tanto en vivo como a través de los diferentes 

soportes tecnológicos. 

 Establecer contacto con diversos realizadores y productores locales, regionales entre 

otros, con el propósito de conocer como se gesta una producción. 

 

El conocimiento de las manifestaciones de la danza cercana a los/as estudiantes, sus 

ámbitos de producción y circulación en pos de establecer vinculaciones con las danzas 

locales, regionales y latinoamericanas. 

 

Esto supone: 

 Investigar las manifestaciones cercanas a los estudiantes estableciendo   

componentes y contextos. 

 Identificar  ámbitos de producción y circulación de las manifestaciones de danza en 

la actualidad. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones actuales y las de otras 

épocas y contextos. 

 Conocer  las manifestaciones artísticas  en relación con  la cosmovisión a partir de 

entrevistas a representantes las comunidades activas de los pueblos originarios 

residentes en la provincia de La Pampa, entre otros. 

El análisis crítico respecto de los modelos corporales dominantes y la identificación de 

estereotipos subyacentes en la sociedad actual y de modelos corporales instalados en la 

danza. 
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Esto supone: 

 Comprender  a través de diferentes recursos los modelos corporales instalados en la 

danza. 

 Descubrir  la relación que se establece entre los modelos dominantes y los 

estereotipos subyacentes en la sociedad actual y los modelos corporales en la danza a 

través del tiempo y espacio. 

El conocimiento de los espacios de formación y de ejercicio profesional de la danza en 

la actualidad dentro y fuera de la provincia a  través de visitas u otros medios para la 

continuidad de estudios superiores  dentro o no  del mismo campo disciplinar. 

Esto supone: 

 Identificar los espacios de formación local, regional y nacional, en los diferentes 

géneros, estilos y formas de Danzas, planes de estudio, la aproximación a su 

funcionamiento a través de visitas, entrevistas entre otras.  

 Investigar los espacios de ejercicio profesional de la danza en la actualidad tanto en 

vivo como a través de los diferentes soportes tecnológicos. 

 

Eje 2: En relación con las prácticas de producción de la danza.  

El registro corporal, la regulación del tono muscular, la alineación y la 

direccionalidad del cuerpo en el espacio para  ser utilizados  como factores 

portadores de sentido. 

Esto supone: 

 Orientar la observación  hacia el análisis, para desarrollar la conciencia corporal en 

quietud y movimiento. 

 Percibir el propio cuerpo para reconocer y  modificar las prácticas  posturales,  su 

incidencia en los movimientos  cotidianos y danzados. 

 Organizar el  cuerpo en función  de los pasos, estructuras rítmicas, trayectorias 

características de las diferentes danzas. 

 Experimentar e improvisar  con movimientos globales y segmentados del cuerpo  para 

su posterior selección y síntesis en función de la creación de sentido. 
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El conocimiento de la incidencia  del tiempo y el espacio en  las calidades de 

movimiento  y su aplicación en desarrollos poéticos de la danza. 

Esto supone: 

 Investigar el movimiento en relación a parámetros temporales de velocidad, duración, 

simultaneidad y alternancia. 

  Crear secuencias, frases, utilizando  las  diferentes calidades del movimiento. 

 Indagar el movimiento en relación al espacio, ámbitos, nociones, direcciones, 

trayectorias.  

 Investigar diferentes  calidades del movimiento a partir de la exploración de  

calidades opuestas y la búsqueda de matices. 

 Corporizar elementos de la música: ritmo, forma, carácter elaborando secuencias de 

movimientos. 

 

La búsqueda de movimientos propios en el proceso creativo durante  instancias de 

improvisación. 

Esto supone: 

 Improvisar con los diferentes elementos constitutivos del lenguaje abordando uno por 

vez o combinándolos. 

 Inventar, reproducir, transformar, movimientos, agregándoles o quitándoles 

cualidades para crear secuencias  de manera  individual, en dúos, tríos, cuartetos y 

grupos. 

 Construir  creaciones propias en forma individual, grupal y colectiva surgidas de 

improvisaciones libres y pautadas. 

 Improvisación  a partir de diferentes estímulos: objetos, imágenes, textos, fragmentos 

musicales. 
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El conocimiento de movimientos  y matices de las danzas cercanas a los estudiantes 

que integran el acervo cultural y  resulten socialmente significativas 

Esto supone: 

 Explorar los movimientos que conforman las danzas cercanas a los estudiantes para 

comprender  su organización. 

 Identificar los elementos  que conforman las danzas cercanas a los estudiantes para 

improvisar y componer a partir de ellas producciones significativas y contextualizadas. 

 

La elaboración de composiciones coreográficas colectivas que respeten las 

particularidades corporales y las posibilidades de movimiento  de cada uno. 

Esto supone: 

 Participar en instancias de exploración  individual y colectiva de movimientos para 

composiciones coreográficas. 

 Experimentar con diferentes recursos, materiales, objetos, sensaciones, ideas, para la 

búsqueda y selección  de  movimientos que conformen  una composición coreográfica 

individual, grupal o colectiva. 

 

La adaptación de la composición coreográfica a proyectos escénicos en espacios 

convencionales, no convencionales y en diferentes formatos tecnológicos. 

 Esto supone: 

 Explorar secuencias, frases, en espacios convencionales y no convencionales en forma 

individual, grupal y colectiva. 

 Indagar sobre  diferentes formatos tecnológicos para componer coreográficas en 

forma individual, grupal y colectiva. 

 La participación  en eventos, encuentros, muestras, festivales, para mostrar las 

producciones realizadas. 
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ORIENTACIONES DIDACTICAS 

Entendemos la enseñanza de la danza como prácticas significadas en los contextos 

sociohistóricos en los que se inscriben. De esta manera es necesario pensar las prácticas de 

enseñanzas y  construir significados a partir de los diferentes procesos de experiencias 

educativas por ello este documento pretende ser un instrumento  que se suma a lo que 

cada docente ya posee.   

Definir las prácticas de la enseñanza en danza nos remite a distinguir la buena enseñanza y 

la enseñanza comprensiva. De esta manera, la significación de la primera implica la 

recuperación de la ética y los valores en la práctica de la enseñanza. Se trata de valores 

inherentes a la condición humana, pero desde su condición social, en los contextos y en el 

marco de las contradictorias relaciones de los actores en el ámbito escolar. Mientras que la 

enseñanza comprensiva  supone favorecer el desarrollo de procesos reflexivos, el 

reconocimiento de analogías y contradicciones y permanentemente recurrir al nivel de 

análisis epistemológico (Litwin 2010, pág: 97). 

El proceso creador permite, asimismo que tanto el niño como el adulto puedan  apropiarse 

del conocimiento y de la realidad al verse  implicados  en su construcción, en su 

transformación permanente. Sobre la base de considerar al hombre como un ser 

biopsicosocial e histórico, el proceso creador y expresivo que la enseñanza del arte lleva 

implícito, pueden entenderse como un dispositivo necesario para la construcción de 

estrategias de enseñanza en el marco de una concepción del aprendizaje activo y en la 

consideración del estudiante, como sujeto de aprendizaje, tanto en el contexto específico 

de la enseñanza artística como de aquello que ésta, desde su especificidad, pudiera 

aportar a otras áreas curriculares. 

En relación a las prácticas de la danza y su contexto   

Resultaría interesante que en este espacio curricular,  los estudiantes puedan ser críticos 

de las manifestaciones artísticas a las que tengan acceso como espectadores, director, 

coreógrafo, bailarín,  articulando la praxis (acción-reflexión) para argumentar sus gustos o 

preferencias dancísticas. 

Asimismo es necesario  que el estudiante  pueda reconocer, que las danzas al igual que los 

cuerpos no están disociadas del mundo en el cual existen.  Ambos están vinculados con la 

cultura a la que pertenecen, por lo tanto necesitan ser comprendidos y problematizados en 

la situación de clase.  Las variadas formas de expresión que se utilizan  tienen un toque 
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personal, pero también muestran lo que se comparte  con la comunidad o  la  región  a la 

que se pertenece. Por esta razón sería conveniente que los estudiantes puedan conocer las 

danzas que los pueblos han creado para expresarse. 

Por consiguiente resultaría interesante que los jóvenes puedan acceder a obras dancísticas 

a través de distintos medios, formatos. De esta manera podrán   reconocer  los principales 

géneros, estilos y formas que circulan o que circularon en nuestro país, en Latinoamérica y 

en el mundo. 

Como así también reportajes filmados o en vivo  a bailarines,  coreógrafos, entre otros.  De 

este modo poder  comparar  distintas técnicas, composiciones de obras, utilización de 

diferentes escenarios, uso de las Tics, entre otros. 

Por otra parte, las nuevas Tecnologías de Información y  Comunicación (tics), son  

herramientas que permiten acceder  a  más datos y recursos de producción, abriendo  las 

puertas a distintas y variadas maneras de entender la realidad. El docente podría Crear un 

Blog del Espacio Danza, o solicitárselo  al profesor de la Asignatura TIC,  en el cual se 

coloquen trabajos realizados por el docente creado especialmente para tal fin, o subir 

videos o enlaces o escritos  que se refieran a distintos géneros, estilos y formas de Danza. 

Para que puedan ser vistos y analizados por los estudiantes en clases o en sus domicilios. 

Otra propuestas sería que  los estudiantes puedan construir  videos con sus propias 

producciones, recreando o construyendo  alguna Danza,  contextualizándola para los 

futuros espectadores. 

En relación con las prácticas de producción de la danza.  

Las  prácticas de enseñanzas propuestas por el docente deberían  habilitar diferentes 

instancias de producción en los estudiantes, para la búsqueda o desarrollo 

sensoperceptiva.  Esto implicaría la exploración  para conocer mejor a la realidad del 

propio cuerpo, la de  los otros  y del mundo en el cual interactúan.  Porque el cuerpo es el 

lugar donde ocurren las  experiencias, es el enlace entre el interior y el exterior, es el 

canal privilegiado de comunicación.  Esta  se tornará  más efectiva y más profunda en la 

medida que el estudiante conozca  su  cuerpo y desarrolle conscientemente sus 

posibilidades expresivas. En referencia  a lo planteado, Raquel Guido dice: “…La 

Sensopercepción no reside solamente en planear el regreso como meta…… la idea es volver 

para recuperar aquello que la vida cotidiana nos hace perder y retomar desde esta 

apropiación un nuevo modo de ser y estar…”. 
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De esta manera los ejes o temas centralizadores deberían  iniciarse desde  lo  cotidiano y 

aparentemente conocido para investigar lo desconocido de lo que se cree conocer. Las 

propuestas podrían ser  presentadas por el   docente  o por el  grupo para satisfacer  

necesidades y deseos individuales o grupales, tendientes  a desarrollar la  autonomía.  

Por ejemplo si se tomaran  tres acciones básicas tales como  flexionar, extender y rotar o 

girar. Estos movimientos articulatorios a su vez sugieren acciones como doblar, curvear, 

enrollar, cerrar, estrechar, abrir-cerrar, contraer-expandir el propio cuerpo, etc. A su vez 

proponen distintas imágenes, un caracol, un papel que se dobla o se arruga, enrollar y 

desenrollar una manguera, entre otras. La  extensión puede involucrar distintas ideas de 

movimiento: alcanzar, alargar, estirar, abrir, separar, crecer o  alejarse del centro del 

cuerpo nos podría remitir a pensar en  la necesidad  o razón que tenga el cuerpo para 

alargarse y extenderse, estirarse  para alcanzar algo, desperezarse, la extensión de   las 

alas de un pájaro que vuela, un gato que se arquea frente a un miedo, desperezarnos, el 

crecimiento de una planta, etc. 

Por eso sería interesante pensar acciones que formen pareja o dúo, flexión - extensión, 

contracción-relajación, abrir-cerrar, puesto que generalmente a una acción le continúa la 

otra. Explorar  las posibilidades que tiene cada uno de estos movimientos en conjunto y 

por separado con distintas partes del cuerpo. Sumando  la intención, sentimientos, 

emoción o idea.  

En síntesis, la búsqueda,  el reconocimiento   del  movimiento expresivo propone trabajar 

el uso sensible y creativo del lenguaje propio de la danza, donde el estudiante a través de 

la sensopercepción, la conciencia del cuerpo y algunos elementos propios del lenguaje 

dancístico, cree secuencias de movimientos y danzas que den cuenta de sus gustos, 

aspiraciones, intereses y necesidades, tanto personales como colectivos. 

Este espacio de Educación Artística propone hacer uso de la Improvisación, en todos sus 

aspectos y formas. En Danza improvisar como en  muchas disciplinas y prácticas del 

movimiento, es nada más y nada menos lo que varios autores denominan  la escucha  del 

cuerpo.  Escuchar como sinónimo de ser receptivo  a lo que sucede  en el cuerpo. Esta 

escucha  abarca lo presente, lo repetitivo, lo reiterativo, la huella, la memoria corporal, la 

ruptura, el cambio.  

Al improvisar, quien realiza la práctica improvisa con bagaje conocido, con dominio de 

capacidades, con reconocimiento de una organización (sea esta trascendente o no).  Es 

decir el que realiza la acción lo hace desde su cultural experiencial. En una experiencia 
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improvisada el producto que se construye es algo nuevo, modificado que se diferencia de 

lo que se trae y  a la vez  tiene su raíz en eso que le dio origen.  

Pensar a la improvisación como recurso para la búsqueda de una creación dancística  cuya 

autoría esté a cargo  de un grupo de estudiantes, con roles y funciones diferentes.  De esta 

manera podrá elegir desempeñarse como: coreógrafos, bailarines, escenógrafos, 

diseñadores de vestuario, editores o ejecutantes de música y promotores, entre otras 

actividades. Esto permitiría en los jóvenes el trabajo autónomo, elaborado, consensuado, 

problematizado. 

El estudiante al recibir las consignas para su improvisación o buscar sus propias   pautas de 

trabajo, tiene que indagar en sus vivencias y formas más creativas para conformar 

independientemente, atendiendo a su singularidad, su creación individual o grupal, lo que 

será valorado por él, por los demás y por el docente.  

En los  procesos de  creación de la danza, el cuerpo creativo, parte de la esencia del 

cuerpo y centra su atención en los cuerpos de los estudiantes, el grupo y el docente, en sus 

estrechas interrelaciones de aprendizajes e intercambios, en los procesos y resultados 

creativos de la danza. 

Crear en  danza significa hacer “algo nuevo”, surgido de la  personalidad y motivación del 

creador, de su percepción  de la realidad, que harán del acto creativo un hecho singular, 

expresado a través del movimiento del cuerpo, el fluir de la energía, en un diseño espacio-

temporal. 

Para culminar, los elementos pedagógicos para el proceso creador y de la producción se 

pueden agrupar de la siguiente forma: 

 El rol  del docente como creador, orientador, estimulador, canalizador y facilitador 

de los procesos creativos y de aprendizaje de sus estudiantes. 

 Concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje en relación con el proceso de 

creación. Exploración, improvisación, internalización y composición. 

 La organización de la clase dentro de un espacio democrático que propicia un clima 

de libertad, confianza, comunicación entre los estudiantes y el docente.  

 La combinación de la teoría y la práctica desde el hacer, el sentir y la reflexión, de 

los procesos personales y del grupo. 
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