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Introducción 

 

La presente monografía titulada La danza moderna en la Educación Primaria tiene 

como objetivo general contribuir y ser base en la formación integral del estudiante, 

mediante su práctica con actividades o desplazamiento físico de los estudiantes de la 

Educación Primaria. 

Es preciso indicar que la danza es un medio de comunicación supletorio, en la que 

se expresan ideas, emociones y sentimientos mediante los diversos movimientos 

corporales, pasos y desplazamientos, logrando así su desarrollo sensorial, la emotividad e 

interpretación de su entorno donde vive, fomentando el pensamiento racional e intelectual, 

dando paso a la creatividad e integración social. 

Además, la Danza Moderna en la Educación Primaria se convierte en un 

instrumento que promueve la cultura y la formación de la personalidad del estudiante en 

sus cuatro dimensiones (física, social/emocional, mental y espiritual) igualmente asegura 

que la danza es esencialmente importante en la educación, desde la etapa preescolar y 

primaria desarrollando habilidades motrices, pero lo más importante y trascendental en las 

áreas comunicativas (Bernal, 2016). 

Lo que se busca en el presente informe con La danza moderna en la Educación 

Primaria es que el estudiante desarrolle su capacidad creativa e innovadora mediante la 

interpretación, la sensibilidad e imaginación, así como el pensamiento racional, logrando 

en el alumno la capacidad crítica y expresiva. 
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Capítulo I 

La danza moderna 

 

1.1 Origen 

A inicios del siglo XX, la danza moderna se consideraba un género basado en la 

interpretación artística, la cual rompe ciertas reglas y criterios que se tenían acerca del 

ballet clásico, debido a la libertad e independencia de los movimientos y dejar fluir las 

emociones. 

Históricamente, la danza moderna se origina en una época de muchos cambios en 

lo político, social y económico, los jóvenes o adolescentes empezaron a sentir nuevas 

formas de manifestar sus emociones (danza), las cuales no se regían a ninguna regla o 

norma establecida, rebelándose de esta manera a las estrictas reglas del ballet clásico. De 

esta manera, se buscaba una expresión libre y espontánea, llevando al baile como un arte 

capaz de manifestar la complejidad del ser humano. A esta nueva forma de baile y 

expresiones corporales y emocionales, la bautizaron con el nombre de danza moderna, 

porque era muy diferente a las ya conocidas hasta entonces. 

Durante dos primeras décadas del siglo XX, sobresalieron tres grandes precursoras 

de la danza moderna, como Loie Fuller1, quien fue una de las artistas de danza moderna 

más innovadora de este siglo, gracias a su trabajo fue influencer en los futuros 
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protagonistas de la danza moderna, y también influyó en una gran fila de poetas, pintores, 

escultores e intelectuales; Isadora Duncan2, quien basó su inspiración en Grecia; ella 

comenzó a danzar descalza, con una ropa muy ligera y simple para mayor comodidad, y 

Ruth St. Denis3, ella indagó las danzas tradicionales de Asia, estudiando sus movimientos, 

sus expresiones y emociones, pero su eje primordial fueron las danzas étnicas. 

En los años 30, otras generaciones de danzantes establecieron los principios de la 

danza moderna. Aquí sobresalieron  Martha Graham4, Doris Humphrey5, Charles 

Weidman6, Mary Wigman7 y Hanya Holm8, logrando que la danza moderna sea 

reconocida como un arte legítimo. De ellos, Martha Graham fue la que lideró en su 

técnica, gracias a sus movimientos basados en la relajación y contracción, angulosos y 

vertiginosos, todas estas técnicas la hicieron famosa y forman parte del conocido método 

Graham. Por otro ámbito, Wigman basó su inspiración en las danzas africanas; estudió sus 

tradiciones, emociones y actitudes. Es, por ello, por lo que decidió usar en sus coreografías 

las máscaras, ya que con este tipo de antifaz ocultaba el caos que le tocó experimentar. 

La danza moderna actual, el bailarín o coreógrafo, va a crear sus propios 

movimientos haciendo uso de su cuerpo como instrumento de sus emociones, sentimientos 

e ideas. Debido a ello, la danza puede ser improvisada, simplemente dejar fluir el 

comportamiento del lenguaje corporal en su cuerpo y en el espacio, permitiendo a los 

alumnos expresar libremente sus emociones, sentimientos, mediante la música y la danza, 

porque no existen pasos estructurados. 

 

1.2 Características de la danza moderna 

De acuerdo con la evaluación presente, la danza moderna tiene un lenguaje 

corporal con las siguientes características: 

 

https://www.aboutespanol.com/la-tecnica-graham-de-danza-moderna-298049
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1.2.1 Fuerza de gravedad. 

Donde el danzante va a jugar con la fuerza de la gravedad, haciendo uso de todo el 

peso de su cuerpo y crear coreografías o patrones de movimiento desde lo más simple a lo 

más complejo, basándose en los niveles (inicial, primaria y secundaria). 

Figura 1. Baile en la gravedad. Fuente: Recuperado de https://image 

s.app.goo.gl/b3qSjzaAAJPFgxMT9 

 

1.2.2 Trabajo de suelo. 

Hace uso de su espacio coreográfico, aquí se van a explorar y poner en práctica 

todas las posibilidades de patrones o coreografías que se puedan hacer teniendo en cuenta 

el tiempo y momento.  
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Figura 2. Bailando con las hadas. Fuente: William-Blake, Oberón, Titania y Puck, 1786. 

 

1.2.3 Movimiento. 

Como no se tiene una estructura a seguir las coreografías son naturales y libres, ya 

que provienen de manera espontánea dejando fluir su lenguaje corporal y la flexibilidad 

para realizar dichos movimientos.  

Figura 3. Movimiento en grupo. Fuente: Hans Thoma, 1924. 
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1.2.4 Respiración. 

La respiración va a ir condicionada con los movimientos del danzante.  

 

1.2.5 Ritmo. 

El ritmo es el motor de la danza, porque de acuerdo con el ritmo musical, vamos a 

expresar un conjunto de emociones y sensaciones que van a ir variando de acuerdo con la 

melodía. 

 

1.2.6 Calzado. 

Es indispensable, según como se sienta cómodo. 

 

1.3 Tipos de danzas modernas 

Dentro de la danza moderna se van a tener en cuenta todos los medios expresivos 

del cuerpo humano, ya que serán observados por los espectadores y depende de ello que el 

público se siente atraído por lo que está presenciando; por ello, es indispensable la 

expresión, los movimientos y la confianza en sí mismo. 

 

1.3.1 Danza: Hip hop. 

Nacido en los años 70 en la ciudad de Nueva York, EE.UU. Es un movimiento 

cultural urbano que se basa en crear rimas a gran velocidad que engloba distintas 

corrientes callejeras, como respuesta a la violenta situación de los ciudadanos 

afroamericanos contra la represión en la que vivían. 

Estos movimientos de subcultura de define a través de cuatro principales 

manifestaciones: 
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Figura 4. Danza Hip hop. Fuente: Rrpptracey, 2011. 

 

• Dj: Disc-jockey. Es la persona que crea y reproduce pistas musicales. En los años 70, 

se empezaba a experimentar una serie de músicas mezcladas y el DJ hace su 

intervención de sonidos mediante la manipulación de una máquina electrónica en forma 

de disco.  

 

1.3.1.1 El grafiti. 

Esta técnica es desarrollada antes de la emergencia del Hip hop como cultura. Se 

basa en dibujar y colorear textos e imágenes llamativas en muros abandonados o muy 

reconocidos, utilizando frascos de aerosol. Su finalidad es causar un impacto visual para 

llamar la atención del público al igual que el Rap. 

Esta técnica, actualmente, se considera un arte. En el Perú, podemos apreciar 

grafitis de artistas criollos, futbolistas, etc. 
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Figura 5. Cuenta cuentos alienígenas. Fuente: Lady Pink,1997. 
 

1.3.1.2  Mc. 

Con respecto a esta manifestación en la que los raperos o MC’s emplean una poesía 

fluida para transmitir su descontento social y disconformidad política. A medida del paso 

del tiempo, este género fue evolucionando, sin embargo, se desarrolló  una rama más de 

la música comercial que toca temas más ligeros con raperos como Eminem o SFDK. 

 

1.3.1.3 Break-dance. 

Se le conoce al grupo de artistas jóvenes que se reúnen para realizar bailes 

haciendo uso de su cuerpo con acrobacias que llaman mucho la atención al oponente y al 

público en general, por sus movimientos peculiares que incluyen mantenerse en equilibrio 

durante varios segundos sobre las manos o girar la cabeza en el piso sostenido todo el peso 

del cuerpo, mientras sus espectadores le echan porras. 

 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-respuesta-del-cerebro-a-la-musica-es-universal-931365751702
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   Figura 6. Pie en la calle del artista de la plástica. Fuente: Acuña, 1970. 

 

1.3.2 Danza Jazz. 

Danza que provino de la música Jazz. Este género comenzó como uno de los 

movimientos de baile popular de los inicios del siglo XX. En esta época, la música jazz era 

la que se escuchaba en las radios.  Es por ello que adoptaron el nombre jazz.  

Es un estilo muy marcado corporalmente ya que en este baile se mueven todas las 

partes del cuerpo resaltando la firmeza de las piernas y el torno manteniendo una rigidez y 

elegancia del danzante.  

 
       Figura 7. Danza Jazz. Fuente: John Rose, The Old Plantation, 1800. 
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Ritmos latinos  

Dentro de esta categoría, hay una gran variedad de géneros musicales provenientes 

de una gran riqueza cultural de toda Latinoamérica y el Caribe, entre ellos tenemos: 

 

1.3.2.1 El Son. 

Podríamos decir que el Son es el abuelo de todos los ritmos latinos que tenemos 

hoy en día.  

Es una forma de danza originaria de Cuba que predominó internacionalmente; es 

una mezcla de la música española tocada con instrumentos afrocubanos. Sus derivados y 

fusiones, especialmente la Salsa, se han difundido ampliamente a través de todo el mundo. 

 

 

Figura 8. Candombe federal. Fuente: Martín Boneo, 1836. 
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1.3.2.2 La salsa. 

Manifestación rítmica, recibiendo el nombre de salsa, la cual hace referencia 

específicamente a la fusión del son cubano y otros géneros musicales caribeños que junto 

al Jazz y otros ritmos norteamericanos fueron impulsados en los años 70. 

 

1.3.2.3 Danza, la bachata. 

Este género de música popular nació en la República Dominicana y luego se 

expandió a numerosos países. De poca trascendencia, pero de muy fuerte arraigo en la 

clase baja y zonas rurales, teniendo como principal característica el despecho y el 

machismo. 

 

1.3.2.4 Danza: El cha, cha cha. 

De baile popular y género de música cubana, se ha propagado con la reproducción 

del mambo a inicios de los 50, cuya creación ha sido tradicionalmente atribuida al 

compositor y violinista cubano Enrique Jorrini. Se caracteriza por ser un baile ni muy lento 

ni muy rápido que hace que sea fácil de bailar para todos. El nombre chachachá describe el 

sonido de los zapatos cuando los bailarines realizan los pasos más representativos del 

chachachá. 

 

1.3.2.5 Danza merengue. 

Sigue en discusión la proveniencia de este género musical. Existen diferentes 

criterios acerca del tema. Se dice que nació con representación de melodía criolla tras la 

batalla de Talanquera; también se dice que el merengue proviene de una música llamada 

UPA.  
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1.3.2.6 Danza la rumba. 

Tiene orígenes cubanos dadas en el siglo XIX. Proveniente de raíces africanas, la 

rumba es considerada la matriz de numerosos ritmos latinos; la rumba también puede ser 

española, tomando el nombre flamenco, catalana y gallega, adquiriendo identidad propia 

como género musical. 

 

1.3.2.7  Danza la samba. 

Es de origen africano y que en la actualidad es un baile brasileño y se manifiesta en 

el carnaval de Río de Janeiro, que se hizo famosa. La samba en portugués viene de la 

palabra Semba, proviene de África donde los esclavos oraban, invocaban a los espíritus de 

sus antepasados. 

También están la cumbia, el mambo, la conga, la lambada, etcétera. 

 

1.4 Técnicas de la danza moderna  

• Técnica Duncan. Este tipo de técnica resalta la femineidad, enfatiza la fluidez de los 

movimientos libres, un movimiento natural inspiradas en el arte clásico griego. Esta 

técnica estaba basada en descargar la energía concentrada en el cuerpo, ayudando a 

eliminar las rutinas que bloquean una expresión sincera de la danza.  

• Técnica Graham. Como elementos primordiales en la técnica Graham, consiste en la 

relajación del cuerpo, desarrollando su dimensión expresiva e interpretativa. La técnica 

Graham, al ser muy sencilla, se enseña en todos los niveles, claro está que va a ir 

aumentando su grado de dificultad para cada nivel. Cabe resaltar que es una técnica 

clave para las personas que desean incursionar en la danza moderna. 

• Técnica de Hawkins. Su creador estaba muy seguro de que la danza es una expresión 

libre donde se integra cuerpo, mente y alma. Es una estrategia que se encarga de crear 
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movimientos mediante la postura y la alineación corporal. Al ser una técnica libre, hace 

de todo su cuerpo una herramienta de movimientos sin mucho esfuerzo. 

• Técnica Limón. La técnica limón se orienta en manifestar los movimientos más 

armónicos del cuerpo, aquí relaciona el peso de su cuerpo con la fuerza de la gravedad, 

obteniendo un equilibrio y rebotes naturales de acuerdo con el ritmo. Esta técnica nos 

ayudará a explorar y desarrollar habilidades dormidas de nuestro cuerpo, haciéndolo un 

instrumento de expresión. 
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Capítulo II 

La coreografía 

 

Con respecto a este modelo de coreografía, es poner en escena los movimientos 

que junto a la música realizaremos una representación teatral. Estos tres elementos son 

inherentes, donde el danzante no solo baila, sino que también va a comprender y descifrar 

a su personaje, realizando movimientos a través de una melodía determinada. Asimismo, el 

bailarín debe aprender a gozar y disfrutar este arte, como también transmitir sus 

sentimientos a sus espectadores. Esta es la ocasión en la que se da una excelente 

interpretación coreográfica. 

Figura 9. La coreografía. Fuente: Marín, 2015. 
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En los bailes modernos, poseen una base técnica con raíces del baile clásico 

conocido como ballet, fusionada con un método propio de cada estilo. 

En este tipo de coreografías, el Jazz suele trabajarse en un ambiente 

desvergonzado, eufórico y extrovertido; sin embargo, en algunas situaciones puede 

cambiar mucho, dependiendo de la música elegida. El ritmo a emplear puede ser de algún 

comercial de cine, teatro, televisión o cortometraje que escuchamos diariamente. 

En otros casos, la coreografía se define por su música o sonidos que estas emanan. 

Estas coreografías tienen las siguientes características: 

• Base técnica del ballet clásico. 

• Capacidad de resistencia. 

• Flexibilidad y coordinación. 

• Técnicas estructuradas. 

• Conectividad con lo terrenal, lo humano y las pasiones. 

• Remolino de técnicas juntas. 

• Abstractas o narrativas. 

 

2.1 Tipos de coreografías 

2.1.1 Coreografía monóloga. 

Se cataloga y desarrolla con solo un integrante, quien se va a encargar de transmitir 

sus emociones y sentimientos haciendo uso de la expresión corporal. Al realizar este tipo 

de coreografías, puede ser guiado por un maestro de danza o simplemente crear sus 

propios pasos de baile. 

 

2.1.2 Coreografía en grupo. 

Este tipo de danza es la más usada mundialmente, son creadas por el coreógrafo,  
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encargado de estructurar y corregir los movimientos corporales que se harán. Los 

miembros de grupo se dan entre 6 a 10 personas; de ellas destacan los bailarines 

principales que actúan de manera diferente que los otros bailarines. Aquí sobresalen las 

danzas rurales peruanas. 

 

2.1.3 Coreografía expresiva. 

Es llamada así porque en ella recurren un limitado uso de expresiones rítmicas, por 

ejemplo, los videos de algunas canciones de Shakira, Cristina Aguilera, entre otras. 

 

2.1.4 Coreografía distributiva. 

Este tipo de coreografía tiene mucha acogida en los grupos de danzas, porque 

permite a un grupo de personas realizar actos acrobáticos que resaltan del resto de 

danzantes, haciendo de su actuación más innovadora. 

 

2.1.5 Coreografía principal. 

El baile transmite sentimientos hacia el personaje principal, aunque también es 

dirigida a los bailarines o danzantes. 

 

2.1.6 Coreografía folklórica. 

Este tipo de coreografías se usan para representar las diferentes danzas de nuestro 

país, sobresaliendo la vestimenta colorida y accesorios como gorros, sombreros, chullos 

que van a resaltar y diferenciar la danza. Los danzantes expresan sus emociones, 

sentimientos, rituales religiosos que definen a su cultura.   
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Aplicación didáctica 

 

De acuerdo con el especialista Willem (1985), la danza moderna es la aventura de 

la exploración de los temas expresivos de los diferentes elementos del movimiento, 

teniendo en cuenta el espacio del lugar, el tiempo y las formas corporales. 

La danza en sí ayuda a mejorar y conservar la salud del niño, además de desarrollar 

las distintas habilidades motrices (desplazamientos, giros, lanzamientos, recepciones, 

coordinación y equilibrio). 

Asimismo, según lo manifestado por Brooks (2012), existen variedades benéficas 

que podemos obtener de la danza para ayudar a las personas con problemas de aprendizaje: 

una mejor autoimagen; desarrollo de la movilidad, lateralidad y direccionalidad; aumento 

motivacional; mejor conexión entre mente y cuerpo; desarrollo de la cooperación y trabajo 

grupal. 

Asimismo, la danza aporta en el desarrollo físico de la persona, favoreciendo el 

desarrollo de habilidades y destrezas básicas, tareas motrices, coordinación y el control del 

cuerpo. Además, afecta positivamente en la salud y calidad de vida de la persona 

permitiendo el crecimiento y mejora de la condición física, favoreciendo la socialización y 

facilitando la liberación de estrés y tensiones, mejorando la calidad creativa en el proceso 

educativo del ser humano.  

Es por eso por lo que consideramos que como objetivo de los docentes debe ser 

dotar al alumnado con múltiples experiencias motrices, y para ello, la danza está 

directamente conectada con la dimensión creativa, espiritual y artística del cuerpo. 

En este sentido, la danza aporta al descubrimiento de vivencias conscientes y 

reflexivas del cuerpo y su conducta motriz; desarrollo de la autoestima y el autoconcepto; 

mejora de la transmisión de ideas y sentimientos; desarrollo de la imaginación y del 
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proceso creativo; expresión de nuestro mundo interior; mejores habilidades sociales; el 

desarrollo de la condición física integral; desarrollo personal y social; desarrollo de 

estructuras rítmico-musicales; avance del aprendizaje a nivel interdisciplinar e 

intradisciplinar; progreso de la educación en valores; desarrollo integral, armónico y 

equilibrado; incremento de la competencia motriz y cooperación a la adquisición de las 

competencias básicas. 

 

Técnicas corporales dentro del aula 

Este tipo de técnicas se basa en conductas del comportamiento del ser humano 

mediante el lenguaje paralingüístico, que permite a los alumnos expresar sus emociones y 

sentimientos mediante la música y la danza. 

Cabe reafirmar que estas técnicas constituyen una de las vías efectivas para que los 

alumnos conozcan y empleen su cuerpo desde todos los enfoques (dinámico, expresivo, 

etc.). Conectan el cuerpo con el desarrollo de movimientos armónicos y rítmicos y la 

debida relajación corporal. Nuestra respiración, el ritmo cardiaco y los pasos tienen una 

intensidad por la que podríamos decir que nuestro cuerpo encierra melodías que se activan 

al escuchar un estilo de música. 

Con esta técnica lo que se busca es brindar a cada alumno la posibilidad de activar 

la gestualidad, expresión llevando al alumno al descubrimiento de nuevos canales para 

expresarse en el acontecer de sus vidas. 

Existen muchos métodos en relación con técnicas corporales, por lo que se cree que 

de todos ellos se puede rescatar aportes valiosos para aplicar en nuestra labor como 

docentes. Mediante la danza, ayudamos al alumno a estimular la atención, orientación, 

tiempo, espacio, coordinación, equilibrio, etc., desarrollando el lenguaje no verbal. 
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Según la especialista Stokoe (1978), el objetivo general de este tipo de técnicas 

“consiste en rescatar y desarrollar una condición intrínsecamente humana”. El alumno va 

aprendiendo a dominar su cuerpo, para ello debe conocer, controlar el equilibrio, 

respiración y tener independencia segmentaria de sus movimientos. 

Vayer (1995) señala la relevancia de estimular, en la escuela, aprendizajes 

significativos vinculados con el dominio del cuerpo, lo que va a permitir: 

• Controlar sus impulsos y superar las dificultades corporales. 

• Lograr una mejor atención y concentración. 

• Lograr sus objetivos propuestos. 

• Ser más sociable. 

Las actividades corporales en la escuela posibilitan el desarrollo de aprendizajes de 

contenidos curriculares, los cuales consisten en que el alumno genere situaciones que lo 

lleven a descubrirlas por sí mismo, a intercambiar experiencias. 

Es por ello que la danza no es indiferente a la educación; es una buena herramienta 

que nos ayuda a fomentar la cultura y el desarrollo de la personalidad en todas sus 

dimensiones. 

Según Bernal (2016), la danza es una pieza esencial en la educación desde inicial y 

primaria para el desarrollo de habilidades motoras y comunicativas. 

Del mismo modo, el movimiento es básico en la construcción de la expresión y 

progreso de la sociabilidad y afectividad; dicha interacción solo se efectúa mediante la 

comunicación. Este proceso es desarrollado por el pensamiento, expresándose a través del 

lenguaje y la motricidad. Cabe recalcar que un alumno, al conocer y controlar su cuerpo, 

tiene una mejor relación con lo que lo rodea y como resultado vemos un alumno animado 

y con ganas de aprender. 
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La actividad corporal expresiva en el Currículo Nacional debería tener un reflejo en 

las aulas y, como afirma el señor Bernal (2016), es necesario cambiar las típicas prácticas 

tradicionales para la búsqueda de innovaciones, porque a través de él también se piensa. 

Para poder alcanzar dicho cambio, el docente de Educación Primaria debe disponer 

de una serie de competencias. Los maestros deberán contribuir a que el alumnado 

desarrolle capacidades que les permitan conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus 

posibilidades de aprender a respetar nuestras diferencias, además de habilidades y 

destrezas comunicativas en diferentes tipos de lenguajes y formas de expresión. 

Por este motivo, es muy importante que el profesorado posea una formación 

educativa adecuada, lo que incluye los recursos metodológicos en expresión corporal, para 

que permita que todo su alumnado tome conciencia y dominio de su propio cuerpo, para 

que puedan expresarse con facilidad y sepan de sus capacidades (Herranz y López, 2015). 

 

El desarrollo de la danza en la escuela 

Para los educandos la danza nos aporta un beneficio mental y corporal, donde los 

alumnos la practican. Si la práctica de este es consecuente, concurrente e idóneo, y a la par 

saludable, el desarrollo será placentero, puesto que a través de la danza estamos activando 

un plano corporal artístico.  

Aun cuando la presencia de la danza es importante, en los diferentes ámbitos 

sociales como también culturales, es un hecho consumado en toda nuestra historia. La 

trayectoria y consecuencia que tuvo en el ámbito educativo no fue muy generoso; es así 

como fue necesario esperar hasta la llegada del siglo XX para poder señalar los primeros 

acontecimientos importantes, tanto teóricos, como prácticos, de pensadores, pedagogos y 

bailarines quienes promovían la inclusión de la danza como parte fundamental en la 

formación integral del niño. 
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Desde entonces, hasta nuestros días, los avances han sido considerables pero la vía 

a recorrer todavía sigue siendo compleja. Por lo que McCarthy (1996) considera que han 

existido razones históricas y axiológicas que han mantenido la danza en un segundo lugar 

en el mundo de la educación.  

Asimismo, se debe destacar la danza como principal aportación en el ambiente 

educativo para la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas básicas, como la 

coordinación, habilidades perceptivo-motoras, el autoconocimiento y control del cuerpo, 

como también el reconocimiento sobre sus aspectos históricos, sociales, culturales y 

artísticos. Como respuesta, observaremos el desarrollo de la socialización e interrelación 

entre alumnos con la posibilidad de brindar un medio de expresión personal distinto a los 

lenguajes convencionales.  

 

Metodología y diseño actual 

De acuerdo con la metodología, el diseño pedagógico tiene como base dos 

variables, las dimensiones de la danza y los componentes didácticos en la educación 

primaria. Este modelo didáctico tiene origen en bases filosóficas, sociológicas, psico- 

biológicas y pedagógicas, pensando en el alumno como un ser complicado que se 

manifiesta por medio de su cuerpo con la finalidad de lograr aprendizajes significativos 

para su plena formación, desarrollo y crecimiento personal. 

Por lo tanto, el enfoque metodológico profundiza el aprendizaje desde el propio 

cuerpo, el yo–cuerpo, recalcando que la danza es un medio que llevará al estudiante a 

descubrir qué es lo que está aprendiendo y cómo puede mejorar. De acuerdo con sus 

experiencias, se dará cuenta de que se aprende danzando. 
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El manejo del aprendizaje de los estudiantes se evoca principalmente en la 

organización racional y coherente de los componentes de la didáctica: como son la 

situación problémica, de acuerdo con la realidad de cada distrito, los objetivos que se 

quiere lograr con los alumnos. Los contenidos tienen que estar relacionados en base a sus 

experiencias. Las formas de organización de la clase deben ser claras y precisas, los 

recursos didácticos para la enseñanza y la evaluación continua del alumnado. 

Educar por medio de la danza, en términos generales, es imaginar una situación 

psico–social que motive a los estudiantes a descubrir los saberes previos, propiciando un 

cambio en el significado de su experiencia, desarrollando una verdadera y original obra. 

Educar por medio de la danza consiste, entonces, en facilitar la germinación 

integral de la creatividad con la inquietud permanente de evolucionar para la vida. Para 

que se produzca el aprendizaje debe haber instancias de interacción y de situaciones de 

relación entre los diferentes actores del proceso educativo. El niño no solo aprende en la 

escuela, sino que también constituyen fuente de aprendizaje la familia, donde los padres, 
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alumnos y profesores trabajarán en equipo, obteniendo como resultado un aprendizaje en 

acción.  

Es por ello que el proceso de enseñanza-aprendizaje quedó en el pasado; el docente 

de hoy en día debe estar preparado para ser flexible en beneficio del estudiante. Se 

propone el uso de la danza como medio formativo para desarrollar las diferentes 

habilidades del estudiante y motivarlo a la transmisión de nuevas técnicas basadas en 

hechos reales que lo motive a expresarlas mediante el lenguaje no verbal, en la que el 

alumno llegue a la reflexión, puesto que los procesos cognitivos, afectivos y valorativos 

son esenciales en todo aprendizaje. 

 

Orientaciones para la enseñanza del curso arte-cultura 

Competencias primordiales: Razonamiento crítico y manifestaciones artística 

  Podemos establecer que el alumno interactúa al observar y escuchar 

manifestaciones artísticas culturales a fin de entenderlas, además, en comprenderlas en sí 

mismas. Esto trae al alumnado a experimentar habilidades con el fin de que sepa describir 

y pueda entenderlas en su contexto general. 

 

Capacidades del curso de arte y cultura 

• Observa expresiones artístico-culturales. Donde el alumnado utilizará los cinco 

sentidos, desarrollando la imaginación y creatividad, describiendo todo lo que observa a 

su alrededor, asimismo expresando de esa manera sus emociones y sentimientos. 

• Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. El alumno indaga sobre el origen 

de la cultura, sus costumbres, tradiciones, significados de sus rituales y el mensaje que 

va a transmitir a la población en general. 
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• Reflexiona creativa y críticamente. El alumno va a describir los propósitos de dichas 

manifestaciones culturales que ha vivido y experimentado, lo cual le va a permitir 

emitir un juicio de valor, comparando la información obtenida durante las 

manifestaciones, comprendiendo y enriqueciendo su contexto cultural. 

Aquí el alumno emitirá su juicio crítico y comparativo, teniendo en cuenta el 

significado que transmite y el valor sentimental o religioso para dicha comunidad. 

 

Estándares de aprendizaje de la competencia 

 

  Realiza apreciaciones críticas sobre expresiones artístico-culturales 

• Competencia. 

Elabora proyectos desde los distintos lenguajes artísticos. 

Mediante los diversos lenguajes corporales, podremos expresarnos, comunicarnos 

transmitiendo nuestros sentimientos e ideas dando un mensaje claro y preciso, aplicando 

estas habilidades en el plano imaginativo, creativo y reflexivo. Al mismo tiempo, el 

alumno va a experimentar e investigar y aplicarlo a las diferentes situaciones de su vida 

cotidiana. 

 

• Capacidades. 

Explora y experimenta los lenguajes artísticos.  

El alumno pondrá en práctica sus habilidades, improvisando con las diferentes 

herramientas que estén a su alcance y un poco de su imaginación.  

Un claro ejemplo es cuando el alumno escucha una melodía, el cerebro se activa y 

comenzará a procesar la información que será transmitida al cuerpo dejando fluir toda la 
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energía creando movimientos improvisados, que al ser repetitivos van a generar patrones 

dando paso a una coreografía que, finalmente, formará la danza. 

 

• Aplica procesos innovadores.  

El alumno hará uso de las herramientas tecnológicas para investigar, y poner en 

práctica sus habilidades para la elaboración de un proyecto de danza o dibujo.  

Aquí el alumno pondrá en práctica sus conocimientos previos y dejará fluir sus 

emociones y sentimientos para elaborar la vestimenta que lo representará en la danza. 

 

• Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.  

Toma nota de su proceso describiendo paso a paso la creación de su proyecto y los 

compartirá con sus compañeros, siendo flexible a las sugerencias positivas que mejoren su 

producto. 
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Sesión de Aprendizaje 

 

Conociendo las danzas modernas 

Grado  : Tercero de primaria  

Área  : Arte y Cultura  Profesora : Anita Córdova Concha 

Competencias y capacidades Desempeños (criterios de 

evaluación) 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

• Contextualiza 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Reflexiona creativa y 

críticamente. 

• Identifica y describe los 

elementos básicos del arte que 

encuentra en su entorno y en 

manifestaciones artístico-

culturales diversas. Reconoce que 

los elementos pueden transmitir 

múltiples sensaciones. 

 

Describe las danzas que observa: 

los elementos de la danza que se 

utilizan (tiempo, ritmo y 

espacio), las ideas o sentimientos 

que le producen, los distintos 

usos y propósitos de la danza e 

imagina cómo ha sido creada 

 

Enfoques transversales  Acciones o actitudes observables  

• Enfoque Intercultural 
• Muestra disposición para practicar diferentes formas de 

bailar y muestra respeto por los gustos musicales de sus 

compañeros. 

 

Lo que necesitamos antes de la sesión Materiales o recursos a utilizar 

- Preparar las competencias y capacidades sobre 

manifestaciones artísticas y culturales modernas  

- Buscar información de las danzas modernas. 

- Tener a la mano un USB que contenga diferentes 

melodías. 

- Programación Curricular.  

- Orientaciones de enseñanza Arte y Cultura. 

- Equipo de sonido.  

- USB 

- Fichas de figuras de las diferentes danzas modernas 

- Tiras léxicas  
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Inicio          15 minutos 

En grupo de Clase: 

• Reúno a mis estudiantes en media luna, les doy la bienvenida y los motivo para la 

actividad que van a realizar.  

• Se les invita a escuchar a través de un audio (USB) diferentes sonidos (rascar la olla, 

bachata, sonidos de carro, salsa, sonido del viento), y se les pregunta ¿Qué sonidos hemos 

escuchado? ¿Qué les pareció los sonidos? ¿Qué sonidos te desagradaron? ¿Por qué? 

¿Dónde escucharon estos tipos de sonidos? ¿Qué experiencias te trae esta actividad? 

¿Qué sonidos les agradó más? ¿Qué sonido les indica a moverse? 

• Se reparte fichas indistintamente con figuras que representan a la Danzas Modernas (hip 

hop, break-dance, salsa, merengue, bachata, etc.), luego se les pide a los estudiantes que 

se agrupen y mencionen si saben el nombre de la danza que representan a fin de brindar 

información a partir de las siguientes preguntas ¿Qué tipo de danza serán? ¿Qué 

impresión tienes de las danzas que observas? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué emociones o 

ideas te transmiten? ¿Qué llama tu atención de ellas? ¿Qué preguntas tendrías acerca de 

estas danzas?  

• Doy a conocer el propósito de la sesión: “Hoy conocerán las danzas modernas que se 

practican en la actualidad” y luego pregunto ¿tienen algún ritmo en especial que más le 

agrade? ¿Conoces algunos pasos que se utilicen en la danza moderna? ¿Conoces la 

historia de cómo surgió aquellas danzas modernas? ¿Qué sabes de las danzas modernas 

que se escuchan en la actualidad?  

• Los estudiantes atentos siguen las orientaciones que les brindo, luego reflexionan y 

dialogan sobre las principales dificultades que se presentan durante la ejecución de las 

actividades en equipo con sus compañeros dentro y fuera de la clase. Partiendo de ello, 

motivo a proponer acuerdos para realizar trabajos colaborativos con respeto y empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos de convivencia 

❖ Levantar la mano para realizar alguna intervención  

❖ Respetar y seguir las indicaciones 

❖ Respetar el turno de participación. 

❖ Participar en el trabajo en grupo. 
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Desarrollo:                65 minutos 

En grupo de Clase: 

• Delimito la pista de baile con algunos objetos. Les indico que será el espacio para bailar. 

• Llevo a cabo la dinámica círculos de preferencia. Para esto, los estudiantes caminarán 

por el espacio al sonido del silbato, cuando este se detenga, solo se dirigirán al centro 

para formar una ronda quienes compartan la misma figura de la danza. Así en esa 

ubicación se les hará escuchar  música y al son del baile solo saldrá el grupo que la 

represente, muy bien chicos, quiero saber ¿a quiénes les gusta Salsa?, levantar la mano, 

etc. A los que les gusta la bachata, 2 pasos adelante, los de break-dance dar un giro de 

360 grados. Y luego se les hace escuchar una música general y todos bailarán. 

• Después, les pregunto lo siguiente: ¿Qué melodías les gustaron más? Les pido que 

exploren el movimiento con más profundidad a partir de las siguientes recomendaciones:  

✓ Formen un círculo e indaguen el ritmo de la melodía con los pies y el movimiento del 

cuerpo (marca el pulso de la música mientras los estudiantes se mueven).  

✓ Bailen solos, con segmentos del cuerpo y siguiendo el ritmo (acompáñalos marcando 

el compás con palmas o con la voz, luego canta algunas estructuras rítmicas básicas). 

• Invítalos a descansar: Pueden sentarse formando una media luna, para ver el video sobre 

danzas modernas y conocer un poco más del género, de dónde provienen y parte de su 

historia. (mapa semántico) 

 

danzas 
modernas

Hip Hop

Break 
Dance

Jazz

Ritmos 
Latinos
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✓ Sigan a un compañero/a que quiera estar al centro de la ronda y mostrar unos pasos 

(de vez en cuando da una señal para que queden congelados en una posición como 

estatuas de la danza. Si nadie quiere ir al centro, puedes acompañarlos en la 

realización de algunos pasos) 

✓ Luego, plantea las siguientes interrogantes: ¿Cómo te sentiste al saber de las danzas 

modernas? ¿Qué llamó más tu atención de las danzas modernas? ¿Ahora ya saben de 

dónde provienen las danzas modernas que hemos escuchado? ¿Cuáles serían tus 

preguntas acerca de la danza? ¿En qué ocasiones se pueden bailar estas danzas 

modernas? 

✓ Les explico que todos las podemos bailar y que dependerá del gusto y agrado para 

diferentes fines y en situaciones diversas. Pregunto a continuación: ¿Qué otras danzas 

modernas conocen? ¿Qué más te gustaría conocer acerca de la danza? 

 

En grupo de Clase: 

• Les propongo que formen grupos (de tres a cuatro estudiantes), escuchan la música, por 

ejemplo, Cumbia, Hip hop, Break Dance, Reggueton, etc.  

• Los invito a crear unos pasos o movimientos, los practiquen y los bailen. Ayúdalos a 

crear frases cortas de cuatro a cinco movimientos encadenados, las cuales aprenderán de 

memoria.  

• Les propongo que estructuren una secuencia, en la que alternen tiempos para solo 

balancearse o marcar la melodía de la canción con los pies y con todo el cuerpo. 

• Solicito que socialicen por grupos lo creado y que los espectadores opinen sobre lo que 

han visto.  

• Forman parejas para elaborar bocetos de movimientos de la figura humana de la danza 

moderna que representa. 

• Actividad de pasaje al dibujo: Les indico que formen parejas para que elaboren bocetos 

rápidos de la figura humana. Cada integrante cumplirá estas funciones:  

✓  Estudiante A. Será el modelo, por lo que debe reproducir la postura que más le gustó 

cuando hizo un movimiento de la danza moderna. 

✓ Estudiante B. Será el dibujante, así que debe captar la forma del cuerpo del 

compañero/a y dibujarla en un tiempo determinado.  
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✓ Les pido que alternen los roles dos o tres veces. Luego, los estudiantes escogerán el 

boceto que tenga la imagen que más les ha gustado para que elaboren un dibujo con 

colores, donde completen la danza a la que representan.  

Cierre.         10 minutos 

• Pego junto con ellos los dibujos en la pared. Los invito a observarlos y a compartir con 

los demás la historia de su dibujo. Promuevo un diálogo acerca de sus observaciones con 

preguntas como las siguientes: ¿Qué notas de tu trabajo? ¿Qué observas cuando miras el 

trabajo de cerca? ¿Qué es lo que más atrae de estos trabajos? 

• Indico que se recuesten en el piso o sobre mantitas para llevar a cabo una relajación o 

momento de silencio. Coloco una música muy suave y los invito a colocar las manos 

sobre el vientre para sentir su respiración y para que suelten el cuerpo. Luego de cinco 

minutos, les propongo que se sienten haciendo movimientos de estiramiento.  

• Finalizo la sesión planteando las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó 

compartir sus bailes? ¿Cuántos nombres de danzas o tipos de baile hemos descubierto 

hoy? ¿Ustedes creen que estas danzas las podríamos presentar en alguna actuación. ¿Será 

importante conocer las danzas modernas? ¿Por qué? 

 

 

    Trabajo en casita: 
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Profesora         directora      

 

Elaborar un cuadro de doble entrada y realiza las siguientes comparaciones: 

- Semejanzas entre la danza de hip hop con un huaylash. 

- Diferencias entre un tondero y una pieza de ballet. 

- Investiga y enumera qué otros tipos de danzas modernas existen 
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Escala de valoración 

COMPETENCIA: Valora de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 

CAPACIDADES:   

• Observa manifestaciones artístico-culturales. 

• Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

• Reflexiona creativa y críticamente. 

 

DESEMPEÑOS 

 Identifica y describe los elementos básicos del arte que encuentra en su 

entorno y en manifestaciones artístico-culturales diversas. Reconoce 

que los elementos pueden transmitir múltiples sensaciones. 

ACTIVIDAD Y FECHAS DE OBSERVACIÓN 

NOMBRES Y 

APELLIDOS  

     

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      
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Síntesis 

 

La danza moderna en la educación Primaria es importante, porque nos ayuda a 

comunicar nuestras ideas, expresarnos libremente, desarrollar la memoria visual en el 

tiempo y en el espacio. Se asocia a la música, permitiendo afirmar nuestra identidad 

cultural, dependiendo de nosotros los docentes inculcarles la danza como un agente 

educativo e integrador. 

En el libro El niño y la danza, de Jacqueline Robinson, se va más allá del valor 

cultural o artístico y cita: El objeto de la enseñanza de la danza a los niños es hacer 

mejores a los seres humanos. 

Las fuentes de información para el desarrollo de la presente monografía fueron la 

revisión y análisis como la revisión documental, y como también entrevistas estructuradas 

virtuales a docentes especializados en danzas modernas. 

Desde una perspectiva sociocultural, el desarrollo de las danzas modernas viene a 

ser una posibilidad importante como recurso adicional didáctico en un contexto de la 

educación primaria. De los cuales, se puede concluir que este tipo de enseñanza viene a ser 

una experiencia didáctica de los docentes y como también de los nuevos profesores en 

formación donde se les alcanzará herramientas para el desarrollo integral de los educandos. 

Finalmente, podemos recalcar algo muy importante que es estudiar y analizar lo 

relacionado con las danzas modernas y las dificultades a las que se puede enfrentar. Y en 

todo ello constituye y engloba un contenido básico y consistente la ejecución de la 

presente monografía. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

A las nuevas generaciones de profesores de educación primaria, les recomendaría 

que hagan uso de la danza como herramienta pedagógica, ya que mediante la experiencia 

se puede incidir y desarrollar aspectos integrales como: 

• Conocimiento y control del cuerpo en general. 

• Desarrollo de la creatividad e imaginación. 

• Aumento de posibilidades expresivas y comunicativas. 

• Sobre todo, va a favorecer la interacción entre los individuos, volviéndolos más 

sociables. 

Por estas razones, es importante que nosotros como docentes de primaria tomemos 

conciencia de todos estos aspectos positivos que puede desarrollar en el alumno la danza 

moderna. 
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Notas 

 

1 Marie Louise Fuller, más conocida como Loie Fuller (Fullersburg, Illinois; 22 de enero de 1862 – París; 21 

de enero de 1928). Fue bailarina, actriz, productora y escritora estadounidense que adquirió una gran fama al 

concentrarse en los efectos visuales; utilizó tejidos que flotaban y luces multicolores. 

2 Angela Isadora Duncan, conocida como Isadora Duncan (San Francisco, 27 de mayo de 1877 - Niza, 14 de 

septiembre de 1927), fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, considerada por muchos como la 

creadora de la danza moderna. 

3 Ruth Saint Denis fue una pionera de la danza moderna y marcó el mundo del espectáculo con su 

incomparable personalidad y su presencia en escena. 

4 Martha Graham (Pittsburgh, 11 de mayo de 1894 - Nueva York, 1 de abril de 1991), fue una bailarina y 

coreógrafa estadounidense de danza moderna, cuya influencia en la danza es equiparada a la que tuvo 

Picasso. 

5 Doris Batcheller Humphrey (n. Oak Park, Illinois; 17 de octubre de 1895 - f. Nueva York; 29 de diciembre 

de 1958), fue una coreógrafa y bailarina de danza moderna estadounidense. 

6 Bailarín, actor, coreógrafo, profesor y director americano, nacido en Lincoln (Nebraska) el 22 de julio de 

1901, es considerado uno de los pioneros de la danza moderna. 

7 Mary Wigman, nombre artístico de Karoline Sophie Marie Wiegmann (Hannover, 13 de noviembre de 

1886 - Berlín, 19 de septiembre de 1973), fue una bailarina alemana, principal propulsora de la danza 

expresionista. 

8 Bailarina, coreógrafa, profesora y directora de ballet americana -nacionalizada en 1939- de origen alemán, 

nacida en Worms am Rhein el 3 de marzo de 1893 y muerta en Nueva York el 3 de noviembre de 1992. 

9 Enrique Jorrín Oleaga (Candelaria, Cuba, 25 de diciembre de 1926 – La Habana, Cuba, 1987), músico, 

compositor, violinista y director de orquesta cubano, creador del chachachá. (Tomada de Wikipedia.) 
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Apéndice A: Baile hip hop 

 

 

Figura A1. Baile Hip hop. Fuente: Recuperado de https://www.bailonga.com/hip-hop-baile-urbano/ 
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Apéndice B: Concurso de baile hip hop 

 

Es un baile en el que se combinan una serie de movimientos y ritmos haciendo uso 

de su cuerpo con acrobacias que llaman mucho la atención al oponente y al público en 

general, por sus movimientos peculiares que incluyen mantenerse en equilibrio durante 

varios segundos sobre las manos o girar la cabeza en el piso. 

 
Figura A2. Concurso de baile Hip hop. Fuente: Recuperado de https://es.dreamstime.com/imagen-editorial-

bailar%C3%ADn-de-la-calle-de-hip-hop-image56746110  
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Apéndice 3: Baile Jazz 

Es un baile muy dinámico que se basa en movimientos intensos, aeróbicos y muy 

expresivos. Las personas que hacen danza jazz mejoran rápidamente su condición física, 

tonifican los músculos y adelgazan o mantienen su peso 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura A3. Baile Jazz.  Fuente: Recuperado de https://espaciocedam.es/blog/2019/07/28/danza-jazz/  
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Apéndice 4: Ritmos latinos 

 

Dentro de esta categoría hay una gran variedad de géneros musicales provenientes 

de una gran riqueza cultural de toda Latinoamérica y el Caribe. Por lo general, se juntan en 

parejas haciendo uso de la fuerza y el sentimiento reflejado en todo su cuerpo. 

 
Figura A4. Ritmos latinos. Fuente: Recuperado de http://www.espa                                                                                                                  

ciodedanza.com/es/disciplinas/danza/bailes-latinos 

 


