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Introducción 

 

El baile es la composición de movimientos corporales armoniosos, estéticos y 

coordinados que se producen a través del ritmo, este se obtiene mediante sonidos formados 

con instrumentos, cantos, silbidos, etc. Es muy importante comenzar la práctica de la 

danza desde una edad muy temprana, porque ayuda a desarrollar la motricidad de los niños 

y niñas, a partir de cinco habilidades de percepción motora y desarrollo de ritmos, fluidez, 

potencia, transmisión y precisión de movimiento. Además, ayuda a desarrollar valores 

morales y espirituales, formación personal, interacción grupal, comunicación, 

autoconocimiento y conocimiento de los demás, convirtiéndose en un soporte psicológico 

y social. 

Dado que el hombre existe, necesita moverse. Para entrenar correctamente, una 

persona necesita ejercicio con el que desarrolle sus músculos y promueva el progreso de 

otros órganos. El ejercicio es necesario para la evolución y el desarrollo del cuerpo. Cabe 

indicar, que la coordinación motriz es la capacidad física complementaria que trabaja de 

forma sincronizada con el sistema nervioso y muscular favoreciendo una correcta 

movilidad del ser humano.  

La humanidad no se mantuvo en un movimiento individual relajado, sino que creó 

un movimiento colectivo para mantener contacto con la divinidad, conmemorar la 

naturaleza y preservar la cultura. Así pues, aquellos movimientos fueron guiados por los 

sonidos, que inicialmente buscaban representar lo captado, lo que conllevó a crear un ritmo 

con sus propios personajes.  

No cabe duda de que la danza es un lenguaje sutil, una mezcla estética que se 

genera desde el cuerpo, expresa emociones, satisface el espíritu e ilumina los ojos. En 

esencia, todos queremos vivir en armonía con el mundo que nos rodea y con nuestra propia 
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vida. La danza habla un idioma muy remoto, habla de cosas que no se pueden definir con 

palabras. En consecuencia, el bailarín al ejecutar movimientos correctos, ordenados, 

estéticos y encaminados a la realización, culmina con un gesto técnico o un paso de baile, 

el cual, como actividad forma parte del área del curso de Arte y Cultura y promueve el 

desarrollo de la inteligencia en los estudiantes.
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Capítulo I 

El baile 

 

1.1 Concepciones del baile 

Es una forma de bailar adaptada a un género musical, fiesta en que se baila, 

espectáculo en que se ejecuta una acción mediante mímicas y danzas. El baile se encuentra 

en ambiente festivo y es fácil de realizar, de manera que es necesario desempeñar un 

procedimiento que se componga en concordancia por los sonidos y el ritmo.   

En el marco de las observaciones anteriores podemos decir que el baile es una 

acción de moverse al compás de una música de cualquier género, es el movimiento libre y 

espontaneo que siente cada sujeto, así como también puede estar regido por pasos básicos 

determinados culturalmente, va acompañado de silbos y algarabía por lo que sus 

movimientos expresan felicidad en todo momento (Cáceres y Analuiza, 2015). 

Por tanto, la danza corresponde a la fiesta, que es divertida y alegre. No conserva el 

contenido de la ceremonia. Son expresiones populares simples y espontáneas, y las 

canciones en ellas son como explosiones psicológicas. El ejercicio o la danza 

corresponde a la vitalidad, la juventud y el deseo de comunicarse entre los 

miembros de la comunidad (Peñaherrera y Costales, 1964, p.34).  
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La danza es una acción de baile que se suele realizar entre dos personas, en la que 

se intercambian pasos en un espacio específico, como, por ejemplo, en una fiesta donde se 

pone música. No toda la música se puede bailar, pero para la mayoría de los géneros, se 

pueden realizar uno o más bailes. El propósito del baile es básicamente entretenido y, es 

más común en fiestas o carnavales. La gente se siente atraída por la pista de baile para dar 

pasos sincronizados y disfrutar de la música en muchos movimientos. 

En todos los países existen danzas tradicionales que simbolizan la cultura, son 

características étnicas basadas en algunos datos históricos importantes, por lo general 

forman parte de rituales de sacrificio a dioses o misteriosas figuras de los antepasados. La 

cultura religiosa también utiliza la danza como símbolo de gratitud para alabar a los dioses 

santos alabados, este comportamiento cultural es común en los Estados Unidos y heredado 

de las costumbres indígenas locales. 

 

1.2 Historia del baile 

1.2.1 Edad Antigua. 

Los primeros pobladores desempeñaban el baile con la finalidad de establecer 

relación con los elementos de la naturaleza. Las figuras sobre el baile primitivo pertenecen 

a un periodo de más de diez mil años. Durante este periodo de la historia, la danza estaba 

estrechamente relacionada con la vida religiosa de las personas, pues la existencia no se 

concebía sin la creencia. Por consiguiente, los fenómenos de naturaleza se concebían en 

relación con las divinidades a las que era necesario conmemorar para encontrar su gratitud 

y prevenir su molestia.  

Aquellos individuos expusieron la manifestación de los fenómenos mediante la 

mitología que se desarrolla como un conjunto de movimientos específicos, como, por 

ejemplo, la danza religiosa, el festejo por cambio de etapas, el espectáculo dramático de 
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amor y guerra y, la imitación de las fuerzas de los animales y la naturaleza. Esto sirve para 

desarrollar los movimientos de la naturaleza para desahogar su miedo y alegría. Es 

probable que estos primeros bailes sean impulsivos, con movimientos caóticos y sin pasos 

para aprender. Probablemente para moverse libremente según los sentimientos de todos. 

Evidentemente, el ritmo se manifiesta por los pasos en los cuales el individuo marca y siga 

el paso.  

En el Perú prehispánico, uno de los representantes más antiguos del baile encuentra 

sus orígenes en la cultura Chavín, donde se evidencia en su templo principal una pareja de 

bailarines con máscaras y disfraces. 

 

1.2.1.1 Grecia y Roma. 

En términos generales, Iriarte (1995) considera: 

Grecia representa un conjunto de símbolo del arte y la cultura occidental. El 

modelo democrático de organización social actual se originó en esta civilización. 

Del mismo modo, la danza griega se convirtió posteriormente en el origen de 

muchas otras danzas. El arte griego se caracteriza por la racionalidad y el 

equilibrio, la libertad de expresión, la simetría, el gusto por la estabilidad, el centro 

de atención y la tranquilidad y la armonía y, la noción de belleza (p.23). 

Uno de los aspectos principales de la cultura es la conmemoración a la belleza que 

se manifiesta mediante el arte. Esta era una forma efectiva en que los helenos se 

aproximen a la divinidad sobre tres factores: la armonía, el equilibrio y la belleza. El baile 

es una manera para desarrollar la filosofía que se fundamenta en la expresión de la moral.  

Por otro lado, los romanos, expresar emoción es más importante que buscar formas 

hermosas. La cultura romana usaba la danza como una actividad de entretenimiento, era 

más un disfrute sensual (relacionado con los sentidos) que una expresión artística natural. 
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Para los griegos, la música y la danza no están separadas, y ambas formas de 

expresión artística son la misma parte. Como sugiere su nombre, la música es un arte de 

musa. 

 

1.2.1.2 Egipto. 

El baile es sin duda una parte importante de las celebraciones del antiguo Egipto. 

La danza del sacrificio celebraba la adoración de los dioses Osiris e Isis. Por su parte, los 

pobladores se encontraban en relación con la expresión, donde tenían mayor participación 

las mujeres.  

El faraón desempeñaba distintas danzas rituales, representando la muerte y 

reencarnación de Osiris. La danza y la música son inseparables, por eso en las tumbas y 

templos de los faraones se encuentran imágenes que muestran las figuras de bailarines y la 

compañía de músicos. Otras figuras con poses de movimiento también se encontraron en 

las pinturas, realizando palas de molino de viento, paradas de manos y arcos traseros 

(arañas). 

 

1.2.1.3 India. 

Shiva Natajara fue conocido como aquel bailarín que incitaba a danzar en las 

etapas de la existencia. Otros dioses, como Ghanesa y Srikrishna se asocian con la 

expresión artística. Aquellos bailes vienen del modelo Natyashatra y se encuentran tan 

estrechamente relacionados con la narración que pueden llamarse danzas dramáticas, pero 

no existe diálogo. Cuenta la historia a través de acciones (que representan lo que el 

personaje quiere lograr), expresiones faciales bien diseñadas (Mudra), gestos (Hasta) y la 

aparición de emociones, como, por ejemplo, la ira (Mada), los celos (Matsara) y la codicia 

(Lobha). De manera que, la ejecución competente de estos bailes, como la lujuria (Kama), 
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es la expresión perfecta de las expresiones faciales a través del movimiento faciales. El 

aspecto principal de aquellas manifestaciones se basa en el desempeño del yoga y la 

respiración que posibilitan un control efectivo de los movimientos. 

 

1.2.1.4 China. 

La danza china antigua está estrechamente relacionada con la religión. Por lo 

general, se utilizan para defenderse de los espíritus malignos. Sin embargo, en la posterior 

monarquía constitucional, la danza se consideraba un arte de entretenimiento y se convirtió 

en un espectáculo que no debe perderse en las cortes. En el periodo donde se implantó la 

dinastía Tang (618 - 907 d.C.) que promociona la danza como un modo glorioso. Los 

bailarines más talentosos se unen para componer música que incluyen partes de otras 

creaciones provenientes de Asia. Las capacidades de movimiento y las ropas de colores 

brillantes poseen una trama dramática. Por consiguiente, este baile es el principal referente 

para la realización de la época contemporánea. 

En China, las agrupaciones disponen de manera personalizada su propia danza 

tradicional. Por ejemplo, los residentes de la isla de Taiwán, afectados por el medio 

ambiente, iniciaron un espectáculo de danza en el que varias personas formaron fila y se 

tomaron de la mano como una especie de ceremonia de reunión. 

 

1.2.1.5 Japón. 

Tomando a Japón como ejemplo, se puede ver que su danza está profundamente 

influenciada por China. En la antigüedad, el baile se denominaba juego de Dios 

(kamisobi), dado que la divinidad impactó en los pobladores y aquellos desarrollaron la 

danza. Entre los mitos más conocidos, se relata que la diosa del sol está molesta y se 

esconde en una cueva, pero después de que un grupo de chicas bailara para ella, volvió a 
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salir. Para los japoneses esto demuestra que la danza es un elemento relevante para 

consolidar las creencias. 

La danza japonesa también está influenciada por el budismo y se nombra como 

Nembutsu-odori, mundialmente famosa. Más tarde, esta danza se convirtió en danza 

Gulong-Odori, con el vestuario y el maquillaje jugando un papel fundamental. En unos 

años, este baile se convertirá en lo que hoy llamamos Kabuki uki, solo los hombres pueden 

participar, porque incluso los personajes femeninos participan en su nombre, ya que las 

mujeres tienen prohibido estar en el escenario. 

 

1.2.2 Edad Media. 

En este periodo el baile estaba lejos del desarrollo de otras artes, pues se encontró 

que la danza estaba llena de significado sexual, es decir, pecaminoso. La iglesia rechazaba 

cualquier cultivo del cuerpo con fines estéticos. Sin embargo, la prohibición no tuvo 

ningún efecto real porque la gente y los cortesanos continuaron bailando durante la 

celebración.  

En esta época, existía una desunión entre las manifestaciones populares y las de la 

corte, lo que conllevó al decaimiento del desempeño del baile. La mayoría de las danzas 

que han sobrevivido se originaron en estas danzas que fueron populares en la Edad Media, 

se originaron en ceremonias y festivales paganos (guerra, trabajo, cortejo), a pesar de las 

prohibiciones rituales o estricta oposición. Solo la llamada danza de la muerte tiene que 

ver con la iglesia que la protege. En realidad, son bailes en forma de desfile, cadenas que 

recorren las calles y plazas, que representan a todas las clases sociales. Esta idea representa 

el poder omnipresente de la muerte sobre la humanidad. Una idea es que los hombres de la 

Edad Media tienen una gran cantidad de conocimientos debido a las epidemias que 

asolaron Europa. 



17 

 

1.2.2.1 Renacimiento. 

Con el Renacimiento, surgieron actitudes y mentalidad del conocimiento y 

percepciones de la realidad. El movimiento humanista posee como eje central el desarrollo 

del ser humano en relación con el contexto. Este posee una fuerte repercusión en la 

realización artística, sobre todo, en la danza donde se evidencian las transformaciones 

sociales.  

Las ciudades italianas fueron gobernadas por la nobleza, mientras que la burguesía 

se enriqueció con las clases sociales que surgieron en ese momento, que competían entre sí 

y ofrecían representaciones para los visitantes. A través de estas actuaciones, la danza 

recuperó su posición perdida. El primer manual práctico de danza apareció en 1450. 

El principal exponente del movimiento artístico fue Domenico Piacenza, dado que 

establece los elementos básicos de la danza: medición (musicalidad), método (carácter e 

interpretación del bailarín), memoria (paso y evolución fija), dividiendo el cambio de 

terreno (espacio) y aire (masa de salto). Asimismo, divide el procedimiento de baile 

natural (como caminar) y los pasos de baile casuales (correr, cambiar de pie, etc.). Este 

ensayo teórico se inspiró en la costumbre de bailar en la corte y en los círculos populares. 

Cabe señalar, que los autores del Renacimiento colaboraron con el baile por medio de la 

creación de diseños complejos.  

Aproximadamente al mismo tiempo, debido a la influencia de Italia, se llevó a cabo 

el nacimiento del ballet cómico y la aparición del ballet contemporáneo por Catalina de 

Medici. El ballet de comedia es una excelente actuación en la cancha para la recepción de 

la embajada y los grandes invitados. Aquí, el diseño del espacio toma una posición 

dominante en el proceso de crear. Los actores no necesitan una condición física especial, 

pero su actuación requiere cortesía, gracia y tolerancia. 
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Por su parte, Thoinot Arbeau desarrolla un procedimiento general que sirve para 

desempeñar la danza universalmente, donde se precisa la relevancia del acompañamiento 

musical.  

Cuando bajó la clasificación del ballet de la corte francesa, Inglaterra se hizo cargo 

del baile. En el siglo XVII, el baile que imitaba a los franceses se convirtió en el más 

admirado, conocido como baile de disfraces. Sin embargo, su origen es el llamado 

carnaval, un espectáculo de corte que combina música y poesía, con hermosos disfraces y 

bellos bailes. Toda la corte participó en estos debates, incluido el propio rey. 

 

1.2.3 El baile en los siglos XX y XXI. 

1.2.3.1 El baile moderno y contemporáneo. 

Como sugiere el nombre, la danza moderna representa una transformación de la 

danza clásica. Desde los primeros diez años de los siglos XX y XXI, los intérpretes han 

expresado con mayor libertad sus necesidades del cuerpo. Se trata de una clase de danza 

que intenta expresar una idea, un sentimiento y una emoción, pero con el cuerpo. Para 

finalizar el siglo XIX, en Europa y América surgen bailarines, investigadores del 

movimiento y coreógrafos innovadores, tales como Rudolf Von Laban, Mary Wigman, 

Loie Fuller e Isadora Duncan. 

Por otro lado, la danza se ha desarrollado en los campos de la educación y el 

entretenimiento, reuniendo distintos cursos artísticos. En la actualidad, el baile se 

considera un modo de expresión que permite el desarrollo de la existencia. Este proceso no 

adquiere un referente preciso, sino que asume la caracterización corporal, el movimiento y 

la expresión diversificada.  
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1.2.3.2 Historia de la danza en el Perú. 

Previo a la conquista española, los peruanos prehispánicos tenían culturas 

avanzadas en relación con las disciplinas teóricas y prácticas. Por ejemplo, el arte, 

especialmente la danza, es de fundamental importancia para el desarrollo social, dado que 

se experimentaba por medio de manera progresiva y continua, hasta el presente. Parte 

esencial de este patrimonio es nuestra rica y variada danza. La danza y la música peruana 

varían de un lugar a otro.  

En la costa tenemos marineras y tonderos, en la sierra, el huaino y, en la selva, las 

representaciones con respecto a la celebración de la naturaleza. En la sierra peruana, 

algunos personajes históricos y hechos importantes han sido permanentes en la danza. En 

el Cusco, los pobladores utilizaron bailes y trajes especiales para conmemorar las gestas de 

Túpac Amaru II. En la mayoría de los bailes de la sierra, se representa el Tahuantinsuyo 

por medio de personajes vestidos de pallas y collas. 

En relación con el ballet, la época republicana fue un periodo que perfeccionó el 

desarrollo de esta danza mediante la intervención de Anna Pavlova en 1917. Con este tipo 

de danza, esta técnica ha ganado una gran popularidad en una sociedad acostumbrada a 

esta. De manera que, los expertos europeos y norteamericanos se desempeñan como 

líderes de distintos centros. El desempeño de la danza dispone de expertos extranjeros que 

ayudan a desarrollarla.  

 

1.2.4 Relación entre las terminologías de danza y baile. 

La palabra baile a menudo se asocia o se relaciona con la palabra danza. En 

muchos casos, los dos términos se han utilizado para designar la misma realidad o sustituir 

valores importantes e importantes. Según Vicente, Ureña, Gómez y Carrillo (2010): 

Dado que, ambas acciones se desempeñan por medio de manifestación de 
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movimientos corporales que se heredan por la posición y los pasos según el ritmo 

de la música. Esto se puede aplicar indistintamente a estos dos términos sin 

cometer ningún error. Algunos textos mencionan las sutiles diferencias entre 

ambos, que hacen que la danza se conciba como una manifestación de índole 

tradicionalista, por ejemplo. Sin embargo, no puede afirmar que exista una 

distinción demasiado amplia entre las definiciones propuestas, dado que su 

significado está sujeto al contexto próximo (p.42).  

 

Tabla 1 

Comparación entre baile y danza 

 Baile Danza 

¿Qué es? El baile se concibe como la coordinación 

corporal de los movimientos, a partir de 

un ritmo específico. Aquellos 

movimientos se relacionan con las 

extremidades. Cuando se hace referencia 

al baile, se reconoce una actividad de 

suma relevancia en el desarrollo del ciclo 

vital. Los especialistas consideran que la 

repercusión del baile se destaca como 

expresión innata que es propia del ser 

humano. 

Por otro lado, aunque la forma de 

bailar es similar a la de la danza, la 

danza parte de un proceso de 

movimientos ordenados. Esta tiene un 

ritmo deliberadamente y siempre tiene 

un cierto valor estético. 

¿Cómo se lleva a 

cabo? 

El baile es una actividad libre que no 

necesariamente depende de la 

memorización y coordinación suele ser 

gratuito y no hay coreografías estrictas. 

Los bailarines suelen tener libertad de 

movimiento. 

Generalmente, la danza se asocia como 

un arte que necesita de práctica 

constante, dado que posee una 

estructura específica. En la mayoría de 

los casos, su información de 

antecedentes es consistente con ciertos 

estándares estéticos. 

osee coreografía? El baile no necesita coreografía, 

necesariamente. No obstante, se 

evidencian un conjunto de bailes 

conocidos que disponen de ciertos 

movimientos específicos. 

Por lo general, la danza posee 

coreografía, aunque en ciertas 

ocasiones se puede improvisar para su 

desarrollo. 

Características  No requiere formación técnica. Solo 

conozca lo básico. 

 La espontaneidad es mejor que la 

rigidez de la coreografía. 

 Puede tener un valor ritual. 

 La mayoría de las veces se trata de 

coreografías. 

 Implica un alto grado de orden. 

 Puede que necesite usar ropa 

especial o vestuario.  

Nota: Principales diferenciaciones entre los bailes. Fuente: Vicente, Ureña, Gómez y Carrillo, 2010. 

 

En el transcurso histórico, no existe dominación para mostrar el significado de 

estos dos términos al mismo tiempo. Por lo tanto, el baile y la danza representan un mismo 

movimiento, es decir, realizar una serie de movimientos corporales o movimientos de 
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acuerdo con el ritmo de la música. La brújula sonora que se puede realizar con el cuerpo, 

es su única característica única es la danza. 

Posee la condición de ser algo artístico, ritual, espiritual y por otro lado el baile es 

de carácter libre y espontaneo mediante movimientos que no guardan significados 

culturales. 
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Capítulo II 

Aspectos del baile 

 

2.1 Características 

Bailar aporta enormes beneficios físicos, psicológicos y sociales a los niños. 

Además, el baile es una reacción natural de los niños, cuando escuchan música, sus 

cuerpos inmediatamente comienzan a moverse, por lo que enseñarles a bailar requiere 

entretenimiento y motivación. Por eso, la danza es una actividad que debemos promover, 

porque son niños, porque les da una sensación de libertad, y lo más importante, les puede 

ayudar a mejorar su coordinación.  

Con regularidad, el baile es una práctica que posibilita la mantención óptima del 

sistema respiratorio y circulatorio. A modo de recomendación, Pate, Davis, Robinson, 

Stone, McKenzie y Young (2006), sugieren que el baile es un curso aeróbico que puede 

aminorar los padecimientos cardíacos. En distintas investigaciones experimentales se ha 

concluido que el baile es un ejercicio que permite mejorar progresivamente la salud. 

 

2.1.1 Aliado en la pérdida de peso. 

A partir del desarrollo del baile, se ha logrado resultados favorables con respecto a 

la reducción de peso. Según Malkogeorgos, Zaggelidou, y Georgescu (2011), se evidencia 
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que con el desarrollo diario de media hora de baile se alcanza una reducción de 200 a 400 

calorías. El baile representa una de las cinco modalidades que más calorías quema en el 

gimnasio. 

 

2.1.2 Disminuye el colesterol. 

Las personas que poseen una elevada cantidad de colesterol pueden aminorarlo con 

una rutina continua de baile, de forma que establezcan una nueva rutina que beneficie la 

circulación de su organismo. 

 

2.1.3 Antídoto contra la osteoporosis. 

Este curso asume la disminución ósea sin forzar demasiada presión en las 

articulaciones. Los modelos de baile necesitan de movimientos que favorezcan la 

condición del sistema ósea, como, por ejemplo, el fémur, la tibia y el peroné. El ejercicio 

constante del baile puede colaborar a la prevención del presente padecimiento esquelético.  

 

2.1.4 Flexibilidad, fuerza y resistencia. 

El baile permite el mejoramiento de las capacidades motoras que son de suma 

relevancia para el desarrollo óptimo de la salud. Entre aquellos se encuentra la flexibilidad, 

la fuerza y la resistencia que son obtenidas al bailar y, ayudan a mantener el cuerpo a 

salvo. 

 

2.1.5 Mejora la imagen. 

El baile ayuda a expulsar líquidos y toxinas del cuerpo, de forma que se elimina el 

exceso de grasa. 
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2.1.6 Corrige malas posturas. 

El baile puede ayudar a la corrección de malas posturas que se forman en la 

realización de actividades cotidianas.  

 

2.1.7 Favorece a la mente. 

El baile sirve para la estimulación de las personas que sufren algún trastorno 

mental, como, por ejemplo, la depresión, pues genera hormonas que batallan con el estrés 

(endorfinas) y colaboran en la disminución del sentimiento de tristeza. Para Jola, 

Ehrenberg y Reynolds (2011), el baile posibilita la regulación de los neurotransmisores 

que permiten la prevención de trastornos mentales.  

 

2.1.8 Aumenta el nivel de energía. 

Este proceso se considera un ejercicio activo respecto al desempeño de actividades. 

Bresler (2004), afirma que el desempeño cotidiano del baile guiado permite el aumento 

óptimo de la energía.  

 

2.1.9 Combate el Alzheimer. 

El baile se desarrolla como una actividad favorable para el cerebro, dado que 

favorece la disminución de padecimientos, como, por ejemplo, el alzheimer, además 

posibilita la capacidad de la memorización. Breitner y Folstein (1984) refieren que, “el 

baile permite repercutir en la pérdida del tamaño del hipocampo. Por consiguiente, cuando 

se desempeñe el baile, tanto la facultad para realizar diversas actividades como la 

memoria, se tornan más eficaces” (p.72). 
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2.1.10 Potencia la autoestima. 

El baile permite la reducción de la ansiedad y el estrés, dado que favorece la 

expresión y el manejo de emociones.  

 

2.1.11 Divierte. 

El mayor beneficio del baile es que es divertido. Bailar sin una sonrisa es casi 

imposible. La música permite expresar sentimientos y genera una alegría real y duradera. 

Es en este contexto de la pandemia que como docentes debemos de fomentar el baile como 

una actividad que ayude a las personas a relajarse, a mantener los músculos en movimiento 

y así mantener una buena calidad de vida. En vista que, por la pandemia las personas tanto 

los padres como los estudiantes están teniendo vidas muy sedentarias. Por ello, muchos 

estas subiendo de peso vertiginosamente, lo cual a la larga les podría ocasionar 

enfermedades cardiovasculares.  
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Capítulo III 

Clasificación del baile 

 

3.1 Tipos de baile 

Las diferentes formas de danza existentes que ayudan al desarrollo coordinado de 

los niños se definen como una especie de danza. A continuación, presentaremos algunos 

bailes que, por sus características ayudan al desarrollo coordinado de los niños. 

 

3.1.1 Bailes populares internacionales. 

3.1.1.1 Baile latino. 

El baile latino tiene una larga cultura que procede desde el asentamiento de las 

primeras civilizaciones americanas. Posterior a la conquista europea al nuevo mundo, 

aquellas expresiones se vieron impactadas por las manifestaciones extranjeras provenientes 

de África y Europa. De manera que, el baile latino tiene tres herencias culturales, con 

ascendencia indígena, europea y africana. 

En la actualidad, los bailes latinos son muy reconocidos en distintas sociedades que 

son independientes al surgimiento del presente modelo. Estas expresiones aparecen 

principalmente en Brasil, Cuba y Puerto Rico y se replican por expertos pertenecientes a 

los Estados Unidos y Europa. 
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3.1.1.2 Salsa. 

La salsa encuentra sus orígenes en el Caribe, es una de las expresiones de baile más 

aceptadas por las sociedades del mundo. Las características de este baile destacan la 

diversión, la vigorosidad y la energía. Asimismo, su desempeño requiere la presencia de 

dos participantes para lograr la finalidad de sus movimientos.  

 

3.1.1.3 La bachata. 

La bachata se conforma a partir del merengue, el bolero y el estilo cubano. Su 

desarrollo parte de movimientos lentos que enfatizan el aislamiento físico. El proceso de la 

bachata parte de la coordinación de una serie de pasos simples que se pueden mover hacia 

adelante y hacia atrás o de forma lateral.  

El baile se puede desempeñar en posición abierta (solo toca tus manos) o en la 

posición cerrada (conecta el cuerpo). No existe un paso de baile fijo, el mecanismo se 

encuentra sujeto al ritmo.  

Este es un baile de dos personas, los pasos básicos son simples. La dificultad radica 

en mantener las piernas en movimiento, entre tanto, se movilizan las extremidades (los 

brazos poseen una amplia gama de funciones, porque los hombres instruirán a las mujeres 

para que giren, adelante, retrocedan, pasen, doblen, entre otros). 

 

3.1.1.4 Chachachá. 

Es una danza de origen cubano, desarrollada a partir del dansang y el mambo, 

surgió en Cuba a principios de la década de 1950. En 1948, creó la primera cha, llamada 

La engañadora, que fue un gran éxito en 1953. En sus inicios se denominó neodanzón, 

para luego llamarse chachachá debido a que los bailarines creaban un sonido en el suelo al 
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hacer el chasse. Este ritmo puede ser fácil de reconocer musicalmente, por la razón de que 

el güiro pareciera que está diciendo: chachachá.  

Para saltar, si eres niño, se puede realizar el paso anterior del paso superior derecho 

(si eres niña, atrás izquierda), o puedes hacer un simple cambio de paso. Para comprobar si 

el ritmo está activado, tienes que escuchar los dos tiempos del tambor y solo tocar juntos 

casi cuando estás en un conjunto.  

Es decir, el ritmo de estos tambores es de los compases tres y cuatro, aunque se 

enfatiza el cuarto para acentuar el cha final. Se debe insistir en esto, porque suele causar 

problemas a quienes han aprendido los típicos hábitos sociales 1-2, 1-2-3. Lo primero que 

se debe de captar es la energía del rápido movimiento que originan las cuerdas. Para hacer 

esto, debes concentrarte en doblar ligeramente las rodillas hacia adentro y estirarlas 

rápidamente y, siempre se debe asegurar de que el torso permanezca quieto. 

 

3.1.1.5 Rumba. 

La rumba ha ido cambiando progresivamente a través de distintos estilos. Este baile 

encuentra su conformación en la música cubana, se caracteriza por ser ligero y atrevido. 

Asimismo, se destaca la capacidad de mantenerse en contacto con la pareja. Por otro lado, 

los dedos de los pies deben estar ligeramente inclinados para que se pueda lograr el 

ejercicio favorito de cadera, que se asemeja a una salsa. 

 

3.1.1.6 Samba. 

La samba es un baile desarrollado en Brasil, aunque sus raíces provienen del 

continente africano. Esta se caracteriza por la rapidez de sus movimientos, la energía 

consistente y la coordinación balanceada del ritmo.  
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3.1.1.7 Paso doble. 

El paso doble se conoce como el baile de las corridas de toros, que se basa en la 

historia de la tauromaquia. Si desea aprender bailes nuevos y únicos que solo unas pocas 

personas pueden bailar, pruebe las lecciones de voleibol de paso, porque le brindan la 

posibilidad de destacar. Este baile se considera como apropiado para un participante 

dedicado con reciente experiencia en la presente actividad.   

 

3.1.1.8 Jive. 

El jive es un baile de Norteamérica. Su estilo pertenece a un jitterbug (swing) y se 

desempeña a una velocidad de 176 latidos por minuto, de manera que, es enérgico 

mientras las piernas estén bombeando. 

 

3.1.1.9 Mambo. 

Es un baile que posee raíces africanas, nació en Cuba en 1938. Surge a partir del 

danzón y fue creado por el músico cubano Orestes López quien lo desplegó en La Habana, 

aproximadamente en los años 40, el músico Pérez Prado junto con Benny Moré lo 

desarrollaron e hicieron famoso fuera de Cuba, principalmente en Estados Unidos y 

México.  

A mediados de 1950, este estilo musical latinoamericano se convirtió en uno de los 

más sonados. Tiene las características de ser un ritmo sincopado y la exclusión del 

cantante retornando a la interpretación instrumental.  

El mambo brinda un conjunto de pasos coordinados, que parten desde el pie hasta 

la cabeza con la finalidad que los músculos ganen fuerza, mejoren el tono, la resistencia, 

preferiblemente cuello, espalda, hombro (músculo deltoides), (bíceps femoral, cuádriceps 

femoral) y gemelos, procedentes de toda la cadena muscular de los pies y cabeza, etc.), 
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debido a las características de la danza, podemos realizar el tratamiento de la escoliosis. 

Según la situación patológica, los ejercicios en la danza tendrán características asimétricas 

o simétricas, que compensan la izquierda y la espalda derecha. Debido a que esta danza 

incluye el movimiento dinámico y la participación de todos los músculos del cuerpo, nos 

permite fortalecerlos y conseguir el tono muscular correcto. 

 

3.1.1.10 Tango argentino. 

Uno de los bailes más conocidos en Latinoamérica es el tango perteneciente a 

Argentina. El tango es un estilo musical repetitivo. Por ejemplo, cuando los hombres 

bailan tango, las mujeres suelen inclinarse, mantener la cabeza baja para posicionar la 

mano derecha en la cadera de su compañero y disponer de una postura en forma curva. 

Significa entonces, que, si desea ver mejoras en el desarrollo de la coordinación del 

niño, es trascendental que se hagan actividades donde trabajen los órganos de los sentidos; 

dado que al realizar dicha actividad estarían recibiendo información de carácter táctil, 

visual, acústico, vestibular, entre otros. La mejor manera de hacer funcionar estos sentidos 

sería a través del baile. 

 

3.1.2 Bailes populares nacionales. 

Son bailes que a lo largo del tiempo han ido marcando significativamente la 

historia de nuestro país, pues cada uno de estos bailes contiene el significado cultural y son 

rasgos de historia que nos indican el comienzo del baile en el Perú. La enseñanza de estos 

bailes ayuda a que los niños conozcan más sobre lo nuestro, al mismo tiempo nos servirán 

para la educación de la postura y coordinación motriz de los niños. Debido que, cada uno 

de los bailes tiene características propias. 
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En una vista al Perú, se puede lograr la satisfacción del paladar por la variedad y la 

delicia gastronómica, además de los precedentes históricos que han marcado el desarrollo 

del país. Por otro lado, también los bailes típicos son un valioso representante del 

patrimonio cultural. Se considera que, los peruanos como pobladores latinos poseen un 

ritmo innato que los caracteriza. Además de esto, se ha sumado tradiciones que representan 

y se reflejan en los bailes típicos de cada región.  

 

3.1.2.1 Marinera. 

Este es un baile típico peruano, famoso por sus movimientos majestuosos y 

flexibles. Todas las regiones bailan la marinera en diferentes estilos, pero la marinera 

norteña es la más popular.  

 

3.1.2.2 Huaylash. 

El huaylash es un baile que proviene del centro del país, se caracteriza por su 

desempeño festivo y enérgico. Para iniciar, este baile fue relacionado con la agricultura, 

aunque progresivamente se va desempeñando en las celebraciones conjuntas.  

 

3.1.2.3  Diablada. 

Este baile es originario de la provincia de Puno y se baila cada año en el famoso 

carnaval. La finalidad de su representación se basa en diferenciar la benevolencia y la 

maldad a través de los ángeles y los demonios. 

s22222222222222222222222222222222222222222222222 

3.1.2.4  Danza de las tijeras. 

Los misteriosos orígenes de la danza de las tijeras parte de la etapa colonial, a 

partir de la promoción de los curacas. Esta danza se caracteriza por el desafío entre 

bailarines y por conservar la resistencia durante el enfrentamiento. 
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3.1.2.5  Wititi. 

El wititi es un baile típico peruano que surge en el departamento de Arequipa. Su 

caracterización se realiza por varones y mujeres, dado que, de acuerdo al relato de la 

danza, esta representa una forma de acercarse a las mujeres sin ser vistos. 

 

3.1.2.6 Huaconada. 

La huaconada es un baile que se desarrolla en la sierra central peruana. El relato de 

su iniciación parte de que los huacones salieron tres días como autoridad principal con la 

finalidad de dar una lección a los pobladores con mal comportamiento. Se debe destacar 

que, solo los varones son los actores de este baile mediante la mantención del linaje 

familiar y la utilización de los utensilios agrícolas (Arrieta, 2018). 
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Capítulo IV 

La expresión corporal 

 

4.1 Expresión corporal 

Las expresiones corporales representan el lenguaje de todo nuestro cuerpo. Por lo 

tanto, los individuos expresan sus sentimientos, emociones y personalidad a través de 

comportamientos, gestos, posturas y expresiones faciales. En el campo del arte, la 

expresión corporal es un factor principal para el desempeño de los artistas. Este proceso se 

usa con la finalidad de emitir apreciaciones, sentimientos, ideas y emociones.  

La expresión corporal incluye una serie de gestos y conductas que favorecen la 

comprensión de los estados psicológicos o emocionales, por lo que, mediante al arte, el 

cuerpo desarrolla diversas acciones, como girar, estirar, agacharse o saltar. 

 

4.1.1 Características de la expresión corporal. 

 Usa emociones, sentidos y movimientos. 

 Permite la expresión de emociones 

 Proporciona significado a través de las acciones realizadas. 

 Ejercita no es solo parte de la actividad.  

 Explora el desempeño del cuerpo desde diferentes perspectivas: movimiento mental, 
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emoción social y cognición. 

 

4.1.2 Elementos. 

 Movimiento: Es un elemento tiene en cuenta todos los aspectos de la secuencia espacial 

y temporal, además la intensidad del ejercicio. 

 Gestos: Se trata de expresar estados emocionales y son de gran trascendencia. 

 Expresión facial: Se encarga de manifestar emoción. Las expresiones faciales y las 

sonrisas son factores decisivos en la regulación de la comunicación. 

 Postura corporal: Es una posición que se adopta naturalmente y transmite cierta 

emoción. Por ejemplo, una posición atrasada puede indicar desconfianza o inseguridad. 

 

4.1.3 Tipos de expresión corporal. 

Ekman y Friesen (1969), consideran la existencia de cinco tipos de expresión 

corporal: 

 Emblemas: Se usa para reemplazar el lenguaje hablado. Suelen tener significados 

específicos y se expresan conscientemente. Al expresar los signos, cualquier parte del 

cuerpo puede verse afectada. 

 Ilustraciones: Son referentes acompañados de palabras. 

 Gestos reguladores: Son manifestaciones que favorecen la expresión mutua. 

 Gestos adaptadores: Son manifestaciones que sirven para manipular o tocar una parte 

del cuerpo. Estos pueden usarse para ocultar emociones verdaderas. 

 Gestos como muestras de afecto: Son manifestaciones que se asocian a las emociones y 

son de suma relevancia para la interacción social, pues a través de estos gestos se 

pueden comunicar sentimientos a los demás. 
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4.1.4 Objetivos. 

 Favorecer la comunicación. 

 Beneficiar la expresión corporal. 

 Fomentar la capacidad de invención e imaginación. 

 Adaptar el ritmo interno y externo. 

 Desenvolver de manera óptima la percepción. 

 Incentivar una postura ecléctica y la espontaneidad. 

 Fortalecimiento del lenguaje no verbal. 

 Promover el crecimiento personal y las actitudes reflexivas a nivel interior. 

 Estimular el autoconocimiento y el conocimiento entre pares. 

 Exteriorizar las emociones.  

 Desarrollar la consideración adecuada al cuerpo. 

Por consiguiente, se puede afirmar que la expresión corporal posee un conjunto de 

ventajas, entre la que destaca el desarrollo de diferentes estrategias para eliminar el estrés. 

Asimismo, contribuye a la autoestima de la persona y previene trastornos alimenticios. 

Este mecanismo es un factor esencial que sirve para la promoción de la comunicación 

mediante el movimiento. La expresión corporal inspira confianza en uno mismo y 

extroversión, lo que promueve la pérdida de la timidez. 

 

4.1.4.1 Importancia. 

Por lo general, la comunicación verbal y no verbal es de suma relevancia, dado que 

sirven para el desenvolvimiento de la persona en los distintos planos de su existencia, 

donde se dejan de lado las diversas expresiones corporales. La expresión corporal sirve 

para el desempeño del lenguaje en función a la socialización, el logro de objetivos y la 
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concientización. Así pues, un individuo que no produzca alguna reacción, no puede 

ganarse la confianza y simpatía del interlocutor. 

Finalmente, no se puede renunciar a la adecuación de la expresión, debido a que 

esto genera que los actores se sientan frenados cuando se desenvuelven en la cotidianidad. 

Una razón para realizar esta propuesta es que proporciona satisfacción cuando se realizan 

acciones que no provoquen críticas ni autoanálisis en etapas posteriores. De manera que, se 

comprueba que el baile cultiva las diferentes habilidades de los estudiantes, especialmente 

si ayuda a mejorar el desenvolvimiento. 
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Capítulo V 

El baile como proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

5.1 Baile y aprendizaje 

5.1.1 Dimensiones del baile. 

Una vez definido el término baile, es el momento de ahondar en sus diferentes 

campos y escalas. En línea de comprender el sánscrito del término deseo de estar vivo, y 

más allá de la acción pura. Martínez (1999) define el baile como, “un tipo de expresión 

capaz de expresar emoción y las formas de sentir a través de una serie de movimientos 

rítmicos y organizados” (p.17).  

Asimismo, Ossona (1984), considera que el impulso del baile es una necesidad 

implícita próxima a la motivación mental, por tanto, no solo es la física. Por otra parte, 

Robinson (1992) asegura que: “El baile es un estímulo que capta las emociones que se 

acompañan por medio de los gestos. No obstante, la mayoría de autores no niega que uno 

de los factores principales del baile es el desempeño físico” (p.24). 

Para Laban (1978) “[…] el baile es un mecanismo del lenguaje que se conforma 

por un conjunto de acciones mentales y físicas coordinadas. Esta es una poesía que se 

expresa por la conducta mediante un espacio específico” (p.43).  
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Herrera (1994) menciona que, “[…] la propuesta de ordenamiento corporal en 

función del baile se concibe como una combinación entre el movimiento y la música” 

(p.18). Aquellos significados permiten el acercamiento a los distintos planos del término 

baile.  

Gonzáles (1994), reconoce que una de las finalidades del baile es dominar y 

controlar el cuerpo y la comunicación. Además de los factores físicos y emocionales, 

existen otros elementos como el social, la estética y el hedonismo que se integran en el 

baile y se evidencian en casi la totalidad de ejercicios respecto con la actividad en 

mención. 

Torrents, Castañer, Dinosova y Anguera (2008), mencionan: 

Mientras busca la expresión personal de emociones y pensamientos, la danza 

contemporánea tiene la importancia de estimular la creatividad y resolver 

problemas. El baile aporta beneficios físicos y mentales a quien lo practica y, si los 

ejercicios son proporcionados, coherentes, coordinados y saludables, será algo 

placentero. Por medio del baile, el participante puede trasladar el movimiento 

corporal en función al desempeño artístico, además que incentiva la búsqueda de la 

belleza como un modo de relación interpersonal e intrapersonal (p.6).  

Aucouturier y Lapierrre (1977), destacan que el factor social es fundamental en el 

baile, dado que es una actividad que desarrolla la espontaneidad y la comunicación. 

Asimismo, el grupo de baile se forma por la coordinación de las extremidades superiores, 

las manos y la cintura, lo cual favorece la continuación de los acuerdos tonales y los 

gestos, donde se encuentra el ritmo. 

Para Fuentes (2006), el baile se manifiesta como un referente de comunicación que 

parte de la incorporación de los distintos factores que se presentan armoniosamente. Por 

consiguiente, se abordan tres aspectos más resaltantes del baile, de acuerdo con una 
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concepción completa. Según Kraus (1969), el baile es una actividad que posee la finalidad 

de expresar mediante un espacio-tiempo determinado una manifestación corporal 

consecuente y coordinada. Esta dispone de una estructura, pasos y modos de acción 

precisos que se asocian a un ritmo propuesto.  

En segunda instancia, García (1997), refleja la naturaleza múltiple del término. 

Para el autor, el baile es una actividad realizada por seres humanos de modo general, dado 

que se puede desarrollar en distintos entornos, además todas las personas son capaces de 

ejecutar su acción. Este es un mecanismo que usa el cuerpo como forma para expresar las 

nociones personales, porque se presenta en diferentes formas (pintoresco, clásico, 

moderno, entre otros). 

Por otro lado, tiene un amplio abanico de usos porque puede manejar el arte, la 

educación, la terapia y el ocio; tanto como un ejercicio complejo como vívido que destaca 

la expresión-habilidades simultáneas y actividades personales-grupales, también interactúa 

con una variedad de factores antrópicos.  

Para finalizar, Fuentes (2006), se centra en dos factores principales: potencia 

expresiva y motores eléctricos. De manera que, el baile se define como la coordinación de 

movimientos en función al plano cultural, biológico, social y psicológico. Esta actividad se 

realiza en un periodo específico mediante la expresión física o gestual de un participante, 

además del acompañamiento de otros elementos secundarios, como, por ejemplo, los 

rasgos del bailarín, el entorno visual y los objetos sonoros.  

En síntesis, el baile representa una relación mutua entre los niveles de adaptación y 

desarrollo de un conjunto de factores. 

 

5.1.2 Baile y educación. 

A lo largo de la existencia del ser humano, se comprueba progresivamente la 
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relevancia del desempeño, la repercusión y el alcance del baile en los distintos 

ámbitos de la sociedad, sobre todo, en la educación. Esto parte desde los intentos 

iniciales de pensadores, educadores y bailarines por constituir el baile como medio 

de aprendizaje (Hasselbach, 1978, p.33). 

Hasta la actualidad, los avances en relación con el baile son significativos, aunque 

aún es amplia la orientación que falta recorrer. McCarthy (1996) afirma que, “[…] existen 

ciertas cuestiones morales e históricas que permiten que el baile sea incorporado en el 

proceso educativo. No obstante, los estereotipos y los significados negativos asociados con 

la presente actividad están prohibidos por ciertas religiones” (p.23). 

La danza se relaciona únicamente como actividad femenina significativa, que no 

puede incluirse en la formación masculina, por lo que se clasifica como disciplina 

complementaria y departamental. Para Paulson (1993): 

A pesar de que el baile es materia de aprendizaje, no existe la formación del 

profesorado, pues son pocos los temas en relación al baile, además de la poca 

disponibilidad recursos y la segregación de géneros que se genera sobre el 

desempeño educativo de la actividad propuesta (p.15). 

Por su parte, Herrera (2000) señala: 

Los factores fundamentales que repercuten en la no consideración del baile en el 

proceso educativo son: el desconocimiento de las ventajas del baile para la 

formación óptima del individuo, la feminización del baile y la poca o nula 

capacitación de los docentes sobre la actividad en cuestión (p.40). 

A partir de la planificación curricular y la propuesta de estudio en función de la 

educación regular de los últimos treinta años, se evidencia que el baile aún no ha tenido el 

alcance de asignatura y, como muchos cursos se ha convertido en parte del currículo. El 

contenido incluye otros campos, como la interpretación artística y los deportes en la 



41 

 

escuela primaria, además de la música y los deportes en secundaria. Se debe considerar 

que, tanto en el Perú como en distintos países, esta situación es frecuente.  

Fux (1981) considera que, “es preciso desatender la idea acerca del baile como la 

suma de decorados de las áreas educativas. Por el contrario, se debe incluir el baile en el 

proceso educativo, pues favorece el autoconocimiento físico como una manera de 

manifestación cotidiana” (p.14). 

Distintos expertos justifican la importancia de la contribución del baile en la 

educación con la finalidad de fortalecer el desarrollo emocional, físico e intelectual. Para el 

desarrollo físico, el baile posee el rol de compensación en contraposición al sedentarismo 

cotidiano y el aminoramiento de la práctica. Esto implica que la totalidad de empeños 

sirven para la realización mecánica, en vista que, se asocian con la supervivencia. 

El deporte y la gimnasia son ejercicios que posibilitan la compensación de 

dificultades que frenan el movimiento, además el baile brinda la adopción de ejercicios 

físicos (Ossona, 1984). 

De igual manera, se asegura que el baile fortalece los hábitos saludables y la 

realización del deporte. 

Por su parte, Laban (1978) proporciona otro elemento respecto con la propuesta 

anterior denominada: el incentivo de la sensación motora. Este permite el curso de 

captación de las sensaciones, de manera que el individuo pueda asumir los factores propios 

de la actividad y se favorezca la autoconciencia social. 

El baile favorece ciertos elementos vitales del desarrollo de la persona, entre los 

que destacan los siguientes:  

 El control y el conocimiento físico. 

 La adquisición y el desempeño de capacidades. 

 El fomento de la motricidad, percepción y coordinación.  
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 El desarrollo de funciones motoras determinadas. 

En el plano intelectual, el baile se desempeña como un saber en relación con los 

aspectos artísticos, históricos, culturales y sociales. Por consiguiente, en plena actividad, la 

mente estimula y orienta el movimiento físico. Para Laban (1978), “[…] el proceso de 

aprendizaje propio del baile debe partir de la estimulación de la actividad física con la 

finalidad de reforzar el conocimiento intelectual” (p.34). 

McCarthy (1996) señala: 

Existen distintos factores que integran el aprendizaje artístico repercuten en el 

desempeño de la actividad, además cada uno de aquellos se encuentran 

interrelacionados, como, por ejemplo: el espacio, el contexto, la expresión gestual, 

el objetivo, el ejercicio y las nuevas tendencias en el deporte y ocio (p.23). 

En el ámbito social, la contribución del baile permite la relación favorable entre los 

integrantes de una comunidad. En primer lugar, se puede obtener la forma de movimiento 

aceptada por una sociedad específica; en segundo lugar, la danza requiere contacto físico, 

coordinación grupal, comunicación y expresión. 

García (1997) considera que, “[…] la observación precisa de los esfuerzos 

realizados, favorece la armonía entre los individuos y la sociedad. Finalmente, no se puede 

renunciar a la aplicabilidad del baile como forma óptima de expresión corporal” (p.12). 

Por un lado, el baile respecto al aspecto temporal conlleva a que los menores se sientan 

reprimidos cuando practican solos, dado que el desempeño de la representación se pierde. 

Como bien mencionan Leese y Packer (1991), “[…] la sensación de realizar algún 

ejercicio es causa de placer o satisfacción y su carácter efímero no provocará críticas ni 

autoanálisis en el futuro” (p.17). 

Adicionalmente, se precisa que tanto la música como el baile permiten la creación 

de un horario y entorno favorable donde se fomenta la expresión corporal. Por otro lado, el 
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baile admite la concreción de experiencias, apreciaciones, emociones e ideas propias de la 

vida cotidiana. Ossona (1984) considera que, “[…] la creatividad y la expresividad de los 

participantes tiene que ser desarrollada en relación a la calidad de la actuación” (p.26).   

 

5.1.3 El baile como objetivo educativo. 

A partir de la delimitación del baile respecto con los distintos planos de la 

existencia, se debe considerar los roles y propósitos que son de suma relevancia para la 

realización del proceso educativo. Para García (1997) es esencial, “[…] adoptar una 

clasificación que la exprese claramente en los planos de educación, ocio, arte y terapia 

respecto a los rasgos del baile, de manera que llegar al aspecto educativo y permitiendo su 

desarrollo integral" (p.24). 

Las funciones del baile están relacionadas con los aspectos siguientes:  

 Conocimiento, 

 anatomía, 

 método recreativo-lúdico, 

 afectividad, comunicación e interrelación, 

 estética-expresión, 

 catarsis y hedonismo, 

 cultura. 

Los objetivos del baile en relación con la educación son los siguientes:   

 La experiencia del cuerpo y el movimiento de la existencia: es el primer objetivo del 

baile en la educación. Esta concede a la persona encontrar la relación física con el 

cuerpo a través de la actividad propuesta. 

 La realización de una coreografía debe incentivar la influencia benéfica en los 

estudiantes. Por lo tanto, es necesario basar la educación anterior en un plan claramente 
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definido que analice cuidadosamente los recursos que deberían aprenderse en las 

sesiones de aprendizaje durante las diferentes fases del crecimiento de los niños y 

potencie su desarrollo físico y artístico.  

 La exploración de la posibilidad del ejercicio para promover la expresión corporal. 

 La experimentación de los distintos aspectos del baile: tiempo, cuerpo, espacio y 

energía. 

 El saber consciente de los motivos que subordinan la expresión.   

 El cultivo de la creatividad en los deportes. 

 La comprensión del movimiento para expresar las sensaciones, sentimientos, 

representaciones y emociones.    

Asimismo, las formas de baile en la educación deben tomar en cuenta la 

apreciación de los estudiantes, a partir del análisis personal que se connota a cada uno de 

los géneros. La consiguiente obligación es adaptarse a los modelos y gestos 

preestablecidos que no favorecen a integrar la experiencia según los requerimientos del 

grupo. Por ejemplo, aunque el baile de jazz es relativamente gratuito, también requiere un 

dominio de vocabulario reconocido y conocimiento de gestos, además de contenido 

pornográfico potencial, por lo que no se recomienda para estos grupos de edad. Esto 

también es cierto en diversos estilos modernos, dado que las técnicas son muy estrictas y, 

desde un punto de vista académico, sus posturas también son muy definidas.  

Para los bailes populares tradicionales, es una excepción y considera que son 

formativos, porque su autenticidad musical y altos componentes relacionales reflejan la 

cultura y experiencia de la comunidad. Finalmente, como conclusión, a partir de la 

perspectiva estilística y estética, el baile debe ser lo más neutro posible hasta que sea 

consciente física y emocionalmente de sí mismo. Esta norma también debería aplicarse al 

campo de la educación de adultos.  
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Por su parte, García (1997) considera:  

Previa a la iniciación de algún baile, es necesario desempeñar la primera formación 

que sirve para disponer de una conducta favorable hacia el baile, a la vez de 

desenvolver ciertos elementos, como, por ejemplo: la relación, el cuerpo, el tiempo, 

el espacio y la energía. Por consiguiente, esta etapa pertenece a los años iniciales de 

educación primaria (p.64).  

En concordancia, Rizo (1995) asegura que en, “[…] comparación a la realización 

efectiva de la última propuesta, es mucho más relevante la exploración de la creatividad, la 

iniciativa y el movimiento” (p.15). En cuanto a la forma de baile infantil, la mayoría de los 

autores sugieren determinar dos grupos respecto con los movimientos y la reproducción de 

la representación. Aquellos grupos refieren a lo siguiente: 

 Clase formal: el primer aspecto es la imitación del modelo de movimiento. 

 Clase espontánea: el segundo aspecto es la facultad de expresión de ideas y 

sentimientos con la finalidad de interpretar la realidad de manera favorable.  

De igual manera, se clasifican las categorías de la siguiente manera:  

 Bailes fijos: incluye bailes populares, bailes infantiles y bailes sociales, que 

básicamente se conforma por reconocer referentes espaciales y de movimientos.  

 Bailes espontáneos: son todos los bailes creados por niños o niñas con o sin la ayuda de 

un maestro.  

Para finalizar, Romero (1995), adecúa la propuesta de Hasselbach y agrega otra 

esfera. Esta consiste en bailes rítmicos sin música y basados en gestos repetitivos y 

percusión corporal. En cuanto a la clase fija, significa el dominio de la frontalidad, donde 

el grupo se posiciona frente al docente y realiza el procedimiento propuesto. Este 

mecanismo de trabajo concede la oportunidad de corrección a los estudiantes, pero la 

manera grupal de círculos implica una mayor colaboración entre pares.  
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Respecto a la clase espontánea se hace referencia a la improvisación como un acto 

esencial en la exploración, dado que posibilita la culminación del proceso. Por 

consiguiente, las formas que se incorporan en el presente curso están referidas a la 

selección, la invención, el cotejo, el cambio y la invención. En síntesis, se afirma que tanto 

los modelos espontáneos o temporales como los modelos fijos, heredados o formales 

tienen que incorporarse en el plan de estudios. 

La primera propuesta favorece la experimentación del movimiento, paralelamente, 

fortalece las formas de expresión corporal. Entre tanto, el segundo punto permite el 

desempeño de la destreza motriz, además del desenvolvimiento de los aspectos 

socioculturales en relación con el baile. 

 

5.1.4 Desarrollo de la coordinación motriz en los niños. 

Los sentidos son imprescindibles para desarrollar la coordinación motriz en los 

niños, dado que sirven para conocer, relacionar y adaptar con el entorno. Los sentidos 

ayudan a captar información que se percibe, toda esta información se transmite al cerebro. 

Este las interpreta y responde de una forma adecuada ante cualquier estímulo transmitido 

por los sentidos. 

De esta manera, el desarrollo de la coordinación motriz depende del estímulo de los 

sentidos, si aquellos se ejercitan, se obtienen el progreso adecuado de la coordinación 

motriz. Este será el indicado para cualquier tipo de actividad artística y deportiva que se 

desempeña. 

En el desarrollo de la coordinación motora, los órganos sensoriales son muy 

importantes, pues reciben información muy precisa como el tacto, el oído, la visión, el tipo 

vestibular, entre otros. Estos convierten los datos básicos para el control del movimiento. 

Entonces, si se espera ver mejoras en el desarrollo de la coordinación del niño, es 
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trascendental que se hagan actividades donde trabajen los órganos de los sentidos. Debido 

que, al realizar dicha actividad estarían recibiendo informaciones de carácter táctil, visual, 

acústico, vestibular entre otros. La mejor manera de hacer funcionar estos sentidos sería 

por medio del baile. 

 

5.2 El baile en el currículo nacional de educación básica. 

5.2.1 Arte y cultura. 

A partir de la aparición y desarrollo de los seres humanos, la especie ha adoptado 

un conjunto de actividades en relación con las palabras (literatura, cuentos), los sonidos 

(música), los referentes visuales (imágenes, películas), representaciones (teatro y baile) y 

objetos (pinturas y esculturas). Por otro lado, se considera la expresión de pensamientos 

sobre el medio ambiente, estilo de vida, valores, cosmovisión e identidad. El arte es medio 

de suma relevancia para el desarrollo progresivo de la humanidad. 

Este curso inicia sobre las manifestaciones tradicionales que se componen en la 

cotidianidad comunitaria (ceremonias, celebraciones, música, decoración, arte utilitario, 

entre otros) hasta en las formas más modernas (animación digital, arte ecológico, 

performance, entre otros). 

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 

5.2.1.1 Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en área de arte y 

cultura. 

La metodología que sitúa el aprendizaje del arte y la cultura asume un enfoque 

transdiciplinario y multicultural que identifica los aspectos socioculturales para el arte. 

Asimismo, precisa que la totalidad de personas poseen la facultad de creación y formación 

integral, además de la posibilidad de participación en el plano sociocultural del país que 

integra la identidad nacional.       
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Se entiende por expresiones culturales y artísticas que corresponde a los 

requerimientos estéticos y sociales. A partir de la aplicación de la presente propuesta, se 

puede considerar algún método de expresión, aun se puede tornar en una forma de 

investigación de las instituciones educativas y puede repercutir por la representación 

artística que presenta. 

Aquella propuesta genera planes próximos a la multiculturalidad del país, en la cual 

se reevalúan la actuación artística y cultural local. De esta manera, los estudiantes pueden 

comprender y tomar conciencia del mundo desde los acontecimientos. Es necesario 

combinar las expresiones artísticas y culturales de urbanos, rurales, inmigrantes o jóvenes, 

por lo que su difusión de conocimientos es básica en la docencia. Asimismo, se debe 

cultivar una actitud de autoconocimiento y comprensión propia de los principios culturales 

de la comunidad, de manera que se puedan consolidar los valores circundantes.  

El diálogo intercultural posibilita la convivencia favorable y el mantenimiento del 

patrimonio cultural tangible e inmaterial que pueda perderse por su negligencia el proceso 

educativo. Aquellos planteamientos se consideran particularmente importantes entre los 

países latinoamericanos, dado que los países latinoamericanos se encuentran conectados 

con la hegemonía de los países de primer mundo.  

Al mismo tiempo, incentiva la constitución del discurso social por medio de las 

distintas modalidades artísticas, pues resalta las características interdisciplinarias del arte. 

Por un lado, esta mirada ha propiciado la síntesis y el uso simultáneo de diferentes 

lenguajes artísticos. Este método destaca las características interdisciplinarias del arte. Por 

un lado, conduce a la integración y uso simultáneo de diferentes lenguajes del arte, además 

orienta a la relación del arte con otros estudios y saberes para asumir distintos temas. 

La enseñanza en el plano sociocultural propia del estudiante concede la posibilidad 

de formar integralmente a personas aptas para los requerimientos actuales.    
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5.2.1.2 Competencias y capacidades. 

5.2.1.2.1  Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 

El contacto cultural por parte de los estudiantes favorece que aquellos actores 

observen, investiguen, comprendan y reflexionen sobre las circunstancias en cuestión. 

Asimismo, permite a los estudiantes desempeñar la facultad de revisión de los aspectos 

estéticos mediante el desarrollo del aprecio de los contextos específicos donde se fomentan 

las expresiones que mejoren la capacidad de apreciación, generación y comprensión. Esto 

implica la valoración basada en los saberes obtenidos en el curso de evaluación. 

Las capacidades que conforman la competencia en mención son las siguientes:   

 Percibe manifestaciones artístico-culturales: se sostiene la importancia de desarrollar la 

percepción en las distintas nociones respecto al arte y la cultura.  

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales: expresa la cultura donde surge un 

producto artístico que sirve para la comprensión del contexto, por lo que se repercute en 

la transmisión de referentes.  

 Reflexiona creativa y críticamente manifestaciones artístico-culturales: implica la 

comprensión para desarrollar la emisión de juicios artísticos mediante la obtención de 

las distintas informaciones.   

 

5.2.1.2.2  Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Estos lenguajes pueden ser artes visuales, danza, teatro, entre otros. El propósito es 

expresar o transmitir información diferente sobre sus pensamientos y sentimientos, además 

pone en práctica diversas habilidades importantes, así como la práctica de la capacidad 

imaginativa, creativa y reflexiva, con el fin de generar diversas ideas y planes para hacer 

recomendaciones y evaluaciones continuamente, además de descubrir diversos recursos y 

conocimientos.  
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El entorno donde se ubican estos recursos y conocimientos, así como las 

expresiones culturales y artísticas de los diversos lenguajes artísticos buscan desempeñar 

tanto la aplicación como la experimentación que llevará consigo la investigación que 

llevará consigo el empleo de diversos materiales, elementos artísticos con diversas 

intenciones específicas. También deben reflexionar sobre diversos procesos y creaciones 

para continuar desempeñando las capacidades respecto con el arte. Las capacidades que 

conforman la competencia en mención son las siguientes: 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos: aborda la experimentación e 

improvisación que sirve para emplear los recursos en los distintos lenguajes artísticos.  

 Aplica procesos creativos: es la generación de planteamientos y desempeño de los 

saberes prácticos que sirven para la elaboración de propuestas artísticas.  

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos: es la validación de cursos con la finalidad 

de asumir las ideas sobre los temas artísticos. 

 

5.2.2 Área de educación física. 

En la actualidad, el desarrollo del deporte depende del progreso tecnológico y 

científico. Los requisitos sociales para la formación de hábitos relacionados con la salud 

física, mental y emocional hacen que este campo sea relevante en los planes de estudio.  

Por consiguiente, mediante la Educación Física se busca alcanzar una conciencia 

plena acerca de su condición y la de sus pares, de manera que dispongan de la autonomía 

requerida para el desarrollo óptimo de la persona. Esto posibilita el logro de un perfil de 

egresado de la Educación Básica Regular (EBR). En efecto, la educación física está 

relacionada con la promoción del desarrollo del estudiante y se vincula con las siguientes 

capacidades. 
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5.2.2.1 Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 

educación física. 

El desempeño favorable de la plasticidad posibilita el autoconocimiento corporal 

que debe sobrepasar el plano biológico. La evaluación del movimiento intencional de los 

estudiantes a partir de sus necesidades e intereses especiales, de manera que se considera 

su interacción permanente con el entorno y la posibilidad de sus acciones. Este es un 

proceso dinámico que comienza con las actividades autónomas de los estudiantes a lo 

largo de su vida y se refleja a sí mismos modificando y/o reafirmando gradualmente la 

referencia del cuerpo con la finalidad de fortalecer la personalidad. 

Otra perspectiva es la relación que los participantes construyen al interactuar con 

los pares mediante el ejercicio y las funciones que se realizan en distintos entornos. Los 

menores ejercitan sus hábitos sociales, determinan principios, consensos y acuerdos que 

sirven para la realización de requerimientos. 

Asimismo, es necesario emplear saberes en concordancia con la ciencia y la 

educación, de manera que se desarrolla el mejoramiento de las capacidades físicas, además 

del fortalecimiento de los aspectos de la persona en función de las particularidades del 

plano físico. Es decir, se compromete a contribuir con la formación integral de las 

personas, así como con su ambiente y condición de aprendizaje.  

 

5.2.2.2 Competencias y capacidades. 

5.2.2.2.1 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

Los estudiantes deben considerar su existencia, a partir de la consolidación de las 

relaciones interpersonales próximas. Esto ayuda a construir la propia identidad y 

autoestima. En las actividades físicas se internaliza y organiza de manera efectiva las 

acciones de acuerdo con sus posibilidades. Asimismo, pueden expresar y comunicarse 
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mediante el cuerpo, como, por ejemplo: tonos musculares, posturas, gestos, emociones y 

sentimientos. 

Las capacidades que conforman la competencia en mención, son las siguientes: 

 Comprensión de su cuerpo: el cuerpo se puede encontrar estáticamente o en 

movimiento respecto a los aspectos circundantes.  

 Se expresa corporalmente: el lenguaje corporal se usa con la finalidad para expresar 

nociones corporales. Además, requiere de movimientos específicos para la expresión de 

la creatividad con la finalidad de tomar en cuenta los recursos corporales.  
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos generales: 

 

II. Aprendizajes esperados  

 

III. Preparación de la sesión de aprendizaje 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará en esta 

sesión? 

- Contar con el audio de diversos sonidos para 

poder bailarlos.  

 

- Memoria USB 

- Parlantes 

- Pañuelo 

- Stickers  

  

1.1 Grado y sección : 4to. grado de primaria 

1.2 Área : Arte y Cultura  

1.3 Nombre de la unidad : “Conozcamos nuestra costumbres y tradiciones” 

1.4 Nombre de la sesión : Bailamos al ritmo de la música  

1.5 Propósito de la sesión : Hoy aprenderemos a bailar al ritmo de los sonidos  

1.6 Fecha : 18 de enero 2021 

Competencia Capacidad Desempeño 
Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento 

de 

evaluación 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales  

 Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales 

 Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales 

 Reflexiona 

creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales 

 Describe y realiza 

los elementos del 

arte que identifica 

en el entorno y en 

manifestaciones 

artístico-culturales, 

e identifica los 

medios utilizados. 

Relaciona 

elementos con 

ideas, mensajes y 

sentimientos. 

Ejemplo: El 

estudiante describe 

qué tipo de música 

tradicional peruana 

está escuchando.  

Realiza una 

coreografía 

bailando al 

ritmo de la 

música.  

 

Lista de 

cotejo. 
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Tiempo Estrategias y actividades 

Materiales 

y 

recursos 

20 

minutos 

Inicio 

En grupo de clases 

 El docente reúne a todos los niños en círculo en un lugar del patio o en el 

aula; les da la bienvenida y los motiva para los trabajos que van a realizar. 

 los niños orientados por el docente, reflexionan y dialogan sobre las 

principales dificultades que tienen durante los trabajos en equipo con sus 

compañeros dentro y fuera de clases. El docente les motiva a proponer 

acuerdos para el trabajo colaborativo. 

 El docente da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a 

bailar al ritmo de los sonidos y les preguntamos: 

¿Tienen algún tipo de música de su preferencia?, ¿conocen algunos pasos de 

baile en la actualidad?, ¿conocen algún baile de su región? 

Actividad de inicio: visita por el Perú 

 El docente, según la música, va mencionando diversos nombres de 

regiones y a la vez brinda pautas para poder realizar los movimientos. 

 Los estudiantes, conforme escuchan las diversas melodías de bailes 

nacionales, tales como marinera, carnaval, festejo, huayno o baile nativo 

de la selva, pueden hacer los acompañamientos ritmos musicales con las 

palmas, golpe de los pies. 

 El docente plantea una pregunta; ¿conocías estos ritmos musicales? Haz 

un breve recuento de lo realizado en la sesión de personal social. Recuerda 

que a los estudiantes lo bien que lo pasaron y como a través de actividades 

divertidas han podido conocerse un poco más. Incido en lo importante que 

es encontrar en el aula buenas amigas y amigos, que se cuiden entre sí, y 

colaboren unos con otros. 

 

 

 

 

 

Parlantes 

USB 

 

50 

minutos 

Desarrollo 

En grupo de clase 

 el docente recomienda a los niños que ponga mucha atención a las frases 

rítmicas y musicales que escucharan, para coordinar con sus compañeros 

de equipo, en las diferentes actividades. 

Actividad básica: Buscando mi región 

 El docente indica a los estudiantes que participaran en la dinámica 

“buscando mi región” y que para ello deben estar atento a las 

indicaciones. 

 El docente entrega diversas tarjetas o stickers con figuras de bailes 

nacionales. 

 Los niños conforman equipos de trabajo, con los compañeros que tengan 

tarjetas similares o iguales a la de ellos. Esto deberán hacerlo sin imitar 

palabras, solo con movimientos corporales, gestos y ademanes que 

guarden coherencia con el stickers que le correspondió. 

 Gana el equipo que encuentre y logre unir a todos sus integrantes primero 

que los demás. El equipo ganador recibirá un estímulo simbólico por parte 

del profesor 

Actividad avanzada: Sigue mi ritmo 

 Los niños, con la ayuda del docente, se organiza para ejecutar diversos 

movimientos coordinados al compás de la música, tales como saltos con 

uno o dos pies, desplazamiento adelante y atrás, flexiones de brazos y 

piernas, giros, entre otros movimientos de coordinación rítmica 

organizado una secuencia de movimientos sencilla y fácil de aprender. Se 

acompañan con las frases musicales propuesta para todo el equipo. 

Actividad de aplicación:  

El dado folclórico 

 Los equipos de trabajo compuesto en la actividad básica, ahora organizan 

la misma secuencia de ejercicios rítmicos coordinados, pero la realice van 

cambiando los temas musicales según corresponda el dado folclórico. El 

dado tiene en cada uno de sus lados, figuras de bailes nacionales. 

Tarjetas o 

stickers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado con 

imágenes 
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Tiempo Estrategias y actividades 

Materiales 

y 

recursos 

 Cada equipo lanza el dado y según la figura que le toque. Realizan 

secuencia de ejercicios junto a sus compañeros con la música 

correspondiente. La armonía debe primar en todo momento de la 

actividad. 

 El docente aprovecha los errores cometidos por los estudiantes en la 

ejecución de los bailes, fortaleciendo sus aprendizajes, posibilitando la 

reflexión y revisando lo ejecutado, junto con ellos. 

 

10 

minutos 

Cierre 

Actividad: El pañuelito bailarín 

 Los niños sentados en el patio, escuchan fragmentos musicales muy 

suaves y lentos, que ayudan a la relajación. 

 El docente realiza movimientos con el pañuelo de acuerdo con los 

fragmentos musicales.  

 Los niños deberán seguir los movimientos del pañuelo, de un lado para el 

otro, de arriba hacia abajo, haciendo ondas y olas, tendidos en el piso. 

 El docente indica que la respiración es fundamental durante toda esta 

actividad. 

 El docente brinda las orientaciones finales y recuerda la importancia de 

realizar un trabajo armónico con sus compañeros para un objetivo común.  

En grupo de clase  

 Los niños con asesoría del docente reflexionan sobre las actividades 

realizadas con sus compañeros.  

 El docente pregunta a los niños: ¿Cómo se sintieron al realizar estas 

actividades?, ¿Qué sintieron al seguir el ritmo de la música?, ¿Para qué les 

sirve lo que aprendieron hoy?, ¿En qué momento de cada día pueden 

practicarlo? 

 Los niños responden en dialogo con el docente. 

 El docente resuelve las preguntas que surgen, felicita las actitudes 

positivas evidenciadas durante la sesión e invita a los niños a realizar su 

aseo personal, en orden y con respeto. 

Pañuelos 
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Lista de cotejo 

Área: Arte 

Tema: Bailamos al ritmo de la música 

Competencia Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – culturales 

Capacidades  Percibe manifestaciones artístico-culturales 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico-

culturales 

 

N° de 

orden 
Apellidos y nombres 

Realiza pasos básicos en 

forma individual o 

grupal 

Cumple los 

acuerdos 

establecidos 

01 Alejos Córdova, Ariana Naomi    

02 Anyosa Cucho, Diego   

03 Bejar Barrientos, Jackeline Yamile   

04 Bejar Barrientos, Nathaniel Nayeli   

05 Blanco Arellano, David   

06 Cabanillas Quispe, Angie Jimena   

07 Campos Arango, Bruce Sam   

08 Carhuachin Cornelio, Jans Smith   

09 Carhuas Campos, Dayanna Lizeth   

10 Chagua Callupe, Keymer Myler   

11 Dalguer Caillahua, Engels Gabriel   

12 Flores Landeon, Angel Salvador   

13 Gutierrez Flores, Sayumi Valentina   

14 Gutierrez Ramon, Marlon Jacobo   

15 Huaman Chahua, Luciana Lizbet   

16 Huincho Fernandez, Walter Jhoel   

17 Jean Valero, Isair Jeziel Thiago   

18 Linares Canchucaja, Maria Elena   

19 Magencio Cruz, Eduardo    

20 Mendoza Quicaño, Genesis Lucero   
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Síntesis 

 

Existen la comunicación oral y escrita, también la expresión no verbal es 

importante; sin embargo, en ocasiones, nos olvidamos que el cuerpo puede comunicarse 

con gestos, movimientos o acciones para dar a conocer ideas, sensaciones, deseos, 

necesidades, entre otros. Esta forma de comunicación es la más antigua, pues los seres 

humanos durante su proceso evolutivo la utilizaban mucho antes de pronunciar su primera 

palabra. Es por ello que como el cuerpo expresa muchas veces más que la simple oralidad, 

es necesario conocerlo, dominarlo y trabajarlo a través de la danza o el baile. 

La danza debe ser utilizada como estrategia de enseñanza. Los docentes tienen la 

oportunidad de comprender mejor a los estudiantes, compartir experiencias, darles 

confianza, colaborar en el entrenamiento personal, buscar la integración grupal, 

experimentar valor y descubrir habilidades y destrezas de los estudiantes bailando a través 

de los diferentes métodos. 

Las clases de baile en los niños y niñas deben de iniciarse desde muy pequeños, ya 

que es una asignatura que fomenta la creatividad y puede ayudar a los niños a apreciar más 

las actividades relacionadas con el arte. Además, favorece la expresión de sentimientos y 

emociones, lo cual es beneficioso para el crecimiento socioemocional en la etapa 

estudiantil, en el entorno familiar y social; asimismo, brinda mayor libertad, lo cual 

conlleva a mostrar lo mejor de uno mismo e incrementa las habilidades de expresión oral. 

En los últimos años, el área curricular de Arte y Cultura ha sido muy descuidada en 

la enseñanza de la EBR, por ejemplo, en cuanto a la medición del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) se prioriza básicamente el conocimiento de 

comunicación y matemática; ambas áreas son necesarias para la educación, es cierto; sin 

embargo, se debe comprender que la formación de los estudiantes no solo se trata de la 
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enseñanza de estas temáticas, corresponde enfocarla como un aprendizaje integral, donde 

debemos de valorar las inteligencias múltiples, de manera que, se le otorgue mayor 

importancia al área de Arte y Cultura. Por consiguiente, los docentes deben de 

proporcionar una enseñanza de todos los aprendizajes con motivación en la música y el 

baile, los cuales se convierten en estrategias muy potentes para los estudiantes. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es importante enseñar los diferentes tipos de baile al ritmo de diversos sonidos, 

desde los primeros años de vida, los cuales deben de ser representados en un paso y al 

realizar diversos movimientos se forma la coreografía del baile, el cual con la práctica se 

dará a conocer como la expresión corporal de las personas ante sus sentimientos y 

emociones.  

Se sugiere a los docentes de educación primaria valorar y enseñar cómo aprovechar 

el baile a fin de fomentar el aprendizaje en los estudiantes, así también, se debe motivar 

esta actividad en las diferentes áreas que se dictan en clase.  

Brindar diferentes mecanismos de enseñanza a los estudiantes y ayudarlos a 

explorar en el baile las diferentes formas de cómo coordinar sus pasos, ya que ello es el 

inicio del baile y es el soporte de la expresión de sentimientos y emociones. 
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