
La danza un contenido
«olvidado»

La danza es un contenido controvertido en el
ámbito concreto de la educación física, ya que
muchos profesionales no se atreven a introducir-
lo, en algunos casos porque no se sienten lo sufi-
cientemente formados
y en otros porque
consideran que su
alumnado no lo acep-
taría bien. Además,
existen en la pobla-
ción general muchos
estereotipos que rela-

En este artículo se propone una forma sencilla de incorporar la danza en las aulas

de educación física a partir de las acciones motrices propias de los deportes.

Además, la propuesta de aplicación que presentamos permite reflexionar también

sobre las posibilidades de la coeducación a través de la combinación de contenidos

que atiendan al mismo tiempo a los intereses de chicas y chicos.

A coeducational initiative from sport and dance
This article presents a simple way of incorporating dance in physical education les-

sons through the motor actions used in sport by introducing a suggested applica-

tion. In addition, this initiative also provokes thought on the possibilities of

coeducation by combining contents that also meet boys' and girls' interests.
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cionan la danza con el virtuosismo, por lo que
queda reservada para una especie de «élite» y para
espectáculos dirigidos a un público exclusivo.
Con todo, esta situación está empezando a cam-
biar y cada vez existen más propuestas que preten-
den «democratizar la danza» (Padilla y Zurdo,
2003).

Históricamente,
la danza y la educación
física han sido dos dis-
ciplinas concretas que
a menudo aparecen
unidas en los currícu-
los de diferentes paí-
ses. A diferencia de lo
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que ocurre en lugares
como Estados Unidos
o Portugal, en que la
danza forma parte de
los currículos de edu-
cación física, en
España se ha optado
por la denominación
de expresión corporal,
lo cual ha motivado
que muchas veces el
profesorado haya dado
preferencia a contenidos relacionados con el
mimo o la dramatización más que con la danza.

Algunos autores han estudiado las similitu-
des y las diferencias existentes entre la danza y la
educación física, de los cuales se pueden citar a
André y Bertrand (1966), Kramer (1984), Bayard
(1989) y Cuéllar (1996), entre otros. Sin entrar en
el contenido de estos análisis, consideramos que la
danza es una manifestación más de la motricidad
que permite educar desde un punto de vista artís-
tico, lo que posibilitará trabajar la actual compe-
tencia artística y cultural.

La coeducación en el aula 
de educación física

Baena y Ruiz Montero (2009) conciben la coedu-
cación como un proceso de socialización humana
centrado en las alumnas y los alumnos, considera-
dos con igualdad de derechos y oportunidades.
Este enfoque pedagógico se basa en la ideología
de la igualdad, a la que se añade la libertad, la dife-
rencia y la solidaridad. La coeducación parte de la
aceptación del propio sexo y de la asunción social
de la propia identidad, de tal modo que cada indi-
viduo pueda construir su identidad social a partir
de un concepto de sí mismo positivo y saludable.
Tal como la entendemos, la coeducación significa
procurar que la presencia de ambos géneros en

una misma clase sea
una fuente de enrique-
cimiento. Sin embargo,
dicho enriquecimiento
ha de plantearse a tra-
vés de actividades con-
cretas que permitan
contrarrestar la repro-
ducción, incluso a
veces inconsciente, de
modelos sexistas.

La educación físi-
ca es un espacio educativo muy interesante para la
coeducación, ya que ofrece muchas oportunida-
des para trabajar en este sentido. Así lo demues-
tran las últimas tesis doctorales sobre esta
temática de Piedra (2010), Del Castillo (2009) y
Soler (2008). Pero dicha materia necesita replan-
tearse ciertas prácticas o, según Vázquez (2001),
se requiere la necesaria reconceptualización de la
educación física para superar sus contenidos y
objetivos tradicionales.

Los expertos en estudios feministas y de
género ponen de manifiesto la necesidad de que el
profesorado se forme para impartir una educa-
ción física coeducativa. Incluso la ONU (2007)
añade a tal necesidad la importancia de que
aumente el profesorado femenino en esta materia.
En nuestro país, la situación en este aspecto dista
mucho de ser óptima, ya que, como demuestran
los resultados de la investigación de Carballo
Alfonso (2010), la tendencia existente señala la
disminución de la presencia de las chicas en los
estudios de ciencias de la actividad física y el
deporte.

Por tanto, esta propuesta no sólo aspira a
lograr un aumento en la motivación y el interés
del alumnado por la danza, dado que se pretende
contribuir a la eliminación de aquellos estereoti-
pos que reconducen la danza a un espacio sola-
mente reservado para las mujeres y los deportes
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por lo cual Oliver, Hamzeh y McCaughtry (2009)
plantean la necesidad de un cambio de conteni-
dos. Además, Baena y Ruiz Montero (2009) aña-
den a esto la importancia de introducir

actividades que permi-
tan similares niveles de
ejecución, así como un
uso equitativo del
material.

La mayoría de los
autores indican que la
preferencia de las acti-

vidades colaborativas frente a las competitivas, las
exploratorias sobre las de ejecución técnica y
las neutras sobre las asignadas tradicionalmente
a un género (esta visión variará de unos países a
otros, pues el fútbol sería una actividad considera-
da masculina en el caso de España y femenina en
el caso de los E.E.U.U.) permite alcanzar con
mayor facilidad la igualdad entre los géneros.

La evaluación también es un apartado impor-
tante. Así, dadas las diferencias de ejecución entre
el alumnado en ciertos contenidos, sería importan-
te centrarse en el proceso o utilizar metodologías
cualitativas en vez de otras cuantitativas o que valo-
ren únicamente la ejecución final. Nuevamente
Baena y Ruiz Montero (2009) ponen de manifiesto
que las evaluaciones a partir de referencias norma-
tivas pueden suponer refuerzos negativos para la

autovaloración y la mo -
tivación hacia la activi-
dad física.

Otros aspectos de
relevancia para consi-
derar en el momento
de elaborar una pro-
puesta coeducativa son
el uso del lenguaje, los
tipos de organizaciones
o la distribución y uso
de los espacios.
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colectivos a un espacio principalmente reservado
para los hombres. Y es que, según diferentes estu-
dios de reciente elaboración, siguen persistiendo
en la actualidad estos estereotipos entre el alum-
nado (Blández, Fer nán -
dez García y Sierra
Zamorano, 2007; y Del
Castillo, 2009).

De acuerdo con
Moreno y otros (2008) y
Baena y Ruiz Monte -
ro(2009), entre las di -
ferentes propuestas formalizadas para trabajar la
coeducación desde la educación física es preciso
tomar conciencia de nuestra forma de programar.
Los diseños curriculares no tienen una orienta-
ción sexista, son las puestas en práctica del profe-
sorado las que llevan a esta situación. Cuando se
nos indica que hemos de enseñar al alumnado un
deporte colectivo, no se nos obliga a escoger uno
en concreto, pero esta decisión será fundamental
para elaborar una programación coeducativa.
Según las características de nuestro alumnado, no
será lo mismo la elección de un deporte u otro.

Los contenidos curriculares de la educación
física tienen una importante carga androcéntrica
que si el profesorado no cuestiona constituirá un
espacio de reproducción de modelos de práctica
considerados tradicionalmente como femeninos o
masculinos. Para que
una propuesta sea coe-
ducativa debe interesar y
motivar por igual a las
niñas y los niños. Es -
tudios como los de
Prusak y otros (2004)
demuestran que la elec-
ción de contenidos afi-
nes con los intereses de
las chicas adolescentes
aumenta su motivación,
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incluso del modelo de docente del que parten y de
su propia ideología.

En las clases de educación física normalmen-
te no es posible trabajar técnica de danza, ya que
nuestro alumnado carece de experiencias previas
y el nivel general de la clase respecto a este conte-
nido es ciertamente mínimo. Por eso, considera-
mos que la improvisación como metodología de
enseñanza es muy adecuada para introducir cier-
tos contenidos de danza en la escuela, precisa-
mente porque parte del repertorio motor del
alumnado y de sus posibilidades de movimiento.
No se exige la reproducción de un patrón de
movimiento sino la creación de movimiento. Se
trata de vivir la danza como algo personal y acce-

sible. Las estrategias que se
utilicen para la improvisa-
ción variarán en función de
la edad del alumnado.

Aunque existen muchas
formas diferentes de impro-
visación, aquí nos centrare-
mos en la improvisación
basada en un patrón de
movimiento conocido por el
alumnado.

Crear una coreografía. Las frases
de movimiento

Para que el alumnado comprenda mejor lo que
significa crear una danza desde el punto de vista
de la improvisación, es útil recurrir al empleo de
un modelo literario para que entiendan las posibi-
lidades de composición con el movimiento. Puede
decírseles que las acciones motrices son como
palabras, que unidas a otras forman una frase. Y
es que en danza también existen las frases, que,
unidas con otras, pueden formar un párrafo –o
sección en el caso de la danza–, constituyendo la
coreografía.
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Precisamente teniendo presente todo lo que
se acaba de indicar, se ha realizado esta propuesta,
de la que se da cuenta a continuación.

La metodología de enseñanza.
Una metodología creativa

En el presente artículo se pretende mostrar una
propuesta que parte de la idea de que todas las per-
sonas pueden bailar y que no es necesario tener
grandes capacidades físicas para ello. De hecho, la
danza puede ser practicada por personas con dife-
rentes discapacidades –incluso en silla de ruedas–,
que es algo sobre lo que debería repararse para
acabar de convencer al profesorado de que se trata
de un contenido adaptado
para todo tipo de alumnado.

Metodológicamente, se
toma la propuesta de Guerber,
Leray y Maucouvert (2000),
denominada pedagogía con
predominio de la creatividad.
En ésta, el profesorado esti-
mula la investigación del
alumnado, mientras que el
alumnado es creador de movi-
miento, sobre la base de que cada alumno aporta
su singularidad personal al movimiento, en el que,
por cierto, no existe un modelo ideal.

La improvisación y la técnica

Suele mantenerse que la danza improvisada es
simplemente una estrategia más en la enseñanza
de la danza (un medio para la construcción de una
coreografía o como tareas), a diferencia de autores
como Scwartz (2000) que sostienen que se trata de
una técnica en sí misma. Desde nuestro punto
de vista, las dos visiones son correctas, en la medi-
da en que una y otra dependen de la formación
del profesorado y de sus experiencias previas,
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puestas, puede consul-
tarse Laban (1971),
Guerber, Leray y
Maucouvert (2000) o
Xarez (2001).

Será tarea del pro-
fesorado estimular la
búsqueda de los diferen-
tes movimientos. Es
decir, una acción propia
del baloncesto como
botar (aunque sea sin
balón como acto mími-

co) puede ponerse en relación con el tiempo (lento
o rápido), puede botarse en contacto con otro, se
puede botar delante del cuerpo, a un lado, detrás,
entre las piernas, al ritmo de diferentes músicas. Son
muchas las posibilidades existentes, tantas como
queramos teniendo en cuenta los elementos de aná-
lisis de la danza.

Por tanto, podemos crear movimientos nuevos
partiendo de los conocidos y la combinación de
estas acciones permitirá construir diferentes frases
de movimiento para llegar a la suma de varias frases
y crear con ello una coreografía. Es importante que
el alumnado pueda explorar diferentes acciones
motrices de distintos deportes y aplicar diferentes
variables de movimiento, para ir seleccionando los

movimientos y trabajar a par-
tir de la toma de decisiones del
propio alumnado, así como de
su propia lógica motriz de mo -
vimiento (cuadro 1).

Creación de una
coreografía. 
Una propuesta
didáctica

Aprovechando el trabajo
que se haya realizado en el
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Existen muchas
estrategias para moti-
var al alumnado en la
construcción de frases
de movimiento. Ahora
bien, teniendo en
cuenta que esta pro-
puesta se elabora pen-
sando concretamente
en el alumnado de
educación física y con
las intenciones de coe-
ducación descritas
anteriormente, la propuesta aquí presentada se
realiza a través de los deportes.

Aunando danza y deporte

Teniendo en cuenta estos dos contenidos (danza y
deporte), queremos presentar una propuesta que
implique al alumnado, partiendo de las ideas de
Arnow (1981). Para muchos autores como
MCGreevy-Nichols y Scheff (1995), Neal (1981) y
Purcell (1994), los temas deportivos tienen gran
éxito como un elemento de motivación. La mayo-
ría de los estudiantes está familiarizada con los
deportes a través de su práctica o incluso como
meros observadores. Como el deporte tiene un
papel importante en sus
vidas diarias, a menudo son
receptivos a las experiencias
de aprendizaje de la danza
cuando se incorporan movi-
mientos deportivos.

Una vez especificadas
las acciones, se aplicará el
análisis de los elementos de
danza que se hayan estudia-
do, que pueden variar en
función de los autores; entre
una gran variedad de pro-
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bloque de contenidos de expresión corporal,
pueden introducirse aspectos de danza creativa
que permitan desarrollar varias sesiones a través
del tema propuesto de los deportes. Esta idea se
introduce como un elemento motivador que
pueda aproximar al alumnado a la danza, pero
esta propuesta también podría aplicarse como
actividad final de una unidad didáctica de
danza, en la que se realizase una composición
coreográfica final, o incluso, como un tema de
inspiración para crear un espectáculo. Sería
interesante complementar todo esto con la pro-
yección de imágenes actuales de coreografías de
danza que permitan eliminar estereotipos aso-
ciados al género.

Creación de coreografías
deportivas

Esta propuesta potencialmente permitirá trabajar
diferentes competencias básicas, aunque en este
artículo no nos detengamos en este aspecto con-
creto. Inicialmente está pensada para la educación

secundaria, pero nada impide que pueda ser
adaptada a otros niveles educativos.

Objetivos didácticos
• Explorar acciones motrices propias de los

deportes para crear frases coreográficas.
• Construir coreografías utilizando los recur-

sos expresivos del cuerpo y del movimiento
de forma creativa.

• Cooperar con los compañeros en la construc-
ción de frases de movimiento y coreografías.

• Valorar la danza como una manifestación espe-
cífica de motricidad interesante y motivadora.

Contenidos
• Exploración de las posibilidades expresivas

del cuerpo.
• Relación de las acciones motrices de danza

con los deportes.
• Adaptación de una frase de movimiento a

diferentes variaciones.
• Colaboración con los compañeros para crear

pequeñas composiciones coreográficas.
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Cuerpo Espacio Tiempo Energía Interacción

Movimiento global.

Movimiento
segmentario.

Formas del cuerpo,
asimetría-simetría.

Acciones: andar,
correr, saltar…

Espacio personal.

Espacio general.

Formas, volúmenes.

Niveles.
Direcciones.
Trayectorias.

Duración.

Pulso.

Ritmo.

Velocidad.
Síncopa.

Pesado-ligero.

Súbito-sostenido.

Directo-indirecto.

Fluido-contenido.
Acentos.

En función del espacio
(cara a cara, lado con
lado, lejos).

En función del tiempo
(al unísono,
alternativas…).

En función del papel
(parecida, opuestas…).

En función de objetos.

Cuadro 1. Elementos de variación de las acciones motrices de danza. Adaptado de Guerber, Leray y Maucouvert (2000)



Sesión 1
Introducción
Se explica al alumnado la propuesta. 

Activación
En formación circular, cada alumno propondrá un movimiento articular al ritmo de la música y el
resto deberá imitarlo.

Parte principal
• Moverse de forma libre según lo que sugieran diferentes tipos de melodías.
• Moverse por todo el espacio intentado coordinar los pasos con los pulsos de diferentes músicas. 
• Por parejas, moverse libremente, con la consigna de que no pueden estar los dos miembros

de la pareja nunca en el mismo nivel.
• Libremente por el espacio y de forma individual, moverse rápido, lento, pesado, ligero… La

persona responsable de la docencia irá proponiendo diferentes calidades de movimiento.
• Por parejas. Uno dirige el movimiento al ritmo de la música y el otro le imitará, tendrá que

introducir los elementos trabajados anteriormente (niveles, calidades de movimiento y ritmo
de la música).

Vuelta a la calma
Individualmente y escogiendo una zona del espacio amplia. Se imaginarán que el suelo está pintado
de un color muy agradable, y se moverán muy lentamente para poder pintar todo el cuerpo. Una vez
pintados, permanecerán quietos con esa sensación agradable de que la pintura cubre todo el cuerpo.

Análisis de resultados
Se puede comentar que el suelo es un espacio muy importante para la danza contemporánea y que
en la última actividad hemos bailado sin darnos apenas cuenta. Debe hacérseles reflexionar sobre
este hecho. Comentar cómo se han sentido y en qué actividades hemos tenido más dificultades.

Sesión 2
Activación
Al tiempo que se irán nombrando acciones típicas de diferentes deportes se irá realizando la movi-
lidad articular de diferentes articulaciones. Por ejemplo, brazos (nadamos a crol, o de espalda),
cabeza (golpeamos un balón en diferentes direcciones…).

Parte principal
• Se propondrán inicialmente diferentes tipos de desplazamientos para que posteriormente

investigue el alumnado. Deberán pensar en cómo son los desplazamientos en distintos
deportes, dar ideas de gran variedad de deportes (esgrima, piragua, carrera de triple salto,
gimnasia, etc.).

Investigación y debate
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• De forma libre, todo el grupo se moverá imitando los gestos de una situación deportiva al
ritmo de la música; cuando ésta pare se quedarán quietos, «congelados» en la postura que
coincida.

• Individualmente se creará una frase de movimiento en la que se combinen tres desplaza-
mientos y dos posturas.

• Por parejas, se unen las frases individuales para hacer una coreografía. Se realizarán de
forma sincronizada con la música.

Vuelta a la calma
Estiramientos globales.

Análisis de resultados
Se analizará el proceso de construcción de una coreografía con frases. Se comentarán la diferen-
cia entre construir una frase siguiendo los pulsos de la música o a través de la lógica de las accio-
nes motrices.

Sesión 3
Activación
La persona responsable de la docencia va indicando acciones de deportes que el alumnado reali-
zará para calentar. Por ejemplo, marcha atlética, entrada a canasta… Se seleccionarán acciones
en progresión y se realizarán al ritmo de diferentes músicas (variando la velocidad e intensidad de
movimiento).

Parte principal
• Por grupos, se creará una situación deportiva y se modificará jugando con la exageración.

Por ejemplo, jugar al tenis con raquetas gigantes.
• A la propuesta anterior se añadirá, además de la exageración, algún contraste. Por ejemplo,

una vez una velocidad muy lenta y otra vez una velocidad muy rápida. Se puede hacer de
forma libre o dirigida.

• De forma individual, se aíslan algunos de los movimientos y se creará una frase de movimien-
to al ritmo de la música.

• En los mismos grupos de la actividad número dos, cada uno aporta su frase y se construye
una coreografía grupal.

Vuelta a la calma
Estiramientos desde el trabajo de respiración-relajación.

Análisis de resultados
Se puede reflexionar sobre las dificultades de las propuestas de hoy y analizar el proceso y los
resultados de las coreografías.



Sesión 4
Activación
Se propone la imagen de escribir con diferentes articulaciones los nombres de deportes que el
alumnado vaya sugiriendo. Se imaginan que de cada articulación sale un pincel que va a escribir
en diferentes zonas del gimnasio (techo, pared derecha, suelo...).

Parte principal
• Por parejas. Se proponen diferentes acciones de deportes, pero hay que realizarlas de una

forma inusual. Por ejemplo, una rueda lateral tumbados en el suelo (se transformará en un
giro en el suelo), un armado clásico de balonmano en un nivel diferente al habitual, una
entrada a canasta a cámara lenta, etc.

• En parejas. Se unirán varias de esas acciones para crear una frase y otra pareja tendrá que
adivinar de qué acción se trataba originalmente.

• Ahora por grupos. Con la misma idea anterior, es el alumnado el que va a representar una
situación deportiva para que el resto adivine en qué se inspiraron para hacerla. Al igual que
antes será inusual. Por ejemplo, cuatro personas bloqueándose varias veces y a distintos
niveles, como si fuera una situación de baloncesto pero al estar a diferentes niveles y reali-
zarlo con música se transforma en una frase coreográfica.

Vuelta a la calma
Por parejas estiramientos pasivos.

Análisis de resultados
Se reflexionará sobre los movimientos que pueden usarse para hacer coreografías y las infinitas
posibilidades de la motricidad. Se reforzará la capacidad del alumnado para crear movimiento.

Sesión 5
Activación
En primer lugar, se moviliza articulación a articulación de forma aislada. Y luego se repite la
secuencia, pero se van sumando articulaciones hasta mover simultáneamente el mayor número
de articulaciones al mismo tiempo. Todo el proceso al ritmo de la música.

Parte principal
• Se escoge el deporte favorito de cada persona y se crea una danza en la que se introduzcan

acciones motrices típicas de ese deporte.
• Elegir tres de las acciones (pueden ser más, depende del grupo y el nivel del alumnado). Crear un

estilo personal de ejecución para cada una de las acciones elegidas del deporte seleccionado.
• Se intentarán realizar las acciones en diferentes niveles del espacio.
• Se enlazarán las tres acciones en un movimiento continuo y con ritmo propio.
• Se ensaya una variación de la coreografía. Se cambia el tempo de los movimientos o se aña-
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den desplazamientos para cambiar de una acción a otra. La persona responsable de la
docencia irá asesorando al alumnado.

• Se practica la «danza deportiva» con los nuevos cambios. Se han de considerar los cambios
como resultado de la investigación.

Vuelta a la calma y análisis de resultados
Cada estudiante mostrará su trabajo y el resto observará y se les preguntará: «¿Qué es lo que más
os ha gustado?», «¿En qué deporte os habéis inspirado?», «¿Qué tipo de acciones motrices sur-
gen?» y «¿Qué os transmite esta coreografía?».

Sesión 6
Activación
Por parejas, se realizará movilidad articular al ritmo de la música, como si la pareja estuviese dia-
logando a través del movimiento. Primero se mueve una persona y después otra.

Parte principal
Partiendo del trabajo de la sesión anterior individual, formar parejas o grupos y se propone:
• De las tres acciones (o más) que cada estudiante ha ejecutado el día anterior, seleccionar dos

movimientos para realizar sincrónicamente y otros cuatro que serán diferentes.
• Probar las acciones comunes y valorar la calidad de movimiento de las mismas para que las

realice todo el grupo.
• Decidir la ubicación espacial para realizar las acciones. Si es necesario, añadir algún despla-

zamiento o gestos para enlazar todo. Y hacer una coreografía final nueva.

Se pueden proponer diferentes tipos de música para que el alumnado pueda variar el estilo de la
coreografía e identificar cuál de todas ellas les gusta más o plantear una música determinada para
que el alumnado se adapte a ella.

Vuelta a la calma
Cada grupo o pareja muestra su trabajo y estiramos.

Análisis de resultados
Se pueden plantear preguntas como: «¿Qué os ha parecido el resultado de vuestro trabajo?»,
«¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil?» y «¿Qué observáis de diferente en esta composición
con respecto a la que se realizó el día anterior?».

Sesión 7
Activación
Por parejas. Una persona realiza movilidad articular al ritmo de la música y su pareja la sigue.
Después cambiarán los roles.
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La evaluación

A la hora de evaluar una propuesta de este tipo debe
tenerse mucho cuidado, dado que se trata de anali-
zar todo el proceso evitando centrarse solamente en
el resultado final. Una propuesta basada en una
metodología creativa no puede caer en el error de
evaluar según unos principios tradicionales.

Parte principal
Por grupos, crear una coreografía con inspiración en uno o varios deportes. Rellenar una ficha de
análisis coreográfico.

Vuelta a la calma
Por grupos, estirar.

Análisis de resultados
«¿Cómo se ha desarrollado el trabajo en equipo?», «¿Qué rol teníais cada uno?», «¿Cómo ha
sido el proceso?», «Y, después de lo que habéis hecho, ¿qué opináis sobre la danza?».
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Criterios de evaluación

• Realizar frases de movimiento y coreografías
de forma cooperativa.

• Transferir acciones motrices propias del
deporte a la danza de forma coreografiada.

• Combinar los elementos básicos de la danza para
transformar movimientos de forma creativa.

Nombre de la coreografía

Grupo

Análisis del deporte

Variedad de acciones motrices

Niveles incluidos

Elementos de la danza utilizados

Colaboración con sus compañeras
y compañeros

Observaciones

Completo.
Faltan algunas acciones.
Casi no identifican acciones.
Confunden acciones de otros deportes.

Existe variedad. Repiten siempre las mismas acciones.

Todos los niveles.  Faltan niveles.

Cuerpo. 
Espacio. 
Tiempo.
Intensidades. 
Interrelaciones.

Aporta ideas para la creación de movimientos.
Ayuda a los compañeros que tienen dificultades.
No se implica con el grupo.

Cuadro 2. Ficha de seguimiento del alumnado



tizar la danza» y aportar al alumnado nuevas
experiencias de motricidad más creativas e inteli-
gentes, que no parten de propuestas totalmente
mecanicistas.

La danza ha de contribuir a aumentar el
repertorio motor del alumnado, descubriendo
aspectos del movimiento que no se realizan en otro
tipo de actividades. No puede olvidarse que en la
danza predomina una intención de comunicación
que no se registra en otras manifestaciones de la
motricidad y que la memoria motriz es un elemen-
to fundamental para la elaboración de coreografías.

El hecho de partir
de un tipo de acciones
motrices familiares
para el alumnado con-
tribuye a hacer el
aprendizaje más signi-
ficativo, al tiempo que
se consiguen borrar
estereotipos asociados
al género.

89

Una propuesta para la coeducación desde el deporte y la danza

Tándem Didáctica de la Educación Física |   núm. 37 |  julio 2011 

• Valorar el esfuerzo, las ideas y las propuestas,
tanto las propias como las de los compañeros.

En los cuadros 2 y 3 se muestran la ficha de
seguimiento del alumnado y la ficha de trabajo del
alumnado.

Conclusiones

Cuando las propuestas que se realizan parten del
conocimiento del alumnado, se comprueba que
tales propuestas permiten desarrollar la motricidad
de forma respetuosa
con la singularidad de
cada estudiante.

Las personas que
se dedican profesio-
nalmente a la educa-
ción física realmente
tienen a su alcance
una oportunidad muy
buena para «democra-

Nombre de la coreografía

Nombre de las personas integrantes del grupo

Análisis del deporte

Acciones seleccionadas para la coreografía

Niveles incluidos

Interrelaciones

Variaciones de las acciones motrices

Formaciones espaciales

Observaciones sobre el trabajo del grupo

 
Cuadro 3. Ficha de trabajo para el alumnado

No puede olvidarse que en la danza

predomina una intención de

comunicación que no se registra en

otras manifestaciones de la motricidad

y que la memoria motriz es un

elemento fundamental para la

elaboración de coreografías
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