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RESUMEN 

El artículo aborda y reflexiona sobre las diferentes metodologías, estrategias y consecuencias 

pedagógicas que presenta la actual aplicación/uso de la danza en la educación chilena. En que se 

enfatiza la expresión como “resultado artístico”, relegando a segundo plano el “proceso educativo” que 

es el que -en definitiva- debiera sostenerse en educación. 

Plantea la necesidad de hacer una revisión crítica de los paradigmas en que esta perspectiva 

ideológica se sustenta. 

La danza, debe estar al servicio del “educando persona”… y no al servicio de sólo del “educando 

artista”. 

 

DESARROLLO 

La Danza, es una expresión-creación que constituye un lenguaje que ha acompañado al hombre 

en todo su proceso de hominización, y cumple funciones esenciales en la formación de los 

sujetos, favoreciendo el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad de expresión y apreciación 

estética; así como el desarrollo físico/corporal, y el conocimiento y valoración de nuestro 

patrimonio dancístico. 

Sin embargo, en la historia y aún en la actual situación de la Educación Artística en nuestro país, 

se observa algunos aspectos que podrían considerarse como una "tendencia" en el enfoque que 
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de ella se ha hecho y hace aún en el presente. Esta situación ha permitido -en opinión del 

suscrito- el desarrollo de consecuencias atentatorias para una formación integral del educando. 

Estos aspectos serían: 

- Se enfatiza el valor del producto como "obra terminada", en detrimento del "proceso" que ha 

hecho posible su existencia. Con ello, se tiende a desconocer el valor formativo de este "proceso 

como experiencia estética" (patrimonio heredado del entorno familiar y social). 

- Lo anterior permite a la vez (o crea como consecuencia), una menor participación de esa 

experiencia, dejándola sólo a aquellos educando que poseen las condiciones y/o habilidades para 

tales prácticas, excluyendo a quienes no cumplen con los parámetros establecidos por esta 

tendencia. 

De allí entonces, es que se observa que la enseñanza de la Danza, presenta una orientación 

pragmática en su aplicación pedagógica, no preocupándose de la totalidad de los educandos. No 

hay que olvidar que un ambiente rico en estímulos sensoriales, favorece grandemente el 

desarrollo integral del individuo. 

Esto dice relación a que -en la danza en particular- posibilita además el desarrollo y la capacidad 

de auto reconocerse, identificarse y asumirse en sus particulares niveles las diferencias culturales, 

históricas, geográficas y humanas. 

Sobre el actual uso y aplicación pedagógica de la Danza, es necesario entonces, realizar una "re 

orientación" de la Educación Artística en general y de la Danza en particular. 

Es necesario crear los espacios y ambientes adecuados para el desarrollo de la expresión dancística, 

libre, espontánea, solidaria y participativa. Sin exclusiones, ni limitándola solamente al 

“educando artista consumado”. 

El trabajar el arte danzario en la Educación, debe entenderse como un “proceso”. Proceso por el 

cual se intente el desarrollo de capacidades físico/rítmicas, corporales y 

-fundamentalmente- valóricas, en todos los educando, y debe estar orientado a promover una 

comprensión de las diversas manifestaciones del ser humano y a estimular la sensibilidad y el 
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goce estético, particularmente en el campo de las expresiones sociotradicionales y folklóricas 

tanto chilenas como latinoamericanas. 

En la estrategia de seleccionar sólo a los alumnos “aventajados”, ha estado operando siempre el 

currículum oculto. Es obvio que un estudiante llega a la clase de Arte ya con una formación y una 

experiencia estética importante, que rinde cuenta de su entorno cultural y social, muchas veces 

cargados de significaciones simbólicas profundas y, que por no estar los docentes en posición de 

lograr una correcta lectura de esas significaciones, las desechan y/o anulan. 

Los estudiantes, al enfrentarse a la “Clase de Arte”, donde en ninguna parte tiempo o lugar, se 

hace mención a las formas expresivas que le han sido propias, por comparación, terminan 

deduciendo que su “hacer arte” no es tal. “No es arte”. Arte es aquello que se enseña en la Clase 

de Arte. 

Esto, ha contribuido enormemente a una suerte de alejamiento del sujeto a experienciar el hacer 

arte, derivándolo al consumir el arte hecho por otros. 

Asimismo, la Danza Tradicional -por los motivos ya descritos más arriba- se aplica como un 

simple “objeto en movimiento”, para propósitos “escénicos”. En que el énfasis se centra en la 

búsqueda de un objetivo de resultado artístico y no en el de formativo/integral del educando 

como “sujeto persona”. 

En el ámbito de la danza tradicional, es normal ser testigos de ver danzar a escolares formas que 

son propias de adultos, con un fuerte énfasis en lo anecdótico, superficial y orientado al 

escenario. 

Lejos y olvidadas quedan sus propias expresiones danzarias tradicionales infantiles mezcladas 

y/o simuladas en Juegos y Rondas de patios o calles. 

La pregunta; ¿qué pasa con los estudiantes que pertenecen a comunidades periféricas, 

campesinas o indígenas, en que sus vidas -normalmente- suceden desde las prácticas 

tradicionales heredadas del pasado? 

Respuesta: No, no se consideran sus saberes. 
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Lo anterior, nos debe llamar a reflexión y búsqueda de posible soluciones en el ámbito de una 

formación de docentes calificados y competentes, con suficiente capacidad de lectura de las 

reales y auténticas expresiones artísticas y culturales tradicionales chilenas y continentales. 

Existe un paradigma -ya folklorizado- de “para que no se pierdan nuestras tradiciones, es 

necesario enseñar Folklore en la Escuela”. Esta premisa, encierra una clara visión y posición 

etno/urbano/centrista. Es decir, se asume que los niños que llegan a la Escuela, carecen de 

informaciones estéticas, valóricas, e informaciones culturales sociotradicionales heredadas de sus 

entornos familiares y sociales. Así, los decentes, nos transformamos en una especie de 

“salvadores” de estos sujetos vacíos de conocimientos y que se hace necesario entregárselos. 

No hay que olvidar que, las decisiones valóricas respecto del uso o desuso de expresiones 

culturales, las deben tomar las propias comunidades de sujetos que las practican, y no personas 

ajenas a ellas. 


