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4. Interpretación y Creación en Danza  

 

Propósitos Formativos 

Esta asignatura tiene como propósito fomentar la toma de conciencia del propio cuerpo como una vía 
de expresión, interpretación y creación. A partir de la comprensión del movimiento y sus posibilidades 
de comunicación y del reconocimiento de las emociones propias y de otros, se busca fortalecer la 
autopercepción y la conexión del cuerpo con la mente. El trabajo de la danza permite que los 
estudiantes experimenten el espacio, el tiempo, la energía y las cualidades del movimiento, y que 
comprendan y apliquen herramientas de esta disciplina artística, como alineación corporal, centro de 
peso, soportes y flujo del movimiento, entre otros. 

Junto con esto, se propicia que los estudiantes desarrollen un lenguaje corporal propio a partir de sus 
posibilidades e intereses de movimiento y comprendan cómo ello se puede aplicar en procesos 
interpretativos y creativos. Asimismo, es importante que relacionen el movimiento con el sonido y el 
silencio, y exploren y experimenten con distintos repertorios y formas musicales, percusiones 
corporales y patrones rítmicos. 

Interesa también que valoren y comprendan la danza como un medio de expresión y comunicación de 
diversos contextos, del pasado y el presente. Por tanto, esta asignatura busca también que desarrollen 
la apreciación y el juicio estético de obras y manifestaciones de danza, lo que contribuye a valorar la 
identidad cultural propia y la de otras culturas. 

Asimismo, el crear y apreciar en danza proporciona oportunidades a los jóvenes de desarrollar algunas 
de las habilidades y actitudes para el siglo XXI necesarias en los ámbitos personal, laboral y social, como 
comunicación, creatividad e innovación, colaboración y responsabilidad personal y social, entre otras. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Experimentar con los elementos y recursos del lenguaje de la danza (aspectos técnicos, espacio, 
flujo, energía, entre otros) de manera consciente, a través de la investigación corporal y 
aplicándolos en la interpretación de propósitos expresivos personales y colectivos.  

2. Expresar sensaciones, emociones y temas de su interés, basados en diversas fuentes de 
inspiración (sonidos, músicas, relatos, imágenes, elementos culturales, entre otros) a través del 
cuerpo, el movimiento y recursos de la puesta en escena. 

3. Crear e interpretar diseños coreográficos de danza de diferentes formatos, aplicando 
elementos del lenguaje e investigación corporal y experimentando con recursos de la puesta 
en escena y del contexto. 

4. Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, presentaciones a públicos específicos para 
comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de sus creaciones e interpretaciones 
de danza, empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y emergentes.  

5. Analizar estéticamente obras de danza de diferentes épocas y procedencia, relacionando 
tratamiento del lenguaje de la danza, criterios técnicos e interpretativos, elementos de la 
puesta en escena y contextos. 

6. Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones de danza de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales. 

7. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras de danza, tanto propios como de sus pares, 
considerando relaciones entre propósitos expresivos, aspectos estéticos y decisiones tomadas 
durante el proceso. 

8. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 

  


