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RESUMEN: Cuatro son las dimensiones que podemos considerar dentro de la 
danza: la artística, la terapéutica, la educativa y la de ocio. La dimensión de ocio enfoca la 
danza como actividad de ocio, de mantenimiento físico, de ocupar el tiempo libre, de 
bienestar, de relación. Se practica en asociaciones culturales, vecinales, recreativas, clubs..... 
(Batalha,AP: 23) Dentro de esta forma de Danza-Ocio buscamos una forma de danza 
divergente, donde la creatividad predomina sobre el modelo (la técnica). Una danza donde 
destaca la improvisación, entendiendo por improvisación la búsqueda “sobre la marcha” de 
nuevas y personales respuestas motrices, ante un estímulo o premisa de partida, común a 
todos los componentes de la clase (Padilla, 2001) En suma, deseamos que los participantes, 
disfruten, creen su propia danza y encuentren una nueva vía para su ocio. 
 
 
LA DANZA COMO ACTIVIDAD DE OCIO. 
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Cuatro son las dimensiones que podemos considerar dentro de la 
danza: 

- La dimensión artística. 
- La dimensión terapéutica. 
- La dimensión educativa.  
- La dimensión ocio. 

(Batalha,AP 1983: 23) 
 
Obviamente nos ocuparemos de tratar dentro de esta comunicación la 

dimensión del ocio. Sin embargo, dentro de la dimensión artística también 
queda implícito el concepto ocio, puesto que a menudo el término ocio se 
vincula con la cultura y el arte. Y también la dimensión educativa, podríamos 
vincularla al ocio, en tanto que la danza puede ser ofertada a los alumnos 
como posibilidad de recreo.  

La dimensión de ocio enfoca la danza como actividad de ocio 
propiamente dicha, de mantenimiento físico, de ocupar el tiempo libre, de 
bienestar, de relación. Se practica en asociaciones culturales, vecinales, 
recreativas, clubs..... (Batalha,AP 1983: 23) 

Hablar de danza como actividad de ocio no es nada nuevo. Ya en la 
antigüedad la danza fue una forma de ocio social, a través de las diferentes 
épocas y hasta la actualidad. 

“También el baile apasionaba por igual a nobles y villanos, 
distinguiéndose en los primeros por la gravedad señoril de las danzas de 
cuenta, y en los segundos por el picante y descompuesto desgarro de las 
danzas de cascabel S XVII,”. (Deleito,J 1988:9) 

 Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha utilizado el lenguaje 
corporal para expresar las pasiones del corazón y los movimientos del alma. 
En Brasil, EEUU o la India, la danza es el reflejo de las tradiciones más 
profundas, algo así como la rima de la vida cotidiana. En todas las sociedades 
en las que no se oculta el cuerpo como por ejemplo, la africana, la 
suramericana o la asiática, la danza juega un papel importante en el día a día. 

Sin embargo en muchos países occidentales la danza  había ido poco a 
poco perdiendo posiciones hasta quedar relegada a un espectáculo para la 
gloria de unos cuantos elegidos: Carla Fracci, Rudolf Nureyev.....  En suma, 
estaba corriendo el peligro de quedarse relegada exclusivamente a ser una 
forma de arte.  

Actualmente a pesar de la omnipresente vigencia del modelo corporal 
deportivo como oferta de ocio dentro del campo de actividad física, 
manifestado en prácticas de rendimiento cuyo fundamento corporal es el 
esfuerzo sistemático. Los cambios socioculturales y los nuevos gustos de la 
población han dado paso, al filo del cambio del siglo del deporte, a nuevos 
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conceptos corporales (con sus respectivas prácticas). Entre ellos nos interesan 
aquellos modelos que reinterpretan el cuerpo no como un medio para lograr 
una meta, sino como un fin en sí mismos y en particular, el modelo corporal y 
las prácticas correspondientes que encajen en los gustos y hábitos post-
modernos de los sectores más dinámicos de la población, ávidos de 
experimentar nuevas emociones. (Olivera,J 1999:3)  
 Considerando el término “ocio” vemos que la mayoría de los autores le 
atribuyen una serie de características: 

- Actividades de descanso. 
- Diversión. 
- Elección voluntaria. 
- Dimensión placentera. 
- Tiempo libre. 
El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 

entregarse de manera completamente voluntaria, sea para descansar, sea para 
divertirse, sea para desarrollar su información o formación desinteresada, su 
participación social voluntaria, tras haberse liberado de sus obligaciones 
profesionales y sociales.  

La danza puede entre otras acepciones definirse como la combinación 
de movimientos armoniosos realizados solo por el placer, diversión que ese 
ejercicio proporciona al danzante o a quien lo contempla. (Leese,S&Packer,M 
1991:15). Por otra parte parece natural que la gente encuentre ritmicamente 
agradable mover el cuerpo con música (Strachman,D 1989: 94). La danza 
ayuda a reducir el stress, puesto que se trata de una actividad que invita a los 
participantes en ella a concentrarse en el “aqui” y “ahora”, a moverse 
haciéndoles centrarse en algo totalmente diferente a los problemas cotidianos. 

Existe también entre otras, una dimensión creativa del ocio, propio de 
la cultura clásica. Un ocio formativo, reflexivo, creativo y de crecimiento 
personal. La dimensión creativa del ocio es una dimensión de desarrollo 
personal que tiene lugar a través de acciones gratificantes que se realizan por 
propia voluntad, haciendo que la persona sea algo mejor en cualquier aspecto. 
(Cuenca,M 2000: 114-115).  

Por tanto, hoy en día la danza, puede ser apreciada como una forma de 
arte (ocio cultural), pero también por su valor de entretenimiento (ocio), 
bailamos rítmicamente con otros seres humanos para tener contacto social 
(ocio-social), tomamos clases de danza para mejorar nuestra imagen corporal y 
nuestro concepto de nosotros mismos o simplemente para disfrutar (ocio-
placer). 
 
LA PROPUESTA: OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS 
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El objetivo de nuestra propuesta es mostrar a los interesados en el 
tema, posibles prácticas de danza enfocadas en una línea de ocio como 
entretenimiento y al mismo tiempo de ocio creativo. Las propuestas que 
exponemos se alejan de las Técnicas de Danza tradicionales para acercarnos a 
una Danza más creativa, expresiva y lúdica, más alcance de todos sin 
distinción de género o tipología. 

Durante tiempo como profesionales interesadas en el tema hemos 
experimentado con actividades de danza, acrobacia, artes marciales, etc... que 
no se basaran tan solo en un patrón de movimientos a imitar por los alumnos. 
Todas estas inquietudes y experiencias, nos han ayudado a elaborar un grupo 
de prácticas en las que nos valemos en gran medida de la Danza 
Contemporánea y de la cual utilizaremos algunas de sus técnicas de trabajo. 
  

 A través de estas propuestas de Danza pretendemos: 
  
   
 

 
 

 Ofrecer una nueva alternativa de Ocio. Considerando sus posibilidades 
artísticas, creativas, de entretenimiento, formación personal y como 

alternativa a las actividades físicas de tipo agonístico. 
 

Comunicarnos a través del movimiento 
 

                         
 

Explorar nuestros propios elementos de danza ( movimientos) para 
conseguir nuestra propia auto-expresión. 

 (Padilla, 2001) 
 
 Buscamos una forma de danza divergente, donde la creatividad 
predomina sobre el modelo ( la técnica). Una danza donde destaca la 
improvisación, entendiendo por improvisación la búsqueda “sobre la marcha” de 
nuevas y personales respuestas motrices, ante un estímulo o premisa de 
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partida, común a todos los componentes de la clase. Se trata por tanto, de una 
improvisación estructurada. (Padilla, 2001) 
 En suma, deseamos que los adolescentes a los que dirigimos la 
actividad participen, disfruten, se recreen y relajen y al mismo tiempo que 
creen su propia danza, sin las estrictas ataduras que durante décadas la han 
acompañado, restándole muchos posibles adeptos. Posiblemente todavía 
recordemos algún conocido, deseoso de evolucionar al ritmo de la música, 
pero al mismo tiempo, cohibido por las duras formas que exigía la danza, 
difíciles de reproducir motrizmente para algunos individuos. 
 Hemos considerado también en el diseño de las propuestas prácticas las 
necesidades de ocio en estas edades. Durante la adolescencia el ocio se da 
fundamentalmente fuera del contexto hogareño e incluso fuera del contexto 
escolar. En esta etapa de la vida del individuo la principal función del ocio es 
la sociabilidad. (Garcia,M et all 1998, 252)  
 En el tipo de danza que proponemos se fomenta la relación entre los 
compañeros, el grupo. La mayor parte de las veces trabajaremos en pareja, 
tríos, todo el grupo.... . Los resultados motrices obtenidos (“nuevos 
movimientos”) dependerán del trabajo de estos subgrupos. 
 Actualmente tenemos conocimiento de que no se trata de la única 
oferta de actividad de Danza-Ocio para adolescentes. Concretamente en la 
“Movida alternativa” organizada por el Ayuntamiento de Cádiz entre las 
actividades de Ocio, se incluyen actividades de danza: Bailes de salón, Funky y 
Capoeira. Si bien se trata de actividades realizadas tan solo de forma puntual 
los fines de semana y sin un grupo constante. 
  
 
 
LA PROPUESTA: CONTENIDOS 
 
 La muestra con la que estamos trabajando es un grupo 22 de alumnos 
con edades comprendidas entre los 13 y 17 años ( 9 varones y 13 hembras) 
pertenecientes a la Escuela Municipal de Teatro del Ayuntamiento de Ubrique 
que voluntariamente decidieron dedicar su tiempo de ocio a esta actividad. 
 La actividad se imparte dos veces por semana con una duración inicial 
de 1,30hs. ( Aunque posteriormente en la práctica se prolonga hasta las dos 
horas) 
 A continuación exponemos a modo de ejemplo algunas de las 
actividades que hemos desarrollado con los participantes en la actividad. No 
se trata por tanto de una sesión, progresión o Unidad Didáctica, tan solo se 
pretende mostrar algunas de las actividades que reflejan el espíritu de la 
actividad propuesta: “Danza: una oferta de ocio para adolescentes”. Existe 
una premisa común a todas las propuestas y esta es la búsqueda de nuevos 
movimientos, de nuestros propios movimientos para la danza. Mostramos  
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solo un pequeño grupo de actividades “abiertas”, aunque durante el desarrollo 
de las sesiones también existe un trabajo técnico que no se refleja en esta 
comunicación. 
 Hemos agrupado los ejemplos en tres categorías: 
 
 A.- Danza- Improvisación: donde a partir de una premisa común a 
todo el grupo, se pretenden obtener nuevos y personales movimientos para la 
danza. 
 B.- Danza con objetos inusuales: se usan objetos poco asociados a la 
danza como fuente de motivación y creación. 
 C.- Propuestas para composición: donde utilizando algunos de los 
movimientos generados en propuestas precedentes se dan premisas de enlace 
a los alumnos para la creación de su propia composición (coreografia). 
 
NOTA: durante la exposición de la comunicación se  proyectará un video con 
las actividades aquí mencionadas. 
 
 
A.- Danza- Improvisación:  
 
 
Actividad: “Los boquetes” 
 Dentro de esta propuesta planteamos dos subpropuestas 
complementarias donde la primera sirve de base para la realización de la 
segunda. 
 1.- Los alumnos se distribuirán en grupos de 4. Empezará la actividad 
adoptando un primer alumno una posición libre, en la que con su cuerpo haya 
creado algún hueco. A continuación, se colocará un segundo compañero 
intentando rellenar alguno de los huecos creados por el segundo y creando al 
mismo tiempo si puede, nuevos huecos. Lo mismo realizará el tercer 
componente. Finalmente el cuarto componente toca con su mano alguno de 
los componentes de la figura que se deberá retirar sin mover a los demás. Este 
cuarto componente se incorporará en la parte de la figura que desee, siguiendo 
la misma premisa utilizada hasta ahora. La propuesta continuará así, de 
manera que siempre habrá tres componentes dentro de la figura que se irán 
renovando,  lo que motivará al mismo  tiempo que la figura vaya cambiando. 
 2.- Por parejas. Cada pareja intentará crear tres posiciones en las que 
uno crea huecos con su cuerpo y el otro compañero los rellena. Una vez 
seleccionadas las tres posiciones, deberán enlazarlas y ejecutarlas de la forma 
más limpia y fluida posible, es decir, bailarlas. 
 
Actividad: “El foco” 
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 Dentro de esta propuesta planteamos dos subpropuestas 
complementarias donde la primera sirve de base para la realización de la 
segunda. 
 1.- Se señala un único foco para todo el grupo hacia el cual  deberán 
mantener la mirada. Los movimientos serán libres con la condición de que 
estén dirigidos por la parte del cuerpo que indique el profesor. Por ejemplo: 
cabeza, codo, rodilla, etc... 
 2.- Por parejas, cada pareja se marca un foco. Uno realizará 
movimientos libres con la condición que estén claramente dirigidos por una 
parte del cuerpo y su compañero deberá adivinar que parte del cuerpo es la 
que dirige el movimiento  
 
Actividad: “La orquesta” 
 Se dividirá la clase en pequeños subgrupos asignándosele a cada uno de 
ellos un instrumento de la música con la que se trabajará. Cada componente 
del subgrupo interpretará con movimientos danzados libres el instrumento 
asignado a su subgrupo. 
 
Actividad: “Giro lanzado” 
 Se propone a los alumnos probar diferentes formas de tomar impulso 
para girar, impulsándose con distintas partes del cuerpo: brazo, codo, cadera, 
etc..... 
 
 
B.- Danza con objetos inusuales 
 
 
Actividad: “Danza con sillas” 
 Los alumnos divididos en grupos de 4. Cada alumno contará con una 
silla.  
 1.- Se solicita que individualmente busquen un movimiento simple a 
realizar con la silla: diferentes formas de sentarse, apoyar alguna parte del 
cuerpo sobre ella, etc.... y a continuación lo muestren al grupo para que todos 
lo repitan. 
 2.- A continuación cada grupo de 4 intentará enlazar los cuatro 
movimientos seguidos, sin pausa, intentando “bailar” dichos movimientos. 
 
Actividad: “Objetos” 
 Se distribuirán diferentes objetos por la sala: maletas, cajas, paraguas 
etc... cada alumno intentará desplazar un objeto por la sala utilizando para ello 
cualquier parte del cuerpo excepto las manos. Los movimientos deberán ser 
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como en todas las propuestas, lo más danzados posibles. A una señal del 
profesor se cambiará de objeto sin dejar para ello de bailar. 
 
 
C.- Propuestas para composición 
 
 
Actividad: “Secuencia con cambio de orientación” 
 Se elabora una misma secuencia de movimientos para todo el grupo. 
Una vez aprendida se repetirá pero iniciándola hacia un nuevo frente. Todos 
iniciarán a la vez mirando hacia el mismo frente. 
 Igual a la propuesta anterior pero cada alumno iniciara mirando hacia 
un frente diferente. Todos comienzan a la vez. 
 
Actividad: “Secuencia en canon” 
 Se elabora una misma secuencia para todo el grupo. Una vez aprendida, 
se repetirá pero no todos comenzarán al mismo tiempo, sino que se 
distribuirán en diferentes grupos realizando su entrada en “canon”. 
 
Actividad: “Las letras” 
 Se les pide a los alumnos que de alguna de las propuestas realizadas en 
los apartados A o B seleccionen 4 movimientos a los que deberán llamar 
A,B,C y D. A continuación deberán realizar las siguientes frases: 
 

1ª frase: ABCCDA 
2ª frase: AaBccDA ( Las minúsculas significan el mismo 

movimiento pero reducido a una expresión menor. Por ejemplo 
ocupando menos espacio, implicando menos partes del cuerpo etc...) 
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