
Programas de formación. 
Metodología para la enseñanza de la técnica de 
la danza.



Comienza en 3er año de la formación profesional y pretende formar !
el carácter de maestro dentro de los estudiantes de la especialidad.

Desarrolla conocimientos teórico prácticos que parten de la !
experiencia corporal que se adquiere a través de la clase de 
entrenamiento. Además de las asignaturas de Ballet y Preparación 
Física.

Los tres núcleos temáticos fundamentales dentro de la metodología !
de la enseñanza son:

Lo histórico!

Lo teórico conceptual y pedagógico!

Lo técnico ! – metodológico.

Debe ser una premisa la utilización del correcto lenguaje técnico !
aplicado a las clases de ballet y a la preparación física especifica.



La clase es de carácter teórico práctica, de ahí la importancia de !
la observación de las clases de técnica de nivel elemental como 
referencia para la comprobación de los diferentes contenidos 
que se desarrollan en la asignatura.

Objetivos generales! : 
Contribuir! al conocimiento de los referentes teóricos
imprescindibles y la aplicación correcta de la terminología
específica de la asignatura.
Favorecer! la adquisición de conocimientos y habilidades
pedagógicas en los estudiantes, con vistas a su futuro
desempeño como profesor en el nivel elemental.
Profundizar! en los componentes fundamentales del proceso
de enseñanza-aprendizaje de la clase, a partir de las
experiencias teóricas y prácticas de los estudiantes.
Desarrollar! en el futuro profesional la capacidad de entrenar
físicamente a los estudiantes de danza.



Las ! clases de técnica contemporánea están regidas por los 7 principios 
generales. 

1. La postura
2. El constante crecimiento 

3. Los centros motores
4. El espacio 

5. El trabajo mental unido al físico
6. Desarrollo a través de los ejercicios

Las cualidades y calidades del movimiento que se dividen en tres: 

El movimiento resultante de la lucha de oposiciones 

El que surge desde un centro hacia en el infinito 

El que parte desde adentro y sale fuera del cuerpo en busca del espacio. 



TEMA 1! : La Técnica de la Danza y su importancia como entrenamiento 
en la formación danzaria. 

TEMA 2: El proceso enseñanza ! – aprendizaje de la asignatura Técnica de 
la danza. 

TEMA 3: Estrategias técnico ! - metodológicas para la enseñanza de los 
temas de los programas de estudio en el nivel elemental. Principios 
generales.

TEMA 4: Las diferentes estructuras de la clase.!



Se! trata de la secuencialidad, el tiempo de la progresión de los ejercicios, el
ritmo vivo y el pulso como unificador de energías dentro del grupo. Debe
guiar y acompañar el desarrollo progresivo de la clase e incorporar
musicalidad a los ejercicios.

Se! sugiere evitar la dispersión del grupo. Las explicaciones deben ser
precisas y practicas, hacer correcciones generales más que personales que
se pueden revisar al final.

La! música o acompañamiento musical cualquiera sea, es necesario
proponga ritmos cada vez más complejos utilizando células rítmicas
regulares, irregulares, binarias, ternarias y anomalías del ritmo como la
sincopa y el contratiempo. Se debe motivar la inventiva rítmica del alumno
y desarrollar una lógica musical.

Contar! en voz alta y que el alumno siga las cuentas con exactitud son la
base del habito unificador en una clase.



Es! muy importante transmitir al alumno la importancia de la actitud en
una clase. En este punto se ve también involucrado el profesor y la
relación entre ambos. La concentración es muy importante como la
puntualidad al comenzar una clase. No solo se trata de la disciplina física
sino también de la mental.
Solo! la convicción que se tenga de lo que se hace dará! base a la disciplina
de la danza. Crear conciencia de esto a los alumnos es tan importante
como la enseñanza misma de la técnica.
El! profesor debe ser un ejemplo para los alumnos. Puntos importantes
para la disciplina de una clase son; puntualidad al comenzar una clase,
actitud de respeto hacia el alumno y de este al profesor y regularidad en
la asistencia entre otras.



Moderna significa estar en la vanguardia en un momento dado.
Y esto es poseer conciencia de contemporaneidad y convicción en
los principios de la misma. Una constante labor de amplitud de
conocimiento que lleve a una concepción científica del mundo, es
tarea primordial de una actitud de modernidad



El! más positivo efecto del trabajo se logra cuando los alumnos forman un
colectivo. Dicho colectivo es un grupo de personas que firme y
permanentemente respaldan una actividad conjunta. Todos sus miembros
tienen una meta común, todos poseen iguales derechos y deberes, existen
relaciones humanas correctas y amistosas entre si!. Se mantiene
conscientemente una disciplina necesaria al trabajo, se desarrollan
habilidades tradicionales y símbolos comunes, se esta! de acuerdo con los
interese de cada uno y los interese de todos; existe una perspectiva común.

El entrenamiento de contar en voz alta, y de sujetarse al exacto tiempo que !
da el profesor, son las bases del hábito unificador en una clase de danza. 

Un riguroso estudio sobre cada uno de estos ! capítulos, nos demuestra que en 
estas bases pedagógicas se encuentran los elementos vitales de la 
formación técnico, ético y estético del bailarín moderno. 



la ausencia de movimiento o silencio y propone la ! utilización de la voz 
como prolongación cinética. 

La! enseñanza es un proceso en el que están involucrados en conjunto el
profesor y el alumno. En general involucra dos aspectos; la instrucción y
la educación. La primera incluye las aptitudes para la danza, la creación
de hábitos físicos y mentales y todos los conocimientos técnicos que
implican. La otra igualmente importante habla de crear las convicciones
artísticas. La valoración por la danza, desarrollar la voluntad y el
carácter y sentar las bases de una personalidad artística.

Enseñar ! es en si!mismo un arte. El maestro necesita desarrollar una 
capacidad creadora. 

El alumno necesita poder comprobar ! físicamente lo que se le enseña. 
Por eso las explicaciones deben ser lo más exacta. Es importante que el 
profesor tenga conocimientos referentes a anatomía, fisiología, historia 
del arte y psicología para ubicar al alumno en los conceptos. 



Lo ! nuevo siempre se relaciona con algo ya conocido. 

Todo se divide en partes y la ! repetición permite la profundización. 

El enlace entre la ! teoría y la práctica son fundamentales para sentar 
los principio de 

la danza. Lo que se busca es que el ! bailarín logre procesos mentales 
rápidos producto de una memoria interior logrando así! el 
aprendizaje. 

El siguiente seminario de ! metodología que describiremos fue 
realizado por Ramiro Guerra en el Instituto Superior de Artes a la 
carrera de Danza. De dicho seminario quedo! registro escrito por su 
importancia para dicha institución en la carrera de pedagogía. 



a) ! Aprender a discernir los 5 niveles de intensidad energética en el cuerpo del 
bailarín y su relación con los niveles espaciales. 
b) ! Desarrollo y manipulaciones de esas intensidades energéticas en improvisación, 
tanto libres como controladas. 
c) ! Desarrollar la improvisación individual dentro de diseños colectivos a través de 
unidades coreográficas, con objetivos diferentes aunque unitarios en cuanto al uso 
energético muscular. 
d) ! Incorporación del uso de las modalidades o cualidades del movimiento, tales 
como el sostenido, el percutido, el vibratorio y el de vaivén o pendular al desarrollo 
de las intensidades energéticas, fundiendo ambos trabajos. 
e) ! Hacer actuar el cuerpo en partes aisladas en sucesiones danzarías continuas y 
discontinuas. 
f) ! Construcciones rítmicas coreográficas con inclusión de todo el trabajo anterior. 
g) ! Utilización de la voz, sonidos y objetos que subrayen la escala de intensidades 
energéticas. !



Sensibilización práctica ! hacia los conceptos de unidades coreográficas, sus 
secuencias, frases y motivos. 

i) ! Discusión sobre los conceptos de la danza postmoderna y su actual 
ubicación, así! como su incorporación al desarrollo de nuestro medio 
danzario. 

j) ! Concreción del trabajo total en la construcción de 10 unidades 
coreográficas básicas en que descansa todo el trabajo del semestre, y que 
son: 
! - Calentamiento. 
! - Improvisación de solos y dúos. 
! - Amontonamientos y desprendimientos. 
! - Uso de objetos pesados. 
! - Uso de cintas ligeras. 
! - Inversión de niveles. 
! - Ritmos. 
! - Partes aisladas del cuerpo. 



k) ! Lectura de textos del libro la creatividad de la danza, de Alma 
Hawkins, sobre las 
modalidades del movimiento. !

l) ! Desarrollar interiorización del movimiento improvisado a 
través del uso de: 
! - Concentración. 
! - Focos o centro motores. 
! - Tensiones y distensiones. 
! - Respiración profunda. 
! - Imágenes. 
! - Atmósferas. 

m) ! Aprendizaje y control del tempo o pulso, así! como del uso de 
señales que determinen cambios en la improvisación. 




