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RESUMEN 

El trabajo que se presenta a continuación consiste en un proyecto de desarrollo para 

la academia de danza "Moniq · & Cristina". El problema que enfrenta la situación antes 

mencionada es la falta de estructura y organización tanto de los objetivos, contenidos, 

actividades y evaluación de un grado a otro, por lo que se consideró necesario crear un 

diseño curricular personalizado que abarcara las necesidades individuales de este espacio 

docente. 

El diseño curricular que se ha creado organiza los objetivos generales y particulares 

de Danza 1, 2, 3 y 4 que son los cuatro niveles elementales o de pre- ballet que se utilizan 

para introducir en las alumnas futuras disciplinas (Jazz, Tap y Ballet). Los contenidos, 

actividades, y la evaluación son también enfocados a estos cuatro niveles, ya que se 

considera implementar este proyecto de desarrollo como un programa piloto que a largo 

plazo podrá abarcar todos los niveles que se imparten en la academia de danza. 

La propuesta es reforzada a través de un manual de la maestra y de programas 

específicos para cada nivel de danza, así como una fuerte fundamentación teórica. 

Se concluye que por medio de esta propuesta se logrará satisfacer las necesidades 

específicas de la academia "Moniq ' & Cristina". 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través de este programa se busca dar una solución viable y creativa a un 

problema educativo ya existente, que consiste en la falta de organización estructural de 

una institución docente en el área de la danza. Esto quiere decir que la academia de danza 

que se considera para el desarrollo de este trabajo, carece de una estructura, 

programación lógica y secuencial en sus diversos niveles de danza. 

Se planea hacer un diseño curricular que se pueda implementar de manera efectiva 

en los niveles de Iniciación a la Danza (Danza 1, Danza 2, Danza 3 y Danza 4) destinado 

a alumnas de 3 a 6 años. Además de la propuesta de un manual didáctico con criterios de 

evaluación para darle herramientas útiles a las maestras en momento de dar su clase, 

clarificar el curso de su clase y hacerla más efectiva. Esto hará que las alumnas aprendan 

danza de una manera estructurada, secuencial y lógica. 

1.1 DESCRIPCION 

La academia de danza Moniq ' & Cristina es una organización que nace en Agosto 

de 1995 como una idea de sus propietarias; las socias Menique Letayf de Elosúa y 

Cristina Riojas de Lozano que además de ser grandes amigas durante muchos años atrás, 

las une el gran cariño y la pasión por el arte de la danza. Su visión es el "hacer una 

institución en la que se desarrollen integralmente y en forma armónica, los miembros de 

la comunidad a través de la expresión corporal fomentando la apreciación por la estética 

y la cultura". En la filosofia de la academia se destaca que "la danza toma parte 
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fundamental en la formación de las personas que incursionan en ella, logrando así una 

forma de vida creativa e intensa por la sensibilidad que se desarrolla alcanzando la 

seguridad en uno mismo." (Folleto promociona} de academia "Moniq ' & Cristina", 1997) 

Esto quiere decir que se busca que la danza forme parte de la vida cotidiana de las 

alumnas, fomentando en ellas la apreciación por el arte, la creatividad y el movimiento. 

Así se logrará crear a personas dinámicas con una forma de vida intensa y saludable. 

Con muchos esfuerzos, esperanzas y dedicación, así como un gran profesionalismo 

empiezan su primer ciclo escolar invitando a niñas y jóvenes de la comunidad de San 

Pedro a que se integren a la academia, misma que se encuentra localizada durante esta 

época en A ve. Sta. Bárbara 254 Sur en el Segundo Piso, contando sólo con un salón de 

clase de mediano espacio. 

El tiempo pasa, y el número de alumnas crece, la academia comienza a prosperar a 

pasos agigantados y se empiezan a ver resultados positivos de la riesgosa inversión de 

emprender un negocio por primera vez; el número de clases se incrementa y es así como 

va creciendo la variedad de niveles en las tres disciplinas básicas que se imparten: el 

ballet clásico, el jazz y el tap. 

Con mayor cantidad de alumnas a medida de que pasa el tiempo, se logra formar 

parte de eventos en los que la academia participa, luchando por forjar un lugar como 

digno competidor de otras academias de la localidad. Eventos como "El Día Mundial de 

la Danza" que se celebra cada 29 de Abril en el Teatro de la Ciudad, "El Desfile de los 
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Cuatro Siglos" de Monterrey 400, "El Gran Mitote" de San Pedro 400, así como clases 

públicas, comparsas en reconocidos clubes sociales de nuestra ciudad y los tradicionales 

festivales anuales, van haciendo que rápidamente la academia de Moniq' & Cristina tenga 

prestigio y gane confianza además de respeto en la comunidad sanpetrina. 

Cada nuevo ciclo escolar, "Moniq' & Cristina" se fue dando a conocer a través de 

propaganda nueva en los periódicos locales, investigó sobre personal docente que pudiera 

aportar un valor agregado a la organización, buscó los nuevos movimientos que se 

estaban explorando, logrando constantemente luchar por estar a la vanguardia y 

capacitarse periódicamente para así poder dar a las alumnas la calidad de danza 

merecida. 

Se busca el mantener un contacto directo con los padres de familia a través de 

espectáculos variados durante el ciclo escolar, circulares, invitaciones a clases de sus 

hijas, y todo esto con el fin de que las acompañen en su formación, progreso y desarrollo 

en la danza. 

Después de algunos años y con mucho esfuerzo, en Septiembre de 1997 la 

academia Moniq ' & Cristina cambia sus instalaciones a un flamante edificio con 

ubicación en Guillermo Prieto 320 cruz con Galeana, en la colonia del Valle. Ahí cuenta 

con tres salones, uno mediano para ballet clásico, uno grande para tap y el más grande y 

amplio se encuentra en el piso de arriba que es exclusivamente para jazz. Es importante 

el mencionar la ubicación espacial de la academia porque forma parte importante del 

aprendizaje en el aula. 
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Tal es el crecimiento del número de miembros de la academia que es necesario 

ampliar más la gama de niveles en las tres áreas de danza que se imparten, así como 

ampliar el cuerpo de profesores para impartir las clases. A fines del ciclo escolar de 1998 

en Junio, se decide que para el clásico festival de fin de cursos se deben hacer dos 

eventos por separado para así poder lucir adecuadamente a cada una de las alumnas en 

sus variados niveles y en todas las disciplinas que estudien. 

Moniq ' & Cristina es una academia muy reconocida en nuestra comunidad, tiene 

prestigio y preferencia, es por ello que es muy importante el que no se tome en cuenta su 

crecimiento sólo en el área cuantitativa sino también en la cualitativa; es importante que 

no sólo crezca el número de miembros que forman parte de ella sino que los mismos 

estén siendo formados no sólo con contenidos de calidad, sino que los mismos también 

lleven un orden, una estructura lógica y un seguimiento para que así sea mucho más claro 

poder observar y hacer un juicio en el progreso de cada alumna en lo individual. 

1.2 PROGRAMA ESPECIFICO 

La planeación para cada ciclo escolar se maneja muy genéricamente a nivel anual y 

muy específicamente a nivel semestral, esto es realizado a través de numerosas juntas y 

talleres prácticos de las maestras en la academia, donde a su vez se discute sobre la 

repartición de clases y niveles para cada maestra, opciones de substitución en caso de 

emergencia y fechas importantes. 
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A cada maestra se le pide que redacte los objetivos específicos que perseguirá con 

el grupo asignado; para ello es necesario que se dialogue con la maestra encargada de ese 

grupo o nivel el año anterior, dándole a conocer lo ya aprendido para así lograr 

continuidad en lo que se enseña. 

Para evaluar se utiliza el criterio de las maestras a nivel grupal en el desempeño de 

las alumnas en cada disciplina y nivel, la actitud, el desempeño, la limpieza en la 

ejecución de movimientos, así como su maduración psicológica y fisica, la edad a su vez 

es otro factor determinante. 

Con estos criterios en las juntas de trabajo se hacen las divisiones de grupo, 

separaciones de grupos y la creación de nuevos. La academia es una Institución no 

formal pues no cuenta con la estructura formal necesaria, es decir que con el programa de 

enseñanza existente no sería posible formalizarla e incorporarla a alguna institución con 

validez curricular, tomemos como ejemplo: "The Royal Academy of Dancing" de 

Londres, Inglaterra, el "Instituto Nacional de Bellas Artes", la Secretaria de Educación 

Pública, la "Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey", entre otras. En cuanto a 

los materiales requeridos cumple perfectamente con los requerimientos necesarios, 

espacios fisicos amplios, espejos, piso adecuado, cuerpo preparado de maestros, etc. 

1.3 MAESTRA 

El eqmpo docente de la academia Moniq · & Cristina ha ido creciendo en la 

cantidad de maestras que tiene, ya que es necesario cumplir con la demanda de alumnas 
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que forman parte de la academia. A continuación se hará una breve descripción de los 

antecedentes y preparación que tiene cada maestra a nivel individual. 

Antes de hacer esta descripción debemos de tomar en cuenta que todas las maestras 

son originarias de la región noreste del país, que son de familias de ideología católica y 

de nivel socioeconómico medio-alto, además de que en su preparación académica todas 

terminaron su carrera profesional o se encuentran en ese proceso. 

Las edades de las maestras tanto titulares como auxiliares oscilan entre los 15 y 29 

años de edad. Por respeto a la identidad de las maestras se utilizará sólo su pnmer 

nombre omitiendo apellidos y datos demasiado específicos o personales. 

Candy: Estudió durante su niñez y adolescencia la carrera de Licenciatura en 

Danza Clásica en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey con técnica 

cubana. Tiene experiencia en docencia por trabajo anterior con distintas academias 

además de espectáculos culturales. 

Catalina: Estudió cursos de verano en la Escuela Superior de Música y Danza de 

Monterrey, ha tenido participación en festivales, días mundiales de danza, desfiles, y ha 

tomado cursos profesionales de capacitación en danza. 

Cristina: Estudió en varias academias de la localidad y participó en difusión 

cultural del ITESM, ha hecho coreografías de diferentes obras musicales y comparsas, ha 

fortalecido sus estudios en el extranjero, en especial en Estados Unidos y Francia. 
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Elia: Estudió en distintas academias de la localidad y se preparó tomando 

experiencia como maestra en una academia en la Col. Cumbres, ha tenido participación 

en festivales, días mundiales de danza, desfiles, y ha tomado cursos profesionales de 

capacitación en danza. 

Karla: Estudió danza durante su niñez y adolescencia en distintas academias 

locales, ha tenido participación en festivales y está familiarizada con la docencia en 

danza. 

Maria Cristina: Estudió danza clásica con técnica inglesa en el extranjero, ha 

participado en festivales, días mundiales de danza y desfiles, lleva 5 años de experiencia 

dando clases de baile. 

Melissa: Estudió baile en su niñez y adolescencia en academias de la localidad y se 

preparó tomando experiencia como maestra en dos academias simultáneamente, una en la 

Col. San Jerónimo y otra en la localidad. Ha participado en festivales, días mundiales de 

danza, desfiles, semanas culturales de la Escuela Superior de Música y Danza de 

Monterrey, asi como cursos de capacitación en academias locales y del extranjero. 

Monique: Estudió en vanas academias de la localidad y participó en difusión 

cultural del ITESM, ha hecho coreografías, ha trabajado con la empresa Televisa 

haciendo coreografias para el certamen Nuestra Belleza, ha elaborado coreografías para 

diferentes grupos artísticos nacionales, ha viajado con el grupo Viva la Gente bailando 
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por todo el mundo y ha fortalecido sus estudios en el extranjero, donde destacan Estados 

Unidos y Canadá. 

Nina: Estudió la Licenciatura en Danza Clásica en la Escuela Superior de Música y 

Danza de Monterrey de técnica cubana, ha participado muchos años en festivales, días 

mundiales de danza, desfiles, convenciones de danza, semanas culturales, etc. , ha 

participado en capacitación profesional de danza en la localidad y en el extranjero. 

Sandra: Estudió danza toda su niñez y adolescencia y abrió su propia academia, la 

cual tuvo que cerrar por motivos personales. Ahora con su gran experiencia en la danza 

se une a formar parte del equipo de maestras. 

1.4 PROBLEMA A RESOL VER 

En mi experiencia personal, el formar parte de la academia Moniq · & Cristina desde 

hace 3 años, ha hecho que más que un hobby la danza se convierta en una pasión, 

realmente la danza tiene como arte que es, la capacidad de enamorar a cualquiera. 

A través del tiempo se ha estado en diversas academias de danza, las cuales se 

dejaron por falta de tiempo en su momento. En Moniq · & Cristina desde el ingreso ha 

habido una permanencia duradera, ya que el ambiente con el que se recibe a los 

ingresados es cálido y humano y las clases son muy bien impartidas. 
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Durante la carrera se ha tenido la oportunidad de estudiar con teorías muy 

interesantes sobre la educación, el aprendizaje y la enseñanza; gracias a ello se ha 

logrado ampliar la visión educativa para lograr comprender las necesidades que hoy 

requiere la academia a la que tanto cariño se le tiene. Hoy por hoy, se forma parte del 

cuerpo docente de la academia, ha transcurrido un año de impartir clases ahí y es 

palpable que hay una necesidad fuerte por organizar, estructurar y dar una secuencia más 

fluida a la enseñanza. 

Es de gran satisfacción el tener en este momento, la gran oportunidad de 

aprovechar el talento, creatividad, innovación y conocimientos de la educación para 

lograr un beneficio para la comunidad, y más aún si se trata de una organización a la que 

se le tiene tanto cariño y respeto. 

Objetivo General: 

Se propone para la academia de danza de Moniq ' & Cristina, un diseño curricular 

que permita dar una estructura, orden, una lógica y un seguimiento específico, aquello 

que le dará un cauce al aprendizaje de la danza en las alumnas, algo de lo que hoy en día 

carece, además de la creación de un manual didáctico como herramienta auxiliar o guía 

práctica para la maestra que le dará una idea clara del desarrollo óptimo de su clase. 
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Objetivos Particulares: 

l . Construir con las maestras de la academia "Moniq ' & Cristina" programas de danza 

personalizados relacionados entre sí, logrando así educación en danza de calidad. 

2. Explicar a las maestras que forman parte de "Moniq ' & Cristina, la importancia de 

bases pedagógicas sólidas en la enseñanza a través de una organización secuencial y 

funcional de programas educativos. 

3. Proponer a las maestras de la academia "Moniq ' & Cristina" las bases pedagógicas de 

tipo teórico que puedan ser utilizadas en la práctica. 

4. Ofrecer una educación en danza de calidad a través de la transmisión exitosa de 

conocimientos y experiencias de aprendizaje entre maestras y alumnas. 

Todo esto está justificado porque traerá muchos beneficios a la academia ya que 

teniendo una estructura y una formalidad organizada puede planear incorporarse a alguna 

Institución de renombre y prestigio mundial en danza y así ampliar y enriquecer sus 

programas, además de perfeccionar su técnica en cada una de las disciplinas que se 

imparten. 

Otra de las motivaciones importantes para esta propuesta es buscar el máximo 

aprovechamiento, rendimiento y aprendizaje de las alumnas que forman parte de la 

academia, no es solamente el cumplir con un requisito la importancia de esta propuesta 

educativa, acreditar una clase o recibir un título, sino poder ayudar al cambio, el 

fomentar un cambio positivo y trascendental y que se pueda tener la oportunidad de 
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observar el progreso y los resultados de la propuesta o solución, el aprovechamiento de la 

pasión y el gusto que se tiene por el arte de la danza para empaparse de ideas y fomentar 

al máximo la creatividad, logrando así un producto de calidad digno de ser implementado 

y que logre ser de gran utilidad para el cuerpo docente de la organización en cuestión. 

A través de este diseño se logrará la mejora de la academia por medio de un punto 

de vista curricular, concreto y específico, se atacará un problema que esta tiene de 

manera directa y se le dará solución; una solución real que hará que la debilidad del hoy 

se convierta en la fuerza del mañana. 

1.5 REFLEXIONES PERSONALES 

Cuando se observa hacia atrás en el tiempo y se hace una recopilación de todo 

aquello que se ha aprendido a través de compañeras, maestros, familia y la vida misma se 

refleja la importancia que tiene el aprender todo aquello que hoy es herramienta útil para 

que por medio de la práctica se logre dar soluciones reales al mundo que las pide. 

En la actualidad nuestra sociedad es cambiante, rápida y práctica, es por ello que se 

considera de gran importancia el siempre tener en mente la actitud inteligente de ofrecer 

soluciones. 

No hay tiempo para contemplar los conflictos, la vida sigue y la sociedad no para, 

sigue su rumbo, su curso, su marcha; depende de uno como persona y como Licenciada 

en Ciencias de la Educación ser parte de esta sociedad cambiante, o quedar estático ante 
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un modo de vida obsoleto y conflictivo. Es de gran ayuda para hacer este trabajo el gusto 

que se tiene por la danza, es dificil de explicar pero realmente se convierte en algo 

interno, que se integra, la danza forma parte del cuerpo, del espíritu y de la mente, la 

simple idea de aportar algo a este arte es increíble; además hay un gran cariño con 

relación a las personas que se verán beneficiadas a través de este proyecto que son tanto 

las maestras como las alumnas de la academia. 

Vale la pena hacer este trabajo, pues se confia en que los resultados serán 

excelentes y que ayudarán a la mejora de la calidad y el nivel de enseñanza de la 

organización. 

Es de gran importancia considerar la oportunidad de aportar conocimientos de 

valor a un área poco explorada en el sentido educativo como las artes, por ejemplo: La 

pintura, la escultura, el teatro y en este caso, la danza han sido llevadas a cabo sin un 

sentido fijo, es decir, por considerarse artes y no ciencias, ingenierías o sistemas se les 

valora como algo abstracto, algo no evaluable, las artes son algo que no se pueda 

cuantificar ni medir; quizá de cierta forma tengan razón, al menos no con la facilidad con 

la que se evalúa algún proceso científico que lleva un metódico proceso. 

Todo este contexto de la percepción social de las artes hace creer que es dificil el 

implementar cualquier tipo de reglas, criterios o lineamientos a un área tan libre y tan 

abstracta para el ser humano, pero no es así, el simple hecho de que el área de las artes 

sea abstracto no quiere decir que no pueda llevar un orden, una estructura, una 

justificación, un porqué de existir. Con tristeza y desconcierto es palpable que debido a 
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esta "indiferencia curricular" por parte de la sociedad y por parte de los pedagogos 

especialistas, poco se le ha dedicado al estudio de la danza como terapia de aprendizaje, 

en la actualidad existen pocos libros, documentos y muy pocos especialistas en el tema. 

"En los últimos treinta años, desde la inclusión de la d~a entre las asignaturas de 

algunas escuelas y centros de enseñanza, se han escrito sólo unos pocos libros sobre el 

tema, de los cuales los más valiosos son los basados en los descubrimientos de Rudolf 

Laban". (Leese, Sue y Packer, Moira.1982, p.13) 

1.6 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Este programa consiste en crear un diseño curricular lógico y de secuencia 

funcional que le permita a la academia de danza "Moniq ' & Cristina" llevar un orden, 

organización, estructura y correlación entre sus clases o niveles y como consecuencia el 

desarrollo más favorable en el aprendizaje de la danza para sus alumnas. Esto será 

totalmente aplicable y práctico, será flexible y contará con su criterio de evaluación. 

Además se diseñará un manual didáctico para el cuerpo docente de la institución con el 

que se buscará facilitar el proceso de enseñanza en el aula directamente, le auxiliará a la 

maestra a ver de una manera más clara y precisa el rumbo de su clase, así como el 

progreso y el desarrollo de la misma a corto plazo. 

• Para lograr la creación del diseño curricular y del manual se investigará lo que la 

academia exige de cada nivel en el presente, y la manera en que evalúa si ya se ha 

internalizado o no por la alumna, además se hará una investigación sobre cómo debe de 
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ser la alumna egresada de esta academia, todos estos elementos harán más neo el 

proyecto. 

En cuanto al cuerpo del trabajo, el marco teórico consistirá en la descripción de las 

disciplinas de la danza, explicación del papel de la maestra y de la alumna, así como 

características de ambos, entre otros aspectos. Se necesitará información, tiempo, 

paciencia y mucha organización por lo que será necesario contar con bibliografía y una 

agenda de trabajo con la cual se logren los objetivos que se proponen lograr en este 

proyecto. 

1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los alcances que tiene el programa, son ideas no experimentadas aún y que no 

serán desarrolladas a través de este proyecto, sin embargo pueden ser logradas a 

consecuencia del mismo: 

• Desarrollar visitas a distintos espectáculos de danza en la ciudad, ya sea 

acompañados de las alumnas o de las maestras en grupo. 

• Programar la asistencia a los diferentes festivales de fin de curso de las academias 

locales para así estar enterados de las distintas tendencias que se están utilizando. 

• Planear viajes al extranjero de seminarios o cursos intensivos de teoría y práctica en 

danza. 

• Organizar un congreso de danza con especialistas involucrando a distintas academias 

de la localidad. 
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• Crear sesiones de observación de las maestras a distintas clases de la propia 

academia. 

• Crear un video personalizado con el desarrollo individual de cada una de las alumnas 

a través de sus clases y eventos importantes de la academia, y entregarlo a los padres 

de familia. 

• Crear una biblioteca y una videoteca en la academia con libros y videos relacionados 

con la danza para fomentar más la cultura y el arte entre las alumnas. 

• Crear un curso de capacitación para las maestras en donde se les explicará la 

implementación del diseño, los programas de cada nivel de danza, así como el 

manual. 

• Desarrollo del manual de apoyo para el maestro como herramienta individual, 

extrayéndolo del cuerpo de este proyecto. 

Las limitantes que se han encontrado para desarrollar este programa son las 

siguientes: 

• Amplitud de niveles a estructurar en la academia, por lo que se optará por tomar sólo 

unos cuantos niveles para aplicar el diseño y el manual, aunque a futuro podria ser 

aplicable a todos los niveles como se tenía contemplado originalmente. 

• Falta de experiencia en el campo, es decir que no hay proyectos similares con los que 

pueda haber un parámetro de comparación. 

• El desarrollo de los contenidos y sesiones para la capacitación de maestras, así como 

la implementación del proyecto no son contemplados en este proyecto y se reservan 
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para futuro desarrollo, solamente se plantearán de manera sugerida al final de este 

trabajo. 

• El desarrollo del manual de apoyo para la maestra en su versión individual no fue 

desarrollado porque no se considera profundizar en esa herramienta para el propósito 

de este proyecto, sin embargo se encuentra descrito en el cuerpo de trabajo del 

mismo. 
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2. MARCO TEORICO 

Al hablar de un modelo curricular en danza es necesario contar con una noción 

previa que permita comprender de manera más profunda la temática en cuestión. Se 

considera necesario que por medio del marco teórico presentado a continuación se 

conozcan los diferentes tipos de danza que hay, así como los elementos importantes que 

forman parte de esta disciplina. 

2.1 DANZA 

La danza es la base de este programa, es por eso que a través del desarrollo del 

mismo se buscará dejar muy claro el concepto de qué es danza, sus caracteristicas, 

géneros, y trascendencia en la educación artística y corporal de las niñas. 

2.1.1 La Danza como Arte 

La danza, a diferencia de cualquier deporte o disciplina corporal es considerada 

como arte, esto se debe a que además de involucrar un esfuerzo mental y físico involucra 

sentidos espirituales y culturales implícitos de cada región; además de un sentido de 

expresión individual y colectivo. Toda forma de expresión del interior de un ser humano 

puede ser considerada como arte, una escultura, una pintura, un escrito, un guión teatral, 

etc. esto hace que sin duda alguna la danza sea una expresión artística cada vez que se 

ejecuta de manera individual y colectiva ya que se forma en el interior y se expresa, es 
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una creación de los sentidos. Una de las ventajas más grandes de este arte es que no es 

repetible, incluso si se está usando el mismo conjunto de pasos o coreografía cada 

persona la ejecuta de manera distinta haciendo una creación única e irrepetible. ''No hay 

repeticiones en el arte auténtico". (Dallal, Alberto. 1988, p.1 09). 

2.1.2 Antecedentes Históricos 

El arte de la danza ha estado presente desde mucho tiempo atrás, es parte del 

legado cultural que nos dejan nuestros antepasados en todas partes del mundo y a todas 

las civilizaciones del planeta. Es la manera de expresión más antigua y se comparte con 

la sociedad con la que se vive, es una forma de llevar la cultura de generación en 

generación de una manera viva y latente. 

"La danza es - como se afirmó al principio - una de las acciones artísticas más 

antiguas de la humanidad y de la historia" . (Dallal, Alberto.1988, p. 1 09). 

La forma de expresión más antigua del ser humano es la danza, el liberar el espíritu 

que se encierra dentro del cuerpo humano es una experiencia por sí misma y es tal 

experiencia lo que le da a la danza su "porqué" de existir. Es un arte que está presente, 

florece de la manera más espontánea e inesperada, se presenta de manera inmediata pues 

el cuerpo humano es su único y más valioso instrumento de expresión, es su herramienta 

básica. 
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"La danza puede ser considerada no sólo la más antigua de las artes - la "materia 

prima", el cuerpo, forma parte integral del "hacedor de danzas" - sino también el arte 

más inmediato y el más humano, no obstante que esta última cualidad suena a 

reiteración, a obviedad". (Dallal, Alberto.1988, p. 46). 

No se pueden detallar las danzas en distintas civilizaciones porque no es lo que se 

está tratando en este proyecto, pero bastará con mantener una perspectiva global de la 

influencia dancística a través del tiempo en la sociedad y en el mundo. 

2. 1.3 Concepto de Danza- Definiciones 

La danza es un concepto que tiene varias definiciones, a continuación se mostrarán 

algunas de las más representativas: 

"La danza nace de los impulsos emocionales y la improvisación" . 

"La danza se utiliza para revelar estados de ánimo interiores y surge como 

consecuencia de un impulso". 

"La danza es la expresión de la alegría". 

"La danza puede definirse como la actividad espontánea de los músculos bajo la 

influencia de alguna emoción intensa, como la alegría social o la exaltación religiosa". 

También puede definirse como "Combinaciones de movimientos armoniosos 

realizados sólo por el placer que ese ejercicio proporciona al danzante o a quien le 

contempla. Se trata de movimientos cuidadosamente ensayados que el danzante pretende 

representen las acciones y pasiones de otras personas. En su sentido más elevado, parece 
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ser para el gesto - prosa lo que el canto para la exclamación instintiva de los 

sentimientos". (Leese, Sue y Packer, Moira.1982, p. 15 -16). 

Habrá que tomarse en cuenta que no hay una definición correcta o incorrecta para 

el concepto de danza, ya que la definición de dicho concepto cambia para cada persona 

según experiencias personales, ideas y cultura en el campo. 

2.1.4 Danza y Escuela 

Es de vital importancia el considerar el papel que toma la danza en las instituciones 

escolares de hoy en día, en algunas es tomado como una actividad extra curricular, en 

otras es tomado como parte de los programas de estudio y en otras ni siquiera se le toma 

en cuenta. 

Si se busca en diversas instituciones el desarrollo integral del ser humano, en este 

caso, de las alumnas no sólo se debe de tomar en cuenta el desarrollo mental, sino 

también el corporal y espiritual es por eso que se necesita de la danza en las escuelas para 

completar este "hueco académico" en ellas. 

· Debido a la falta de espacios para estudiar a fondo este arte, academias y estudios 

especializados han sido creados, aislados de todo nexo académico y escolar. 

"En las principales ciudades europeas se establecieron escuelas y academias. 

Cualquiera que aspirara a convertirse en bailarín debía acudir a estos centros y aprender 
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sus reglas, asimilar sus actitudes, familiarizarse con su repertorio". (Dallal, Alberto. 1988, 

p.75). 

2.1.4.1 Importancia de la Estructura Curricular 

Debido a la falta de información y de expenencia previa con programas 

estructurados en el área curricular y formales en el desarrollo de la danza en distintos 

niveles y modalidades, hoy en día no se cuenta con programas formales que le den 

seguimiento y desarrollo organizado al proceso de enseñanza- aprendizaje dentro de la 

misma. 

Es necesario contar con programas fundamentados para observar y evaluar el 

desarrollo individual así como el colectivo de los bailarines en las diferentes instituciones 

donde estudian, pero como a la danza se le considera como arte, no se le da la formalidad 

adecuada y la estructura necesaria, simplemente se transmite como antiguamente se hacía 

de generación en generación, ya sea por fines prácticos, costumbre o incluso falta de 

experiencia en hacerlo. 

Ha habido pocos intentos de dar una estructura a la danza a través de manuales o 

programas didácticos de apoyo dentro de instituciones o academias específicas, pero no 

han trascendido debido a la falta de profundidad y a que no fueron imitados por la 

generalidad, es decir no hubo apoyo para seguir haciéndolo y de manera más profesional 

cada vez. 
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"El primer manual europeo de danza apareció publicado en 1416 y llevaba el 

rimbombante título de "De arte saltandi et choreas ducendi" - Sobre el arte de danzar y 

dirigir coros- su autor fue Domenico de Piacenza". (Dallal, Alberto.1988, p. 74). 

2.1.4.2 Danza y Currículum Escolar 

El currículum escolar no considera a la danza como una materia suficientemente 

formal. Ante esta situación es importante responder creando programas estructurados y 

formales de danza para diversas instituciones y escuelas para así lograr el que forme 

parte de éste. 

Quizá añadido a este justificante se encuentra también la grave ideología del 

menosprecio del arte y de la expresión corporal como parte del desarrollo integral de la 

alumna, es decir, no se le da la atención adecuada al aspecto del cuidado del cuerpo y el 

conocimiento de los alcances y limitantes del mismo. 

"La inclusión de la danza entre las asignaturas escolares quizá tenga que ser 

defendida o justificada, aunque como recreo sería ya en sí misma justificación más que 

suficiente si le añadimos su valor artístico, resulta dificil comprender por qué no es 

obligatoria para todos los niños en edad escolar". (Leese, Sue y Packer, Moira.1982, 

p.19) 
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2.2 ELEMENTOS DE LA DANZA 

Para comprender más a fondo a la danza en todas sus dimensiones es necesario 

entender las características y elementos que tiene para así poder lograr un mayor 

conocimiento y una mayor apreciación por la misma como arte y forma de expresión. 

A continuación se presentan los elementos básicos necesarios para tomarse en 

consideración, logrando así el conocimiento global de la danza y los elementos 

necesarios para que se lleve a cabo; entre los elementos a mencionar se encuentran: 

El cuerpo humano, el espacio, el movimiento, el impulso del movimiento o 

significación, el tiempo, la relación luz - oscuridad, la forma o apariencia, el espectador 

participante. 

2.2.1 El Cuerpo Humano 

El cuerpo humano es la herramienta principal, el instrumento infinito del que la 

danza se apodera para hacer sus más increíbles creaciones. La danza es un espíritu 

abstracto que se apodera del cuerpo y lo hace danzar, esto sólo si se trata de verdadera 

danza tomada como el arte que es. 

Cada extremidad del cuerpo, cada rincón y cada parte es trascendental para la 

danza, ya que tiene múltiples funciones y maneras de ejercer el movimiento, ya sea 
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aislado o en conjunto con alguna otra; las posibilidades que la danza le obsequia al 

cuerpo humano son interminables. 

"El cuerpo humano constituye la "materia prima" de la danza; los miembros, partes 

y habilidades que lo conforman resultan los principales protagonistas de esta actividad." 

(Dalla!, Alberto.1988, p.17). 

El cuerpo es por excelencia el "hacedor" de danza, es donde se experimenta y se 

lleva a cabo la ejecución de distintos movimientos, con el cuerpo se ''fabrica" danza. 

"El cuerpo humano es capaz de llevar a cabo numerosas acciones distintas, pues su 

capacidad de explorar toda clase de movimientos y emociones le otorga una versatilidad 

verdaderamente única." (Leese, Sue y Packer, Moira.1982, p.29). 

2.2.2 El Espacio 

El espacio es un aspecto de la danza muy importante, es el lugar donde ésta se 

desplaza utilizando al cuerpo como medio o instrumento, como se mencionó 

anteriormente. 

El espacio da lugar para que se lleven a cabo los movimientos, las desenvolturas y 

las contracciones del cuerpo; es vital para todo danzante contar con espacio ya que sin 

éste no existe la expresión pues el cuerpo se reprime y sus movimientos y ejecuciones 

quedan estáticos y sin vida porque no logran ser expresados. 
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''El espacio le es indispensable al cuerpo en movimiento porque en la danza el 

cuerpo se prolonga. "(Dallal, Alberto.1988, p.25). 

Hay dos tipos de espacios para el danzante: el espacio personal que involucra su 

entorno inmediato rodeando al cuerpo o el espacio en general, tanto el espacio personal 

como el general son esenciales para que la danza se lleve a cabo y trabajan en conjunto 

para lograr el máximo aprovechamiento del entorno. 

' 'Existen dos formas de percibir el espacio: una es el área que rodea al individuo, y 

conocida como cinesfera o espacio personal; esta área sólo se extiende allí hasta donde 

puede llegar el cuerpo. El espacio general normalmente se refiere a toda el área que 

dispone el danzante., (Leese, Sue y Packer, Moira.1982, p. 75). 

2.2.3 El Movimiento 

El movimiento es lo contrario a la inmovilidad, a lo estático, a lo estable; el 

movimiento busca el cambio y el desplazamiento preciso a corto plazo lleno de 

significado. A través del movimiento del cuerpo la danza se hace presente, sm 

movimiento puede haber danza pero sería muy limitada porque hay que considerar que el 

cuerpo inmóvil también expresa y también baila internamente en un equilibrio perfecto. 

"Movimiento en sí: una capacidad que surge a partir de la inmovilidad - el no 

movimiento- y que sobreviene, "ocurre" mientras dure la energía indispensable., (Dallal, 

Alberto.1988, p.27). 
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La expresión a través de la danza es posible por medio del cuerpo en movimiento 

que a base de desarrollar, alargar y contraer el cuerpo formando contrastes llena de 

significado lo que baila y lo transmite de manera efectiva. 

''En la vida diaria, los movimientos básicos del cuerpo se suelen limitar a la 

extensión, contracción, o giro de todo él o de partes aisladas. En la danza, las 

combinaciones de esos movimientos unos con otros, producen relaciones diferentes y 

consiguen transmitir la expresión deseada." (Leese, Sue y Packer, Moira.1982, p.29). 

El movimiento da vida a la danza y con ella busca la experimentación para lograr 

de la manera más precisa lo que el danzante quiere expresar con ella. 

2.2.4 Impulso de Movimiento - Significación 

El impulso es aquello que empuja de manera interna al cuerpo humano a expresarse 

de manera externa en un espacio determinado. El impulso tiene una naturaleza abstracta 

y no tangible y se hace presente solamente cuando la danza real se está llevando a cabo, 

es decir que se busca transmitir al exterior lo que se posee por dentro. Cuando la danza 

no es real se ejecuta el movimiento sin razón, sin un porqué, para que la danza se lleve a 

cabo es necesario transmitir y expresar significados a través del movimiento buscando la 

liberación de los sentimientos que desean ser expresados. 
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"El impulso de la danza es parte primordial, inseparable del cuerpo humano y, por 

prolongación, de la mente o de la conciencia." (Dallal, Alberto.l988, p.46). 

"Todos nosotros poseemos la capacidad de comunicar, y la danza nos proporciona 

un sentido o propósito y una integración globalizadora de la mente, el cuerpo y el 

espíritu." (Leese, Sue y Packer, Moira.l982, p.49). 

Cuando se ama el arte de la danza no es dificil encontrar la comunicación interior 

con los sentimientos y el tener la necesidad de expresarlos por medio del movimiento 

usando como instrumento el mismo cuerpo humano. 

''Dar un significado siempre nuevo a lo significativo de la vida es esencia de todo 

arte." (Sorell, Walter. l987, p.58). 

2.2.5 El Tiempo 

El tiempo de la danza es el tiempo del cuerpo, al ejecutar los movimientos es 

importante controlar el tiempo interno, el tiempo de los movimientos y el trabajo en 

conjunto con el tiempo de la música o del silencio dependiendo del caso. 

Si el tiempo no es tomado en consideración al danzar, se toma el riesgo de que se 

pierda la expresión deseada a través de los movimientos ejecutados pues no llevan la 

fluidez y el orden deseados. 
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"En el arte de la danza el tiempo existe como apoyo o continente.,, (Dallal, 

Alberto. l988, p.35). 

El tiempo es un auxiliar para que los movimientos sean ejecutados en su momento 

crucial, un antes o un después es inútil pues ya no tiene el mismo contexto, significado ya 

perdió su fuerza y contenido. 

El bailarín debe de buscar siempre la colocación perfecta de los movimientos que 

ejecuta, en la música la danza debe de navegar de manera libre, pero a su vez consciente 

del ritmo y de la posición ideal de donde debe de estar, visualmente es buscar el marco 

musical perfecto para cada uno de los movimientos pero a su vez se deben de conectar 

entre sí, la danza es continua y no se trata de movimientos aislados porque pierde fuerza, 

impacto y poder. 

2.2.6 Relación Luz- Oscuridad 

En un escenario la importancia de la luz es de gran peso para la danza, el juego luz 

- oscuridad puede ser la base para que se logren los objetivos de expresión propuestos 

por el bailarín a través del desarrollo de su creación. 

La luz empleada de manera inteligente y premeditada puede lograr ser protagonista 

en una danza al igual que la oscuridad que puede tomar un papel antagónico. 
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La luz y la oscuridad tienen un lenguaje paralelo que se combina con el lenguaje de 

la danza y le dan más fuerza en caso de ser utilizados correctamente, o en el caso 

contrario puede debilitar lo que se busca transmitir al espectador si son usados como 

elementos técnicos meramente. 

"En la danza esta relación entre la luz y la oscuridad resulta primordial - porque 

toda la pieza recibe los efectos de la combinación." (Dallal, Alberto.l988, p.39). 

2.2.7 Forma o Apariencia 

La forma o apariencia que tiene la danza es el impacto visual que logran captar los 

espectadores, es decir es el movimiento concretamente de lo que se está bailando, lo 

fisico sin hacer ningún juicio de aquello que se está tratando de expresar, es el aprecio 

por las extensiones, la limpieza, la precisión de la ejecución de cada movimiento y 

desplazamiento hecho por el cuerpo sin tomar en cuenta lo que quiere decir. 

La forma es el exterior de la danza, es una parte muy importante de ella pero no es 

su totalidad. 

"Se danza, se baila, para que la expresión - eso que queremos decir por medio de 

los movimientos del cuerpo - adquiera forma, apariencia." (Dallal, Alberto.1988, p.41 ). 

"La forma es, en el arte de la danza, el resultado externo de la significación. La 

forma constituye la apariencia total de una danza: una serie de secuencias que dejan una 

especie de "estelas" lineales en el espacio." (Dallal, Alberto.l988, p.42). 
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Las formas son variadas e infinitas, al experimentar con el cuerpo humano y sus 

partes, se tiene la libertad de creación de formas inimaginables y únicas que logran ya sea 

en conjunto o aisladas reacciones distintas tanto para el bailarín como para el espectador. 

Es realmente sorprendente la versatilidad con la que el cuerpo humano se puede 

llegar a desarrollar para crear las formas más complejas. 

''En la actualidad existe una mayor varíedad de formas y de maneras de lograrlas 

en la danza." (Dalla!, Alberto. 1988, p. 1 09). 

2.2.8 El Espectador Participante 

El espectador participante es una persona en espera, es aquél que busca en lo que 

ve la interpretación de lo que se quiere expresar. Un simple espectador se queda en lo 

tangible, lo observable, en aquello que se descubre a simple vista de manera obvia. 

El espectador real penetra en la danza, observa pero también escucha, imagina pero 

también vive, entiende pero también interpreta. Un espectador participante vive la danza 

y se deja llevar por ella y por lo que le está tratando de expresar, es parte de la misma se 

convierte en más que un testigo. 

' 'El espectador bien pertrechado podrá descubrir los elementos de la danza, por 

ejemplo, sin menoscabo de los placeres y goces implicados en el "dejarse llevar" por la 
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obra, sus planteamientos visuales o de contenido, sus mensaJes, sus ejecuciones, sus 

trazos, sus formas., (Dallal, Alberto. l988, p. l 07). 

La sensibilidad del público ante lo que se danza es importante, pues el ejecutante lo 

reciente y altera el proceso del movimiento expresivo, un espectador pasivo no recibe la 

danza con la fuerza y el sentido con la que ésta fue planeada, creada y ejecutada. 

"Cuenta muchísimo, asimismo, durante la acción dancística o después de ella, la 

sensibilidad del público., (Dallal, Alberto. 1988, p.l 06). 

2.3 GENEROS DANCÍSTICOS 

La danza es tan amplia y variada que resulta imposible considerarla sin tomar en 

cuenta que en ella hay distintos géneros que siguen patrones específicos de expresión, 

cada género sigue ciertas caracteristicas que lo hacen "clasificable" ante la sociedad. 

Tal es el caso de los géneros dancísticos que explicaremos a continuación: danzas 

autóctonas, danzas populares, danzas folklóricas o regionales, danzas populares urbanas, 

"dancing" mexicano, danza teatral, danza de discoteca, danza de jazz, danza de tap, 

danza clásica, danza moderna y danza contemporánea. 

"Toda una serie de reglas separan una modalidad de danza de otra, el estilo 

particular de cada una de ellas estará determinado por cómo se mueve el cuerpo, por qué 
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partes del mtsmo se mueven y por la manera de ensamblar y conjuntar dichos 

movimientos." (Leese, Su e y Packer, Moira.1982, p. 16). 

2.3.1 Danzas Autóctonas 

Son consideradas como aquellas danzas creadas para uno mtsmo, las "danzas 

individuales", este tipo de danzas son altamente enriquecedoras y estimulantes de la 

esencia creativa. 

2.3.2 Danzas Populares 

Las danzas populares o del pueblo, son aquellas danzas compartidas por la 

comunidad que se transmiten de generación en generación; este tipo de danzas son 

elementos clave para la permanencia de la identidad cultural de los grupos sociales ya 

que otorgan un sentido de pertenencia a aquellos que las celebran y ejecutan. 

Estas danzas siempre tienen su base, sus raíces y su razón de existencia bien 

fundamentados ya que son respuesta a los tiempos y a las necesidades creativas de la 

sociedad en el momento, pero a su vez son recordadas y se avivan a pesar del tiempo. 
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2.3.2.1 Danza Folklórica o Regional 

Esta danza aviva y hace florecer la esencia de las comunidades, es decir, es 

representativa de la idiosincrasia y de la cultura de la comunidad en cuestión, la danza 

regional es transmitida para mantener vivo lo que '\ma vez se fue". 

Por lo general estas danzas son ejecutadas con vestuarios típicos de la región en 

colores representativos y simbólicos por algún antecedente histórico o incluso 

climatológico y son muy vistas en eventos de la comunidad públicos ya que identifican a 

los miembros de la misma. 

"Vehículo idóneo para representar a la comunidad, a la región o incluso al país ante 

los ojos de los espectadores nacionales y extranjeros." (Dallal, Alberto.l988, p.63). 

Esta danza es una fiesta llena de color y de alegría que pone a la comunidad en un 

estado de alegría y de unión fraterna. 

"Por su naturaleza de semi-espectáculo y semi-fiesta, los ejecutantes deben conocer 

a fondo las características esenciales de la comunidad o de la región- cabalmente la 

idiosincrasia - con el objeto de llevar a cabo la mejor y más completa faena dancística." 

(Dallal, Alberto.l988, p.64). 
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2.3.3 Danzas Populares Urbanas 

La naturaleza de las danzas populares urbanas es la urbe, la ciudad en las que nacen 

y cambian constantemente, son movimientos evolutivos que van al ritmo del progreso 

urbano, esto quiere decir que se transforman según las necesidades cambiantes o si no 

caducan y simplemente son recordadas de cuando en vez. 

Dentro de las danzas populares urbanas tenemos: el "dancing mexicano", la danza 

teatral, la danza de discoteca, la danza de jazz. 

2.3.3.1 El "Dancing" Mexicano 

El "dancing" es un movimiento nacido en México en los 20 's, ¿quién puede olvidar 

la época dorada del Salón México? Ahí donde las parejas bailaban un buen danzón 

tallando aquel desgastado piso. 

Esta danza nace totalmente por las necesidades de entretenimiento y cultura de la 

época en nuestro país, trascendió y caducó ya que a la fecha se practica de manera muy 

esporádica en algunos antiguos salones de baile públicos. 

El "dancing" es parte de una gran cultura dancística en nuestro país y marcó una 

época de oro en la danza en México, grandes figuras artísticas destacaron en ésta 

disciplina y lograron trascender en cine, teatro y música en nuestro país. 
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"En 1920 y en el Salón México hay más simbolismos de lo que creemos ver a 

simple vista: en el danzón y otras modalidades bailables la clase media pretende des

prejuiciarse, des-hacerse de una cierta carga religiosa, salir del estado anterior." (Dallal, 

Alberto. l987, p.93). 

El "dancing" y el danzón se extendieron incluso hasta la década de los 50 's 

posteriormente el movimiento empezó a perder la fuerza que llevaba, entre las grandes 

figuras que se destacaron en el "dancing" se encuentran: Roberto Soto "Mantequilla", 

Adalberto Martínez "Resortes", "Tin-Tan", Antonia Mercé "La Argentina", "Toña la 

Negra", ''Tongolele" y muchas figuras más que además forman parte de la época de oro 

del cine mexicano. 

2.3.3.2 Danza Teatral 

La danza teatral es considerada como la más compleja de las danzas, en ella se 

requiere de una gran capacidad de proyección, además de aptitudes dancísticas se 

requiere de educación vocal y actuación. 

En la danza teatral se logra formar a bailarines educados de forma integral, ya que 

también deben de aprender de otros géneros, además de la educación teatral y el seguir 

direcciones escénicas. 
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La danza teatral es muy dedicada y además arriesgada, los inversionistas temen al 

hacer una producción teatral por lo que se exige mucho de los bailarines ya que forman 

parte de dicha producción, la danza teatral es considerado "el pariente pobre" de todas las 

danzas por sus antecedentes históricos y lo que tuvo que pasar para sobrevivir. 

2.3.3.3 Danza de Discoteca 

La danza de discoteca fue determinada durante los 70 's, debido a que es danza 

colectiva en ella influyen moda, películas, música, ya que esto es lo que crea un impacto 

en la sociedad e influye su manera dancística de expresión en la discoteca. 

"Fiebre de Sábado en la Noche" (Saturday Night Fever) es un claro ejemplo de la 

danza de discoteca en los 70 's y su influencia en la sociedad. Más adelante llegan los 

80 's en los que la danza de discoteca se ve altamente influenciada por el fenómeno 

"punk" una moda que trasciende en todos los niveles, manera de vestir, de hablar, de 

pensar, de bailar ... 

Llegan los 90 's y con ello la música de rap que es narración acompañada de música 

en la que predomina la influencia de los negros y además la música techno que es una 

alteración electrónica de la música pop en velocidad y ritmo, ésta música parece 

influenciar hasta la fecha a la danza de discoteca que se caracteriza, como antes 

mencionado por ser "altamente influenciable". 
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2.3.3.4 Danza de Jazz 

El jazz es uno de los movimientos dancísticos urbanos de más fuerza en la 

actualidad, sus características y su disciplina lo hacen un género muy fuerte entre las 

danzas de la actualidad. 

El jazz clásico tiene una gran influencia de técnica de ballet clásico pero en 

posiciones cerradas en vez de abiertas, se utiliza una fuerza y agresividad distinta y se 

ejecuta de una manera cambiante. En el jazz se amolda el cuerpo y la manera de 

expresarse según la intención del coreógrafo y según las sugerencias de la música. 

En esta disciplina se requiere como en otras de gran flexibilidad, y expresión 

corporal, entre otros estilos del jazz se encuentra el jazz lírico, el hip-hop, etc. 

2.3.3.5 Danza de Tap 

El tap es una danza originada históricamente por la mezcla de las danzas irlandesas 

tradicionales con los sonidos de los esclavos negros de la época, la fusión de esos ritmos 

es lo que hoy conocemos como tap. 

El tap dentro de su género tiene distintas corrientes, entre ellas está el tap clásico, 

que consiste en un tap muy saltado y artístico enfocado a la expresión de tipo teatral; 

además se encuentra el tap irlandés que consiste en muchos saltos y cruce diagonal de las 

piernas. 
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Por último, tenemos como la corriente más vanguardista dentro del tap aquella 

denominada como "hoofing", que es bailada principalmente por los negros y busca el 

contacto inmediato con el piso con la mínima elevación y lo mínimo de brincos posible. 

El "hoofing" se baila de una manera escandalosa y agresiva mientras que en las 

otras dos corrientes mencionadas con anterioridad se utiliza un zapateado más suave y 

controlado. 

"Tal es el caso de los lamentos rítmicos del pueblo negro en los estados Unidos, de 

las diestras combinaciones negras e irlandesas del clog y el tap dancing norteamericano" 

(Dallal, Alberto.1987, p.63). 

2.3.4 Danza Clásica 

La danza clásica es una de las danzas más antiguas en la historia, ésta fue creada en 

épocas de monarquía europea, y con el único fin de crear una forma de entretenimiento 

elitista. La danza clásica dentro de su disciplina se baila en dos tipos de zapatilla de 

media punta y de punta. En la danza clásica se requiere de un cuerpo con buena 

condición y una disciplina fuerte, ésta danza es de una naturaleza muy estricta en la que 

la técnica en la ejecución de los movimientos debe de ser muy precisa; en ella bailarines 

como Baryshnikov y Nureyev no son obra de la casualidad sino de un enorme esfuerzo y 

dedicación a la danza. 
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"La estructura misma de la danza clásica está erigida para admirar virtuosismo, 

exactitud y proeza." (Dallal, Alberto.l988, p.l 08). 

Dentro de la danza clásica hay diferentes métodos que varían dentro de una técnica 

general: los métodos más reconocidos son los siguientes: el francés, el ruso, el cubano y 

el inglés. 

La danza clásica es mundialmente reconocida por su naturaleza artística y por el 

gran esfuerzo y dedicación que exige de sus bailarines, para lograr ser ejecutante de 

danza clásica es necesario hacerlo a temprana edad para que dicha "educación 

dancística" determine el desarrollo de huesos, músculos y flexibilidad. 

2.3.5 Danza Moderna 

La danza moderna surge para romper con las reglas y las líneas estilizadas y 

obligadas por la danza clásica, es respuesta a una búsqueda de lo nuevo y es por eso su 

creación. La danza moderna tiene líneas asimétricas y usa la contracción del cuerpo, a 

diferencia de la danza clásica usa el contacto al piso como fuerte forma de expresión. 

"Las técnicas, los estilos y las escuelas de la danza moderna implican un 

alejamiento total de la danza clásica, tanto en lo formal como en los sistemas de 

adiestramiento." (Dallal, Alberto.l988, p. 81 ). 
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La escuela de la danza moderna es fundada en su totalidad por Martha Graham y 

Loie Fuller, la creación y experimentación de movimientos nuevos con el cuerpo hacen 

de esta disciplina la danza innovadora de la época. Se busca a través de la danza moderna 

la libre expresión corporal, pero a su vez se cae en el juego de la libertad limitada, es 

decir, que como todo movimiento o corriente dancística; la danza moderna sin ser ese su 

objetivo empieza a tener personalidad, características específicas y un criterio evaluativo 

que responde a las mismas. 

"La búsqueda de formas más libres de expresión en la danza coincide con la lucha 

por la liberación femenina, el asentamiento de la sociedad industrializada y tecnológica, 

la emancipación de las imágenes en el escenario, el aprovechamiento de la energía 

corporal mediante movimientos más eficaces." (Dallal, Alberto.1988, p. 80). 

2.3.6 Danza Contemporánea 

La danza contemporánea es la reacción a la danza moderna, pues ésta se ha 

convertido en una corriente bien definida con todas sus características específicas. En 

este rompimiento se toma a la danza contemporánea como la corriente de reacción 

inmediata al juego de líneas en desproporción que propone la danza moderna. 

La danza contemporánea hasta la fecha no tiene características definidas, 

permanece en búsqueda como corriente vanguardista cuyo único objetivo es transmitir el 

lenguaje corporal artístico al espectador. 
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"La danza contemporánea, si bien constituye un nuevo lenguaje artístico, no ha 

podido asentar sus técnicas." (Dalla!, Alberto.l988, p.85). 

La danza contemporánea hasta la fecha se sigue impulsando en México y el mundo 

al igual que otras corrientes como el jazz y la danza clásica. 

"La danza contemporánea, poseedora de vías y elementos a la vez sencillos y 

complejos, tiene una mayor capacidad de aportar significaciones hasta la fecha 

inexplotadas, de descubrir códigos que han permanecido ocultos desde la aparición del 

hombre sobre la faz de la Tierra. En sentido estricto, la danza contemporánea es la danza 

artística que corresponde al hombre de hoy." (Dalla!, Alberto.l987, p.34). 

2.4 LA MAESTRA Y LA DANZA 

La maestra es el guía, la orientadora de la danza, ella se compromete a que la danza 

se manifieste en el aula. La maestra no solamente baila, sino incita al danzar de otros con 

su actitud de facilitadora del arte. 

En la educación, la maestra y la alumna forman parte del proceso de enseñanza -

aprendizaje, a través de este sub - tema se analizará el rol que desempeña la maestra en 

dicho proceso y su compromiso con el aula y con las alumnas danzantes. 

d 

d 

ti 
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La profesora a través de su clase debe de motivar a las alumnas, hacer su clase 

divertida ya que hay que tomar en cuenta que no todos tienen aspiraciones profesionales, 

e incluso esa no sería razón justificada para evitar que la clase fuera creativa, amena y 

divertida. Es importante tomar en cuenta que el juego y la experimentación no se 

interponen con el proceso de enseñanza - aprendizaje; sino que lo enriquece y lo hace 

más efectivo ya que ayuda a la alumna a interiorizar la danza y a crear un gusto por ella. 

"Hay que "vender" la idea de la danza a los niños, lo que exige grandes dosis de 

entusiasmo, dedicación y perseverancia por parte del profesor." (Leese, Sue y Packer, 

Moira.l982, p.19). 

"Un buen profesor será capaz de evaluar las necesidades de sus alumnos y empezar 

a trabajar a partir de ellas. El progreso será constante y productivo." (Leese, Sue y 

Packer, Moira.1982, p.20). 

La maestra principalmente debe de cumplir un triple papel: bailarina, maestra y 

coreógrafa. 

2.4.1.1 Bailarina 

La maestra que enseña danza tiene la obligación de no sólo enseñarla smo 

ejecutarla, debe de seguirse preparando mediante cursos de gente más especializada o en 
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seminarios de maestros para no caducar en su técnica y permanecer danzando de una 

manera correcta y precisa. 

Las alumnas toman como ejemplo y modelo ideal a la maestra por lo que el debe 

esforzarse siempre por mantener e incrementar su nivel en la ejecución de la danza. 

Como bailarina debe participar en cursos durante verano y períodos largos de 

vacaciones, la maestra nunca debe de dejar de bailar pues pierde elasticidad y precisión. 

Toda persona que llega a ser maestra primero tiene que pasar por la experiencia de 

ser ejecutante, si exige cierto nivel de sus alumnas forzosamente tuvo que haberlo tenido 

alguna vez. 

2.4.1.2 Maestra 

La maestra como se menciona anteriormente tiene el compromiso moral y 

académico que su vocación requiere de buscar el aprendizaje verdadero y significativo en 

cada una de sus alumnas que se llevará a cabo en su desarrollo dancístico de manera 

progresiva, gradual. 

La maestra debe de cuidar todos los aspectos de su clase, una planeación 

inteligente y con correlación entre la clase anterior y la posterior, es decir la fluidez y la 

continuidad como elementos siempre presentes, además ciertos momentos rutinarios en 
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la clase como el calentamiento y el enfriamiento, los cuales las alumnas ejecutarán cada 

vez de manera más limpia y correcta. 

La motivación y la atmósfera creada en el salón es muy importante, ya que a 

diferencia de cualquier materia teórica; la danza es arte y por lo tanto aunque exige 

compromiso goza de libertad de movimiento, hay que buscar el educar de una manera 

divertida y efectiva para así hacer de la clase un tiempo ligero, de relajación y de buen 

ambiente para aprender a "danzar". Al danzar entre las dinámicas efectivas es importante 

dividir en sub - grupos dentro del salón para que las alumnas se observen y se corrijan 

entre sí de una manera más informal. 

"Los niños deben recibir incentivos e inspiración, también se debe fomentar la 

oportunidad de observar y ser observado, ya que así, los niños adquieren una mayor 

consciencia de experiencias sencillas y comienzan a expresarlas en términos de 

movimientos." (Leese, Su e y Packer, Moira.l982, p.20). 

La confianza en la maestra es desarrollada a través de la comunicación y la 

apertura, ésta se lleva a cabo en una atmósfera agradable de trabajo, es importante dar esa 

confianza a la alumna para que ésta se relaje y se comprometa a su danza por gusto y 

amor a ella. 

"La mayoría de los niños necesitan conocer a su profesor o profesora y tener 

confianza en él antes de sentirse completamente relajados y entregados, y las pautas 
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pueden resultar muy expresivas sm necesidad de mostrar emoción." (Leese, Sue y 

Packer, Moira.l982, p. 78). 

2.4.1.3 Coreógrafa 

La coreógrafa es la maestra creadora, la "hacedora" de danzas, para poder ser una 

coreógrafa de calidad es necesaria una gran experiencia y un lenguaje íntimo y personal 

con la danza y el conocimiento del potencial del cuerpo humano. 

Con la coreografía se expresa, pero además se juega y se experimenta, se vuela y se 

siente. 

Para definir la coreografía en sí se toma en cuenta el siguiente punto de vista: 

"Resulta un arte muy dificil si se consideran dos circunstancias básicas: 

l . Cualquier acción dancística- aún improvisada o espontánea, individual o de grupo- "genera" 

automáticamente una coreografía. 

2. El coreógrafo desempeña el papel de organizador de todos los elementos de una pieza u obra y por 

esta razón manifiesta lo que él quiere expresar, crea su propia obra." (Dalla!, Alberto.l988, p.97). 

La coreografía se puede llevar a cabo en la acción del montaje de una pieza ya 

existente, es decir de una danza ya creada desde el punto de vista personal del autor, o 

también se puede referir a la creación original y única de una pieza hecha de manera 

espontánea. 
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La coreógrafa debe de tener una amplia visión y experiencia, así como familiaridad 

con distintos movimientos de corrientes distintas, movimientos de danza clásica, 

moderna, jazz, contemporánea, etc. 

Es importante que la coreógrafa este empapada siempre de las ideas más 

vanguardistas e inmersa de las corrientes más actuales, de ésta forma no ocurre un 

"estancamiento creativo", en el que se repiten coreografias basadas en los mismos 

elementos. 

El estilo es algo que la coreógrafa desarrolla de manera natural, su manera de 

danzar es su tatjeta de presentación y al montar sus coreografias son reconocidas como 

"su creación" sin tener que decirlo, tan sólo con verlo. 

Todo lo descrito con anterioridad forma parte de la eficiencia coreográfica que se 

exige de una coreógrafa profesional. 

"Cuando se trata de la coreografia y la enseñanza, su eficiencia se comprueba 

plenamente en la obra hecha, lograda, a la vista del público." (Dallal, Alberto.l988, 

p.94). 

2.4.2 Cultura del Cuerpo 

La cultura del cuerpo está basada en el conocimiento del propio cuerpo humano 
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como vehículo para que la danza se lleve a cabo, como tal debe de ser cuidado de la 

manera más atenta posible. 

El cuidado del cuerpo no es solamente el cuidado fisico sino también el mental, 

primero que nada en el cuidado fisico es importante mencionar una nutrición balanceada 

sin elementos dañinos ni exceso de químicos. El tomar agua y comer alimentos ricos en 

fibras y nutrientes ayuda al cuidado del fisico, alimentos bajos en azúcares y grasas son 

muy recomendados. 

El evitar cualquier VICIO como el fumar, el tomar e incluso el comer 

compulsivamente se deben de evitar si se quiere obtener un mayor rendimiento en la 

danza y en la ejecución de la misma. 

En el área mental se puede llevar es necesano llevar una vida ordenada y 

equilibrada, la relación de pareJa sana, la vida familiar harmoniosa, la vida sexual 

ordenada, son algunos de los factores clave para lograr el balance en ésta área. 

"La apreciación en tomo a la cultura del cuerpo.- Se estudiaron las formas de 

alimentación. Se universalizaron las prácticas de las artes marciales y el deporte. Se 

descubrió la necesidad ineludible del ejercicio fisico en todas las edades del ser humano. 

Se amplió el espectro de la expresividad corporal y sexual. Se reconocieron la eficiencia 

y la seguridad de los tratamientos didácticos y terapéuticos por medio del ejercicio fisico 

y el arte de la danza." (Dallal, Alberto.l988, p.86-87). 



57 

2.4.3 Lenguaje Dancístico 

El lenguaje dancístico es aquello que la danza expresa por medio del cuerpo 

dependiendo de la intención del ejecutante y de su manera de ejecutar dicha 

interpretación. 

"Se hace indispensable la aparición - configurada por los artistas de la danza- de 

un lenguaje dancístico." (Dallal, Alberto.1988, p. 89). 

El lenguaje dancístico no se puede planear, aunque mientras se danza se lleva una 

intención aquello que la danza logra "platicarle" al espectador no se controla, 

simplemente se da y es la magia que sucede en la danza~ es por ello que este arte tiene la 

libertad de ser interpretado y a su vez de ser expresado. 

"El lenguaje dancístico surge: se establece de manera espontánea, vtva, no 

meditada, sin planificación." (Dallal, Alberto.l988, p. 90). 

A continuación se darán a conocer los factores necesarios para que se lleve a cabo 

el "lenguaje dancístico, tomado del criterio de Alberto Dallal : 

"Un lenguaje dancístico combina por lo menos cuatro factores primordiales: 

l . Una técnica (conjunto de procedimientos) 

2. Una actitud estética (desarrollo del arte) 

3. Un conjunto de temas idóneos 
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4. Una visión del mundo (historia y realidad)" (Dallal, Alberto.1988, p.90). 

El lenguaje dancístico le da un toque de magia a la danza, es la manera en que la 

esencia de la danza navega y contagia tanto al espectador que observa, como al bailarín 

que lo ejecuta, y a su vez al crítico que lo analiza. 

2.5 LA DANZA Y LA ALUMNA 

La alumna es parte fundamental de la danza en el aula, es la ejecutante, la actriz 

principal por lo que se considera de vital importancia el tenerla en constante observación 

para visualizar de ésa manera su evolución y su desarrollo. La alumna debe de tener una 

amplia interacción con la maestra para comunicarle sus dudas y que así también pueda 

ser protagonista de su propio desarrollo y crecimiento como bailarina. 

Es importante comprender que el desarrollo y progreso en cada alumna sucede de 

manera individual, aunque hay que tener en cuenta un patrón de comportamiento físico 

en general; en este caso se toma en cuenta el desarrollo psicomotor de las alumnas de 3 a 

6 años de edad, que son las que pertenecen al nivel de Danza 1, Danza 2, Danza 3 y 

Danza 4 en la academia "Moniq' & Cristina". 

Posteriormente a través del desarrollo de este proyecto se explicarán las 

características esenciales que se deben desarrollar por la generalidad de las niñas de 3 a 6 

años de edad en psicomotricidad, dichas características pueden ser consideradas como 
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parte de los requisitos necesarios para ingresar a los niveles de danza anteriormente 

mencionados. 

2.5.1 Importancia de la Expresión Corporal 

La expresión corporal es importantísima en la alumna, le da un sentido de 

seguridad y de autoestima, le da valor a su cuerpo y a su apariencia fisica; esto se 

confirma porque lo utiliza como vehículo para expresar aquello que contiene su interior. 

La expresión corporal es lenguaje no verbal y tiene la misma trascendencia que el 

lenguaje verbal. 

El utilizar las manos, el contacto visual de la mirada, la postura, la seguridad del 

caminar y del desplazarse son todas palabras sin voz que describen la seguridad de la 

persona sobre su auto concepto. 

En una edad tan frágil como la que se está tratando en este proyecto (3 a 6 años de 

edad), es muy importante el utilizar la expresión corporal para desarrollar en el alumno 

un sentido firme de auto valoración y auto concepto positivos y que esto sea transmitido 

hacia los demás a través de palabras, actitudes y hechos. 

La danza ayudará a que la alumna desarrolle ese sentido de seguridad deseado a 

través de la seguridad en su propio cuerpo, y por consecuencia en sí mismo. 
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''Todos nosotros poseemos la capacidad de comunicar, y la danza nos proporciona 

un sentido o propósito y una integración globalizadora de la mente, el cuerpo y el 

espíritu." (Leese, Sue y Packer, Moira.1982, p.49). 

2.5 .1.1 Desarrollo Psicomotor de la Alumna de 3 - 6 años 

Para fines prácticos en el conocimiento de los pre-requisitos necesarios que debe de 

tener una niña de 3 a 6 años, se explicarán las características que son necesarias para así 

poder ingresar a una clase de danza en las condiciones de aprendizaje más óptimas. 

HABILIDADES DE MOTRICIDAD GRUESA EN LA PRIMERA INF ANClA 

Niños de 3 años Niños de 4 años Niños de 5 años 

No pueden voltearse o parar Tienen control más efectivo Comienzan, se voltean y se 

súbita o rápidamente al parar, al iniciar y al detienen efectivamente en 

voltearse Juegos. 

Saltan una distancia de 15 a Saltan distancias entre 24 y Pueden hacer un salto con 

24 pulgadas 33 pulgadas impulso de 28 a 36 pulgadas 

Suben la escalera sin ayuda, Bajan las escaleras Bajan una escalera larga sin 

alternando los pies alternando los píes, si se ayuda, alternando los pies 

apoyan 

Pueden saltar, utilizando una Dan de 4 a 6 saltos en un pie Saltan fácilmente una 

serie de saltos irregulares con distancia de 16 pies 

algunas variaciones 

Cuadro 2.5.1.1 (Papalia, Diane E. y Wendkos Olds, Sally. l992. p.301). 
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Las niñas entre los 3 y los 6 años hacen grandes logros en cuanto a su habilidad 

motriz gruesa, así como en el desarrollo de la destreza de sus músculos gruesos. Las 

conductas motrices que van creciendo en complejidad se llevan a cabo debido a que las 

áreas sensoriales y motrices localizadas en el córtex están más desarrolladas, esto trae 

como consecuencia mejor coordinación entre lo que la niña hace, quiere y puede hacer. 

Los huesos se van haciendo más fuertes progresivamente, los músculos son cada 

vez más poderosos y la fuerza de los pulmones es cada vez mayor. 

"La destreza motriz de la primera infancia ha avanzado mucho más allá de los 

reflejos de la infancia para establecer las bases de la eficiencia posterior en el deporte, el 

baile y otras actividades recreativas, para toda la vida." (Papalia, Diane E. y Wendkos 

Olds, Sally.l992, p.301). 

Entre las niñas, las diferencias de sexo tienen que ver en su tipo de desarrollo 

psicomotor, los niños a esta edad son un poco más fuertes que las niñas, sus músculos 

son más intensos. Las niñas, a diferencia de los niños, tienen la ventaja de que se les 

facilitan las actividades que tienen que ver con la coordinación de las extremidades; el 

baile es una excelente forma de desarrollar esta facilidad natural. 
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2.5.1.2 Danza como Terapia 

La danza es una oportunidad expresiva que se le da a la alumna, puede ser una 

terapia de lenguaje, siempre y cuando se considere el lenguaje no verbal, el cual tiene la 

misma trascendencia que el verbal ya que lo enriquece y lo hace más preciso. 

Cuando la alumna está teniendo problemas de comunicación o de expresión en su 

entorno afectivo - social, la danza resulta una terapia ideal por dos sencillas razones: su 

esencia grupal y su riqueza de expresión individuaL 

La danza tiene una riqueza colectiva muy importante, muestra la importancia del 

trabajo en equipo sin que se pierda la esencia de la individualidad. 

"La danza es una de las artes que expresa su vocación colectiva de una manera más 

notable y eficiente en el enorme espectro de las prácticas y las manifestaciones 

artísticas," (Dallal, Alberto.l988, p.61 ). 

Es importante que a través del grupo de danza la alumna haga socialización y 

además que por medio de la danza exprese sus sentimientos y lo que tiene en su interior 

poniéndose en contacto con su cuerpo y practicando su lenguaje no verbal y expresión 

corporaL 
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"Los niños, y sobre todo los que tienen dificultades para expresarse verbalmente, 

pueden beneficiarse de la danza en muchos sentidos." (Leese, Sue y Packer, Moira.l982, 

p.I6-17). 

El ambiente creado para hacer danza en el aula da las posibilidades de recreación y 

de expresión a la alumna, le quita inhibiciones y complejos; es importante hacer del aula 

el cuarto privado de la alumna, ahí donde salen a relucir sus más íntimos anhelos y 

secretos. Un lugar donde no haya competitividad sino la búsqueda del triunfo personal 

independientemente del desempeño ajeno. 

"Ofrecer posibilidades de recreo personal a todo el mundo y, sobre todo, unas 

oportunidades recreativas en una atmósfera o medio no competitivo, en el que cada 

individuo alcanza su propio triunfo." (Leese, Sue y Packer, Moira.l982, p.l7). 

2.5.3 Percepción de la Danza ante la sociedad 

En cada sociedad hay un contexto cultural diferente, en nuestro mundo la danza es 

una forma de expresión reconocida y se le concibe de una manera distinta en diversas 

sociedades de acuerdo a sus experiencias culturales previas y su historia, sus creencias, 

ideales, etc. 

Se toma por ejemplo, la percepción de la danza en la sociedad de Nueva York 

donde está Broadway; lugar donde se muestran numerosas obras musicales costosísimas 

cuya producción es espectacular y el nivel de canto, actuación y danza es impecable. En 
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esta sociedad la danza es tomada como una forma de vida, una alternativa más al igual 

que ser pintor, ser empresario, ser maestro; es decir es un oficio como cualquier otro con 

su responsabilidad, su horario, su sueldo, etc. 

En esta sociedad el sexo, edad, color de piel, ideologías del bailarín no son criterios 

por los que se decida si es "apto" para hacer danza o no. 

Como segundo ejemplo se observa que Londres, Inglaterra y Toronto, Canadá 

tienen una percepción muy similar y abierta a la vanguardia y al avance en danza; se le 

da importancia a la cultura y se le aprecia. 

Ahora, si se contrasta esto con la sociedad en la que el alumno está inmerso, en 

este caso Monterrey, N.L. se puede observar claramente que la única justificación para 

que el hombre haga danza es si se dedica a ello en un nivel profesional, y si lo hace se 

duda mucho de sus preferencias ideológicas, profesionales e incluso sexuales debido a 

los rasgos de "machismo" que aún permanecen en el inconsciente de la sociedad 

mexicana. 

En Nuevo León hay cultura, pero aún falta mucho camino que recorrer, el Ballet de 

Monterrey, compañía ahora desaparecida por falta de fondos era un gran aporte cultural y 

dancístico para el estado el cual no fue apreciado por la comunidad y se extinguió. 

Ahora entre los organismos culturales destacados se encuentran la Ópera 

Metropolitana de Monterrey, que debido a su costo exagerado está reservado para una 
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élite muy pequeña de la sociedad y la Orquesta Filarmónica de la UANL, entre los 

museos están MARCO, Museo de Historia Mexicana, Museo de Monterrey, Museo del 

Vidrio. Además la Cineteca Nuevo León ofrece cine de vanguardia. 

La danza que se lleva a cabo en las academias particulares del estado se toman 

cursos de danza meramente como un pasatiempo, es una opción más a escoger entre 

karate, aerobics, o clases de cocina. Es por eso que aunque se le debe exigir a la alumna 

profesionalismo y perfección en su danza, le falta la búsqueda de su crecimiento y su 

desarrollo verdadero. 

La existencia tan débil de grupos de danza en Nuevo León se debe tanto a la falta 

de recursos que se le otorgan a la creación de los mismos como a la falta de apoyo que se 

le da a los eventos organizados. 

Esto además varía dependiendo del estrato socio-económico en el que la persona se 

encuentra, la clase baja no asiste a eventos culturales de alto costo y elite, sino a eventos 

masivos y populacheros, que aunque también son culturales no están dentro del mismo 

nivel social y económico. La clase media y media-alta tiene más oportunidad de asistir a 

éstos eventos, mientras que la clase alta asiste a ellos, forma patronatos de beneficio y 

organiza eventos de recaudación de fondos. 

Si se toma en cuenta el porcentaje que forma cada uno de éstos estratos socio

económicos se explica el poco apoyo y respuesta que tienen los eventos que se organizan 

en la sociedad. 
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2.6 BASES DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y SU RELACIÓN A 

LA DANZA 

En la realización de este programa es muy importante contar con un sustento 

teórico que permita aclarar más a fondo la manera en la que se busca que el alumno lleve 

a cabo su proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula. 

Se tomará como base el modelo de procesamiento de la información propuesto por 

Gagné, ya que es el más apegado a la realidad de aprendizaje buscado y se aplicará en el 

salón de danza. El modelo constructivista será considerado en el nivel final de danza 

contemplado en este diseño curricular. Es importante que se comprenda el porque no es 

posible utilizar solamente el modelo constructivista como base de aprendizaje para este 

trabajo. La razón es que las alumnas en los niveles de danza previos al cuarto no tienen 

los pre-requisitos suficientes que se requieren para llevar a cabo una auténtica 

construcción del aprendizaje. 

"Los teóricos del procesamiento de la información han mostrado que el aprendizaje 

implica el procesamiento, almacenamiento, y recuperación activos de la información y 

que la enseñanza implica ayudar a los aprendices a desarrollar sus habilidades de 

procesamiento de la información y a aplicarlas de manera sistemática cuando dominen un 

currículum." (L. Good, Thomas y Brophy, Jere. 1995, p.176) 
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El procesamiento de la información se lleva a cabo en el aula de danza en los 

niveles 1, 2 y 3, ya que la manera en que aprenden las alumnas es totalmente imitativo y 

por repetición. A través del tiempo y de la práctica las alumnas van dominando 

gradualmente los movimientos haciéndolos cada vez de manera más precisa, fluida y 

disfrutada. Cuando la danza se disfruta y toma un papel de tipo afectivo - interpretativo 

es cuando evoluciona y madura a otro modelo de aprendizaje que es el constructivismo. 

El procesamiento de la información es el modelo que más se acerca a la realidad 

que se vive en el salón de danza cuando un grupo no tiene los pre - requisitos necesarios 

(si se trata de Danza 1), o que tiene pre- requisitos que ha adquirido a través del segundo 

y tercer nivel pero que no son suficientes para aprender en un modelo de tipo 

constructivista, en el cual la alumna se concientiza, responsabiliza y construye su propio 

aprendizaje utilizando elementos vistos con anterioridad. 

El modelo de procesamiento de la información sigue un patrón en el cual la 

memoria toma un papel fundamental , este modelo se desarrolla a continuación. 

Al hablar del modelo de procesamiento de la información, se habla también de la 

memoria, que como antes mencionamos tiene un papel muy importante en el aprendizaje 

de la danza por la alumna. Citando a Good y Brophy (1995), la memoria es la capacidad 

de evocar un acontecimiento previo. Las memorias mencionadas anteriormente son 

explicadas a continuación: 

• Memoria sensorial: la memoria sensorial recibe entrada de los receptores sensoriales, 

sobre todo los ojos y los oídos. El procesamiento neurológico de esta entrada es muy 
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breve, variando de menos de un segundo para las sensaciones visuales a alrededor de 

cuatro segundos para las sensaciones auditivas. Luego desaparece por medio del 

debilitamiento o es reemplazado por una entrada nueva. 

• Memoria a corto plazo y ensayo: parte del sistema de memoria que permite almacenar 

una cantidad limitada de información durante quince a veinte segundos mientras se 

decide si se procesa más o se cambia la atención a alguna otra cosa. 

• Memoria de trabajo (parte de MCP): porción de la memoria a corto plazo que está 

disponible para operaciones mentales cuando se piensa o se solucionan problemas. 

• Memoria a largo plazo y almacenamiento: la información necesaria para referencia 

futura es almacenada en la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la parte 

del sistema de memoria que se usa para el almacenamiento potencialmente permanente 

de material transferido de la memoria a corto plazo. 

Según Craik y Lockhart, (1972): "la forma más eficiente para almacenar material 

de manera intencional en la memoria a largo plazo es procesar la información en niveles 

más profundos". (Citado en: L.Good, Thomas y Brophy, Jere. 1995, p.181- 182) 

El constructivismo será llevado a cabo en el nivel de Danza 4, que es el último 

nivel contemplado en este diseño curricular. Posteriormente la alumna se integra a tres 

diferentes disciplinas de danza: jazz, tap y ballet. 

Para varios autores, "los modelos constructivistas son modelos de aprendizaje que 

enfatizan el desarrollo de conocimiento nuevo en los estudiantes por medio de procesos 
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de construcción activa que vinculan el conocimiento nuevo con el previo." (L.Good, 

Thomas y Brophy, Jere. 1885, p.156-157) 

La importancia de que las alumnas lleguen a un proceso de construcción en el nivel 

de Danza 4 es muy significativo, porque van formando representaciones del aprendizaje 

nuevo y lo "hacen suyo" convirtiéndolo en su propio lenguaje y experiencia, así como 

sus propias implicaciones. Pero si en cambio la alumna recibe lo aprendido tal cual sin 

transformarlo, se queda como un aprendizaje mecánico sin significación ni importancia. 

"La idea central de toda la teoría de Piaget es que el conocimiento no es copia de la 

realidad, ni tampoco se encuentra totalmente determinado por las restricciones impuestas 

por la mente del individuo, por el contrario es producto de una interacción entre estos dos 

elementos. Por tanto, el sujeto construye su conocimiento a medida que interactúa con la 

realidad". (Carretero, Mario. 1997, p.44) 

Es de gran importancia que la maestra vea su clase como una oportunidad de crecer 

tanto de manera personal como colectiva con sus alumnas a través de su programa, 

contenidos correspondientes al nivel, metodología de la clase, motivación, y actitudes de 

manera que forme en las alumnas la iniciativa de querer aprender y que en un futuro 

aprendan a pensar, crear y danzar con su propio estilo y sensibilidad. 

"Nos parece fundamental insistir en que la educación no sólo tiene el objetivo de 

transmitir contenidos, sino también de enseñar a pensar". (Carretero, Mario. 1997, p.60) 
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Según la psicología de la Gestalt, la percepción se organiza en patrones 

significativos que incluye relaciones entre los elementos y los elementos mismos; esto es 

importante para la danza, pues el alumno percibe los movimientos de la manera en que 

son ejecutados por el maestro y los imita. Posteriormente se busca que al final de su 

desarrollo logrado en los cuatro niveles de danza pueda autocorregirse y ser partícipe de 

su propio aprendizaje. 

El aprendizaje significativo en la danza es otro concepto importante basado en los 

aportes de Ausubel que es inteligente aplicar, este consiste en lo siguiente: "aprendizaje 

por instrucción expositiva que comunica el contenido que va a ser aprendido en su forma 

final, este aprendizaje significativo por recepción será retenido por más tiempo, será 

integrado mejor con otro conocimiento y estará disponible con mayor facilidad para su 

aplicación." (Citado en: L. Good, Thomas y Brophy, Jere.l995, p.158-159). 

El aprendizaje significativo en la danza es esencial, porque es auxiliar en el proceso 

de instrucción de la maestra, es decir, si una alumna aprende a hacer un movimiento de 

manera correcta y comprende las sugerencias que la maestra le ha hecho, repetirá los 

mismos errores cada vez menos e ira dominando los pasos y movimientos con mayor 

perfección. 

Además la maestra debe de buscar el aplicar los conocimientos vistos en clase con 

los gustos generales y particulares de sus alumnas, para así hacer más interesante la 

enseñanza y motivarlas a aprender y participar. Por ejemplo, si son alumnas pequeñas, 
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relacionar contenidos con la última película de Disney o el personaje animado de moda, 

etc. 

Entre otros aportes de Ausubel, citados por Good y Brophy, la enseñanza para la 

transferencia es otro concepto muy enriquecedor que la maestra debe de tomar en cuenta, 

hay dos tipos de transferencia: (Solamente utilizado en los niveles superiores de danza) 

l . Transferencia Vertical: Se aplican los conocimientos que se requieren en el proceso de enseñanza

aprendizaje en el nivel inferior para facilitar el aprendizaje en el nivel superior 

2. Transferencia Lateral: Se aplican los conocimientos adquiridos cuando se aprende el material de un 

dominio facilitando el aprendizaje de otro dominio. ( 1995) 

Esto es importante porque justifica la relevancia que tiene la correcta enseñanza de 

las bases de la técnica en la danza a las alumnas para que éstas aprendan y dominen de 

manera más perfecta los conocimientos posteriores de más complejidad. Además el 

aprendizaje de danza en un área, por ejemplo el ballet clásico, les ayudará en su 

desempeño en la danza de jazz porque los movimientos serán mucho más controlados y 

de más precisión y fuerza. 

Según los aportes de Bruner, citado igualmente por Good y Brophy, se toma el 

currículum en espiral para la danza, en el que las alumnas se van devolviendo a los 

mismos temas generales de manera periódica, pero cada vez que los vuelven a ver se 

enriquecen de una manera distinta por que los aprecian de un enfoque distinto y 

momento diferentes. 
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Cada tiempo determinado la maestra debe de dedicar una clase al repaso de 

movimientos antes vistos y logrados. La rutina de danza al final de la clase, es un 

excelente momento para incluir movimientos vistos con movimientos relativamente 

novedosos, fomentando la memoria de la alumna así como mayor eficacia en los 

movimientos que ya domina, y mejorar en los que no. 

En el salón de danza se da una integración grupal, ya que el convivir en sociedad 

con las alumnas, hace la clase mucho más enriquecedora. Muchas veces entre alumnas 

los conceptos se entienden mejor que de maestro - alumno, quizá por que el lenguaje es 

más sencillo y directo. 

La importancia de un aprendizaje grupal y social es muy importante para la 

adquisición de conocimientos y el proceso de enseñanza- aprendizaje de la alumna, esto 

según los aportes de Vygotsky (1978) que se muestran a continuación: 

"El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura". 

"Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el 

desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces primero, a escala social y, 

más tarde, a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica) y después, en el 

interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, memoria lógica y formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas 

supenores se ongman como relaciones entre seres humanos". (Citado en: Carretero, 

Mario. 1997, p.28) 
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Lo descrito anteriormente es lo que sucede en el salón de danza, ya que los niveles 

elementales se basan en el aprendizaje a través de la interacción social que les da 

seguridad a las alumnas para una futura auto - proyección, además de transformar a la 

alumna en una persona autónoma e individual. Este es el proceso que se busca suceda a 

través de los cuatro niveles elementales de danza en la academia. 

Además la imitación entre alumnas las ayuda a crecer e incluso en un futuro al ir ya 

finalizando el proceso educativo en danza en sus niveles 1, 2, 3 y 4 a corregirse entre 

ellas y aprender de sus errores. Para una alumna es más fácil el corregir un error cuando 

se lo señala una alumna, o un "igual" y no la maestra, pues lo hace de manera más 

informal y con el lenguaje más adecuado. 

Hay que recordar que este tipo de correcciones serán llevadas a cabo solamente en 

el último nivel de danza cuando la maduración de la alumna y los pre-requisitos 

obtenidos en los niveles previos sean los adecuados para iniciar este proceso auto -

correctivo, basado en un modelo de aprendizaje de tipo constructivista. 
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3. PROPUESTA DE UN DISEÑO CURRICULAR EN DANZA 

La necesidad de crear un modelo curricular en el área de la danza es imprescindible 

para la sociedad en general ya que es necesario que dicha área sea desarrollada en 

beneficio de las personas que se encuentren deseosas de incursionar en ella. Además, se 

deben incluir a las personas que ya tienen experiencia dentro del campo de manera de 

ejecutante, docente o coreógrafo, pues merecen este tipo de aportes y las consecuencias 

positivas que conllevan. Este modelo es considerado uno de los primeros pasos en la 

búsqueda de una estructura en la docencia de las artes, buscando un proceso más 

profesional y más efectivo. 

Se toma como diseño curricular un proyecto que dé forma y estructura a la danza 

en las academias privadas, particularmente en "Moniq ' & Cristina". 

Uno de los propósitos más importantes que se busca cumplir por medio de este 

diseño curricular es la orientación al docente y a la alumna en el proceso de enseñanza -

aprendizaje, llevando una continuidad en los contenidos que se enseñan y aprenden 

respectivamente, evaluándolos posteriormente de manera efectiva en un tiempo 

determinado. 

El proyecto es claro y específico, pero se va amoldando al contexto y a las 

circunstancias sobre la marcha, sorprendiendo a veces con sus resultados. 
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"El proyecto curricular concebido se plasma en un diseño; el término diseño del 

currículum se reserva entonces para el proyecto que recoge, tanto las intenciones o 

finalidades más generales, como el plan de estudios; de modo tal que dicha 

representación opere como guía orientadora a la hora de llevar el proyecto curricular a la 

práctica". (Cassarini, Martha. 1997, p.113). 

De la teoría a la práctica hay un puente, a veces muy grande y en otras ocasiones 

muy corto; en la implementación del diseño curricular esto no es la excepción ya que el 

diseño con la realidad en la que se utiliza se va transformando poco a poco hasta llegar a 

un producto final deseado en un tiempo determinado y no es siempre el producto 

esperado. 

"La aplicación del currículum sirve para retroalimentar, rectificar, ratificar, etc. , y 

de esta manera, ajustar progresivamente el currículum formal al currículum real, pero 

tratando, al mismo tiempo, de tender al logro del currículum formal a medida que el 

diseño se ajusta y modifica. En lo anterior observamos la naturaleza dialéctica del 

currículum pues se percibe "la tensión equilibrio 1 desequilibrio" existente entre esas dos 

dimensiones del currículum (el formal y el real)".(Cassarini, Martha. 1997, p.113). 

El modelo de diseño curricular utilizado será una combinación del modelo de 

objetivos específicos propuesto por Tyler y el modelo de proceso de Stenhouse. Estos 

modelos se describen de manera concreta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO COMPARATIVO DE MODELOS TYLER Y STENHOUSE 

Modelo por Objetivos Conductuales Modelo de Proceso 

l. Un objetivo es un enunciado que l. Un objetivo describe una finalidad 

ilustra o describe la clase de sin especificar la conducta que se espera que 

comportamiento que se espera adquiera el el alumno exhiba al término de su 

estudiante de modo tal que al observarlo aprendizaje. 

se pueda reconocer el aprendizaje 

buscado. 

2. El diseño como conjunto de ideas 2. El diseño como formulación de 

jerarquizadas. propósitos que se rehace en la acción y en la 

reflexión sobre la misma. 

3. Fines, alumno, cultura, contenido, 3. Naturaleza del conocimiento; 

expenenc1as educativas seleccionadas y proceso de socialización en la escuela (C. 

organizadas; evaluación. 

4. El papel del maestro es 

instrumental. 

oculto); proceso de aprendizaje 

(individual o grupal). 

4. El papel del maestro es de consultor. 

5. Util en el entrenamiento de 5. Util en la comprensión de las 

destrezas. relaciones de contenidos en un sector del 

conocimiento y de los modelos de 

pensamiento implícitos en ese sector. 

6. Denominaciones: Objetivos 6. Denominaciones: Objetivos de 

terminales; conductuales; instruccionales; proceso; eurísticos; expresivos; principios de 
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1 operacionales. 1 procedimiento. 

Cuadro 3. Citado en: (Cassarini, Martha. 1997, p.ll7) 

Nota al Lector: Los elementos de los modelos anteriores marcados en negritas son la 

información clave tomada para la creación del modelo de este diseño curricular. 

A continuación se desarrollarán los elementos clave resaltados en el cuadro anterior 

y su relación con este trabajo. 

En el modelo de objetivos conductuales propuesto por Tyler, se considera que el 

objetivo debe de ilustrar y describir el comportamiento observable que se espera del 

alumno, esto se logra a través de la redacción de objetivos formados por verbos 

operativos que se lleven a cabo en una situación y contexto determinado, que promuevan 

una acción, describan instrumentos, limitaciones, y el objeto que se utiliza en el objetivo, 

así como la capacidad aprendida a través de una evaluación observable. Los objetivos 

utilizados en los programas de Danza 1, 2, 3 y 4 reflejan estos conceptos. 

Siguiendo la línea de este modelo, se le da importancia a la jerarquía de ideas como 

contenido esencial del diseño, esto es reflejado por el orden y la secuencia de 

implementación de contenidos, actividades y evaluación relacionados con la danza en 

este diseño. 

BIBUDrfCA U1VIVfRSIDAD Df MONrt1;ntY 
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El papel del maestro se considera instrumental para el desarrollo de este diseño 

debido a su naturaleza y a que trata con niñas muy pequeñas que utilizan la observación y 

la imitación como elementos clave en su procesamiento de información y su proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Al hacer programas es necesario que se refleje la manera en la que es entrenarán las 

destrezas que les serán exigidas a los alumnos posteriormente a través de sus objetivos 

correspondientes, así como con la evaluación necesaria para pasar al siguiente nivel de 

danza. 

La naturaleza del conocimiento en el aprendizaje de la danza es totalmente social 

porque se aprende en grupo y de manera imitativa, la maestra busca el trabajo colectivo 

con una proyección individual que la alumna irá desarrollando a través de los niveles 

elementales tratados en este diseño. 

La razón por la que se considera tanto el modelo por objetivos de Tyler como el 

modelo de proceso de Stenhouse en este diseño curricular es porque ambos son 

necesarios en el ejercicio de la docencia de danza y son complemento perfecto en todos 

los niveles; aunque no siempre de una manera equitativa pues depende del nivel de danza 

que se tome en cuenta. 

Es importante en la danza el que no predomine un solo modelo de diseño pues sería 

muy pobre en sus resultados, ya que limita a la alumna ya sea a los procedimientos o a 

los resultados sin tomar en cuenta la visión global del diseño y sus efectos. 
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3.1 SUJETO DEL PROCESO DE E - A 

El sujeto principal del proceso de enseñanza - aprendizaje para el diseño curricular 

en desarrollo es la alumna, la danzante, en ella se vuelca toda la esencia del diseño. 

Nunca se debe perder de vista la finalidad más pura del modelo curricular que es 

optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje de la alumna. La maestra también es 

parte de este proceso de una manera indirecta, ya que sería la primera experiencia como 

implementadora del diseño en el aula de la danza. 

En el desarrollo de los siguientes puntos, se hará referencia a cuatro tipos de 

alumnas, según sus edades y el nivel de danza al que corresponden, anteriormente se 

planteó que se hará un diseño y un manual didáctico para las maestras en Iniciación a la 

Danza para la academia Moniq ' & Cristina; esto abarca Danza 1, Danza 2, Danza 3 y 

Danza4. 

3. 1.1 Intereses de la Alumna 

Los intereses de la alumna de 3 - 6 años de edad son muy variados, se separarán 

utilizando los niveles de danza que entrarán en el desarrollo de este modelo. 

Danza 1: Los intereses de la alumna de 3 años de edad son muy variados, se inicia 

la escolarización o el kinder, se conocen personas distintas de la misma edad, se integran 

a diversas actividades co-curriculares, hay un desprendimiento de la vida familiar, todos 
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estos son factores que influyen en los intereses de la alumna, a esta edad la niña muestra 

un interés por dar a conocer sus experiencias a los demás, tanto escolares como sociales. 

Danza 2: Los intereses de la alumna de 4 años de edad se ven reflejados claramente 

en su comportamiento en el aula, son intereses exteriores a la misma, se distraen 

fácilmente con el pensamiento o con la voluntad para hacer las cosas por lo que es 

importante la motivación. 

Danza 3: Los intereses de la alumna de 5 años son diversos, ya tienen más 

experiencia escolar y social, conviven y socializan fácilmente con las demás compañeras, 

por lo que es más dificil atraer y mantener su atención. Para la alumna de esta edad es 

importante la opinión de la maestra tanto cuando hace lo correcto como la reacción de la 

misma cuando hace lo incorrecto, la competencia y el juego son importantes. 

Danza 4: Los intereses de la alumna de 6 años son básicamente el sobresalir y 

llamar la atención a través de las acciones en el aula, buscan la aprobación de la maestra 

en las diversas actividades que se hacen. 

La alumna de 6 años constantemente pregunta no para saber, smo porque le 

interesa saber si está haciendo "lo correcto". También se encuentra el interés por 

sobresalir de manera opuesta, oponiéndose a participar en las actividades y excluyendo 

toda forma de cooperación con la maestra. 
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3. 1. 2 Areas de Desarrollo Humano a explorar 

A través del diseño curricular se busca el desarrollo de las habilidades cognitivas 

de la alumna, es decir el que sepa en qué consisten los movimientos, así como el nombre 

de los mismos; se busca también el desarrollo de responsabilidad y actitudes, esto se 

reflejará en la manera que la alumna ejecute los movimientos; buscando siempre por 

medio del reforzamiento de la maestra que los haga correctamente según la técnica de la 

disciplina impartida, en este caso el ballet clásico en nivel de pre-ballet. Las actitudes de 

la alumna a propiciar serán de querer hacer los movimientos por medio de un ambiente 

cordial y de confianza. Por último con este trabajo se busca en el alumno el inicio de la 

afectividad hacia la danza, que pase de ser un pasatiempo a un desarrollo de sus 

habilidades artísticas, creativas y de expresión. 

3.1.3 Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo que este modelo curricular aportará a la alumna es una 

garantía al desarrollo óptimo de sus habilidades memorísticas, de expresión corporal, de 

una convivencia social genuina, además de una alta autoestima a través del cuidado 

ordenado de su desarrollo fisico y espiritual mediante la expresión. 

Además por medio de la asistencia a espectáculos variados, se fomenta la seguridad 

personal porque se exhiben los conocimientos adquiridos en el aula durante el ciclo 

escolar. 



82 

El reflejo de todas estas actitudes, así como el auto concepto positivo formado a 

través de la danza será aplicado en diversas áreas en las que la alumna está en constante 

contacto, su familia, sus amigos, la escuela, la sociedad en general. 

3. l. 4 Perfil Inicial de la Alumna 

La alumna, del inicio al final del proceso educativo en la danza, se desarrolla y 

transforma gradualmente, es por ello que los perfiles son variados en cuanto al nivel de 

ingreso, ya que es distinto lo que se espera de una alumna que cursa Danza 2 y viene de 

Danza 1 a una que ingresa a Danza 2 por su edad, y cumplir ciertas características 

esenciales. El perfil de ingreso necesario para Danza 1 se aplica a los tres niveles cuando 

las alumnas son de primer ingreso. 

Danza 1: Aquí todas las alumnas se consideran como nuevas a toda experiencia de 

danza, es por ello que sólo se exigen características básicas físicas y cognitivas para 

llevar a cabo de manera provechosa la clase en el aula. La alumna posee las siguientes 

características: 

l . Grado de Atención de acuerdo a la Edad (3 años). 

2. Habilidades de Memorización y Percepción Visuales. 

3. Habilidad de Imitación de Movimientos. 

4. Cuerpo Sano- No Deficiencias Corporales. 

5. Deseo de Actividad y Movimiento. 

6. Madurez Psicológica y Corporal. 
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Danza 2: Este grupo proviene de Danza 1, por lo que se le piden los pre-requisitos 

adquiridos a través del nivel previo. Los requisitos que posee la alumna son: 

1. Grado de Atención de acuerdo a la Edad (4 años). 

2. Mayor Habilidad de Memorización. 

3. Mayor Habilidad de Imitación de Movimientos. 

4. Capacidad de seguir instrucciones simples. 

5. Conocimiento de movimientos vistos en Danza 1, en nombre y ejecución. 

6. Madurez Psicológica y Corporal. 

Danza 3: Este grupo proviene de Danza 2, se le piden los pre-requisitos adquiridos 

a través del nivel previo. Estos son los requisitos que posee la alumna: 

l . Grado de Atención de acuerdo a la Edad (5 años) . 

2. Mayor Habilidad de Memorización. 

3. Mayor Habilidad de Imitación de Movimientos. 

4. Capacidad de seguir instrucciones simples y compuestas. 

5. Conocimiento de movimientos vistos en Danza 2, en nombre y ejecución. 

6. Madurez Psicológica y Corporal. 

Danza 4: Este grupo proviene de Danza 3, se le piden los pre-requisitos adquiridos 

a través del nivel previo. Los requisitos que posee la alumna son: 

1. Grado de Atención de acuerdo a la Edad (6 años) . 

2. Mayor Habilidad de Memorización. 

3. Mayor Habilidad de Imitación de Movimientos. 

4. Capacidad de seguir instrucciones simples, compuestas y complejas. 
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5. Conocimiento de movimientos vistos en Danza 3, en nombre y ejecución. 

6. Madurez psicológica y corporal. 

3.1.5 Estilo de Aprendizaje de la Alumna 

El estilo de aprendizaje de la alumna que danza, aplicado a todos los niveles es 

totalmente visual, memorístico e imitativo. La alumna que danza utiliza la imitación y la 

percepción visuo - espacial para llevar a cabo los movimientos de danza. Esta imitación 

se fortalece utilizando el espejo como herramienta clave para que la alumna observe a los 

demás en su expresión corporal y también se observe a sí misma y observe su desempeño 

al danzar. 

La memona es constantemente utilizada para danzar, tanto en la ejecución de 

movimientos como en el seguimiento de instrucciones a corto plazo. 

La rutina de danza toma un fuerte papel en el desarrollo de la memoria de la 

alumna, ya que la fortalece a través de la repetición de los movimientos. La memoria a 

corto plazo es fortalecida, pero a su vez, la memoria a largo plazo también, porque entre 

una clase y otra se vuelve a tomar lo visto con anterioridad y se recuerda. 

3.1.6 Perfil de Egreso de la Alumna 

Los resultados del perfil de egreso de la alumna son progresivos, pero se valoran y 

se aprecian más si se engloban en un solo contexto de resultado de avances, de edad y de 



85 

conocimientos previos adquiridos durante la experiencia transformadora de enseñanza -

aprendizaje. Tomando esto en consideración, se apreciará el perfil de la alumna egresada 

de Danza 4 como el perfil final de la alumna, ya que ésta es una alumna que ha 

experimentado el desarrollo de su aprendizaje a través de los cuatro niveles de la danza 

que integran la Iniciación a la Danza. 

Como perfil final, el alumno posee las siguientes características: 

l . Seguridad de sí misma a través de sus movimientos. 

2. Auto Concepto Positivo y Aceptación de Sí Misma. 

3. Concepto de Importancia Individual y Colectiva. 

4. Concepto del Esfuerzo y la Dedicación. 

5. Concepto de Empatía y Respeto. 

6. Apreciación por la Danza y el Movimiento. 

7. Desenvolvimiento Corporal a través de Movimientos Específicos. 

3 . l . 7 Finalidad del Perfil Nuevo 

El perfil nuevo de la alumna tiene una finalidad muy importante que es la 

preparación organizada e inteligente para su integración inmediata al siguiente nivel de 

danza, en este caso la división de las disciplinas de danza. Esta división consiste en la 

sesión de Jazz 1, Tap 1 y Ballet 1, posteriormente van ingresando a niveles más 

avanzados. 
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Esta separación de disciplinas es muy importante para la alumna, ya que debe 

ahora de adecuar la manera de danzar dependiendo de la disciplina y de lo que la maestra 

requiere, para que esto se lleve a cabo es necesaria la madurez psicológica y corporal que 

se va pidiendo a la niña con anterioridad. 

3.2 IMPACTO CONTEXTO - ALUMNA Y SU APRENDIZAJE 

El modelo curricular desarrollado por medio de estas páginas está destinado a la 

academia Moniq ' & Cristina, de la cual se ha desarrollado una descripción detallada con 

anterioridad, esta academia está destinada a captar clientela con ciertas características. 

Las alumnas que forman parte de la academia tienen características muy similares 

en cuanto a su nivel social, económico, cultural e incluso geográfico; tomando esto en 

consideración se explicará el contexto de la alumna y la manera que afecta en su proceso 

de enseñanza- aprendizaje sin el uso de la división del nivel de danza, es decir, Danza 1, 

Danza 2, Danza 3 y Danza 4. 

3.2.1 Contexto Familiar 

La familia de la alumna se encuentra unida y comúnmente por la edad de la 

misma, la pareja lleva poco tiempo de casada, por lo habitual, la pequeña forma parte de 

una familia de 2 ó 3 miembros cuando mucho. El nivel socio económico y cultural que 

recibe la alumna a través de su familia es medio- alto y alto. Además de las actividades 
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escolares los padres buscan en la danza para su hija una forma de pasatiempo divertido y 

edificante. 

Por medio de la danza, los padres buscan el desarrollo de la sensibilidad artística y 

creativa de su hija y además el que se acostumbre a una postura correcta, que practique 

una disciplina, entre otras cosas. Entre los hermanos y los padres hay una buena relación, 

por lo que la alumna se siente muy segura de sí misma en el aula y no tiene 

desequilibrios emocionales ilógicos que podrían alterar su motivación, atención y como 

consecuencia grave su aprendizaje. 

3.2.2 Contexto Institución Educativa 

La visión de la academia Moniq ' & Cristina es la siguiente: 

''Hacer una institución en la que se desarrollen miembros de la comunidad a través 

de la expresión corporal fomentando la apreciación por la estética y la cultura". 

Dentro de su Filosofia destaca lo siguiente: "La danza toma parte fundamental en la 

formación de las personas que incursionan en ella, logrando así una forma de vida 

creativa e intensa por la sensibilidad que se desarrolla alcanzando la seguridad en uno 

mismo." 

La visión y la filosofia de esta institución es parte muy importante en el cuidadoso 

diseño del modelo curricular que aquí se plantea. Es importante mantener siempre una 

meta globalizadora con las alumnas, ya que si solamente se consiguen alcanzar los 
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objetivos generales y particulares en el aula y no se trasciende a una formación integral 

de la alumna a través de la vivencia de la visión y filosofia planteadas con anterioridad, 

la institución en cuestión estaría fallando en su manera de llevar a cabo la educación en la 

danza. 

La clave del éxito es el buscar la manera de que a través de los programas 

educativos del ciclo escolar en todos sus niveles, siempre esté implícita la visión y la 

filosofia de la institución, así como la búsqueda de la calidad en docencia por medio de 

las maestras~ este contexto de la institución educativa hará que la alumna aprenda de 

manera adecuada y óptima. 

3.2.3 Contexto Social Pro y Anti- Aprendizaje 

La alumna, gracias a su nivel socio - económico vive en un entorno sano, con 

gente amable y en su comunidad, trata con la gente que conoce por medio de su familia, 

su escuela y sus actividades extra- curriculares, como el caso de la danza. 

Gracias a que el lugar donde la alumna habita y convive con su entorno es sano y 

seguro, tiene la oportunidad de que su aprendizaje se vea favorecido, ya que no tiene 

impedimento alguno por parte del contexto para que suceda lo contrarío. 
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3.2.4 Contexto como Problemática Regional 

El contexto que vive la alumna de la comunidad de San Pedro, Garza García en la 

actualidad se caracteriza principalmente por vivir un momento de inestabilidad 

económica que se sufre en todo el país, especialmente con el desplome del dólar y sus 

constantes alti-bajos, así como la inestabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Además de esta situación, se debe tomar en cuenta que en la comunidad en 

cuestión se vive un gran patrón de materialismo y consumismo por la competitividad 

entre los miembros de la clase social media - alta y alta, ya sea con o sin intención de 

ello. El consumismo se debe en gran medida a la cercanía de Nuevo León con Estados 

Unidos y la gran cantidad de información y mercadotecnia que se recibe de dicho país 

para la adquisición de sus productos. 

Este tipo de situación puede llegar a alterar a la alumna en medida en que altere a 

su contexto familiar, especialmente si se contempla la crisis económica que se vive en la 

actualidad, ya que puede ser causante de fricciones y ruptura de la armonía familiar, lo 

que inmediatamente repercute en la alumna y en su aprendizaje. 
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3.2.5 Contexto de Valores 

Los valores en la vida de la alumna son desarrollados por medio de la educación 

que recibe en su contexto familiar, los cuales traslada a su vida cotidiana y comparte en 

la interacción con su medio ambiente. 

Los valores recibidos en casa muchas veces son reforzados a través de la escuela, 

especialmente si en ella se siguen criterios religiosos o ciertas tendencias ideológicas 

como la doctrina de la religión católica, que es la religión predominante de la comunidad 

sanpetrina. 

En la comunidad de San Pedro en particular, se encuentran diversos movimientos 

católicos dedicados a la formación de valores y a la creación de laicos comprometidos, 

tal es el caso de Opus Dei, del Movimiento Regnum Christi, los Misioneros de Jesús, las 

Misiones del Carmen, etc. 

Los valores en la alumna y su manera de vivir los mismos serán trasladados al 

salón de clases, impactando positivamente en su proceso de enseñanza - aprendizaje, y 

por medio de su testimonio, en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los demás. Por 

medio de la vivencia de valores auténticos en la alumna, se fomentará en el aula la 

armonía, la confianza, y la cooperación entre los miembros del grupo. 
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3.2.6 Elementos Clave de la participación de la Alumna 

Entre los elementos clave que se deben considerar para enriquecer el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la alumna por medio de un modelo curricular inteligente que 

se centra en las motivaciones del mismo se encuentran los siguientes: 

l . Música Actual: Debe de utilizarse música de moda con la que la alumna se 

identificará y se sentirá más motivada a ejecutar movimientos por medio de su 

cuerpo. 

2. Premios: El utilizar premios al esfuerzo motivará a la alumna a dar lo mejor de sí en 

cada sesión. 

3. Actividades Variadas: La búsqueda de distintas actividades variadas y divertidas 

harán la clase mucho más ligera y amena, no se debe de perder el enfoque didáctico. 

4. Reforzamiento Verbal Positivo: Esto siempre alienta a la alumna a esforzarse en las 

actividades del aula y promueve la confianza con su maestra. 

5. Atención Personal: El atender las necesidades individuales de la alumna así como las 

grupales le dará un sentido de pertenencia, confianza y seguridad que se proyectará 

en la forma en que aprende y proyecta su danza. 

3.3 MAESTRA FACILITADORA Y DISEÑO CURRICULAR 

La maestra es el elemento clave para facilitar el proceso de enseñanza -

aprendizaje de la alumna; se le da énfasis al rol de la maestra como aquél de motivación 

y de confianza que incita a la alumna a estar consciente de dicho proceso. 
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La maestra debe cumplir con ciertos requerimientos para adecuar el clima de 

aprendizaje que vive la alumna y es lo que se desarrolla a continuación, todo aquello que 

compete e involucra a la maestra en el aprendizaje de la alumna y su manera de aprender. 

3.3.1 Perfil de la Maestra 

El perfil de la maestra de danza consiste principalmente en su habilidad de 

explicación, motivación a los alumnos, su liderazgo y manejo de grupo, su preparación 

en el área de la danza y especialmente en la disciplina que imparte; además es necesaria 

la paciencia y el gusto por su trabajo. 

Es importante que la maestra cuente con la salud y la condición física adecuada, sin 

pasar por alto su mismo aspecto físico y el cuidado que tiene con el mismo. La apariencia 

física de la maestra de danza, su actitud, e incluso su manera de vestir le dan un mensaje 

a la alumna que puede ser tanto positivo o negativo sobre la disciplina que imparte, ya 

que es la representante de la misma ante la alumna. 

La maestra debe de dominar los contenidos que va a cubrir, conocer sobre la danza, 

tener las habilidades propias de ejecución y de docencia de la misma así como las 

actitudes para enseñarla, paciencia, sencillez del lenguaje para explicarla, imaginación, 

creatividad, todo esto buscando una mayor comprensión por parte de las alumnas. 
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3.3.1.1 Dominio de Materias,Conceptos,Contenidos 

Es de vital importancia que la maestra este preparada y actualizada en la disciplina 

de danza que imparte, el dominar brevemente la historia del área de danza al que se 

enfoca. Por ejemplo, si la maestra se dedica a dar clases de ballet clásico, es necesario 

que tenga conocimientos sobre los tipos de escuelas de ballet que hay, como la escuela 

cubana, la inglesa, la rusa y la francesa. Es importante que tenga una noción de distintas 

piezas de ballet como ''El Lago de los Cisnes", "Coppelia", ' 'El Cascanueces", etc. 

Los conceptos del nivel del grupo de danza que tiene es muy importante, el que se 

sepa los nombres de los movimientos, su correcta pronunciación, la manera de ejecutar 

los movimientos y la manera de presentar dichos conocimientos ante el grupo. 

Los contenidos de la clase deben de ser cubiertos por la maestra de una manera 

práctica, inteligente y divertida; estos contenidos deben de ser planeados centrándose en 

el aprendizaje de la alumna. 

3.3.1.2 Conocimiento de la Alumna 

La alumna es el centro del aprendizaje, es importante conocer a la alumna y sus 

características para así poder hacer la metodología de enseñanza más personalizada en 

ella, adecuándola a sus necesidades explotando así sus capacidades y desarrollándolas al 

máximo en el menor tiempo posible. 
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La alumna debe de ser analizada y evaluada según sus habilidades, capacidades de 

desarrollo, sus fuerzas y debilidades, se deben analizar su madurez física y psicológica y 

compararlas según el patrón comportamiento y de madurez de su edad. 

Hay que tomar en cuenta la importancia del contexto que rodea a la niña, su 

entorno y cómo lo enfrenta. 

La maestra se debe involucrar en el mundo de la alumna: sus gustos, vivencias, sus 

motivaciones y anhelos para que por medio de la confianza y el uso inteligente de estos 

elementos, se logre el desarrollo y el aprendizaje deseado y planeado para las alumnas. 

3.3.1.3 Personalidad y Estilos de Liderazgo a desarrollar 

El tipo de liderazgo que la maestra desarrolla por medio de su enseñanza es 

básicamente fomentar la interacción maestra - alumna, ya que a la edad en la que está la 

alumna (3 - 6 años) hace la danza una actividad visual e imitativa, donde la maestra 

siempre la hace de manera correcta, de la única forma posible para la alumna. 

La maestra tiene la obligación de cumplir las expectativas positivas de la alumna, a 

través de la personalidad de la maestra y de su liderazgo se debe promover la confianza y 

el trato amable y cordial en el aula tanto en la relación maestra - alumna como en la 

relación alumna - alumna. 
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Las relaciones interpersonales en el aula son de gran importancia. La maestra debe 

propiciar la comunicación, la interacción entre las alumnas y hacia ella misma, además 

debe fomentar el deseo de comprender lo mejor posible aquello que enseña por medio de 

la contestación a las dudas y preguntas de sus alumnas, debe mostrar a las alumnas que 

deben preguntar cuando no comprendan, cuando la explicación no es clara, cuando no 

está del todo asimilado etc. 

Esto se puede aplicar en cuanto a nombres, movimientos en sí y su ejecución, la 

correcta pronunciación de los nombres y hasta la correcta escritura de los mismos; para la 

maestra toda pregunta referente a la clase es importante y valiosa pues satisface la 

curiosidad y motivación de la alumna por aprender y profundizar más sobre el tema de la 

danza. 

3. 3. 1.4 Pro y Anti - Roles de la Maestra y de la Alumna 

Los pro - roles de la maestra son aquellos que fomentan el proceso de enseñanza -

aprendizaje en la alumna y la incitan a aprender por su decisión propia y consciente. 

Los anti - roles de la maestra son actitudes, actos y comportamientos negativos en 

la maestra que en vez de facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la alumna lo 

entorpecen, debilitan e incluso puede ser que eviten que se lleve a cabo. 

Los pro - roles de la maestra son: 

• Actitudes de servicio, confianza y paciencia 
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• Dar explicación simplificada 

• Utilizar lenguaje positivo 

• Proponer las actividades 

• Preguntar por dudas positivamente 

• Preguntar si explicó correctamente 

Los anti - roles de la maestra son: 

• Actitudes de egoísmo, desconfianza e impaciencia 

• Dar explicación complicada o elevada 

• Utilizar lenguaje negativo 

• Imponer las actividades 

• Preguntar por dudas negativamente 1 No preguntar 

• Preguntar si entendieron 

Los pro - roles de la alumna son aquellos que fomentan el desarrollo de su propio 

aprendizaje y la hacen consciente y partícipe del mismo, se manifiestan por medio de 

actitudes, motivaciones y conducta. 

Los anti - roles de la alumna son aquellos elementos negativos que entorpecen el 

propio proceso de enseñanza - aprendizaje, se observan por medio las actitudes, la 

motivación y el comportamiento o conducta de la alumna. 

Los pro - roles de la alumna son: 

• Actitudes de puntualidad y compromiso 
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• Actitudes de seriedad y responsabilidad 

• Actitudes de respeto a la maestra y a sus compañeras 

• Motivar hacia el aprendizaje 

• Motivar a compañeras 

• Comportarse participativamente 

• Proponer esfuerzo y alegría 

Los anti - roles de la alumna son: 

• Actitudes de impuntualidad y falta de compromiso 

• Actitudes de falta de seriedad e irresponsabilidad 

• Actitudes de falta de respeto 1 Altanería a la maestra y a sus compañeras 

• Desmotivar hacia el aprendizaje 

• Desmotivar a compañeras 

• Comportarse indiferente y desinteresada 

• Proponer pérdida de tiempo y aburrimiento 

3.3.1.5 Habilidades de Conducción de Grupo 

Las habilidades de conducción de grupo en la maestra son muy importantes para 

mantener un clima de aprendizaje en el aula, la maestra debe de tener las herramientas de 

motivación, participación y variedad de actividades necesarias para hacer la clase ágil y 

divertida. El comportamiento y la actitud de la maestra hacia sus alumnas y hacia la 
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enseñanza debe de ser siempre positiva, siempre debe de invitar a la alumna a esforzarse 

más en la clase y a dar lo mejor que pueda. 

La maestra debe de desarrollar una actitud de confianza, pero a su vez debe cuidar 

que las alumnas le tengan respeto y le escuchen, que la imiten positivamente, así será el 

aprendizaje mucho más real y efectivo. 

3.3.1.6 Manejo de la Disciplina 

Es importante el manejar correctamente la disciplina en el salón de clase, es por eso 

que se recomienda ser flexible y abierta, siempre tener buen humor y buena disposición; 

pero a su vez tomar en cuenta que la imagen de la maestra que habla con seriedad existe, 

que cuando la maestra dice las cosas es para que se hagan y se le debe de escuchar y 

hacer caso. 

Cuando los factores externos como una visita, el clima, algún evento importante, 

etc.hace que las alumnas se comporten inquietas o indisciplinadas es importante hablar 

con ellas unos momentos previos a la clase o incluso a mediados de clase, 

proponiéndoles hagan un esfuerzo por comportarse mejor. 

3. 3. l . 7 V al ores y Actitudes de la Maestra 

Algunos valores y actitudes propios de la maestra se mencionan con anterioridad 

en sus roles, aquí se volverán a retomar. Estas actitudes y valores son vistos desde un 
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enfoque humano, que además repercute en el desempeño de la maestra pues son 

importantes en el salón de clases. 

V al ores de la Maestra: 

Ejemplo: La maestra Catalina llegó 5 minutos antes de que comenzara su clase, a 

pesar de que había llegado temprano, decidió decir a una de las directoras de la academia 

las razones por las cuales había llegado a esa hora en lugar de 1 O - 15 minutos antes, 

como se requiere en la Institución. En este ejemplo, Catalina muestra valores de 

honestidad, rectitud, y siceridad. 

Los valores que debe poseer la maestra son los siguientes: 

• Honestidad 

• Rectitud 

• Puntualidad 

• Sinceridad 

• Prudencia 

• Empatía 

Actitudes de la Maestra: 

• Servicio 

• Confianza 

• Paciencia 
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• Disposición 

• Entrega 

• Cooperación 

• Generosidad 

3.3.1.8 Conocimientos y Habilidades Docentes 

La maestra no tiene que ser una Licenciada en Educación, una Licenciada en 

Educación Preescolar o una normalista para poder dar una clase de danza, pero sí es 

importante que tenga una formación básica en cuanto a docencia y manejo de grupo, que 

esté al tanto de la importancia de la preparación de la clase, de la forma o metodología en 

que se da la clase, no de los contenidos nada más. 

La maestra debe de informarse, investigar y buscar su propia formación en el área 

educativa. El saber danza no es el único requerimiento para enseñar danza a los demás y 

compartirla; también es importante saber el cómo enseñar danza basado en el grupo al 

que se le va a educar en dicha disciplina. 

La maestra debe de estar al tanto de técnicas de planeación de clase, de manejo de 

gnipo, de liderazgo educativo, estrategias de motivación, etc. 
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3.3.2 Tareas de la Maestra 

Entre las tareas de la maestra se encuentran la presentación a su clase puntual, con 

vestuario apropiado, la música adecuada que va a utilizar, su lista de asistencia la cual 

debe de llenar al principio de cada sesión, la clase preparada por escrito en una libreta de 

apuntes personales, donde describe sus rutinas de danza y la manera en que las alumnas 

van avanzado en ciertos movimientos. 

Es importante el seguimiento individual de cada alumna mediante un reporte 

mensual de los logros significativos que se obtienen, o también de comportamientos 

negativos de conducta que estén fuera de lugar y que se estén repitiendo constantemente, 

rompiendo con la armonía en el salón de clases. 

Se habla de un control y seguimiento mensual de observaciones porque si se hace 

de manera diaria los cambios no son realmente significativos, no es un patrón normal de 

comportamiento sino que cuestión de suerte. 

La maestra debe de mantener a otras maestras al tanto de los avances realmente 

asombrosos de ciertas alumnas considerando su promoción al siguiente nivel mediante la 

evaluación adecuada, además notificar de las alumnas con problemas de conducta serios 

que se les salgan de las manos, buscando así apoyo y tips para mejorar la situación. 
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La maestra también debe de asistir a eventos de danza de su localidad, estar 

constantemente investigando y formándose como una conocedora más profunda de la 

danza, debe de asistir a las juntas de trabajo de maestras, opinar y dar sugerencias de 

mejoría en los casos que se presenten tanto positivos como negativos durante la junta. 

3.3.2.1 Planeación Integral mediante criterios 

La planeación integral mediante criterios habla básicamente de la importancia de la 

planificación de la clase por medio de criterios tanto de planeación y cumplimiento de 

objetivos, como los criterios adecuados de evaluación de contenidos, procedimientos y 

actitudes por medio del desarrollo cognitivo, de habilidades, de responsabilidades, 

actitudes y de afectividad. 

Criterios de planeación integral de la clase: 

• Sesión enfocada en el aprendizaje de la alumna 

• Definición de objetivos a trabajar en sesión 

• Objetivos basados en el aprendizaje de la alumna 

• Introducción verbal a los contenidos nuevos 

• Contenidos del día de acuerdo a avances previos 

• Movimientos planeados según madurez física y psicológica 

• Muestra de forma correcta de ejecución de movimientos y su importancia 

• Evaluación de cumplimiento de objetivos 

• Evaluación por preguntas de desempeño personal de la maestra 

• Desarrollo de actitudes mediante sensibilización 
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3.3.2.2 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje 

Haciendo referencia al orden en que se lleva a cabo la estructura de la clase en la 

academia Moniq ' & Cristina en la actualidad, a continuación se presentan los diferentes 

momentos de la sesión de aprendizaje. 

La sesión de aprendizaje de los niveles de Iniciación a la Danza es idéntica en 

cuanto a su estructura, lo que cambia es el contenido y la manera de dar el mismo, tanto 

en Danza 1, Danza 2, Danza 3 y Danza 4 el orden de la clase es el siguiente: 

Calentamiento: El calentamiento es importantísimo para las alumnas, por medio. de 

éste la maestra da a la alumna la noción de preparar su cuerpo para el movimiento a base 

de estiramientos y acondicionamiento muscular, así como el trabajo de la flexibilidad que 

se va logrando de manera gradual y progresiva. 

Centro: Es utilizado para retornar brevemente lo aprendido en la sesión pasada y 

para introducir el contenido nuevo de la clase, puede ser un movimiento, un nombre de 

movimiento, una posición de danza en brazos o piernas, etc. 

El contenido nuevo es enseñado mediante imitación y repetición, es importante la 

ejecución de la alumna en los contenidos semi-nuevos y nuevos para que así desarrolle su 

memoria muscular, hará los movimientos de manera más natural cada vez. 
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Cruce de Salón: Se cruza el salón de manera diagonal para así aprovechar al 

máximo el espacio y que las alumnas se observen en la manera que ejecutan los 

movimientos por medio de su reflejo en el espejo. 

La maestra introduce la combinación de movimientos, los repite una o dos veces 

con las alumnas y luego ellas los ejecutan solos, saliendo en grupo de dos o de tres 

dependiendo de la cantidad del grupo y se sale en cuentas de ocho que son dirigidas por 

la maestra. 

Rutina: La rutina es la parte más importante de la clase, aquí se pone en práctica lo 

aprendido y practicado de la clase; pero además es la oportunidad que tiene la niña para 

mostrar sus habilidades tanto como su aprendizaje de contenidos e incluso de actitudes, 

el baile debe de tener una actitud positiva, alegre y motivada y se refleja al momento de 

bailar. 

La maestra por medio de cuentas de ocho tiempos, irá mostrando la combinación 

de pasos que previamente ha pensado para esa clase, poniendo tanto movimientos ya 

dominados como movimientos semi-nuevos. Es importante que la maestra no incluya o 

introduzca contenidos o movimientos nuevos en esta etapa de la clase, ya que no es buen 

momento para explicar detenidamente, ya que se pierde demasiado tiempo y no se 

avanza; además puede ser frustrante para la alumna si no logra ejecutarlo y lo 

desconcentra del resto de la combinación. 
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La rutina va acompañada de música, es importante que la alumna por medio de las 

cuentas y del desarrollo del oído musical sepa distinguir el momento adecuado para cada 

paso, que no vaya adelante y que no vaya detrás sino justamente en el momento preciso 

de la ejecución del movimiento. 

Enfriamiento: El enfriamiento es muy importante durante la sesión de clase, la 

maestra no puede descuidarlo o dejarlo pasar por falta de tiempo en la clase, la alumna 

debe tener la costumbre de enfriar los músculos de su cuerpo y a bajar el ritmo de su 

cuerpo de manera gradual y relajada, evitando así el lastimarse. 

Despedida: La caravana es el saludo de agradecimiento que se da como despedida 

después de ejecutar la danza, esa costumbre es importante porque le da a la alumna una 

actitud de agradecimiento ante el espectador. Además es importante pedir un aplauso al 

final de la clase para las alumnas a sí mismas, es una auto - motivación para que las 

alumnas sean conscientes de su trabajo y de su esfuerzo durante la sesión. 

3.3.2.3 Sistema de Evaluación 

El sistema de evaluación puede ser diagnóstico, formativo o sumativo. En una 

sesión de danza usualmente el diagnóstico se utiliza al pnnc1p10 del ciclo escolar o 

cuando se planea introducir un concepto nuevo; la evaluación formativa es utilizada 

constantemente durante el desarrollo de la clase, especialmente en el cruce de salón por 

que se observa la manera en que los pasos semi- nuevos y los pasos ya vistos con mucha 

anterioridad van siendo asimilados, interiorizados y ejecutados de manera más precisa. 
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La evaluación tanto formativa como sumativa se aplican en la sesión de rutina en la 

cual la maestra observa a la alumna ejecutar lo aprendido por sí misma, manejar las 

cuentas del tiempo, el esfuerzo de la alumna por sobresalir en grupo, la motivación y 

actitud que se tiene hacia la danza, etc. 

Aunque en la danza hay una evaluación informal constante a base de observación y 

anotaciones, es necesario también contar con sistemas de evaluación formalizados, 

ejemplo de esto es las competencias por equipos en la clase, donde se hacen preguntas 

sobre contenidos de nombres o ejecución de movimientos y se debe contestar, los 

eventos de danza como festivales y clases públicas en donde se observan los 

conocimientos vistos de manera global en un período de tiempo específico. 

Se planea que además de la evaluación planteada con anterioridad, que se hace de 

manera diagnóstica, formativa, sumativa y global, se añada una evaluación formal de tipo 

escrito que consista en evaluar individualmente las habilidades, actitudes y adquisición 

de contenidos de la alumna por medio de criterios ya establecidos previamente en cada 

nivel por decisión de todas las maestras en conjunto. 

Esta evaluación se haría de manera individual, basada en las observaciones de la 

maestra y el cumplimiento de los requisitos necesarios para pasar al siguiente nivel. 
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3.4 PROPUESTA DE MANUAL DIDÁCTICO AUXILIAR EN MANERA DE DAR 

CLASE PARA LA MAESTRA 

La propuesta del manual didáctico auxiliar para la maestra consiste en el desarrollo 

de una guía práctica en la que la maestra pueda tomar ideas, reforzar los puntos débiles 

de su clase, pensar cómo puede mejorar en cuanto a la metodología, la variedad de 

actividades, etc. 

En esta propuesta no se pierde de vista a la alumna, que será la protagonista por la 

cual se planea todo este manual para así favorecer su aprendizaje. 

Este manual planteará los objetivos generales y particulares que se persiguen, el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, el modelo motivacional a seguir, los 

recursos o materiales didácticos que se pueden utilizar, el manejo del tiempo de clase, la 

estimulación, la retroalimentación, medidas de control, etc. 

3.4.1 Objetivos Generales del Manual 

A través de este proyecto se desea cumplir con ciertos objetivos personales, de 

manera que se pueda tener aún más sentido al llevar a cabo este trabajo. Los objetivos 

auxiliarán a cumplir concretamente con lo que se propone; serán objetivos sencillos y 

específicos, que se puedan cumplir para realmente comprobar que aquello que se haga 

tenga trascendencia y efectividad. 
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Estos objetivos buscarán el beneficio de aquellos a los que va dirigido éste 

proyecto, es decir al personal docente de la academia Moniq ' & Cristina de manera 

directa, y a las alumnas de la academia de una manera indirecta. 

Antes de establecer los objetivos, se desea de manera breve aclarar lo que significa 

un objetivo de manera personal o de opinión; un objetivo es una meta o fin concreto al 

que se planea llegar a través de distintas estrategias, en este caso a través del proyecto en 

general. 

El fin del objetivo es el cumplir con aquello que la persona se compromete, con lo 

que propone, por ello la importancia de establecer objetivos claros y precisos en los que 

no haya dudas, malos entendidos o verdades a medias, el objetivo se cumple o no se 

cumple y no hay puntos medios, se mide o evalúa de manera absoluta. 

"El profesor debe determinar, al IniCiar la instrucción y dentro de la tarea de 

planeación, para qué debe estar apto el estudiante cuando finalice su formación". 

(Márquez, Luis. 1988, p. 1 09) 

Es muy importante el planear los objetivos según las capacidades y el nivel de las 

alumnas para así poder lograr un aprendizaje adecuado y efectivo. 

Los objetivos deben de estar claramente formulados para así poder orientar al 

alumno, esto se logra utilizando una clasificación adecuada y los verbos de redacción 

propios de lo que se quiere observar y evaluar. 
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En el caso de este proyecto, se utilizarán los cmco dominios de aprendizaje 

propuestos por Gagné y descritos más adelante. 

En cuanto a la redacción de verbos se utilizarán los criterios de Gagné y Briggs 

(1974), que son los siguientes: acción, objeto, situación, instrumentos y limitaciones de la 

situación, capacidad de lo que se va a aprender. 

Acción: lo que se va a realizar. 

Objeto: el objeto de desempeño. 

Situación: la situación enfrentada por el estudiante. 

Instrumentos y limitaciones de la situación: cómo se debe ejecutar la acción final. 

Capacidad que se debe aprender: especifica lo que se espera del estudiante. 

(Márquez, Luis. 1988, p.lll) 

Los objetivos que se desean cumplir al hacer este proyecto para la academia de 

danza Moniq' & Cristina son los siguientes: 

l. Proporcionar un diseño curricular y un manual de trabajo para el docente digno y de 

calidad, hecho profesionalmente. 

2. Propiciar a través de este trabajo un ambiente de más organización y profesionalismo 

entre el cuerpo docente de la Institución. 

3. Estimular a través de este trabajo el orden y organización personal de cada una de las 

maestras en la clase que imparten. 



4. Propiciar la organización necesaria para facilitar el proceso de afiliación a alguna 

Institución reconocida nacional o internacionalmente. 
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5. Fomentar la formalidad como organización ante la sociedad al tener una estructura y 

un programa de trabajo concretos. 

6. Promover el desarrollo y crecimiento de la Institución al lograr a través de este 

trabajo un orden, una estructura y una fluidez . 

7. Promover en el personal docente un sentido más claro del proceso de desarrollo y 

crecimiento que deben de llevar las alumnas a través de la educación en la danza. 

Por medio de los programas individuales creados para los niveles de danza que se 

consideran en este trabajo, se logra que las alumnas desarrollen conocimientos, 

habilidades y actitudes positivas hacia la danza en un ambiente de orden y organización 

de acuerdo a los contenidos planteados en el nivel que corresponda. 

Con el Manual de Danza creado en el desarrollo de este trabajo, se logra que la 

maestra encuentre un apoyo didáctico para darle vida y efectividad al programa de 

contenidos en las alumnas, logrando así transformarlos en una verdadera experiencia de 

enseñanza- aprendizaje. 

3.4.2 Objetivos Particulares del Manual 

Los objetivos particulares parten de las necesidades educativas de las alumnas de 

cada nivel de danza. Son distintos pues en cada nivel se genera un grado diferente de 

desarrollo. Estos objetivos son categorizados según las 5 áreas básicas de establecimiento 
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de objetivos de Gagné, dichas áreas son las siguientes: Actitudes, Habilidades 

Psicomotrices, Habilidades Intelectuales, Información Verbal y Estrategias Cognitivas. 

(Citado en: Márquez, Luis.l988, p.l 09). 

Se ha buscado utilizar verbos que puedan ser observables en las alumnas por la 

maestra, además de tomar en cuenta los resultados se le da importancia a su vez al 

proceso evolutivo que la alumna lleva en la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que se esperan a través de una educación en danza. 

El modelo de objetivos debe de ser congruente con la manera en la que los verbos 

son redactados en la especificación del contenido, el momento adecuado que propone el 

contexto, y la manera en que se desarrollará este objetivo. Los anteriores son los criterios 

utilizados en la redacción de los verbos presentados a continuación, previamente 

divididos según las áreas de Gagné. 

El modelo de objetivos operacionales de Tyler es enriquecido con el modelo de 

procedimientos de Stenhouse, logrando así la combinación ideal para las alumnas en 

cuanto a su desempeño observable . 

· "La cuidadosa delimitación de los comportamientos (o desempeños) finales 

posibilita al profesor planear los pasos que el estudiante deberá recorrer y, a partir de 

esto, encaminar todos los estímulos de aprendizaje en función de los objetivos finales" . 

(Márquez, Luis. 1988, p. 1 09) 
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Es de gran importancia que se respeten los programas individuales en cuanto a su 

contenido, secuencia y lógica. 

Los objetivos particulares para los programas individuales propuestos a 

continuación están agrupados de acuerdo a la Taxonomía de Gagné, quien separa los 

mismos en cinco distintas áreas, ya planteadas en la página anterior. 

Danza 1 

Objetivos Particulares: 

Area Actitudes: 

* Inducir en la alumna un gusto por el movimiento general del cuerpo a través de la 

sensibilización musical y corporal. 

* Desarrollar en la alumna la disciplina, la organización y la buena conducta a través de 

la socialización y la orientación de la maestra. 

Área Habilidades Psicomotrices: 

* Desarrollar la elasticidad en la alumna por medio de ejercicios de calentamiento. 

*Demostrar el equilibrio corporal a la alumna por medio de ejemplos de control y 

balance que imitará. 

* Inducir en la alumna el ritmo y la coordinación motora gruesa y fina con su cuerpo por 

medio de movimientos a cuentas y de movimientos de piernas y brazos opuestos. 



Área Habilidades Intelectuales: 

* Distinguir diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta por 

medio de la combinación de diversos movimientos en secuencia. 
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*Demostrar la ubicación espacial a la alumna con movimientos que se desplazan a través 

del salón. 

Área Información Verbal: 

* Distinguir diferentes nombres relacionados con la danza de manera verbal. 

* Distinguir diferentes movimientos relacionados con la danza de manera verbal. 

Área Estrategias Cognitivas: 

* Desarrollar en la alumna la imitación y la observación de la danza a través del 

seguimiento de la maestra durante la clase. 

* Distinguir la atención y motivación de la alumna en el desempeño individual que tiene 

durante la clase. 

Danza2 

Objetivos Particulares: 

Área Actitudes: 
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* Marcar en la alumna un gusto por el movimiento general del cuerpo con el dominio de 

ejercicios simples. 

* Desarrollar en la alumna la disciplina, la organización y la buena conducta a través de 

la socialización y la orientación de la maestra. 

Área Habilidades Psicomotrices: 

* Desarrollar la elasticidad a la alumna a través de ejercicios de calentamiento y centro. 

* Demostrar el equilibrio corporal a la alumna por medio de ejercicios de control y 

balance que imitará. 

* Desarrollar en la alumna el ritmo y la coordinación motora gruesa y fina con su cuerpo 

por medio de movimientos a cuentas y de movimientos de piernas y brazos opuestos. 

Área Habilidades Intelectuales: 

* Distinguir diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta con 

combinaciones de movimientos diversos. 

* Desarrollar la ubicación espacial en la alumna con combinaciones de movimientos 

desplazados. 

* Distinguir diferentes movimientos compuestos en las que el cuerpo se manifiesta por 

medio de la imitación de la maestra y la combinación de diversos movimientos en 

secuencia. 

* Nombrar diferentes términos y movimientos relacionados con la danza de manera 

comprensiva y explicativa verbalmente. 
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Área Información Verbal: 

* Clasificar diferentes nombres relacionados con la danza a través de las experiencias de 

la clase. 

* Clasificar diferentes nombres relacionados con la danza a través de las experiencias de 

la clase. 

Área Estrategias Cognitivas: 

* Desarrollar en la alumna la imitación y la observación de la danza a través del 

seguimiento de la maestra durante la clase. 

* Distinguir la atención y motivación de la alumna en el desempeño individual que tiene 

durante la clase. 

Danza 3 

Objetivos Particulares: 

Área Actitudes: 

* Marcar en la alumna un gusto por el movimiento general del cuerpo con el dominio de 

ejercicios simples y complejos. 

* Desarrollar en la alumna la disciplina, la organización y la buena conducta a través de 

la socialización y la orientación de la maestra. 



* Inducir a la alumna la importancia de los sentimientos en la danza a través de 

movimientos y ritmos que despierten sensibilidad, así como caracterización. 

Área Habilidades Psicomotrices: 
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* Comparar la elasticidad en la alumna a su desarrollo de elasticidad de niveles anteriores 

a través de la observación de los ejercicios de calentamiento y centro. 

* Comparar el equilibrio corporal en la alumna a su desarrollo de equilibrio corporal en 

niveles anteriores a través de la observación de ejercicios de control y balance. 

* Marcar en la alumna el ritmo y la coordinación motora gruesa y fina con su cuerpo por 

medio de movimientos a cuentas y de movimientos de piernas y brazos opuestos. 

* Desarrollar diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta con 

combinaciones de movimientos corporales diversos. 

Área Habilidades Intelectuales: 

* Desarrollar la ubicación espacial en la alumna con combinaciones de movimientos 

desplazados. 

* Aplicar diferentes movimientos compuestos en las que el cuerpo se manifiesta por 

medio de la imitación de la maestra y la combinación de diversos movimientos en 

secuencia. 

* Identificar diferentes nombres y movimientos relacionados con la danza de manera 

comprensiva y explicativa verbalmente. 



* Explicar a la alumna las cuentas musicales de la danza por medio del sistema de 

cuentas de ocho de manera verbal y corporal. 

Área Información Verbal: 

* Nombrar diferentes términos relacionados con la danza verbalmente en un contexto 

determinado. 

* Nombrar diferentes movimientos relacionados con la danza verbalmente en un 

contexto determinado. 

Área Estrategias Cognitivas: 
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* Marcar en la alumna la imitación y la observación de la danza a través del seguimiento 

de la maestra en la clase. 

* Distinguir la atención y motivación de la alumna por medio del desempeño individual 

durante la clase. 

Danza4 

Objetivos Particulares: 

Área Actitudes: 

* Identificar en la alumna un gusto por el movimiento general del cuerpo con el dominio 

de ejercicios simples y complejos. 
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* Distinguir en la alumna la disciplina, la organización y la buena conducta a través de la 

adecuada socialización y conducta en la clase. 

* Explicar a la alumna la importancia de los sentimientos en la danza para la 

interpretación escénica por medio de combinaciones rítmicas de carácter. 

Área Habilidades Psicomotrices: 

* Comparar la elasticidad en la alumna a su desarrollo de elasticidad de niveles anteriores 

a través de la observación de ejercicios de calentamiento, centro y rutina . 

* Comparar el equilibrio corporal en la alumna a su desarrollo de equilibrio corporal en 

niveles anteriores a través de la observación de ejercicios de control y de balance. 

* Distinguir en la alumna el ritmo y la coordinación motora gruesa y fina con su cuerpo 

por medio de la interpretación de movimientos simples y complejos. 

* Desarrollar diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta con 

combinaciones de movimientos corporales diversos. 

Área Habilidades Intelectuales: 

* Distinguir la ubicación espacial en la alumna a través de la utilización del espacio para 

desplazarse con movimientos variados. 

* Aplicar diferentes movimientos compuestos en las que el cuerpo se manifiesta de 

manera fluida y secuencial. 

*Recordar diferentes nombres relacionados con la danza manejados en niveles 

anteriores. 



* Recordar diferentes movimientos relacionados con la danza manejados en niveles 

anteriores. 

* Aplicar las cuentas musicales de la danza por medio de la correcta utilización de 

tiempo y espacio entre movimientos. 

* Identificar diferentes movimientos individuales en que el cuerpo se manifiesta de 

manera visual. 

* Hablar sobre diferentes nombres relacionados con la danza en un contexto 

determinado. 

* Hablar sobre diferentes movimientos relacionados con la danza en un contexto 

determinado. 
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*Inducir a la alumna antecedentes de disciplinas variadas en la danza: Jazz, Tap, Ballet 

de manera verbal. 

Área Información Verbal : 

*Ninguno 

Área Estrategias Cognitivas: 

* Contrastar en la alumna la imitación y la observación de la danza a través del 

seguimiento de la maestra en clase con cambios de tipo creativo e interpretativo de su 

prop1a mspiración. 

* Distinguir la atención y motivación de la alumna por medio del desempeño individual 

durante la clase. 
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3.4.3 Desarrollo de Conocimientos, Habilidades, Actitudes en el Manual 

Por medio del Modelo Curricular aquí planteado, se busca desarrollar en la alumna 

de cualquier nivel de danza los siguientes aspectos: 

Conocimientos: los conocimientos abarcan todo aquello a lo que se le puede 

denominar "teoría" de la danza, es decir, los nombres de los pasos, movimientos o 

combinaciones. Además del nombre, la pronunciación correcta y la identificación de los 

mismos. 

Habilidades: las habilidades que se buscan desarrollar en la alumna son aquellas 

que competen a la correcta ejecución de la danza, esto se aplica tanto al movimiento, 

como a la inmovilidad, al equilibrio corporal o balance como a la precisión e imitación 

de lo que hace la maestra en el salón de clase, se irá fomentando el conteo y el ritmo 

musical y corporal. 

Actitudes: las actitudes de la alumna hacia la danza son muy importantes para el 

desempeño individual de la misma, es necesario que a través del testimonio de la maestra 

y de su interés genuino por el aprendizaje de las alumnas; éstas aprendan a asimilar la 

danza como una forma de expresión de sentimientos y emociones, que les guste y les 

motive como forma de expresión. 
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3.4 .4 Modelo Motivacional del Manual 

Antes de desarrollar el modelo motivacional que será utilizado para los diversos 

grupos de danza en los que está involucrada la alumna, es necesario concientizar a la 

maestra de las precondiciones esenciales para la motivación de la misma. Sin las 

siguientes precondiciones, "ninguna estrategia motivacional puede funcionar con 

efectividad si estas suposiciones y precondiciones no están en efecto". 

"Las Precondiciones Esenciales para la Motivación de la Alumna son: 

• Ambiente Apoyador: Los estudiantes se sienten cómodos tomando nesgos 

intelectuales porque saben que la profesora no se avergonzará ni los criticará si 

cometen un error. 

• Nivel Apropiado de Desafio 1 Dificultad: Las tareas son de dificultad apropiada 

cuando los estudiantes tienen bastante claro qué hacer y cómo hacerlo a fin de que 

puedan lograr niveles altos de éxito si se esfuerzan lo suficiente y poseen estrategias 

de aprendizaje adecuado. 

• Objetivos de Aprendizaje Significativo: Las tareas enseñan algún conocimiento o 

habilidad que vale la pena aprenderse. 
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• Uso de Moderación 1 Óptima: Cuando el contenido es relativamente desconocido y su 

valor o significación no son obvios para los estudiantes, puede ser nece$ario un 

mayor esfuerzo motivacional. 

En contraste, se puede necesitar poco o ningún esfuerzo motivacional cuando una 

tarea implica el conocimiento de algo que los estudiantes ya están ávidos por aprender." 

(L.Good, Thomas y Brophy, Jere. 1995, p. 322- 324). 

Los principios de Keller (1983) en su diseño motivacional de la instrucción son 

parte del modelo motivacional a aplicar en el salón de clases, los principios son los 

siguientes: 

• Interés: Grado en que se despierta la curiosidad del aprendiz y se mantiene a lo largo 

del tiempo. 

• Relevancia: Percepción del Aprendiz de que la instrucción se relaciona con 

necesidades u objetivos personales. 

• Expectativa: Probabilidad percibida por el aprendiz de lograr el éxito por medio del 

control personal. 

• Satisfacción: Motivación intrínseca del aprendiz y las respuestas a las 

compensaciones extrínsecas. 

Citado en: (L.Good, Thomas y Brophy, Jere. 1995, p. 344). 

Las estrategias de motivación tanto intrínseca como extrínseca son importantes 

para fomentar el máximo aprovechamiento de la alumna en el salón de clase. 
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Estrategias Intrínsecas: Son aquellas que fomentan la motivación que resulta de 

reforzadores e intereses personales que están unidos a la actividad por sí misma. 

Estas estrategias son las siguientes: 

• Adaptar las tareas a los intereses de los estudiantes. 

• Planear la novedad y la variedad. 

• Proporcionar más oportunidades para que los estudiantes respondan y para que 

reciban retroalimentación. 

• Aplicar actividades didácticas de juego. 

Estrategias Extrínsecas: Son aquellas que fomentan la motivación que ocurre por 

reforzadores, retroalimentación o las recompensas que no van unidas a la actividad en sí. 

Estas estrategias son las siguientes: 

• Ofrecer recompensas como incentivos. 

• Llamar la atención hacia el valor instrumental de las actividades académicas. 

3. 4. 5 Contenidos del Manual 

Los contenidos que se cubrirán anualmente en el ciclo escolar serán divididos en el 

nivel correspondiente y de acuerdo a su secuencia lógica, según el patrón de dificultad en 

el aprendizaje de la alumna. Los contenidos que se enlistan son los que corresponden de 
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manera nueva, es responsabilidad de la maestra reforzar los conocimientos adquiridos en 

el nivel previo. 

Danza 1 

• Punta o Empeine 

• Flex o Talón 

• Estiramiento y Flexión de Rodillas 

• Posición de Colocación: Estómago y Espalda hacia Adentro, Hombros hacia Abajo y 

Cuello Largo 

• Caminata Veloz 

• Marcha 

• Giros hacia la Derecha e Izquierda 

• Salto hacia Arriba 

• Salto Desplazado 

• Brazos Primera Posición o Preparatoria 

• Piernas Primera Posición Cerrada 

• Piernas Primera Posición Abierta 

• Ritmo Corporal: Movimientos y Sonidos Corporales - Música (Manos y Pies) 

• Posiciones Sujeto- Sujeto: Delante, Detrás, En Medio, Entre, Arriba, Abajo, A un 

Lado 

• Posiciones Sujeto - Dirección: Cruzar, Desplazar, Avanzar, Brincar 
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Danza2 

• Brazos Segunda Posición 

• Piernas Segunda Posición Cerrada 

• Piernas Segunda Posición Abierta 

• Brazos Tercera Posición 

• Demiplié 

• Relevé 

• Relevé en Primera Cerrada 

• Relevé en Primera Abierta 

• Relevé en Segunda Cerrada 

• Relevé en Segunda Abierta 

• Ritmo Corporal: Movimientos y Sonidos Corporales - Música (Manos, Pies, Cabeza, 

Brazos) 

• Posiciones Sujeto - Sujeto: Delante, Detrás, En Medio, Entre, Arriba, Abajo, A un 

Lado 

• Posiciones Sujeto -Dirección: Cruzar, Desplazar, Avanzar, Brincar 

Danza 3 

• Brazos Tercera Posición 

• Brazos Cuarta Posición 

• Tandue de Frente 

• Tandue de Frente Alternado 

• Tandue Detrás 
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• Tandue Detrás Alternado 

• Cadera Frente y Detrás, Derecha e Izquierda 

• Ritmo Corporal: Movimientos y Sonidos Corporales - Música (Manos, Pies, Piernas 

Cabeza, Brazos, Hombros) 

• Posiciones Sujeto - Sujeto: Delante, Detrás, En Medio, Entre, Arriba, Abajo, A un 

Lado 

• Posiciones Sujeto -Dirección: Cruzar, Desplazar, Avanzar, Brincar 

Danza4 

• Brazos Quinta Posición 

• Piernas Quinta Posición 

• Relevé en Quinta Posición 

• Flex de Frente Alternando 

• Granplié 

• Passé 

• Plié- Relevé 

• Chassé 

• Ritmo Corporal: Movimientos y Sonidos Corporales- Música (Manos, Pies, Piernas 

Cabeza, Brazos, Hombros, Torso, Cadera) 

• Posiciones Sujeto - Sujeto: Delante, Detrás, En Medio, Entre, Arriba, Abajo, A un 

Lado 

• Posiciones Sujeto- Dirección: Cruzar, Desplazar, Avanzar, Brincar 
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3.4.5.1 Glosario de Términos de Danza en el Manual 

l . Brazos 

• Primera Posición 1 Preparatoria: Los brazos se colocan circularmente haciendo 

presión hacia adentro manteniéndolos fuertes, las puntas de los dedos ligeramente se 

tocan y quedan a la altura del estómago bajo. 

• Segunda Posición: Los brazos se extienden a lo largo, procurando que la fuerza salga 

por los extremos de los dedos, se mantienen los hombros abajo y se observan como 

un línea de 180°. 

• Tercera Posición: Los brazos se colocan en posición perpendicular o de 900, el brazo 

recto al frente es el izquierdo y el derecho se extiende del lado izquierdo del cuerpo 

formando una "L". 

• Cuarta Posición: Los brazos se colocan en posición perpendicular o de 900, el brazo 

recto al frente es el derecho y el izquierdo se extiende del lado derecho del cuerpo 

formando una "L". 

• Quinta Posición: Los brazos se colocan sobre la cabeza y ligeramente hacia al frente 

en su inclinación, son redondos como en la primera posición y un poco más alargados 

hacia arriba formando un óvalo. 

2. Chassé: Deslizamiento de piernas en la cual una pierna es líder y la otra la sigue, es lo 

que se conoce como un "paso junto" cuyo origen es en el demiplié. 
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3. Demiplié: Posición en que las piernas se encuentran dobladas de las rodillas y con las 

plantas de los pies apoyadas en el piso, se utiliza en todas las posiciones de piernas 

cerradas y abiertas. 

• Plié - Relevé: Consiste en pasar de un doblez de rodillas con los pies apoyados en el 

piso a un estiramiento del cuerpo a través de rodillas estiradas y el levantamiento de 

los talones al máximo hacia arriba. 

4. Flex: También conocido como talón, es el levantar las puntas de los pies hacia arriba 

procurando que los talones también sean levantados ligeramente con el esfuerzo, también 

se pueden tener los talones en contacto con el piso manteniendo las puntas hacia arriba. 

• Flex Alternando: Consiste en poner el flex alternando piernas derecha e izquierda de 

manera intermitente. 

5. Granplié: Consiste en hacer un plié o doblez de rodillas que no solo se queda a media 

flexión, sino que va hasta abajo sin perder la postura de la espalda, estómago y hombros. 

6. Passé: Es el colocar la punta del pie ya sea paralelo o de manera diagonal abierta en 

contacto con la rodilla contraria, que es la pierna de base y se encuentra estirada y 

plantada en el piso. 

7. Piernas 

• Primera Posición Cerrada: Consiste en poner los pies juntos hacia el frente viendo 

paralelo y manteniéndose unidos. 
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• Primera Posición Abierta: Consiste en poner los pies de forma "V" y se unen sólo por 

el contacto con los talones. 

• Segunda Posición Cerrada: Las piernas dejan espacio entre sí que sea un poco más 

grande que el espacio regular entre las piernas, los pies ven paralelamente hacia 

enfrente. 

• Segunda Posición Abierta: Las piernas dejan espacio entre sí que sea un poco más 

grande que el espacio regular entre las piernas, los pies van abiertos hacia fuera en 

diagonal. 

• Quinta Posición: Consiste en colocar ya sea pierna derecha o izquierda atrás de la 

contraria, haciendo un contacto entre la punta con el talón contrario y el otro talón 

con la punta contraria correspondiente, se debe cuidar el no forzar la apertura de 

rodillas sino se puede hacer este contacto en su totalidad de manera natural. 

8. Posición de Colocación: Consiste en bajar los hombros, erguir la cara ligeramente 

hacia arriba, meter los glúteos hacia adentro y sumir el estómago manteniendo la espalda 

recta. 

9. Punta: También se le conoce como empeine, es el hacer arco con la parte inferior del 

metatarso del pie inclinando las puntas de los dedos en los pies hacia el frente y jalando 

hacia abajo procurando alargar la fuerza hacia fuera para que crezca más la inclinación. 
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1 O. Relevé: Es el levantar los talones de los pies al máximo hacia arriba procurando el 

metatarso y la parte inferior del resto del pie este bien plantado en el piso, extendiendo 

los dedos de los pies en abanico para mayor equilibrio corporal. 

• Primera Cerrada: Elevación con las piernas en primera posición al frente, cuidando 

contacto de las extremidades interiores de los pies. 

• Primera Abierta: Elevación con las piernas en primera posición abierta, se le da 

énfasis a la colocación del cuerpo para mayor equilibrio corporal. 

• Segunda Cerrada: Elevación con las piernas en segunda posición al frente. 

• Segunda Abierta: Elevación con las piernas en segunda posición abierta, se le da 

énfasis a la colocación del cuerpo para un mayor equilibrio corporal. 

• Quinta Posición: Elevación con las piernas en quinta posición procurando el contacto 

desde los muslos hasta en el cruce de los arcos inferiores de los pies. 

11. Salto 

• Hacia Arriba: El movimiento de fuerza va con dirección hacia arriba. 

• Desplazado: El movimiento de fuerza va hacia arriba con dirección hacia el frente. 

12. Tandue: Consiste en poner la punta del pie abierta, rotando la rodilla hacia fuera, 

además cuidando la colocación y la cuadratura del cuerpo hacia el frente. 

• Frente: El tandue se hace con la pierna abierta hacia el frente del cuerpo. 

• Frente Alternado: El tandue se hace alternando pies derecho e izquierdo de manera 

intermitente hacia adelante. 

• Detrás: El tandue se hace con la pierna abierta hacia atrás del cuerpo. 
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• Detrás Alternado: El tandue se hace alternando pies derecho e izquierdo de manera 

intermitente hacia atrás. 

3.4.6 Recursos y Materiales Didácticos 

El espejo y la barra son los dos de los recursos más importantes para la alumna de 

danza, el espejo lo auxilia para verse bailar, su postura, su imagen, su expresión. La barra 

auxilia a la alumna a sentir la colocación adecuada y a buscarla sin preocuparse por 

mantenerse en balance, es la concentración en el movimiento puro y su posición correcta 

en el cuerpo. El piso es otro recurso de importancia que puede ser utilizado para hacer 

barra al piso, en donde el alumno siente su eje y su colocación en el piso, pero esto es 

para niveles más avanzados y el piso- pared, que es el fomentar los estiramientos y la 

flexibilidad a través del trabajo en el piso en contacto con la pared. 

Como materiales didácticos, se encuentran los instrumentos musicales y de utilería, 

sombreros, bastones, panderos, maracas, mecates, etc. Todos ellos se utilizarán de 

acuerdo al criterio del profesor. 

3.4.7 Manejo del Tiempo en Clase 

El tiempo es muy importante para la maestra, puede ser un auxiliar o puede ser un 

estorbo, por eso es necesario organizar previamente el tiempo que se le dedicará al 

cubrimiento de los contenidos según el ritmo del grupo y de cada una de las alumnas. 
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Se recomienda que se cubran de 2 a 3 contenidos de manera concreta, cuidando 

además reforzar constantemente contenidos vistos con anterioridad y que haya una 

relación con los objetivos particulares de la clase, uno como mínimo y que trascienda al 

cumplimiento a largo plazo de los objetivos generales planteados por la Institución. 

En cuanto al tiempo de clase se maneja de la siguiente forma: 

• Bienvenida: Saludo, Toma de Lista. - 3 minutos. 

• Calentamiento: Acondicionamiento de músculos y ligamentos - 15 minutos. 

• Centro: Introducción de movimientos nuevos, reforzamiento de anteriores - 15 

minutos. 

• Cruce de Salón: Combinaciones de movimientos semi - nuevos - 1 O minutos. 

• Rutina: Combinación de movimientos y música - 1 O minutos. 

• Enfriamiento: Baja de ritmo, relajación - 5 minutos 

• Despedida: Cierre de clase - 2 minutos 

Total: Sesión de 60 minutos. 

La efectividad de la implementación del diseño curricular es saber transferir lo 

planteado de manera práctica y concreta al salón de clases, es necesario que las clases 

sean planeadas en tiempo, contenido, cumplimiento de objetivos y evaluación. 

La maestra debe tener Siempre en cuenta la madurez de la alumna y fijar 

expectativas reales de acuerdo a esto. 
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La evaluación se debe determinar antes de implementar la clase, no debe pasar una 

clase jamás sin ser evaluada al menos de alguna forma y de manera consciente por la 

maestra, pues la evaluación hace que el proceso de aprendizaje sea más real y cercano a 

la alumna; además le da ideas a la maestra de cómo mejorar y que tan bien o mal va en el 

cumplimiento de sus objetivos tanto de la clase como personales en su desempeño como 

profesora. 

Es necesario formular preguntas concretas y detalladas en el cumplimiento de los 

objetivos particulares del día, así como la asimilación de los contenidos, el 

comportamiento del grupo, y el desarrollo de las habilidades y actitudes que se puede 

hacer por medio de tablas de observación tanto grupales como individuales en las que se 

describan los avances del cumplimiento de contenido, es decir las habilidades para 

ejecutarlo y la actitud ante esto por parte de la alumna. 

Un formulario de preguntas del desarrollo de la maestra, también conocido como 

auto - evaluación es utilizado por la maestra para mejorar de manera personal su 

desempeño, esfuerzo, motivación y dirección con el grupo. 

3.4.8 Estimulación y Retroalimentación Individual 

La estimulación verbal positiva es definitivamente el recurso más fuerte de la 

maestra, ya que es importante que aproveche el impacto que tiene en la alumna, 

especialmente en las edades que se consideran. Cuando una alumna presenta problemas 

de adaptación o de rezago es importante brindarle confianza y comprensión, dedicar un 
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poco de tiempo individual enfocado a ella sin descuidar la clase, dedicar tiempo a 

explicaciones más detalladas y repetición e imitación por parte de la alumna. 

Para las alumnas que terminan muy pronto, o deducen fácilmente el contenido que 

se está tratando, es importante darles un poco de más dificultad para que mantengan esa 

motivación y esfuerzo por aprender. Es importante que la maestra cuente con alternativas 

a un movimiento en caso de que este sea aprendido con facilidad. 

El contacto con los padres y la comunicación con los mismos es muy importante, 

ya que se puede comprender y conocer más a la alumna y su potencialidad a través de 

ellos, así como más maneras de mantener y fomentar su atención, motivación y esfuerzo. 

3. 4. 9 Actividades de Refuerzo para Alumnas 

Cuando una maestra tiene en su grupo, una o más alumnas que no tienen el nivel 

mínimo para tener éxito en los procesos de aprendizaje que se proponen en el diseño 

curricular hay que tomar en cuenta dos grandes aspectos: 

• El que algunas alumnas aprenden más rápido que otras, la igualdad en las alumnas es 

inapropiada como expectativa y contraproducente como estrategia. 

• El hecho de que las expectativas altas no son reales para todas las alumnas. 

A continuación se proponen diversas sugerencias para las alumnas en riesgo: 

• Desarrollo de la habilidad por medio de la práctica significativa 
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• Tratarlos a aquellos con bajo rendimiento como individuos 

• Vincular los resultados con el esfuerzo 

• Enfatizar la ayuda instruccional, no la compasión 

• Creación de una atmósfera apropiada en el salón de clases 

• Mantenimiento de la motivación 

(L.Good, Thomas y Brophy, Jere. 1995, p.328-335) 

A través de la retroalimentación positiva y la confianza, así como la paciencia y la 

comunicación con la alumna, se podrán lograr cambios muy significativos. 

Es importante tener un contacto cercano con los padres de la alumna, revisar su 

auto estima, su comportamiento, seguridad e integración con las demás compañeras de 

clase. 

De acuerdo a Good y Brophy (1995), se puede revisar la actitud y disposición de la 

maestra ante las estudiantes de bajo rendimiento a través de las siguientes preguntas: 

• ¿Elogio o animo a los alumnos de bajo rendimiento cuando inician preguntas o 

comentarios? 

• ¿Apoyo a los alumnos de bajo rendimiento en situaciones de fracaso? 

• ¿Apoyo a los alumnos de bajo rendimiento en situaciones de éxito? 

• ¿Evito censurar en público a los alumnos de bajo rendimiento? 

• ¿Con cuánta frecuencia experimentan éxito en público los alumnos de bajo 

rendimiento? 
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• ¿Se critica de manera innecesaria a los alumnos de bajo rendimiento por las 

respuestas erróneas o por no responder? 

• ¿Los alumnos de bajo rendimiento son colocados en un "grupo bajo" y son tratados 

como miembros del grupo en lugar de cómo individuos? 

• ¿Qué tan a menudo se deja que los alumnos de bajo rendimiento seleccionen un tema 

de estudio? 

• ¿Qué tan seguido se concede a los alumnos de bajo rendimiento la oportunidad de 

evaluar su propio trabajo y de tomar decisiones importantes? 

3. 4. 1 O Medidas de Control de Grupo 

Las medidas de control de grupo son importantes para el manejo adecuado del 

grupo y el ambiente cordial que se busca tener. El control de asistencia se toma durante 

los primeros minutos de clase fomentando la puntualidad de las alumnas, si se registran 

faltas continuas de manera numerosa, se le llama a los padres para preguntar por su salud 

o si tiene problemas para asistir a su clase. 

Las observaciones de la maestra tanto individuales como grupales deben de ser 

organizadas mensualmente, especialmente si se trata del desempeño de los contenidos, 

así la maestra tendrá un control y seguimiento del desarrollo de las alumnas. 
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Dentro de la organización de la maestra, es necesario que cuente con una carpeta o 

libreta para hacer sus anotaciones, la planeación de sus clases, que anote los acuerdos y 

criterios planteados en las juntas de maestras que debe aplicar en el salón de clases, etc. 

La puntuación es otra medida de control de la maestra, ya que cada alumna va 

acumulando puntos de manera continua y al final del ciclo escolar se dan diplomas a los 

alumnas con participación sobresaliente. 

Entre las alumnas se fomenta la interacción a través de diversas actividades en 

parejas, tríos o grupos de cuatro personas, hay veces que también se utilizan dos grandes 

grupos de la mitad de los miembros en cada uno. Es importante la rotación de los grupos 

para que las alumnas se conozcan entre sí. 

3.5 METODOLOGÍA SEGÚN BASES DEL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE 

Para el desarrollo del modelo curricular se escogieron ciertos puntos importantes de 

enfoque cognitivo y constructivista, ya que son los que más se relacionan con el estilo de 

aprendizaje que se lleva a cabo en el salón de danza, estos puntos se describirán de 

manera individual y se conectarán con su momento en la sesión de aprendizaje. 

Según Resnick y Klopfer, el modelo constructivista se enfoca en el desarrollo del 

conocimiento nuevo en el estudiante por medio de procesos de construcción activos, para 

que así vincule lo nuevo con lo previo. En la misma forma, en el salón de danza, se 
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utilizan contenidos nuevos planeados en una secuenciación lógica según su grado de 

dificultad y su conexión entre un contenido y otro favoreciendo así la construcción de 

nuevos aprendizajes combinados con aprendizajes anteriores. La construcción activa por 

parte del alumno es elemento clave para que esto se lleve a cabo, el aprendizaje a través 

de una respuesta total tanto fisica como psicológica del alumno hace que esto sea posible. 

El estar tratando en este modelo curricular particularmente de un rango de edad de 

3-6 años de edad, se considera el conocimiento de tipo imitativo y social, como el 

principal en el proceso de enseñanza aprendizaje, dicho conocimiento se caracteriza 

porque es altamente extrínseco y dependiente, pero poco a poco se irá comprendiendo 

cada vez más, convirtiéndose así en un conocimiento generativo y aplicable al mundo 

cotidiano. 

Esta transición sucederá en el alumno a medida que vaya pasando de un nivel a 

otro (Danza 1, Danza 2, Danza 3 y Danza 4) porque irá familiarizándose más tanto con 

los términos como con los movimientos correspondientes a dichos términos. 

La Percepción Visual - Gestáltica es muy importante porque la visualización e 

imitación son elementos clave en el aprendizaje del alumno mediante la acción e 

imitación de los movimientos; llevándolo así a la ejecución, corrección y 

retroalimentación positiva. 

El aprendizaje significativo es otro punto importante a considerar, el alumno 

intemaliza y siente la danza, pero esto es una habilidad desarrollada por medio de una 

actitud y una disposición tanto del maestro como del alumno, el alumno debe dejarse 
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llevar por la danza, haciéndola suya cada vez más. El comenzar con alumnos pequeños es 

una gran ventaja para desarrollar esta sensibilización, pues el maestro busca involucrar a 

la danza en el mundo mágico del niño, basta con preguntar ... ¿a qué niña no le gustaría ser 

una linda bailarina?. 

El uso de la imaginación del maestro durante la clase día con día hace que el 

alumno tenga presente la danza en su vida cotidiana. 

La transferencia del conocimiento de Gagné es otro punto importante, durante la 

iniciación a la danza, la transferencia se lleva a cabo de forma vertical, ya que se van 

formando de manera secuencial y lógica los pre - requisitos para danzar en diversas 

disciplinas (ballet, jazz y tap ). La transferencia lateral es utilizada posteriormente cuando 

el alumno aprende en tres disciplinas diferentes, el jazz, el tap y el ballet, cuyas técnicas 

ayudan al mejoramiento de las otras; especialmente el ballet y el jazz. 

El aprendizaje por descubrimiento según Bruner se lleva a cabo utilizando diversos 

materiales didácticos, haciendo que el alumno note que su cuerpo puede hacer 

movimiento por sí mismo y en armonía con otras herramientas, además promueve la 

coordinación y el ritmo. 

La educación como construcción social de Bandura es fomentada en el salón de 

clase debido a la constante interacción que se lleva a cabo durante la sesión, se trabaja en 

parejas, en tríos, en medios grupos y como grupo entero pero siempre dando énfasis a la 
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individualidad de cada alumno, la atención personal y el cuidado por el desarrollo óptimo 

de cada miembro de la clase. 

El andamiaje es un punto muy importante que el maestro considera, el rol principal 

del maestro es de guía y facilitador, el maestro es un conducto hacia un aprendizaje más 

efectivo. 

El maestro busca las conexiones adecuadas del contenido que se ve en clase con el 

interés del alumno, la manera más adecuada para que lo comprenda de manera más 

profunda. 

3.5.1 Descripción de Sesión de Aprendizaje 

La sesión se lleva a cabo buscando el aprendizaje de las alumnas a través de los 

puntos desarrollados anteriormente, siempre al tanto de los objetivos que se buscan 

cumplir al terminar la clase. La maestra logra el cumplimiento de sus objetivos por 

medio de una planeación organizada de su clase que incluya el objetivo, los contenidos a 

desarrollar, las maneras en que se desarrollará ese contenido y la manera de evaluarlo, 

además busca el mantener su clase activa y divertida por medio de la participación de sus 

alumnas. 
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3. 5. l . 1 Fecha, Lugar, Hora y Duración de Sesión 

La fecha en que se llevan a cabo las sesiones depende del grupo al que la alumna 

pertenece, los días son los siguientes: 

Danza 1: Lunes y Miércoles 

Danza 2: Lunes y Miércoles 

Danza 3: Martes y Jueves 

Danza 4: Martes y Jueves 

El lugar de las sesiones es la academia de danza Moniq ' & Cristina, Danza 1 y 

Danza 2 en el salón # 2 de la planta baja, Danza 3 y Danza 4 en el salón # 3 de la planta 

alta. 

Las horas de clase que integran Iniciación a la Danza son: 

Danza 1: 15 :00- 16:00 hrs. 

Danza 2: 16:00- 17:00 hrs. 

Danza 3: 15:00- 16:00 hrs. 

Danza 4: 16:00- 17:00 hrs. 

La duración de cada sesión es de 60 minutos. 

BIBUOTfCA UNWfRSIDAD Df MONTfRRfY 
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3.5.1.2 Tamaño Grupal 

El tamaño de cada grupo es de 1 O - 15 personas como cupo ideal, pero se puede 

manejar de 20 personas, esto con el objetivo de mantener un verdadero control del grupo 

y la atención individual que la alumna merece. Los grupos no son mixtos, de hecho la 

academia no tiene ningún miembro del sexo masculino. 

3. 5.1.3 Características del Aula 

Los salones de la academia Moniq ' & Cristina son tres, se les denomina Salón # 1, 

Salón #2 y Salón #3 . 

Salón # 1: El salón es pequeño, cuenta con una barra móvil, un espejo, en la esquina 

inferior izquierda está el estéreo con dos bocinas de gran potencia colocadas en las dos 

esquinas opuestas al mismo. Contiene un mueble especial para material didáctico que son 

los instrumentos en grandes cantidades, así como objetos utilizados para bailar: maracas, 

panderos, bastones, sombreros, moneditas, pelotas, mecates, etc.; este salón cuenta con 

aire acondicionado individual y persianas en las ventanas, la iluminación es a base de 

barras de luz blanca en la pared. 

Salón #2: El salón es mediano y largo, cuenta con dos barras empotradas a la pared, 

un espejo, en la esquina superior izquierda se encuentra el estéreo de gran capacidad 

acompañado por dos bocinas en las esquinas opuestas. En este salón se encuentra toda la 
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música ya catalogada por género y tipo, contiene tapetes suaves para las actividades de 

piso de las alumnas. Este salón tiene dos "mini - splits" para enfriar y persianas en las 

ventanas, la luz es de barras como el Salón # 1 

Salón #3 : El salón es muy grande y amplio, cuenta con dos barras móviles, un gran 

espejo, en la esquina se encuentra el estéreo acompañado de dos enormes bocinas, aquí 

se encuentra la caja de brea para evitar resbalarse en el piso, además se cuenta con un 

clima de gran potencia para enfriar todo el cuarto, hay persianas en las ventanas, luz de 

barra y focos individuales de colores que se utilizan para presentaciones especiales en la 

academia con público. 

3.5.1.4 Auxiliares y su Rol en el Grupo 

Para que una maestra auxiliar sea necesaria en un grupo de Iniciación a la Danza, 

es necesario que el grupo tenga un cupo limitado a cierto número de personas porque 

debido a la edad y a la maduración, es más fácil que pierdan la atención y es más fácil 

que la maestra pierda el control del grupo y pierda mucho tiempo repitiendo 

instrucciones. 

Las auxiliares de grupo ayudan a la maestra titular a ejecutar las instrucciones que 

dice, por ejemplo, si les dice a las alumnas que hagan dos filas la tarea de la auxiliar es 

comenzar a hacer esas dos filas con el grupo inmediatamente haciendo el proceso más 

efectivo. Además la auxiliar revisa que las alumnas ejecuten correctamente los 
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movimientos mientras la maestra titular los explica, el auxiliar tiene la capacidad de 

llevar la clase si la maestra titular se lo pide. 

3. 5.2 Pasos de Sesión 

La sesión consta de desarrollar un objetivo a cumplir, denominar los materiales 

didácticos necesarios, las actividades individuales y de grupo, el manejo del tiempo, el 

control de grupo, las técnicas expositivas, el confirmar el aprendizaje, las tareas y la 

evaluación. 

3.5.2.1 Descripción del Tema y Objetivo Particular 

El tema de las clases depende del objetivo que se busca, pues así se manifestará en 

clase, se deben de tomar en cuenta los objetivos particulares del nivel adecuado en todo 

momento, muchos objetivos particulares se van cumpliendo día con día como la 

elasticidad, la imitación, etc., pero es necesario el enfocarse en uno particularmente para 

planear la clase. 

Danza 1 : La danza y la expresión facial 

Objetivo Particular: Estimular un gusto por el movimiento general del cuerpo a través de 

la expresión facial. 

Danza 2: La danza y los animales 
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Objetivo Particular: Investigar diferentes movimientos compuestos en las que el cuerpo 

se manifiesta a través de caracterización de animales. 

Danza 3: La danza y las cuentas musicales 

Objetivo Particular: Introducir las cuentas musicales en la danza. 

Danza 4: La danza y las posiciones básicas 

Objetivo Particular: Identificar diferentes nombres y movimientos relacionados con la 

danza por medio de las posiciones básicas. 

3.5.2.2 Materiales Didácticos Necesarios 

Los materiales didácticos pueden ser desde el cuerpo mtsmo y su creatividad, 

objetos concretos como maracas y panderos, esto depende del objetivo a lograr. 

Danza 1 : El cuerpo y la cara de la alumna 

Danza 2: Una lista de animales variados por la maestra 

Danza 3: Panderos para las alumnas 

Danza 4: Un silbato, un cronómetro 1 reloj, una lista de puntuación y dos paquetes de 

dulces, unos muy grandes y otros muy pequeños. 
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3.5.2.3 Actividades Individuales y de Grupo 

Las actividades individuales, en pareja y de grupo son iguales para los cuatro 

niveles, el calentamiento, el enfriamiento, la bienvenida y el centro son individuales, el 

cruce de salón es en parejas, la rutina es grupal, así como la despedida. 

3.5.2.4 Manejo del Tiempo 

El manejo del tiempo en la clase es muy importante y en los cuatro niveles se 

distribuye de la siguiente manera: 

• Bienvenida: Saludo, Toma de Lista. - 3 minutos. 

• Calentamiento: Acondicionamiento de músculos y ligamentos - 15 minutos. 

• Centro: Introducción de . movimientos nuevos, reforzamiento de anteriores - 15 

minutos. 

• Cruce de Salón: Combinaciones de movimientos semi - nuevos - 1 O minutos. 

• Rutina: Combinación de movimientos y música - 1 O minutos. 

• Enfriamiento: Baja de ritmo, relajación - 5 minutos 

• Despedida: Cierre de clase - 2 minutos 

Total: Sesión de 60 minutos. 
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3.5.2.5 Control de Grupo 

El control de los grupos varía, hay elementos clave como el tomar asistencia pero 

además se les motiva por medio de la retroalimentación positiva. Si las alumnas 

responden de manera negativa se plantea la posibilidad de ganar o perder puntos, que son 

utilizados para el diploma de esfuerzo al final del ciclo escolar. A veces se llevan al salón 

premios que ayudan a la maestra a lograr que las alumnas aprendan a comportarse y 

esforzarse por mantener la buena conducta en clase. 

3.5.2.6 Técnicas Expositivas 

Las técnicas utilizadas para mostrar el conocimiento son de inducción. Se le 

introduce a la alumna el contenido nuevo para que lo asimile y lo haga posteriormente de 

manera inmediata y general. La alumna es introducida al tema , objetivos y contenidos. 

Danza 1: La expresión facial se desarrollará durante el cruce de salón, cada 

movimiento se hará con una expresión distinta, enojado, triste, feliz, etc., además se 

reforzará en la rutina donde se pedirá que se baile con cara feliz. 

Danza 2: La caracterización de los animales se hará en el tiempo de centro, se 

utilizará la música y mientras ésta corra se les dirá a las alumnas qué animal representar 

hasta que pare la música. Esto también ayuda al desarrollo del oído musical y al respeto 

de los silencios en la música. 
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Danza 3: Las cuentas musicales se introducirán en el cruce de salón, las alumnas 

cruzarán repitiendo cuentas de ocho, además esto se reforzará en la rutina porque cada 

combinación de pasos será de ocho cuentas para volver a empezar. El ocho es la medida 

musical de la danza. 

Danza 4: Las posiciOnes básicas se recordarán en el centro, y se utilizará ese 

tiempo y el de cruce de salón para desarrollar un juego de dos equipos, se utilizará 

tiempo, puntos y dulces de premio. El juego consiste en identificar por equipo la posición 

correcta que es pedida por la maestra tanto de brazos como de pies. Se darán puntos si 

contestan afirmativamente. 

3.5.2.7 Confirmación de Explicación 

Las explicaciones se confirman a través de las preguntas, la repetición de 

instrucciones por parte de las alumnas, la explicación más detallada y la ejecución de lo 

que se va a hacer por la maestra y las alumnas al mismo tiempo, posteriormente se 

intenta que hagan solas lo que se pidió. 

3.5.2.8 Tareas de Afirmación 

Los ejercicios de afirmación consisten en la repetición constante de lo explicado, el 

cuerpo poco a poco irá respondiendo con más facilidad y de manera más automática, se 

harán relaciones de la instrucción con la ejecución de la misma con el paso de las clases 

y al repetir entre un día y otro. En la misma clase se afirma a través de las distintas 
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actividades que se hacen, pues giran alrededor del objetivo que el maestro busca cumplir 

con los alumnos. 

3.5.2.9 Evaluación de la Sesión 

Las sesiones se evalúan de distintas maneras, puede ser una evaluación diagnóstica, 

formativa, sumativa o global. 

La evaluación diagnóstica se lleva a cabo durante la primera sesión de clases en 

cada nivel, donde se observa la noción general que tiene el grupo a través de preguntas 

básicas sobre conceptos clave, nombres de pasos, recordar contenidos específicos, etc. 

La evaluación formativa se hace diariamente a través del cruce de salón donde la 

alumna tiene la oportunidad de desarrollar un movimiento en particular y ser observada y 

corregida por la maestra, la cual observa su evolución y la mide según criterios objetivos 

pl&nt~os en el programa de danza del nivel correspondiente, en ésta es importante 

aplicar la evaluación con objetivos observables, que posteriormente serán tomados en 

cuenta para la eval4~ci~m global. 

La evaluación sumativa &e utiliza en el momento de la rutina dentro de la sesión del 

aprendizaje, en ella se ponen en práctica los objetivos que se persiguen en general y en la 

sesión particular con el programa de danza. Es necesario al final de la clase preguntar 

como conclusión general qué se aprendió, y compartir con las alumnas el tema y el 

objetivo de la clase. 
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La evaluación global se hace en eventos como clases públicas y festivales en los 

que la alumna demuestra sus conocimientos y pone en práctica habilidades, actitudes, 

motivación. Además, en esta evaluación se considera el cumplimiento de los objetivos 

observables tomados en cuenta para Danza 1, 2, 3 y 4. 

La auto- evaluación del desempeño de la maestra también se debe hacer según 

preguntas precisas formuladas por cada maestra y contestadas en su carpeta de manera 

personal. 

Danza 1: Se evaluará por medio de la respuesta ante instrucciones específicas, que 

hagan la cara correspondiente a la instrucción de la maestra. Es una evaluación de 

carácter formativo , pues se permite la corrección y la auto corrección. 

Danza 2: Se evalúa observando el desempeño en la imitación de los animales 

cruzando por el salón, que se hagan los ruidos del animal, que se utilicen las manos, etc. 

Danza 3: Durante el tiempo de rutina, se les pedirá a las alumnas que formen un 

conjunto de movimientos por equipos, "un ocho" en grupos de 5 y se observará el 

proceso de estar contando y considerando los números, esta evaluación es formativa y 

sumativa. 
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Danza 4: Las posiciones de danza se evalúan a través del juego desarrollado en 

clase, donde se muestra el dominio de los ténninos o posiciones de brazos y piernas. Esta 

es una evaluación formativa y sumativa por la utilización de puntaje. 

Si se cumple satisfactoriamente con los requisitos previstos en los programas de 

danza, así como el desarrollo del perfil final de la alumna que la institución desea, se 

acredita el nivel cursado. Esta decisión es tomada por un consejo compuesto de los 

maestros de la institución, los cuales dan su opinión y emiten su voto en cada uno de los 

casos. 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

En este apartado se considera tocar el tema de la implementación de éste proyecto 

de desarrollo de manera sugerida, aunque no es en lo que se enfoca este trabajo, se 

plantea sólamnte para dar una idea al lector de cómo se podría llevar a cabo la manera de 

llevar esta propuesta a la práctica. 

Para implementar este diseño curricular en la academia de danza "Moniq ' & 

Cristina" y poder utilizar el manual del maestro de manera óptima es necesario 

estructurar una programación de capacitación para las maestras que las enriquecerá en lo 

siguiente: 

Comprenderán las necesidades educativas de la institución para la cual trabajan 
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Serán introducidas a las diversas teorías del aprendizaje utilizadas para fundamentar 

el proyecto, es decir se les dará una base pedagógica 

Se les explicará en qué consiste el proyecto y cómo puede llevarse a cabo de manera 

eficiente primero como un proyecto piloto en los niveles elementales de danza, 

trascendiendo posteriormente a todos los niveles 

Se darán a conocer los beneficios que se obtendrán a través de la implementación de 

este diseño 

Se tendrá más confianza al emprender una nueva experiencia como educadoras en 

danza basándose en fundamentos que garantizan un mejor aprendizaje 

Se toma en cuenta dentro de la estructura de esta implementación un curso con 

duración de una semana para capacitar a las maestras en sesiones de 5 módulos. El curso 

de implementación se llevará a cabo en las instalaciones de la academia "Moniq · & 

Cristina" y es obligatoria la asistencia de todo el personal docente que tendrá que 

responder al control de asistencia supervisado por las co - propietarias Monique Letayf 

de Elosúa y Cristina Riojas de Lozano. 

Entre los temas considerados para la capacitación está la introducción a la 

implementación, teoría del proyecto, teoría pedagógica, taller de objetivos, papel de la 

maestra y evaluación. 
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3.6.1 Curso 

El curso de capacitación para la implementación del proyecto será llevado a cabo 

durante una semana Lunes - Viernes en el transcurso de la mañana con un horario de 

10:00 a.m. - 12:00 p.m., ya que por las tardes la academia se encuentra ocupada con 

clases, y las maestras tienen actividades diversas. Este curso se llevará a cabo en las 

instalaciones de "Moniq ' & Cristina" y se contará con la autora del diseño curricular así 

como la presencia de todas las maestras de la academia. 

3.6.2 Temas 

Los temas serán manejados en bloques, cada bloque será cubierto diariamente, es 

decir habrá 5 bloques que son los siguientes: 

!.Introducción: Descripción del Proyecto 

2.Teoria Pedagógica: Bases 1 Fundamentación del Proyecto 

3.Taller de Objetivos: Revisión de Objetivos y Propuesta de Nuevos Objetivos 

4.La Maestra: Manual, Estrategias en el Aula, Manejo de Grupo 

5.Evaluación: Individual, Grupal, Auto- Evaluación 1 Conclusiones Generales 

3.6.3 Metodología 

Se irá desarrollando cada bloque de manera diaria a través de la semana, será 

dirigido por la autora del diseño curricular y el manual de la maestra. Cada bloque será 
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cubierto al terminar el día, la sesión de 2 horas será dividida en sub-sesiones de 50 

minutos con un descanso de 1 O minutos entre éstas. Se tendrá material visual para 

complementar la capacitación y será una combinación de exposición con dinámica de 

grupo y talleres grupales conforme va transcurriendo el curso. 

3.6.4 Supervisión de Capacitación 

El control de asistencia para el curso de implementación será dirigido por las 

dueñas de la academia "Moniq ' & Cristina", ya que son las más interesadas en que el 

diseño a implementar se lleve a cabo lo más fielmente posible a lo programado; por ser 

las clientes del proyecto, les corresponde asegurarse de que todas las maestras asistan y 

participen activamente durante cada una de las sesiones. 

3.6.5 Fechas 

Las fechas serán consideradas según el criterio de las dueñas del estudio de danza 

"Moniq ' & Cristina", pero se infiere que se llevará a cabo durante la primera semana de 

Julio para así planear tanto el curso de verano que comienza en Agosto como el ciclo 

escolar que comienza en Septiembre. 
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4. CONCLUSIONES 

Los aprendizajes que se logran al hacer un diseño curricular son: la capacidad de 

aplicar la teoría educativa y hacerla práctica es darle vida; a través de la educación se 

resuelven problemas que acontecen en nuestra comunidad, la posibilidad de ayudar a 

otros con los conocimientos obtenidos en la Licenciatura en Educación es una 

experiencia muy edificante, que habla de la responsabilidad del educador como futuro 

profesionista. 

El concepto del educador en el aula está ya obsoleto, el educador es capaz de 

resolver problemas de gran trascendencia con su experiencia en el campo, el área de 

trabajo es muy amplia y los aportes que se pueden hacer son muchos. 

El encontrar soluciones a problemas concretos da al Licenciado en Educación un 

panorama más amplio de los valiosos aportes que puede hacer a su sociedad ayudándola 

a meJorar. 

El forjar un modelo curricular propio ayuda a realmente aplicar todo aquello que se 

ha aprendido a través de la Licenciatura en Educación, el aplicar los conceptos 

aprendidos en teoría. A estos conceptos se les da vida y trascendencia, valorando todo lo 

aprendido, además ayuda a la persona a ir formando camino como profesionista y 

educador. 
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Para diseñar, implementar y evaluar un programa de enseñanza - aprendizaje es 

necesario que se cuente con la información necesaria para partir de necesidades concretas 

y obtener como resultado una propuesta que de solución directa y absoluta a lo que se 

busca resolver. 

Es importante contar con tiempo y organización suficiente para poder obtener un 

trabajo digno y de calidad para el cliente y por profesionalismo y exigencia individual. 



Para los 
niveles de 

MAPA CONCEPTUAL TEORIAS DEL APRENDIZAJE Y DEL 
DISEÑO 

para 
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MAPA CONCEPTUAL ESTRUCTURA CURRICULAR DE 
PROGRAMAS INDMDUALES DE DANZA 

Se inicia con 

Con la guía de 

Por medio de 

Que son 

Que son Que son 

Que son 

Para cumplir Para cumplir Para cumplir Para cumplir 

Por medio de Por medio de Por medio de Por medio de 

Que se Que se Que se Que se 
someterán a someterán a someterán a someterán a 
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