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INTRODUCCION. 

E] presente documento es un trabajo para obtener el titulo de Licenciado en 

Pedagogia, en la modalidad de Informe de Practica Profesional de Servicio a la Comunidad, 

el cual consiste en prestar Servicio Social a una Institucién a través de un programa cuyas 

actividades sean acordes al perfil profesional del pedagogo, durante 960 hrs. y al finalizar 

estas se entrega un informe global del trabajo desarrollado en la institucién. 

La educacién se considera como una influencia que se ejerce sobre la persona, con 

el fin de ayudarla al desenvolvimiento de sus potencialidades de la manera mas amplia y 

armoniosa, concibiéndose este proceso como una tarea que ha de atender el 

perfeccionamiento y desarrollo integral del hombre. 

En este sentido la danza desempeiia un papel importante en la educacién dado que 

ésta al valerse del ejercicio fisico desarrolla las capacidades fisicas del individuo (fuerza, 

velocidad. flexibilidad, resistencia, coordinacién, ritmo, etc.) ayudando al desarrollo 

integral del individuo. 

Dada Ia importancia del tema. el objetivo central del presente es aportar recursos 

pedagdgicos que ayuden a los docentes de la Escuela Nacionat de Danza Nellie y Gloria 

Campobello a lograr en los alumnos un aprendizaje de calidad y asi mismo en la formacién 

y en la tarea técnico-pedagdgica del profesor, como un profesional consciente de la 

magnitud del fenémeno educativo a través del movimiento y plenamente facultado para 

dirigir el proceso ensefianza-aprendizaje en el ambito de la danza. 

Los contenidos estan conformados por cinco capitulos, en el primero se hace una 

breve descripcién det Programa de Servicio Social realizado en la Escuela de Danza, 

comenzando desde los datos generales hasta los objetivos y justificacion del programa. 

Dentro del segundo capitulo se manejan aspectos tedricos relacionados con el marco 

referencial, problematica a la que nos enfrentamos Y por supuesto todo lo relacionado al 
Proceso ensefianza-aprendizaje, planeacién, estrategias diddcticas y todo lo referente a la 
danza contemporanea. En este capitulo se habla de los antecedentes histéricos de la 

Escuela. ya que se considera importante para dar un marco referencial de la institucion para 

{a cual se realiz6 la propuesta.



El contenido dei tercer capitulo trata de brindar una propuesta de estrategias 

didacticas que pueden ayudar a Ja formacién del Profesional en Educacién Dancistica con 

especialidad en danza contemporédnea, dentro de] cual se maneja la estructura general de 

una clase de Técnica de Danza Contempordnea asi como también tres tipos de clase que 

posiblemente ayudaran a la sistematizacién de Ja ensefianza de ja danza en dicha 

especialidad. 

E} capitulo relativo a los resultados obtenidos se refiere especificamente a la 

descripcién de actividades asi como a los éxitos y metas que se obtuvieron, los problemas a 

los que nos enfrentamos y los beneficios tanto del programa de Servicio Social a ja 

comunidad como a la formacion profesional. 

E! siguiente capitulo habla de los resultados de la practica en general. 

Por ultimo se presentan los instrumentos de evaluacién que ayudaron a la 

concretizacién del presente; asi mismo se dan a conocer las personas entrevistadas y los 

resultados obtenidos de las mismas. 

La problematica encontrada fue la siguiente: 

- Desconocimiento de aspectos metodolégicos y didacticos por parte de los 

profesores. 

~ La controversia en cuanto a la formacién de los alumnos, forman docentes para la 

ensefianza de la danza 0 ejecutantes de la danza. 

- No hay una metodologia de ensefianza de la danza, adecuada para alcanzar los 

objetivos propuestos por la institucién. 

Es importante aclarar que el presente documento no se estructura como una tesis, 

sino que es un reporte de Ia practica realizada dentro de la institucién "Escuela Nacional de 

Danza Nellie y Gloria Campobello”. es un trabajo de investigacién en la modalidad de 

informe de practica profesional de servicio a la comunidad. 

Cabe mencionar que la eleccién del proyecto se debidé principalmente a intereses 

personales con respecto a la danza y pudiendo hacer una relacién entre la pedagogia y el 

area artistica y especificamente con la danza contemporanea; de lo anterior se obtuvieron 

conocimientos acerca de ambas logrando as{ adquirir mas deseos de conocer de dichas 

areas,



 



DATOS GENERALES. 

NOMBRE DEL PROGRAMA : Metodologia para la ensefianza de la danza folklérica, 

espafiola o contemporanea en su nivel de iniciacion profesional. 

CLAVE: 96-47/ 025-2925 

OBJETIVO: Sistematizar !a educacién dancistica que imparte la Escuela Nacional de 

Danza "Nellie y Gloria Campobello". 

METAS: Estructurar la metodologia para la ensefianza de Danza Folkldrica, Espafiola y 

Contemporanea en la carrera de Profesional en Educacién Dancistica a nivel medio 

superior. 

INSTITUCION RECEPTORA: Instituto Nacional de Bellas Artes. 

DEPENDENCIA: Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria Campobello”. 

DOMICILIO: Campos Eliseos No.480. Col. Polanco, Delegacién Miguel Hidalgo, C.P. 

11800, Entidad, D.F. , Tel. 280-43-61 y 280-73-46. 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Lic. Fernando Aragon Monroy. 

CARGO Y AREA DE TRABAJO: Jefe de la unidad de Coordinacién de Carreras. 

TIPO DE INSTITUCION: Gobierno. 

DIAS: Lunes a viemes. 

HORARIO: 16:00 a 20:00 hrs. 

FECHA DE INICIO: 01- octubre-96 

FECHA DE TERMINO: 01-octubre-97 

TIPO DE PROGRAMA: Multdisciplinario. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA EL PRESTADOR: 

Elaborar una propuesta para una metodologia para la ensefianza de la danza contemporanea 

de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello. 

FUNCIONES: 

1. Acudir al centro de investigacion de la danza “José Limén”.



2. Detectar otras fuentes de informacién, en el area de danza. 

3. Recopilacién de datos. 

4. Trabajo conjunto con el CENIDI y con los cuerpos colegiados de ta escuela. 

5. Revision de los avances con los cuerpos colegiados de la escuela. 

6. Analisis de datos recopilados. 

7. Estructuracién de ta metodologia para la ensefianza de la danza de las especialidades de: 

folklore, espafio! y contemporaneo. 

CARRERA (S): Licenciado en Pedagogia. 

No. de prestadores: 3 

OBSERVACIONES: El! proyecto es para titulacién. 

APOYO ADICIONAL A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL: 

- Asesoria. 

- Capacitacién. 

- Opcién a tesis.



OBJETIVOS DE TRABAJO 

General. 

Integrar una propuesta de metodologia didactica que apoye a la ensefianza de la 

danza contemporénea a nivel profesional, en la Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria 

Campobello" , con la ayuda de docentes de la propia escuela. 

Especificos. 

1. Caracterizar la problematica a que se enfrentan los docentes en cuanto a la 

metodelogia empleada para la ensefianza de la danza contemporanea. 

2. Elaborar y proponer estrategias de caracter psicopedagdgico que apoyen las 

actividades de tos docentes de la especialidad de danza contempordnea dentro de la Escuela 

“Nellie y Gloria Campobello" a partir de la problematica detectada.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

  

acTIV1 DADES ocr jnoul DIC ENE|FEB/MAR|ABR [May JUN JUL. SEP|OcT 

  
-IMUEST1IGACION 
DOCUMENTAL 

  

  

  

a. ENSENANZA 
DE LA DANZA 
  
b.METODOLOGIA 

DE LA ENSENANZA 
    

  
  

« ~RECOPILACION 
DE INPORMACION 
  

-ACOPIO DE DaTos 
EN EL PLANTEL 
  
a-PROPESORES 

—ENTREUISTAS   
  

—OBS ERUACI ONES   

  

  

b. ESPECIALISTAS 
—ENTREVISTAS 
  

¢ -@LUMNOS 
—EMTREUISTAS 
  

  

~OBSERUACI ONES 

  

—ASESORAMIENTO 
DE INFORMACION 
  

-INSTRUMENTACION 
BE PROYECTO 
  

a.DISENO DE 
INSTRUMENT OS 
  

b.VALIDEZ DE 
INSTRUMENTOS 
  

-ANALISIS DE 
INSTRUMENTOS 
  

-EJECUCION DE 
INSTRUMENTOS 
  

-ASESORIA DE 
LA ESCUELA 
    ~-ASESORIA DE 

LA INSTITUCION                               
 



JUSTIFICACION 

Como todas tas artes, la danza se ha desarrollado a lo largo del proceso evolutivo, 

no obstante. de acuerdo a la Escuela Nacional de Danza Nellic y Gloria Campobello, 

perteneciente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el INBA, que es la que nos 

ocupa en el presente documento, dicho proceso cducativo es deficiente en lo concemiente a 

la formacin de profesionalcs cn el area, por to que la institucién antes mencionada se ha 

dado a fa tarea de fomentar la educacién basada en la preparacion pedagdgica, psicologica, 

filoséfica, técnica y artistica cn tres diferentes especialidades: folklor, espafiol y 

contemporanco, 

Cabe mencionar que los métodos utilizados para la ensefianza de tales 

especialidades, hasta ahora han sido adoptados de manera empirica y son una réplica de la 

manera como fueron instruidos los propios profesores. Aunado a lo anterior, comentan 

algunos de los profesores de la materia de técnica de danza contemporanea que los métodos. 

didacticos en los que se basan son sumamente escasos, cn el sentido de que existe poco 0 

nulo conocimiento en relacion a metodologias de ensefianza, desde el mismo concepto, asi 

como también en todo lo relacionado a la didactica, por lo que recurren a su propia 

experiencia o bien bibliografia obsoleta. Por lo anterior se considcra importante y necesario 

el trabajo multidisciplinario entre estos profesionales y aquellos cuyo desempefio se aboca 

al proceso de enscfianza-aprendizaje y en especifico a la metodotogia didactica. En este 

sentido la participacién del Licenciado en Pedagogia es pues, de gran utilidad en la 

estructuracién de elementos didacticos ya que son los que cuentan con los conocimientos 

apropiados para tal efecto, de tal forma que se puede brindar un apoyo en Ja formacién de 

los educandos dentro de la institucion.



 



CONTEXTUALIZACION DE LA PROBLEMATICA 

Para dar una vision general de la Institucién para la cual se elaboré la propuesta de 

estrategias diddcticas para la ensefianza de la danza contemporanea, se presentan los 

antecedentes histéricos asi como también el plan de estudios al cual se encuentra dirigida la 

propuesta, con la finalidad de dar a conocer la estructura del mismo y asi determinar ta 

importancia de una metodologia propia de la ensefianza de la técnica de la danza 

contemporanea. 

La Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria Campobello" dependiente del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el INBA, fue fundada en mayo de 1932 bajo 

el nombre de "Escuela de Danza" consolidando el proyecto de educacién dancistica en 

México, bajo la direccién del Profesor y Pintor Carlos Mérida, quién le dio un importante 

impulso a la danza. 

Ente los maestros que iniciaron labores en la "Escuela de Danza" se encontraban 

Nellie y Gloria Campobello, con un plan de estudios de tres afios y con el objetivo de 

formar bailarines. 

De 1935 a 1936 la Escuela de Danza tuvo como director al profesor, compositor e 

investigador Francisco Dominguez quien trabajé con otro disefio del plan de estudios, ahora 

con duracién de cinco afios, y cuya finalidad era lograr una real preparacién técnica de los 

alumnos, para ingresar a dicho plan era necesario comprobar estudios de educacién 

primaria. 

A partir de 1937 la Profesora, coreégrafa y bailarina Nellie Campobello se hizo 

cargo de la direccién de la escuela y hasta 1983 ocupo dicho puesto. La maestra Nellie 

Campobello se propuso la ampliacién del plan de estudios a 6 afios el cual estuvo vigente 

durante 25 afios. 

Con la estabilidad del plan de estudios y con la creacién del INBA (1947) se crea el 

Ballet de la Ciudad de México en la "Escuela de Danza". 

Es hasta 1946 cuando se le asigna un predio a la "Escuela de la Danza", que ya se 

llamaba "Escuela Nacional de Danza y Ballet de la Ciudad de México" ubicado en Av. del 

Castillo No. 200. En 1976 ta escuela se traslada al domicilio actual (Campos Eliseos 480, 

Col. Polanco).



Por motivos de salud, de Ja maestra Nellie Campobello es necesario nombrar una 

subdirectora, la profesora Nieves Gurria Pérez, quién se enfrenté a problemas graves 

relacionados con la escasez de planta docente. 

A causa de una auditoria por parte del INBA, se observan irregularidades tales 

como, la de tener dos razones sociales: "Escuela Nacional de Danza” y “Escuela de Ballet 

de la Ciudad de México", por lo que se procedié a aplicar un examen de acreditacién de 

suficiencia a los alumnos para ubicarlos en el grado correspondiente. 

Durante el afio 1992, a sus 60 afios de existencia, el nombre de la institucién fue 

cambiado por el de "Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello” y es en 1993 

cuando nombran como directora a la Lic. en Administracién de empresas Roxana Ramos 

Villalobos, profesora de danza y maestra en Administracién y en Educacién Dancistica y 

como subdirectora a la Lic. en Economia Alma Rosa Cortés, 

Al tomar posesion la Lic. Roxana Ramos, establece una serie de estrategias a fin de 

analizar y replantear el proyecto educativo de la escuela y gracias a esto asi como al 

Sistema Nacional de Educacién Antistica y al INBA, actualmente se trabaja el plan de 

estudios a nivel medio superior de profesional en educacion dancistica, que permite la 

opcién de elegir una especialidad de tres que se ofrecen (danza folklérica, danza 

contemporanea y danza espajfiola), con una educacién dancistica de calidad que permite una 

formacion técnica y pedagdgica sdlida, asi mismo responde a las expectativas -sociales, 

artisticas y educativas, de acuerdo con ef momento histérico. 

Cabe mencionar que no es el unico plan de estudios con que cuenta la escuela, pero 

lnicamente se menciona el anterior por ser el que nos ocupa en el presente documento. 

Se pretende formar un profesional en educacién dancistica que responda a la 
necesidad de ensefiar el arte como un elemento integrador del ser humano y que éstos sean 

capaces de ejercer su labor con responsabilidad, conscientes de la importancia de su 

participacién en el momento historico-social al que pertenecen. 

EI plan de estudios puede considerarse mixto, ya que Se estructura con un area de 

formacién comin y tres especialidades que se cursan en 8 semestres con un total de 276 

créditos para la especialidad de folklore y espajiol. y 251 créditos para la danza 

contemporanea, cabe hacer mencién que los alumnos desde su ingreso se encuentran 

separados, de una especialidad y otra.



El érea de formacién comun se configura a partir de dos lineas, la educativa y la 

artistica. 

La primera se estructura en conocimientos basados en lo filoséfico, pedagdégico, 

psicoldgico, biomédico, epistemoldgico y didactico. 

Se integran !as siguientes asignaturas: 

- Educacién estética y antistica, 

- Desarrollo cognoscitivo y motriz. 

- Desarrollo del aprendizaje. 

- Anatomia funcional | y H. 

- Procesos formativos del desarrollo I y I. 

- Didactica general. 

- Planeacion educativa. 

- Practicas educativas | y II. 

- Metodologia de la investigacién. 

- Taller de investigacién. 

- Seminario de titulacién. 

La linea artistica ofrece conocimientos basicos sobre la danza en un marco historico, 

teatral y musical. 

Las asignaturas son: 

- Formacién musical | y II. 

- Actuacion | y IL. 

- Maquillaje. 

- Juego y desarrollo creativo. 

~ Produccién. 

- Historia de la danza | y I. 

En el area de especialidad se ofrecen tres diferentes: folklor, contempordnea y 

espafiol, conformadas a partir de una técnica basica y técnicas de apoyo, asi como de 

conocimientos metodolégicos y artisticos propios de cada una de las especialidades. 

Ahora bien. se mencionan unicamente las asignaturas de la Especialidad en Danza 

Contemporanea. por ser ésta la que nos ocupa en el presente documento.



- Técnica de danza contemporanea | a VII). 

- Técnica de danza clasica I y Il. 

- Técnicas de danza contemporanea alternativa I al VIII. 

- Metodologia de 1a ensefianza de la danza contempordnea I al [V. 

- Improvisacién I y I. 

- Composicién | y HI. 

- Practicas escénicas | al VIII. 

- Repertorio I, I] y HI. 

- Historia de la danza contemporanea. 

- Notacion Laban I a IIE. 

- Masica aplicada a la danza contemporanea | y I. 

A continuacién se presentan los mapas curriculares del tronco comin del 

profesional en educacién dancistica y asi mismo de la especialidad en contemporaneo. 

De acuerdo a su plan de estudios, el aspirante a cursar esta carrera debera reunir las 

siguientes caracteristicas. 

1.- Poseer los conocimientos, habilidades y aptitudes que se adquieren en la educacién a 

nivel secundaria. 

2.- Disposicién para el trabajo docente en la educaci6n dancistica. 

3.- Interés por el desarrollo integral del ser humano. 

4,- Disposicion para la atencion y orientacién de grupos de aprendizaje. 

3.- Capacidad fisica, coordinacién psicomotriz para la practica dancistica de la 

especialidad que se elija. 

6.- Disposicion para el entrenamiento y expresién corporal. 

7.- Demostrar cualidades auditivas para distinguir los elementos musicales que apoyen el 

trabajo dancistico. 

&8.- Disciplina y capacidad de autogestion. 

9.- Disposicioén para el trabajo en equipo. 

10.- Capacidad analitico-reflexivo.
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Al egresar de la carrera el alumno estara preparado para: 

1.-~ Desempefar su actividad como profesional en educacién dancistica en diversas 

instituciones culturales y educativas en los niveles de educacion bdsica, no formal y de 

iniciacién profesional en danza. 

2.- Comunicar corporalmente los diversos estilos de danza de la especialidad elegida. 

3.- Tener los conocimientos de la técnica dancistica Segun especialidad elegida. 

4.- Aplicar metodologias de enseftanza de la danza propias de la especialidad de acuerdo 

al nivel de los alumnos. 

3.- Apoyar actividades de promocién, difusién. investigacién, preservacion y creacién de la 

danza en su especialidad. 

6.- Contar con los elementos necesarios para trabajar con profesionales de otras dreas 

artisticas.’ 

REGLAMENTO INTERNO 

Como marco referencial, se hace también alusién a la parte normativa de la escuela 
ya que de alguna manera puede afectar el area pedagégica, de tal forma que a continuacién 
se presenta el reglamento interno de la institucién. 

Dentro de la escuela hay un reglamento, el cual establece las normas que rigen las 
diversas actividades que comprenden la vida académica de la comunidad estudiantil, y su 
Propdsito es coadyuvar al logro de los objetivos que persigue el. plan de estudios de 
Profesional en Educacién Dancistica, asi como Ja institucion. 

|. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

1.1 Se consideran alumnos de esta escuela, los educandos que hayan sido aceptados y 

concluido el tramite de inscripcién o reinscripcion, segun sea el caso. 

  

‘ INBA. Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello "Profesionat en 
Educacién Dancistica con Especialidad en Danza Contemporanea, Folklor o Espafol'', Julio 1995, p. 
17-18,



1.2 Para tener acceso al plantel tos alumnos presentaran su credencial vigente al personal de 

vigilancia. Por ningtin motivo se permitird el acceso a familiares 0 amigos sin autorizacién 

de fa direccién. 

1.3 En caso de que el profesor se retrase, los alumnos deberan esperar 15 min. dentro del 

salén de clase. Es deber de los alumnos dar aviso a Ja Secretaria Académica de 1a ausencia 

del profesor. 

1.4 En materias practicas 0 teérico-practicas el alumno no tiene tolerancia por lo que tendra 

que llegar puntualmente para prevenir lesiones por falta de calentamiento. 

1.5 Las fechas de examenes son inamovibles, por lo que el alumno debera asistir con 

puntualidad, en caso de ausencia justificada, el alumno podra obtener la calificacién en el 

periodo siguiente seguin los criterios que marca el profesor. 

1.6 El alumno que tenga un 20% de inasistencias o mas sobre clases dadas durante el 

periodo de evaluacién no tendra derecho a examen y se anota S.D (sin derecho a examen) 

que equivale a cero. 

1.7 Las inasistencias colectivas, cualquiera que sea el motivo, seran reportadas por el 

profesor a la Secretaria Académica y causaran, ademas de la falta correspondiente, reporte 

individual. 

1.8 Et profesor registrara las asistencias, retardos y faltas de los alumnos. En el entendido 

de que tres retardos se consideraran como una falta en el periodo de evaluacién 

correspondiente. 

1.9 E] alumno que acumule tres faltas consecutivas sin justificacién sera dado de baja 

automaticamente de la materia. 

1.10 Un alumno con tres faltas consecutivas no podra ingresar a clases tanto no presente un 

Justificante a las autoridades correspondientes. , 

1.11 La inasistencia durante una semana consecutiva sin previo aviso por escrito a la 

Direccion de la Escuela, sera motivo de baja definitiva. 

1.12 La falta justificada protege al alumno con respecto a la baja definitiva y podria, en 

caso de rebasar el 20% de faltas, modificar los criterios de evaluacién de acuerdo al criterio 

del profesor, teniendo éste la obligacién de notificarlos a la Secretaria Académica.



1.13 De igual manera, la falta justificada no exime al alumno de las actividades evaluatorias 

que se lieven a cabo en ese dia, ejercicios, proyecciones, controles de lectura, etc. 

1.14 Los alumnos podran justificar sus inasistencias en caso de: 

- Enfermedad. por medio de justificante médico expedido por una instituci6n oficial. 

- Por causa de fuerza mayor, ser avalado por las autoridades de la escuela. 

- La vigencia y presentacion de tos justificantes ante las autoridades de la escuela es de tres 

dias habiles, a partir de la primera falta. El justificante sera presentado directamente a la 

Secretaria Académica, una vez avalado por ésta el alumno !o presentara en las materias en 

que no asistio. 

1.15 El educando tiene responsabilidad de asistir y participar en la organizacién y 

realizacion de eventos escolares, cuando le sea requerido. 

1.16 Los estudiantes podran permanecer en el plantel 30min. como maximo a partir de su 

ultima clase, de lo contrario. sera motivo de sancién o reporte segun el caso. 

Los alumnos que requieran permanecer por mds tiempo del sefialado, deberan solicitar 

autorizacion a la Secretaria Académica con aval del profesor responsable. 

1.17 Una vez que el alumno abandone el plantel al término de sus clases o por decision 

propia. desde ese momento la escuela deslinda toda responsabilidad hacia los alumnos. 

i. UNIFORME 

DANZA CONTEMPORANEA 

Clase de técnica de Danza Contemporanea | al VII. 

Clase de practicas escénicas I al VIII. 

- Unitardo azul marino sin pie (hombres y mujeres) 

- Suspensorio (hombres) 

~ Cabello recogido (mujeres) 

Clase de técnica de danza Clasica I 

Mujeres- leotardo negro 

- mallas rosas



- zapatillas rosas con cintas (cabello recogido) 

Hombres- mallas negras 

- camiseta blanca 

- zapatillas negras 

- suspensorio 

Asimismo el alumno debera presentarse aseado y sin aretes, cadenas, broches, 

relojes, anitlo, pulseras 0 algtin otro accesorio que pueda lastimar al alumno o alguno de sus 

compafieros. 

IIL. HIGIENE Y SEGURIDAD. 

3.1 Esta prohibido fumar en lugares cerrados (salones practicos, teéricos, oficinas, bafios, 

pretectura, etc.). 

3.2 Queda estrictamente prohibido introducir e ingerir bebidas alcohdlicas o 

estupefacientes o presentarse bajo el influjo de éstos en las instalaciones del plantel. El 

alumno que incurra en esta disposicién sera turnado al Consejo Académico. 

3.3 Los alumnos tienen la responsabilidad de cooperar en el uso adecuado, cuidado y 

conservacién de los salones, aulas, sanitarios, lockers, instrumentos musicales y los 

materiales de biblioteca y de servicio médico, ya que son parte fundamental en su 

formacién académica. Se pide alos alumnos no tocar los pianos ni colocar encima de ellos 

objetos que puedan dafiarlos. 

3.4 Todo maltrato intencional 0 no. a Jas instalaciones y/o recursos materiales tendra que 

ser repuesto en su totalidad y de acuerdo a su gravedad, seré turnado a Consejo Académico. 

3.5 Es obligacién de jos alumnos colaborar en mantener limpias las aulas, salones e 

instalaciones en general. 

3.6 Todo alumno que no cumpla la reglamentacién establecida para el uso adecuado de la 

biblioteca, servicio médico e instalaciones, amerita reporte y/o reposicién en caso del 

material afectado.



3.7 Todo uso de violencia o amenaza sera motivo de reporte y se tumara a Consejo 

Académico. 

IV. REPORTES 

- Sera causa de reporte: 

4.1 Inasistencia grupal. 

4.2 Conductas reprochables a segundas personas. 

4.3 Darios a instalaciones 0 equipo. 

4.4 Fumar en lugares cerrados. 

4.5 Falta de disciplina durante alguna actividad de la escuela que se desarrolle dentro o 

fuera del plantel. 

4.6 Ejercer cualquier tipo de comercio no autorizado por la escuela. 

4.7 Incumplimiento en la reglamentacién establecida por la escuela para la biblioteca. 

instalaciones y servicio médico. 

V. EVALUACION 

5.1 Es responsabilidad de la escuela dar a conocer a la comunidad de nuevo ingreso el Plan 

de Estudios de Profesional en Educacién dancistica desde el primer dia de clases; debiendo 

estar a disposicién de docentes y alumnos para cualquier duda, comentario o sugerencia que 

pudiera surgir al respecto. 

De igual manera dara a conocer a toda la comunidad escolar la normatividad vigente a fin 

de evitar cualquier situacién que ponga en peligro la estabilidad académica de la 

institucion. 

5.2 Et alumno tiene derecho a conocer los objetivos y programa de la materia desde el 

primer dia de clases. 

5.3 No se admitira por ningin motivo en las clases tedricas o practicas la asistencia de 

oyentes. 

5.4 El alumno participara activa y conscientemente en el proceso ensefianza-aprendizaje, 

para lo cual es indispensable: 
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- Presentarse a clase con la ropa de trabajo indicada en el punto II y el material 

solicitado por el profesor. 

- Asistir en forma regular y puntual a clases y a las actividades extraescolares, que 

con caracter de obligatorio se requiere. 

- Cuidar que su alimentacion sea balanceada, y mantener el peso adecuado que 

requiere esta profesién. , 

$5.5 La escala oficial de calificaciones sera numérica y comprendera seis valores: del 5 al 

10, siendo 5 la calificacién reprobatoria. 

5.6 Cuando la calificacién marque 0.5 décimas o mas, subira al entero inmediato superior 

para su registro, con excepcién de una calificacion reprobatoria ejemplo: 

5.9 igual a 5 

ANOTACIONES PARTICULARES. 

N.P No present examen (equivale a cero) 

S.D Sin derecho a examen por faltas (equivale a cero) 

J.M Justificante médico. 

5.7 Las evaluaciones seran bimestrales y comprenderan: 

Para semestres nones 

a) septiembre-octubre 

b) noviembre-diciembre 

¢) enero (examen final) 

Para semestres pares 

a) febrero-marzo 

b) abril-mayo 

c) junio-julio (examen final) 

5.8 La calificacién semestral sera el resultado del promedio de dos bimestres y el examen 

final del semestre. 

5.9 En materia teéricas el educando podra solicitar revisién del resultado de examen, para 

aclaraciones o rectificacion en la calificacién. 

5.10 Se otorgard exencién de examen semestral en materias tedricas, cuando el promedio 

de las calificaciones bimestrales sea de 9 como minimo. 
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5.11 La promocién del alumno a un semestre superior inmediato sera, cuando no adeude 

asignaturas. Se considera situacién académica irregular, cuando adeude alguna de las 

asignaturas que cursa, teniendo que acreditarla(s) en el periodo de regularizacién designado 

por la escuela, segun la materia (febrero o agosto) segin el caso. 

5.12 El alumno que repruebe una asignatura de técnica basica de la especialidad no tiene 

derecho a examenes de regularizacién, y sélo podra recursarla si el Consejo Académico de 

la escuela lo autoriza; de lo contrario, queda dado de baja automaticamente. En caso de 

reprobar alguna otra podr recursarla por una sola ocasién en el periodo de regularizacién 

VI. BAJAS TEMPORALES Y BAJAS DEFINITIVAS. 

6.1 Bajas temporales 

- La baja temporal sera otorgada a los alumnos regulares; por motivos de 

enfermedad. beca en el extranjero u otros casos que la escuela considere pertinentes, para lo 

cual deberan Ilenar et formato de baja. 

6.2 Bajas definitivas. 

- Por cometer comportamiento o conducta sefialada en el punto IV de este 

documento que por gravedad amerite baja definitiva. 

- Reprobar Ia asignatura de la técnica basica de !a especialidad por no lograr los 

objetivos técnicos planteados por e] semestre correspondiente. 

- Reprobar tres asignaturas en un mismo semestre. 

- Incumplimiento en carta-compromiso firmada por el alumno. 

- Acumular en su expediente tres reportes durante su estancia en la escuela como 

alumno de Ia carrera. 

~ Utilizar el nombre de la escuela, logotipo o material dancistico en alguna otra 

institucién o asociacién, empresa del sector ptblico o privado sin autorizacién de la 

direccién. 

- Falta de respeto a profesores, compaiieros, personal administrativo técnico, manual 

© vigilancia de la escuela. 

- Introducir o ingerir bebidas alcohélicas o estupefacientes dentro de la escuela o 

presentarse en estado de embriaguez. 

- Destruir equipo. material o infraestructura de Ja escuela.



- La ausencia del alumno durante una semana consecutiva e injustificada. 

- Utilizar el inmueble de la escuela, aparatos eléctricos y material didacticos sin 

autorizacién de fa direccion. 

- Cometer actos inmorales dentro o fuera del plantel. 

- Toda baja definitiva sera emitida por el Consejo Académico. 

VII. LOS ALUMNOS TIENEN DERECHO A: 

7.1 Recibir un trato respetuoso del personal docente, administrativo, técnico y manual. 

7.2 Nombrar a sus representantes de grupo. 

7.3 Constituir la sociedad de alumnos de acuerdo a la normatividad correspondiente, 

promoviendo la vida académica en beneficio de la propia escuela. 

7.4 Estar representados en el Consejo Académico. 

7.5 Conocer los programas de estudio, por curso y por materia en donde se especifique los 

objetivos a alcanzar durante el ciclo escolar. 

7.6 Conocer los criterios de evaluacién (claros y precisos) por asignatura y sefialados al 

principio de cada curso. 

7.7 Solicitar revision de examenes (parciales, semestrales o anuales y extraordinarios). 

7.8 Conocer el calendario de examenes por Area. 

7.9 Manifestar sus ideas a autoridades, personal docente, administrativo, técnico y manual 

siempre y cuando éstas se formulen de manera pacifica y respetuosa. 

7.10 Los educandos con situacion académica regular podran hacer soticitud para tramite de 
otorgamiento de beca de acuerdo a la normatividad que dicta la Subdireccién General de 
Educacién e Investigacin del INBA, y se cuente con el recurso. 
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LINEAMIENTOS GENERALES DE LAS PRACTICAS ESCENICAS 

INTRODUCCION 

Los presentes lineamientos generales buscan regir {as practicas escénicas 

comprendidas en los estudios de nivel medio superior profesional en ta educacién 

dancistica, en sus tres especialidades (folklor, espaiiol y contemporaneo). 

Para fines del trabajo es necesario hacer mencién de dichos lineamientos ya que la 

materia de practicas escénicas comprende una de las materias a las cuales sera dirigida la 

propuesta de estrategias metodolégicas y de esta manera se observaran los alcances y 

limitantes de la propuesta realizada. 

OBJETIVO DE LA MATERIA. 

La materia de practicas escénicas vincula el proceso de ensefianza-aprendizaje en el 

aula con la experiencia escénica en diversos foros y ante diferentes publicos y espectadores. 

Asimismo la materia busca que el estudiante asuma su papel de principal 

protagonista en el foro con base en la concientizacién y responsabilidad que esto implica, 

logrando en el alumno un desenvolvimiento que le permita asumirse como bailarin, 

experiencia indispensable para que mas tarde pueda desempefarse como docente. 

UBICACION DE LA MATERIA EN LA CURRICULA 

Esta materia esté contemplada como uno de fos pilares de Ja curricula en el plan de 

estudios de nivel medio superior en sus tres especialidades durante los cuatro afios que 

duran éstos estudios. Por lo anterior, se requiere de un ordenamiento pedagégico que 

permita al alumno el conocimiento necesario para asimilar adecuadamente su 

responsabilidad en el escenario. 

Es por eso, que el alumno en su proceso de ensefianza-aprendizaje debera alcanzar 

los siguientes objetivos especificos: 
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- Ejecucién y aplicacién de la técnica dancstica de la especialidad, y en el caso de folklore 

y espafiol también la interpretacién de los diferentes géneros dancisticos. 

- Desarrollar la sensibilidad y la capacidad de expresién, dedicacion y autodisciplina. 

- Conocer los elementos que integran el espacio escénico y su uso. 

- Poner en practica su educacién auditiva de tal forma que, distinga ritmos, acentos, 

velocidad, frases, melodias, intensidad, timbre, duracion, y en el caso de la danza 

tradicional, distinguir los géneros musicales y sus caracteristicas. 

- En el caso de la especialidad de danza contemporanea realizar trabajos creativos que le 

propicien y fomenten la creatividad e imaginacién individual y grupal, usar vestuario, 

maquillaje y peinado que corresponda al montaje y al tema de la obra, en cuanto a la danza 

folklérica mexicana y espajiota participar en la realizacién de los montajes escénicos del 

repertorio asi como involucrarse en la investigacién que los sustente. 

- Ultilizar escenografia que Je permita contextualizarse dentro de la manifestacién que 

interpreta y asimismo familiarizarse con las formas, colores, texturas, accesorios y 

complementos. 

- Ponerse en contacto visual y sensorial con Juces que creen distintos ambientes en la obra. 

- Hacer uso de los elementos y accesorios que constituyan la utileria. 

- Aprender a valorar y respetar el trabajo de las personas que trabajen en apoyo a la 

realizacién de la practica escénica (tramoya, iluminacién, sonido, etc.) 

RESPONSABLE DE LA MATERIA DE 

PRACTICAS ESCENICAS 

Para que la materia de practicas escénicas cumpla su objetivo es importante que el 

maestro que estd a cargo de la materia de técnica basica de la especialidad, sea el 

responsable de la materia de practicas escénicas, en virtud de que el profesor es el que 

mejor conoce el avance de los alumnos, asi como sus limitaciones y posibilidades. 

Los trabajos destinados a presentarse en el foro, deberan cumplir precisamente con 

el objetivo de mostrar el avance de los alumnos durante el ciclo escolar, asi como la 

integracién de los elementos tedrico-técnicos y expresivos en comunicacién directa con el 

espectador. 
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Sdlo en casos de fuerza mayor, se le concederd esta responsabilidad a otro profesor 

quien se hard cargo totalmente del grupo en cuanto al montaje escénico se refiera, para ello 

es necesario que se involucre en el proceso de ensefianza-aprendizaje del grupo, asi como 

Nevar una total comunicacién con el profesor de técnica basica y con el colegio de la 

especialidad. 

En caso de que exista el profesor de técnica basica y el profesor de practicas 

escénicas, en junta de colegio se decidira si ambos realizan montaje coreografico o slo uno 

de ellos Ilevara esta responsabilidad. 

EI profesor de la materia de practicas escénicas tendré la responsabilidad de invitar 

a un coredgrafo externo para el montaje del trabajo dancistico, situacién que comunicara a 

la Direccién con la debida anticipacién para el tramite de pago correspondiente al 

coredgrafo invitado. 

El profesor de la materia de practicas escénicas, no puede ni debe recibir ningun 

pago por el montaje que realiza, excepto el que le corresponde como profesor de Ia escuela. 

Invitar a un coreégrafo externo, no exime de la responsabilidad de! grupo al 

profesor titular de la materia de practicas escénicas, por lo tanto tendra que estar presente 

en Jos ensayos en el aula y en el foro, asf como cuidar vestuario, miisica, escenografia, 

peinado y accesorios que deberan portar los alumnos. 

En caso de invitar a un grupo musical, el profesor responsable del montaje escénico 

coordinara los ensayos del grupo musical. 

Es importante aclarar que en cualquiera de Jos casos los profesores arreglaran los 

detalles del montaje en juntas de Cuerpos Colegiados, a fin de que los alumnos no estén 

enterados de las diferencias y diversas opiniones de los profesores, evitando la confusién en 

los alumnos. 

Las instrucciones, correcciones y cambios en los montajes seran dados directamente 

por el responsable de la materia de practicas escénicas. 

Se fomentara que el montaje escénico sea el resultado de un trabajo 

interdisciplinario, en cl cual participen el colegio correspondiente. 
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TRABAJOS QUE PUEDEN IR A FORO 

I TRABAJOS CREATIVOS. 

En la especiatidad de contemporaneo podran los alumnos realizar trabajos creativos, 

unicamente cuando hayan concluido satisfactoriamente la materia de composicion II. 

Los trabajos realizados por el alumno podran ir a foro, siempre y cuando cuenten 

con la asesoria de un profesor de esta escuela, en los cuales se propicie la creatividad y la 

imaginacién. 

Estos trabajos podran presentarse en foro al fin del semestre y cuando hayan sido 

seleccionados a través de} proceso de la convocatoria especifica que emite la escuela. 

1] MONTAJES COREOGRAFICOS. 

En la especialidad de Danza Contempordnea en el primer semestre de {a carrera 

unicamente podran ir a foro los montajes derivados de las matetias de técnica basica y/o 

practicas escénicas. 

Es responsabilidad de los profesores que imparten la materia de practicas escénicas, 

efectuar el montaje de la coreografia que presente el grupo al final del curso, siendo éstas 

de nueva creacién, reposicién y/o repertorio. 

Como se sefiala en el parrafo anterior también los montajes podran estar a cargo de 

coredgrafos invitados externos, los cudles también se someteran a seleccion, de acuerdo a la 

convocatoria que emite la escuela. 

Ill] MONTAJES COREOGRAFICOS DERIVADOS DE LA MATERIA DE 

IMPROVISACION Y COMPOSICION. 

El profesor de la materia de improvisacion 0 composicién tendra la responsabilidad 

de realizar montajes 0 trabajos creativos. los cuales estaran sujetos igualmente a seleccion, 

respetando la normatividad de la misma, a partir del segundo semestre de la carrera y 

tomando en consideracién los acuerdos a que se ilegue en juntas de cuerpos colegiados.



EMISION DE CONVOCATORIA PARA SELECCION DE 

TRABAJOS. 

La Direccién de la Escuela emitira la convocatoria para la inscripcién de los 

trabajos creativos y montajes coreograficos que realicen los alumnos y profesores para su 

seleccién en los semestres pares de la carrera. 

Para su inscripcién se requerira los profesores y/o alumnos la siguiente informacion: 

1.- Nombre del trabajo creativo y su duracién (la cual quedara determinada de 

acuerdo al numero de funciones). 

2.- Informacién sobre el tema y nombre de los creadores y participantes, si es 

trabajo de los alumnos requiere informar el nombre del profesor responsable. 

3.- Proporcionar nombre de la musica y autor. 

4.- Presentacién del disefio del vestuario y escenografia. 

5.- Presentaci6n del trabajo en la fecha y horarios establecidos en la convocatoria. 

La seleccién de los trabajos creativos se efectuard por votacién de los profesores de 

las materias practicas, del Colegio correspondiente y la Direccién de la Escuela. En esta 

seleccién también podran participar profesores invitados con objeto de que proporcionen el 

punto de vista externo. 

Una vez efectuada la seleccién se informaré a los participantes sobre los resultados. 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS MONTAJES 

- Las practicas escénicas se efectuarén al término de cada semestre en los teatros 

seleccionados por la escuela, para que el alumno experimente todos los elementos que 

conjuntan dichas practicas. 

- Las practicas escénicas se presentaran en los meses siguientes: 

Primer semestre, mes de febrero. 

Segundo semestre, en los meses de junio 0 julio. 

- La materia de practicas escénicas unicamente se podra aprobar con la participacién del 

alumno en el foro. 

- Los motivos por los cuales los alumnos no participaran en el foro seran: 
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- Porque el trabajo no sea seleccionado para presentarse; este caso es el tinico que 

exime al alumno de dicha responsabilidad y por lo tanto sera evaluado por el profesor con 

su participacién, dedicacién, desempefio, puntualidad, asistencia y logros técnicos logrados 

durante el semestre. 

- No cumpla con la figura requerida por la escuela y el colegio correspondiente. 

- Para que el alumno participe en fos montajes y tenga derecho a ser evaluado sera 

necesario no tener un porcentaje mayor det 20% de inasistencias sobre clases dadas y 

ensayos. 

- Los casos de fuerza mayor por ejemplo enfermedad, seran discutidos y analizados 

en Consejo Académico. 

- Ef respeto al piblico es primordial en la realizacién de la presentacién del foro, por 

lo tanto si los alumnos incurrieran en indisciplina o falta de respeto a los espectadores, 

negandose a salir por cuestiones de rebeldia o cualquier otra causa grave de indisciplina 

sera motivo de baja definitiva del alumno en la escuela. 

- La materia de practicas escénicas, de acuerdo a sus caracteristicas no permite que 

el alumno la apruebe con curso de capacitacién o examen extraordinario, el alumno en caso 

de reprobar la materia, de manera obligatoria tiene que recursarla. 

- Como en todos los casos el alumno tiene derecho a cursar la materia por una sola 

ocasién. 

- El alumno debera asistir puntualmente a sus clases, cursos, ensayos y funciones en 

el calendario y horario establecido, atin cuando los ensayos y/o funciones estén fuera de 

horario de clases, con la dedicacién y disciplina necesarias atendera y respetara las 

indicaciones de los profesores de la materia, de los coreégrafos invitados, a fin de obtener 

los mejores resultados en las practicas escénicas. 

- Los alumnos podran participar en otros eventos organizados por instituciones 

oficiales siempre y cuando exista la autorizacién de la Direccién de la Escuela y observen 

las siguientes normas: 

A) Habra un profesor a cargo del grupo. de preferencia el profesor responsable del 

montaje coreografico o el maestro de practicas escénicas, quien cuidara que la practica 

escénica se efectie con el mejor de las resultados, asi como la disciplina de los educandos. 
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B) La difusion y el programa de mano tendran que sefialar la participacién de los 

alumnos y la escuela a la que pertenecen. 

C) La Direccién no autoriza participaciones que no convengan al grupo de alumnos 

o a la misma escuela, que vayan en beneficio econédmico o de imagen profesional 

personales. 

D) E! profesor o grupo de alumnos que no solicite autorizacién a la Direccién para 

presentarse en cualquier dependencia publica o privada, serd sancionado seguin el 

reglamento. En el caso de los alumnos segin la gravedad del problema puede incluso 

ameritar baja detinitiva. 

E) Todo caso no previsto en este reglamento sera turnado al Director asi, como al 

Consejo Académico. 

- El alumno sera responsable del orden. limpieza y cuidado de su persona asi como el 

vestuario y material que utilice. 

- Queda totalmente prohibido y es motivo de reporte e incluso de baja definitiva, segun Ja 

gravedad de la situacion, el introducir en los camerinos del teatro: 

a) Alimentos. 

b) Familiares 0 amigos acompafiantes. 

c) Bebidas alcohdlicas. 

d) Instrumentos punzo-cortantes. 

- Asi como también el dajjar las instalaciones del teatro, la escenografia y el equipo del 

mismo. 

~ Presentarse en escena en estado de ebriedad o bajo el influjo de algun estupefaciente que 

dafie el trabajo de las practicas escénicas o imagen de Ia escuela. 

- Que agredan verbal o fisicamente a autoridades, a sus compajieros, docentes, coredgrafos, 

invitados, personal administrativo, técnicos del teatro. 

- Es obligacién y responsabilidad de los alumnos informar y comentar a las autoridades o 

profesores responsables de las practicas escénicas, sobre las anomalias que se presenten en 

los ensayos y funciones, cuidando Ja imagen y propicien un trabajo responsable y 

profesional. 

- Los profesores de las materias de practicas escénicas estan obligados a participar en las 

funciones de fin de curso que organiza la escuela. 
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- Los profesores que integren los Colegios de folklore, espafiol y contemporaneo, deberan 

turnar a la Direccién de la Escuela al inicio del afio escolar, una programacién sobre 

contratacién temporal de coreégrafos, informantes, mtisicos externos asi como escenografia 

requeridos para el Plan de Estudios de Nivel Medio Superior (segtin la especialidad) para 

prever los recursos necesarios. 

Para este propésito, se requiere e] nombre del informante, coreégrafo o masicos asi como la 

direccién y teléfono para su localizacién. 

Es claro que estos deben Ilenar el perfil que requiere et Plan de Estudios en la especialidad 

que se trate, teniendo un alto reconocimiento de su trabajo. Cabe hacer notar que para su 

pago, debe contar con el recibo correspondiente autorizado por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico. 

Por otra parte, con el propésito de contar con un acervo de apoyo al proceso ensefianza- 

aprendizaje, debera buscarse la posibilidad de: 

a) Grabar el curso en video. 

b) Solicitar apuntes con informacién de las danzas o bailes de la region. 

c) Obtener cassettes con la misica respectiva. 

d) Contar con el disefio o fotografia del vestuario. 

e) Registrar fotograficamente clases y funcidn. 

NOTA: Los alumnos no podran registrar audiovisualmente el curso. 

UNICO 

- Todo caso no contemplado en estos lineamientos generales se turnard al Consejo 

Académico. 
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-A continuacién se presenta el organigrama de ja institucién para dar a conocer la 

estructuracién y organizacién de la misma ya que es importante para ver las posibles 

limitantes del proyecto. 

{ DIRECCION ] 

CONSEJO TECNICO 

ASESORIA ee] 

SECRETARIA ACADEMICA [| 

SECRETARIA 

JEFATURA DE LA | 
UNID@D DE COORD. | 

  

  

  

  

    
DEPARTAMENTO 

  

          

  

DE CARRERAS ‘| ADMINISTRATIVO 

CONTROL ESCOLAR |- SECRETARIA 

  

  

  

RECURSOS REC. FINAN. 
HUMANOS MAT. Y GRALES.             
  

E 
[CUERPOs COLEGIADOS | [vicrtancta } 

PLANTA DOCENIE INTENDENCI Qj 
   

UNIDAD DE COORDINACION DE CARRERAS. 

EI servicio social prestado es coordinado principalmente por la jefatura de la unidad 

de coordinacidn de carreras ta cual tiene dos areas: 

1.-Servicios educativos, especificamente dentro de esta area se elabora y ejecuta, en 

coordinacién con los cuatro colegios de la escuela, programas académicos que animen fa 

vida académica de la escuela: realiza informes de acuerdos tomados por los cuerpos 

colegiados; mantiene comunicacién con las instituciones para intercambios y servicios 

sociales (UNAM. INBA, ENEP Acatlin, ENEP Iztacala, ENAP); realiza informes 

mensuales para alumnos que prestan el servicio; organiza el archivo para el colegio clasico. 

espajiol, folklore y contemporaneo, en materias de reuniones de cuerpos colegiados, 

talleres, cursos, conferencias, exposiciones, encuentros, etc. 

2.-Extensién, difusién, animacion y preservacién del trabajo docente, la cual tiene como 

funciones especificas lo siguiente: se coordina con los maestros de los cuerpos colegiados 
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en fa orientacién de su practica profesional; informa periddicamente de los servicios 

educativos que presta la escuela, corrige y efectia procedimientos propios a la 

normatividad dei instituto, de los cursos, talleres, programas y eventos de capacitacién y 

formacién de profesores, wtransmite ensefianza autogestiva por medio de 1a orientacién 

vocacional y profesional, encaminada al area académica. Dentro de sus programas de: 

servicio social, apoyo a la docencia, museos y visitas a espacios culturales. 

RECURSOS HUMANOS 

Asi mismo en relacién con el alumnado, hasta julio de 1997 la escuela contaba con 

16 alumnos de primer semestre del nivel medio superior y especificamente de la 

especialidad en danza contemporanea, 10 del tercer semestre de la misma, cuyas ° 

caracteristicas son las siguientes: 

- Jévenes entre 18 y 26 aftos, fisica y mentalmente aptos y sanos para el entrenamiento 

corporal, algunos con conocimientos previos de danza. 

- Sus domicilios se ubican en distintos puntos de la ciudad, van desde la Delegacién de 

Milpa Alta, hasta el Estado de México, sin embargo la mayoria viven en el norte de ta 

ciudad. 

- Su escolaridad va desde la secundaria hasta licenciaturas en diferentes ramas. 

- No pertenecen a un ambiente marginado, el 95% viven con su familia que los apoya en 

sus decisiones, son de clase media y algunos de escasos recursos. 

- La ocupacién del 40% de los alumnos trabaja por las mafianas en horarios de 7-00 a 

13:00 hrs., ya sea como empleados o como docentes, el otro 60% son estudiantes que 

cubren un horario matutino variable. 

- Asisten regularmente a eventos culturales y van a_ espectéculos dancisticos 

frecuentemente. 
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- Sus actividades de interés, son la ejecucién dancistica y la prdctica docente, existe una 

gran motivacién y compromiso por la actividad dancistica en todas sus manifestaciones 

(creacion, investigacién y difusién), desean mediante su practica profesional establecer 

vinculos.entre la danza y la sociedad, por medio de la educacion artistica, la expresion 

corporal, la representacién coreogrdfica, la promocién y divulgacién del trabajo 

dancistico de esta escuela. 

De acuerdo a comentarios e intereses que quedaron registrados en las encuestas, se 

pudo detectar un fuerte compromiso con la institucién y el quehacer profesional de un 

trabajador de danza (datos obtenidos de encuestas realizadas al inicio del afio escolar 

1994). Asi como también cuenta con 17 profesores para impartir las clases de dicha 

especialidad ? 

INFRAESTRUCTURA 

En cuanto a ta infraestructura, cuenta con 6 salones practicos, 3 tedéricos, uno de 

ellos es también utilizado como practico. 

4 bajios, 1 Unicamente para mujeres, otro para hombres y los dos restantes son 

generales. 

Servicio médico, el cual esta integrado por un médico y una enfermera que cumple 

su servicio social. 

Biblioteca con libros especializados en el drea de la danza y tesis de alumnos 

egresados de la propia escuela. 

Salén de maquillaje acondicionado para la materia y hay un salon de maestros. 

Esta en construccién un foro, el cual también funcionaré como salén. 

La escuela cuenta con estacionamiento, area de fotocopiado (unicamente para 

teproducir documentacion institucional) y 2 elementos de vigilancia enviados por el INBA. 

Hay que mencionar, que por la majiana la escuela comparte instalaciones con el 

Centro de Investigacién Coreografica, también perteneciente al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes y al INBA. 

* bhidem, p. 25. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

Por otro lado también es importante agregar que la escuela esta subsidiada 

econémicamente por el INBA y éste a su vez recibe ayuda del gobierno y de algunas 

entradas propias, tales como las colegiaturas. 

La Direccién General de INBA se encarga de distribuir el presupuesto otorgado a 

las 4 subdirecciones de la misma: 

1) Subdireccién de asuntos internacionales. 

2) Subdireccion General de Administracién. 

3) Subdirecci6n General de Educacion e investigacién Artistica. 

4) Subdireccién General de Bellas Artes. 

Dentro de Ja Subdireccién General de Administracién también hay otras direcciones 

que reciben ayuda de dicho presupuesto. como son : 

1) Direccién de Asuntos Materiales. 

2) Direccién de Asuntos Juridicos. 

3) Direccién de Recursos Financieros. 

4) Direccién de Programacién y Presupuesto. 

5) Direccién de Personal. 

6) Direccién de Asuntos Laborales. 

Por medio de las cuales se genera la administracién a las dependencias como son las 

Coordinaciones Nacionales, entre las que encontramos la Coordinacién Nacional de artes 

Plasticas, de danza, teatro, musica. épera, asi como también las compaiiias. museos, centros 

de investigacién y escuelas. 

La escuela se encuentra ubicada dentro de la Subdireccién General de Educacion e 

Investigaci6n Artisticas, la cual se divide en la Direccién de Asuntos Académicos, 

Direccién de Servicios Educativos, Escuelas y Centros de Investigacion. 

Se presenta el plano de la escuela con la finalidad de dar a conocer las instalaciones 

con que cuenta la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, para la 

ensefianza de la educacién dancistica. 
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PROCESO ENSENANZA - APRENDIZAJE. 

Para fundamentar una propuesta pedag6gica es necesario tratar con detalle la 

concepcién de aprendizaje, conocer sus procesos mas importantes; asi como las 

peculiaridades que tiene este acontecimiento educativo, cuando ocurre en la escuela. 

1) Aprendizaje: se ha definido como un cambio coherente en la conducta que, en caso de 

las instituciones educacionales, es producido por las actividades y experiencias que la 

escuela proporciona. Es el cambio de algin aspecto de la conducta relativamente 

permanente, es modificar pautas de conductas fisicas, psicolégicas, morales y sociales. 

2) Ensefanza: Compartir. guiar, aconsejar, dirigir, inspirar, transmitir; todo esto para 

crear un ambiente de aprendizaje. 

Es una ciencia; Porque se da la aplicacién de conocimiento cientifico, hay 

experimentacion \ sistematizacién. 

Es un arte: Ya que implica creatividad, se requiere de sensibilidad y hay 

individualidad? 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE. 

A) Imternos. 

- Coeficiente intelectual (Cl) : proporcién entre la inteligencia de un individuo 

determinado de acuerdo a una medida mental y la inteligencia normal 0 media para su 

edad. 

Edad mental (EM) sobre Edad cronoldgica (EC) igual a Coeficiente intelectual 

(Cl). 

- Nutricién : proceso mediante en cual las sustancias son introducidas en el cuerpo 

de un organismo y transformadas en tejidos, esto es el conjunto de funciones organicas por 

las que los alimentos son transformados y hechos aptos para el crecimiento y la actividad 

de un ser viviente sea animal o vegetal. 

* Torres Solis José Antonio, Reflexiones sobre Educacién Fisica, 2a ed, Ed. Diddctica Moderna,México 
1986, p. 14. 
  

35



- Salud : Presencia de bienestar fisico y emocional, es un estado en el que el 

organismo ejerce normalmente todas sus funciones, esto es, guardar un equilibrio en sus 

aspectos fisico, menial, emocional y social. 

- Motivacién : Fuerza interna que despierta, mantiene y dirige la conducta hacia la 

satisfaccion de necesidades. 

Dentro de la motivacién existen dos tipos de impulsos: 

Positivos.- Deseos e intereses. 

Negativos.- Miedo, desprecio y desinterés. 

- Maduracién : consecucion del estado completo de desarrollo, esto es el proceso 

mediante el cual se llega a éste estado, capacidad de resolver cualquier problema de 

manera exitosa, todas las capacidades desarrolladas. Capacidad de poder enfrentar todas 

las situaciones problemdticas, de manera exitosa. 

Expectativa: Actitud psiquica caracterizada por la tension y la atencién prospectiva 

(anticipacién) ésta anticipacién implica sobre todo la preparacién motora. 

- Atencién : Estado de la conciencia enfocada al fendmeno que estamos viviendo, 

puede ser de dos maneras. 

Primaria.- Se caracteriza por ser Pasiva, involuntaria, espontdnea, instintiva yen 

ocasiones reflexiva. 

Secundaria.- Activa, voluntaria y reflexiva. 

- Memoria : Proceso de reaccionar a la repeticién parcial de una situacion- 

estimulo anterior. Término genérico que se@ usa para denotar experiencias, funciones o 

movimientos anteriores del organismo. 

Tipos de memoria: 

Mecdnica: El material o informacion es retenido o recitado verbalmente sin que se exija 

atencion a su significado. 

Logica: El material o informaci6n es siempre significative y debe retenerse el significado o 

repetirse sin necesidad de recitur los términos o signos originales. 

B) Externos. 

- Alimentacién : cualitativa y cuantitativa,



- Medio ambiente: clima, medios de comunicacién, lugar de residencia y las 

condiciones de aprendizaje.* 

Segiin Gagné existen cinco tipos de aprendizaje: 

I. Habilidades intelectuales. 

2. Informacion verbal, 

3. Estrategias cognoscitivas. 

4. Actitudes. 

5. Habilidades motoras. * 

EI proceso ensefianza-aprendizaje es transformar, desde el punto de vista educativo, 

a un individuo. 

Etapas del proceso ensefianza-aprendizaje. 

- Objetivos. 

- Planear. 

~ Realizar. 

- Evaluar. 

Elementos del proceso ensefianza-aprendizaje. 

- Alumnos-profesor. 

- Area de trabajo. 

- Material. 

- Tiempo. 

- Objetivos. 

~ Método. 

- Programa. 

  

* Good, T.L. y Brophy, J. E. Psicologia educacional. 2* ed., Ed. Interamericana, México, 1983, p.p. 120- 121. 

* En sus diferentes obras. 
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¢ QUE SE NECESITA PARA QUE UNA PERSONA APRENDA? 

Se requiere que sea capaz de percibir todo tipo de estimulos a través de los sentidos 

y que ademas: 

- se enfrente a situaciones nuevas. 

- que exija de ella una respuesta. 

~ que ésta situacién este de acuerdo a sus necesidades, posibilidades, capacidades y 

madurez. 

~ de esa respuesta obtenga una satisfaccién. 

¢COMO PLANEAR EL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE? 

La planeacion se facilita cuando se plantean y responden preguntas como las 

siguientes: 

{Quién? Profesor-alumnos. 

éPara qué? Objetivos y evaluacion de los mismos. 

£ Qué? Contenidos de aprendizaje. 

¢Cémo? Métodos, procedimientos, técnicas y actividades. 

{Con qué? Recursos. 

{Cuando? Tiempo disponible. 

Dichas preguntas y respuestas son las que van a realizar el proceso ensefianza- 

aprendizaje y estas respuestas constituyen a la planeacién de la accién didactica que 

conduce a una organizacién de la ensefianza-aprendizaje realista y, en consecuencia, eficaz, 

basada en el anilisis légico, psicoldgico y didactico de los objetivos a lograr en: 

~ todo el ciclo de estudios. 

- en la materia a impartir. 

- en la unidad de estudios. 

y acordes con la realidad del alumno y del momento histérico cultural. 

Dicha organizacién también esta basada en : 
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*Contenidos de aprendizaje, en programas, 4reas, unidades y temas que seran 
seleccionados, jerarquizados y organizados en atencién a su valor teérico-practico, 

actualidad, grado de dominio por los alumnos y la importancia para el aprendizaje de otros 

_ contenidos. 

*Actividades metodoldégicas que Ilevaran a cabo dentro de ta clase y fuera de la clase, en 

ambas, en tanto el profesor como los alumnos. 

*Recapitulaciones y prcticas ya sean parciales 0 globales. 

*Recursos auxiliares disponibles, ya sean bibliograficos, audiovisuales o experimentales. 

*Organizacién de los alumnos y distribucién de actividades tanto de trabajo individual 

como de grupo. 

*Control de tiempo en horas por semestre, horas promedio por unidad programatica y 

distribucion del tiempo en una hora de clase. 

*Evaluacién de resultados por el profesor y el alumno ya sea ocasional o planeada y esta 

sera a avés de observaciones, escalas estimativas, examenes, dramatizaciones, trabajos de 

investigacién y otros. 

Ahora bien los cursos que imparte un profesor requieren de una cuidadosa 
planeacién del proceso ensefianza-aprendizaje, que se convierte en condicién para lograr 

los propdsitos deseados. 

No hay que olvidar que para que una planeacién diddctica resulte eficaz, es 

necesario que sea: 

Precisa y clara en: 

~ sus enunciados. 

- sus sugerencias. 

- y otros detalles. 

Realista, para lo cual se habra de considerar: 

- objetivos del curso. 

- circunstancias de lugar y tiempo. 

- tempo disponible, descontando los periodos de vacaciones y posibles 

suspensiones de clases. 

- caracteristicas de los alumnos. 

- recursos disponibles. 
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- otros. 

Flexible de modo que permita los ajustes necesarios en su desarrollo, sin perder sentido de 

continuidad. 

Solo planeando en forma organizada y consciente podrd llevarse a cabo, con 

eficacia, el proceso enseftanza-aprendizaje. 

Cuando el profesor se responsabiliza de un curso, se pone en contacto inmediato 

con el plan de estudios - establecido previamente por la institucién -, y con el programa de 

su materia, contenidos de aprendizaje seleccionados previamente. 

El programa de un curso representa, para el profesor, el medio para lograr los 

objetivos de uprendizaje, de aqui la necesidad de PLANEAR, es decir, seleccionar, 

Jerarquizar y organizar los contenidos y actividades de aprendizaje, evitando asi lo que 

con frecuencia sucede; orientar el programa exclusivamente hacia el dominio 

cognoscitivo, que ocasiona el enciclopedismo® y asi como la ejercitacién de la memoria y 
a7 que son resultados del temor a dejar "lagunas 

Se ha de planear: 

Programa: De manera general, al iniciar un semestre escolar. 

De manera parcial, en atencién a: 

- una unidad programatica (plan de unidad). 

- un tema especifico (plan de clase). 

La planeacion didactica simplifica el trabajo, ya que constituye en si misma una 

guia que permite prever cudles son los propésitos de una accién educativa, cémo realizarla 

y cémo evaluarla. 

  

® Entendemos Por enciclopedismo a la accién de obtener informacién sin llegar al andlisis. 
7 Torres Sotis, Op. cit. Reflexiones..., p. 4-6. 
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¢ CUANDO LLEVAR A CABO LA PLANEACION? 

Se ha dicho que sin planeaci6n el proceso enseflanza-aprendizaje no puede resultar 

eficaz. La planeacion de la ensefianza tiene varias fases: 

*Todo un ciclo, o nivel de estudios: 

Plan de estudios: Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Profesional, etc. 

*Partes que forman un ciclo o nivel de estudios: 

Programas: Psicologia 

Filosofia 

Matematicas 

Historia, etc. 

*Partes que forman un programa: Unidades. 

*Partes que forman una unidad: 

Temas especificos. 

Método: camino para llegar a un fin. 

En relacién con los métodos de instruccién, Keeton en una publicacién de la 

Association for Higher Educatién (asociacién para la educacién superior) sugirié que: 

  

puede resultar un esfuerzo inttil preocuparse por los métodos de ensefianza, a menos que 

se les incorpore a una teoria mds amplia respecto del clima de ensefianza...° 

Los métodos, procedimientos y técnicas de ensefianza no constituyen un fin en si 

mismos sino son un medio para ayudar a los estudiantes a que resuelva sus problemas 

individuales y sociales. 

EI método de ensefianza es un elemento del proceso ensefianza-aprendizaje que 

organiza los demas elementos con economia y eficiencia. 

* Morris Keeton. The climate of learning in coliege and university, Bulletin 15, Noviembre 15, 1962, p. 
i. 
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Se ha demostrado que ef estudiante convenientemente motivado aprende de manera 

mas rapida y permanente que el que no Io esta. 

El aprendizaje es mas efectivo cuando los objetivos del aprendizaje y la filosofia del 

programa son planeados y comprendidos claramente tanto por el maestro como por el 

alumno; entre el que ensefia y el que aprende existe un respeto reciproco y una atmdsfera 

. emocional amistosa; se motiva al alumno teniendo en cuenta sus necesidades, intereses, 

problemas e inquietudes; se proporciona un ambiente atractivo, estético, seguro y saludable. 

Las actividades y experiencias de aprendizaje se complementan y enriquecen 

mediante el uso de materiales apropiados. 

iQUE SON LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS? 

El quehacer del docente en el aula se basa en estrategias que se van construyendo en 

la experiencia cotidiana; incluye las certezas que da la rutina y algunos conocimientos 

teéricos aprendidos previamente; contempla la necesidad de responder a demandas y 

exigencias de las autoridades y fundamentalmente recupera la manera como se resuelven 

las tensiones propias del vinculo que tiene con los alumnos. 

Segiin Juan Luis Hidalgo existen tres tipos de estrategias didacticas: 

".. 1 Una estrategia diddctica se sustenta en una concepcién de alumno, suele 

explicarse en términos de objetivos formales ¥ propésitos reales, también se precisan las 
Funciones y se anticipan las.dificultades, se dan algunos criterios para la preparacién de 

las clases... 

..2 Estrategias que no hacen referencia a una Propuesta pedagégica, se va constituyendo 

en la rutina y se apoya en creencias y prejuicios; los papeles se forman en el cumplimiento 

inalterable de tareas simples, irrelevantes y estereotipadas que se justifican en criterios 

triviales como el de facilitar las cosas... 
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..3 Estrategias didacticas que se definen como la parte instrumental en la aplicacién de un 

modelo pedagégico o como Ia realizacién adecuada y precisa de un curriculo formal..? 

La estrategia didactica que se corresponde con nuestra propuesta pedagégica, se 

basa en un guidn del docente con las siguientes caracteristicas: ser un interlocutor 

privilegiado en la comunicacién, con sentido y las discusiones razonables de la 

construccién de relaciones de respeto y honestidad; propiciar actividades sugerentes para 

que los alumnos operen y construyan conocimientos; por ultimo, afanarse por establecer un 

proceso diddctico que articule comprensivamente la Idégica del programa con las 

disposiciones y fos saberes de fos alumnos. 

° Hidalgo Guzman, Juan Luis. Aprendizaje operatorio. Casa de 1a Cultura det Maestro Mexicano, 
México, 1992, p.p. 125-126. 
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2.2 LA TECNICA DE LA DANZA CONTEMPORANEA. 

2.2.1 Introduccién a la técnica de la danza contempordnea, 

La técnica de la danza contempordnea surge como una necesidad de cambio y 

libertad del movimiento como medio de expresién de las cualidades naturales 

desarrollandose a través del tiempo y estableciendo un arte de vanguardia formativo e 

informativo como fundamento integral en el desarrollo de la vida cotidiana del individuo a 

través de] cuerpo por medio del interno y el externo. 

La danza contempordnea se fundamenta en un lenguaje especial y en ocasiones es 

abstracto que expresa emociones, sentimientos e ideas.'° 

Los ejercicios basicos de la danza contemporanea se han de sentir y conocer en cada 

parte del cuerpo segmentariamente y en conjunto, desarrollando ta coordinacién y el 

dominio del equilibrio corporal, donde la danza también desarrolla disciplina, la 

sensibilidad interna y externa por medio de los sentimientos. 

2.2.2 Concepto de danza contemporanea. 

La danza contempordnea es una adecuacién corporal que integra y desarrolla las 

cualidades volitivas, fisicas y mentales, en un conjunto de movimientos asimétricos que 

determinan la estructura, la perfeccién y el equilibrio del cuerpo a través de la dinamica del 

movimiento en el espacio de su trayectoria, de sus niveles y contorno como medio de 

expresién y espontaneidad en la sensibilidad de la forma y de la belleza por medio del ritmo 

desarrollando fa coordinacién fina y gruesa de las habilidades naturales del ser humano a 

través de la técnica empleada. 

Para dar una idea general de la técnica de la danza contemporanea se dara !a 

descripcion general de las secuencias regulares de la técnica Graham, necesarias ‘para la 

preparacién y formacién del cuerpo, como fo son: fos ejercicios basicos de piso, centro y 

desplazamientos en general (diagonal). 

  

  

© Marcelle Bourgart, Técnica de fa danza, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1976, p.20. 
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La terminologia empleada en la técnica Graham comprende varios aspectos como la 

contraccién, el release, las posiciones basicas cerradas, abiertas y paralelas de piso y 

brazos, desplazamientos. 

2.2.3 Fundamentacién de la técnica de Ja danza contemporanea. 

La danza contempordnea la fundamentaremos en base a la técnica Graham, a partir 

de una elaboracién formal de los movimientos cotidianos del ser humano.!'! Esta 

elaboracién esta organizada en secuencias de movimientos basicos que con su correcta 

ejecucién, proporcionan al estudiante una red muscular fuerte y elastica con la que podra 

utilizar su cuerpo como un instrumento de trabajo apto para la creacién dancistica 

desarrotlando al maximo su coordinacién fina y gruesa. 

El propésito fundamental de la técnica, es ayudar al estudiante en el reconocimiento de su 

cuerpo que sera_su_instrumento de trabajo, por lo cual el programa intercala entre las 

secuencias regulares diversas combinaciones de estiramientos que le ayudaran a ir sintiendo 

poco a poco la compleja red muscular que tendra que dominar. 

1. La alineacién corporal y la colocacién del alumno sobre su eje central (centro) es 

primordial en éste periodo del proceso ensefianza-aprendizaje dependiendo de ello para la 

correcta formacion muscular. Durante toda la clase el maestro debera cuidar que se trabaje 

con la columna vertebral perfectamente vertical sobre las caderas; trabajando y formando 

los musculos de la extremidad inferior, tronco y extremidad inferior, tronco y extremidad 

superior. 

  

" Cabe actarar que la técnica Graham no es la Gnica que existe, sélo que hasta el momento es la que 
mas se ha ocupado dentro de la danza contempordénea. 
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Desde la primera clase se debe ensefiar al estudiante los principios basicos que 

produce cada movimiento, pues la técnica esta estructurada para el trabajo simultaneo fisico 

y mental; es decir el estudiante debe sentir y saber que musculos debe trabajar. Para ello el 

maestro cuenta con la terminologia propia de la técnica como Io son: Ia contraccién, el 

release, cepillados en primera y segunda posicién , cerrada y abierta, etc. , para que el 

alumno vaya identificando el concepto con la forma del movimiento, en el trabajo de piso, 

centro y desplazamientos generales (diagonal). 

EI trabajo en el piso es el fundamental y bdsico de la técnica Graham en el proceso 

ensefianza-aprendizaje. 

E] trabajo en el centro es la reafirmacién del planteamiento basico de la técnica det 

trabajo realizado en el piso y debe desarrollarse a partir de los motores de movimiento 

utilizados en él. Donde las posiciones cerradas deben de alternarse con las posiciones 

abiertas desde le principio de la clase. 

El trabajo de desplazamientos generales (diagonal o lateral) tienen como propésito 

primordial el uso del espacio y sus relaciones de frentes, direcciones, niveles y el foco. 

HN. En este periodo del proceso ensefianza-aprendizaje se debe de trabajar como 

propésito fundamental la elevacién del cuerpo utilizando la contraccion y ef release. Se 

debe lograr a través de las secuencias programadas que el estudiante entiende y aplique 

correctamente la contraccién y el release como motores de movimiento, entendiéndose por 

contraccién. 

La contraccién: es una concentracién de energia que al expandirse por medio del 

release nos lleva a las diversas formas de movimiento de la técnica Graham. 

La contracci6n en si: es una forma de elevacién, porque al contraer hacia un punto 

toda la actividad muscular produce una curva que naturalmente tiende a la elevacién. 

En donde el release usado hasta su maxima extension produce la elevacién vertical 

para continuar con el high release que produce la curva, que es el resultado de su maxima 

extension y elevacién prolongada. 

Il. En este periodo del proceso ensefianza-aprendizaje se debe trabajar como 

propésito fundamental la utilizacion de la espiral como motor de movimiento. donde el 

estudiante ya esta familiarizado con el trabajo de fuerzas opuestas en sentido circular que 

produce la espiral, por lo tanto ahora debe aprender que las fuerzas opuestas tienen otros 
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movimientos derivados como lo son las: resistencias, conexiones. telaciones y palancas. 
Donde las piernas nacen del nudo que forman la espiral en la espatda y se mueve por la ley 
de las fuerzas opuestas. y los brazos asi mismo nacen del nudo de la espalda y se mueven 
también por la ley de las fuerzas opuestas. 

IV. En este ciclo del proceso ensefianza-aprendizaje se propone el conocimiento de 
las secuencias regulares y el entendimiento de los "motores de movimiento” que son los 
principios fundamentales del inicio del movimiento en la técnica de la danza 

contemporanea. 

Los motores de movimiento son: Iniciando el movimiento a partir de la pelvis: en la 
contraccién y en el release que son la tensién dinamica y la relajacién activa que nos da 
como resultado la utilizacién del volumen, la curva, la elevacién y el nivel. 

Continuando ef movimiento a partir de las vértebras lumbares, dorsales y cervicales; 

para la espiral que es el encuentro entre dos fuerzas Opuestas en sentido circular, que nos 
situa en el centro y que nos da por su utilizacién la verticalidad, las resistencias, el cambio 
de direccién y el giro. 

Para la utilizacién de los brazos y piernas partimos de: las palancas que ese punto de 
apoyo en la accién de una fuerza y resistencia en las piernas, los oméplatos y los brazos. El 
concientizar la utilizacién de las palancas nos da la utilizacién, el sostén, el pivote, la 
abertura, las posiciones paralelas. 

El uso de la respiracién nos da el tiempo y la sincronizacién correcta en el 
movimiento. 

La sincronizacién correcta y variada en la ejercitacién del movimiento nes da la 
pulsacién, la puntuacién, el fraseo, el ataque, e! ligar, el ritmo y la coordinacién. 

Cada secuencia tiene su tiempo establecido y slo debe variarse por su particular 
propésito en el proceso ensefianza-aprendizaje. 

Estos principios estin relacionados entre si durante toda la ejecucién de tas 
secuencias regulares durante el proceso ensefianza-aprendizaje es necesario hacer hincapié 
de algunas especificaciones del movimiento en la aplicacién técnica para que el alumno 
pueda ir asimilando fisica y mentalmente Ia técnica de la danza contemporanea. 

47



Los conocimientos basicos de la técnica Graham se adquieren en un periodo 

aproximado de dos afios en el cual el proceso ensefianza-aprendizaje esta dosificado 

progresivamente hasta llegar a cubrir los objetivos programados. 

El uso de la respiracién es el principal objetivo de uno de los varios elementos que 

tiene la técnica, el estudiante va adquiriendo los principios basicos con los que trabaja la 

técnica Graham. Es el momento de ensefiar las secuencias regulares, concientizando que 

cada secuencia tiene su tiempo establecido y que puede ser variada, al seleccionarlas en el 

proceso ensefianza-aprendizaje. 

Al mismo tiempo este trabajo técnico le servird al profesor(a) para reafirmar los 

conocimientos adquiridos en el: centro, piso y desplazamientos generales (diagonal). El 

trabajo de piso es el fundamento basico de la técnica, el trabajo en el centro es una 

afirmacién del planteamiento en el piso continuando el trabajo basico de los "motores de 

movimiento” utilizados anteriormente, ef trabajo en la diagonal (desplazamientos) se debe 

enfocar particularmente para el uso de la sincronizacién de: el ritmo y coordinacién de los 

movimientos, donde el estudiante debera aprender a utilizar el fraseo, el ataque, el ligar el 

movimiento de cada secuencia para lograr la claridad y fluidez de la secuencia. 

En este periodo del proceso ensefianza-aprendizaje se debe de trabajar como 

propésito fundamental la revisién de los conocimientos de los Principios de movimiento 

que han sido adquiridos anteriormente: 

- Donde la revisién periédica incluye los cambios en las diferentes formas de movimiento 

como variacion de los principios de la técnica Graham. 

- Recordando que el eje central debe ser perfectamente dominado por los estudiantes. 

- La contraccién y el release deberdn ser usados como motores de movimiento. 
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IH. SEGUIMIENTO DE LA PROBLEMATICA DETECTADA. 

3.1 Técnica basica de la danza contemporanea. 

La técnica de la danza contemporanea comprende un trabajo basico general donde el 

objetivo primordial es el extender, preparar_y cambiar el cuerpo para las exigencias de la 

técnica, donde el alumno aprende o siente lo que esta sucediendo dentro de su cuerpo, tiene 

que ser benévolo y firme, al mismo tiempo inteligente y calculador en sus demandas e 

intuitivo en su responsabilidad. 

Con el trabajo basico cambiaré completamente Ja apariencia del cuerpo en su forma 

fisica y mental donde el cuerpo se podra mover con armonia. 

Secuencia del trabajo basico general técnico. 

El trabajo bdsico y de desarrollo esta dirigido en tres secciones principalmente: 

1. Trabajo hecho sentado en el suelo, conocido como trabajo en piso. 

Jl. Trabajo hecho parado, conocido como trabajo de centro. 

Hl. Trabajo que involucra desplazarse a través del suelo o movimientos en el 

espacio, conocido como trabajo en diagonal (desplazamientos generales)"? 

EI trabajo de piso empieza con ejercicios simples y basicos que estan disefiados 

para concentrar {a atencidn sobre el cuerpo desarrollandolo y perfeccionando 

especialmente el torso, continuando con ejercicios de brazos, piernas y pies que desarrollan 

la coordinacion motriz entre los !ados derecho e izquierdo. 

Trabajo basico de piso. 

Los ejercicios se ejecutan en el piso, sentado, acostado, hincado. Donde la ventaja 

principal de trabajar de ésta forma es que pueden separar segmentariamente grupos 

musculares de la pelvis, piernas y espalda. Otro objetivo de ésta ventaja es el poder 

extender los tendones con un peso minimo. 

"? Marcelle Boagart. Op. Cit. P. 25. 
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En el trabajo de centro desarrolla la resistencia en las piernas, combinandola con la 

enorme potencia disponible cuando se trabaja primero en posicién paralela, continuando 

con las posiciones abiertas, lo cual es necesario para desarrollar la velocidad y articulacién 

de los pasos. 

El trabajo en diagonal es el] espacio donde el alumno aprendera a caminar 

correctamente, para continuar, posteriormente la practica e las variaciones de los pasos 

basicos, esto le permitira moverse con facilidad y soltura a diferentes ritmos, terminando 

ambos ejercicios con movimientos rapidos y dinamicos. 

En el proceso enseflanza-aprendizaje de los ejercicios el alumno no se debe 

precipitar en la ejecucién de cada ejercicio, entendera y aprendera los ejercicios basicos de 

las secuencias regulares. Donde algunos de los ejercicios basicos pueden tener mas de una 

secuencia utilizando las mismas posiciones. Donde el tiempo y la cuenta son importantes en 

el proceso ensefianza-aprendizaje. 
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La propuesta de estrategias metodolégicas que se presenta a continuacién esta 
fundamentada en el constructivismo de Jean Piaget y especificamente en el aprendizaje 
operatorio, el cual esta basado en la construccién de conocimientos y concibe el aprendizaje 
como un proceso que vive el individuo, pero no de manera aislada, sino en una situacion 
estructurada por miltiples y complejas relaciones sociales, aprender es hacer mas 
significativo el papel del sujeto. 

Dicha teoria plantea que e! docente propiciara que los alumnos construyan el 
aprendizaje por medio de elementos tedricos y practicos, el docente sera el facilitador. Por 
lo que podemos decir que hay una relacién con la didactica critica en la cual se dice que el 
alumno debe ser reflexivo, activo y critico, es decir lo contrario a la escuela tradicional en 
donde el alumno es un sujeto pasivo y el profesor es quien tiene la Ultima palabra, se 
maneja mucho el autoritarismo por parte de éste ultimo, el alumno es irreflexivo y acritico 

Ahora bien el aprendizaje operatorio se basa en el protagonismo del alumno, es 
decir, que el alumno sera el elemento principal del Proceso ensefianza — aprendizaje, y sera 
el docente el que propiciara dicho aprendizaje. 

Las relaciones serdn reciprocas de franqueza y compromiso. El aprendizaje sera 
significativo ya que se debe basard en problemas reales de los propios alumnos. E! profesor 
es quien propicia actividades sugerentes para que los alumnos operen y ‘construyan 
conocimientos, se debe establecer un proceso didactico que articule con légica el programa 
con las disposiciones y saberes de los alumnos. (Cit.post. Hidalgo Guzman Juan Luis, 
Aprendizaje Operatorio, 1992, p.129-131.) 

A partir de lo dicho anteriormente podemos decir que la propuesta de estrategias 
metodoldgicas para la ensefianza de la danza contempordnea plantea lo siguiente: 

- EI profesor seré el encargado de propiciar el aprendizaje de los ejercicios de 
danza contemporanea por medio de la adquisicién intelectual y técnica y el 
analisis de cada uno de los movimientos a realizar en la clase de técnica de la 
danza. 

- Elalumno debe estar dispuesto a recibir el aprendizaje por medio de todo tipo de 
estimulos y a través de los sentidos. 

- La relacién maestro ~ alumno debe ser cordial, de confianza y de respeto, 
factores que ayudardn a lograr un mejor aprendizaje de la danza contempordnea.



3.2 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA 

ENSENANZA DE LA DANZA. 

El quehacer del docente en el aula se basa en estrategias que se van construyendo en 

la experiencia cotidiana: incluye las certezas que da la rutina y algunos conocimientos 

tedricos aprendidos previamente; contempla Ja necesidad de responder a demandas y 

exigencias de las autoridades y fundamentalmente recupera la manera como se resuelven 

las tensiones propias del vinculo que establece con los alumnos. 

El aprendizaje escolar adquiere su especificidad en tanto ocurre en una situacién 

impuesta por las rdenes institucionales, la tradicién y las estrategias del docente, basadas 

éstas en supuestas creencias y actos de autoridad. Este proceso se puede dar en dos etapas: 

I, Aprendizaje inicial. 

H. Aprendizaje ampliado. 

I. Aprendizaje Inicial. 

En esta etapa se manejaran de manera muy general los aspectos basicos del ejercicio 

a realizarse y tendré que existir una asimilacién, con bases técnicas por parte de los 

alumnos, pero es de esperarse que al inducir el conocimiento de manera global se dardn las 

siguientes observaciones: 

- Imprecisién con el espacio y el tiempo, no tendra una ubicacién del movimiento 

dentro de! espacio ni le dard el ritmo adecuado. 

- Debe haber més esfuerzo muscular, ya que al no saber hacerlo no podran optimizar 

el movimiento o ejercicio y como consecuencia habra movimientos sincinésicos. 

- Los movimientos seran superfluos, es decir, no seran desglosados debidamente por 

lo que se omitiran algunas etapas del movimiento. , 

- Habré carencia de unidad, no tendré un control adecuado det movimiento. 

Las tareas a realizar por parte def profesor seran: - 

- Tener una idea de conjunto. 

~ Realizar la ejecucién de forma global. 

- Realizar sélo movimientos necesarios. 

- Eliminacién de la tensién muscular superflua. 
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Implicaciones metodoldgicas. 

Debe haber un conocimiento previo de lo expuesto donde primero se de una 

exposicion del ejercicio pero sin dar detalles, luego una demostracién que consistird en tres 

pasos: , 

- Natural 

- Retardada 

- Natural. 

Por ultimo estard la experimentacién por parte del alumno y éste sentir el 

movimiento ejecutado. Al terminar esta ultima fase se realizard una repeticién del ejercicio 

por parte del alumno Io que le permitira al profesor realizar una correccién en la que se dird 

en que parte realiz6 mal el ejercicio y demostrar como se hace correctamente; en éste paso 

deben participar la vista y el odo. 

Es recomendable que se utilicen pocas series 0 pocas repeticiones para no fatigar el 

sistema neuro muscular y formar un mal movimiento o provocar lesiones. 

Dar breves intervalos para la correccién, descanso y autoevaluacién. 

Entre las lecciones no debe haber interrupciones largas porque si esto llega a 

suceder no habra adaptacién y desarrollo del estereotipomotor que requiere una actividad 

como lo es la danza. 

IE. Aprendizaje ampliado. 

Dentro de ésta segunda etapa debe existir una destreza refinada en la cual habra mas 

atencién a detalles del movimiento, suavidad y sincronizacion, integracién unitaria, 

estereotipomotor y una automatizacion. 

Todo lo anterior con la finalidad de ampliar conocimientos, para que exista 

asimilacién y precision de detalles de la técnica y que la ejecucion sea precisa, continua y 

desenvuelta en su conjunto. 

Es necesario que exista una toma de conciencia para que haya andlisis de la técnica 

y los resultados. 
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Debe haber una precision del movimiento con: 

- Percepcién éptica diferenciada (se hace una interpretacién visual del movimiento) 

- Demostracién directa. es decir. cuando el profesor realiza por si mismo el movimiento; e 

indirecta cuando utiliza representaciones 0 imagenes sensibles. 

- Comparacién del movimiento correcto e incorrecto. 

Es importante mencionar que para que cualquier tipo de aprendizaje resulte, es 

necesario que exista una buena comunicacién entre el profesor y los alumnos que se 

encuentran dentro del grupo en cuestién. 

Entendiendo como comunicacién ”..al proceso mediante el cual los individuos 

comparten informacion a través de una serie de mensajes significativos..."4 

Pasos en el proceso inicial de la comunicacién Docente-Discente. 

De acuerdo a ia analogia de la ensefianza con el sistema universal de la 
comunicacién; en la cual la memoria y las partes realizadoras serian el profesor, el canal 

correspondiente a la interferencia ambiental, el alumno; de tal modo que quedaria de la 

siguiente manera. 

Profesor Alumno 

Seleccién u organizacién Percepcion, asimilacién 

Expresién CANAL retencion, recepcién 

Elaboracién y emisién del mensaje. 

de] mensaje. 

La informacion debe ser exacta de acuerdo con el objetivo que se busca. 

Los canales que se requieren para recibir la informacién pueden ser: 

- Visual. 

- Auditivo. 

- Kinestésico o tactil. (por medio de la piel o mecdanico). 

  

" Yurén, Adriana. Conocimiento y Comunicacién. Ed. Alhambra, México, 1994, p. 8. 
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Manera de expresién para el canal visual.- Es la presentacién correcta, sensible de 

las lareas motoras para revelar una idea global y/o especifica de la técnica de ejecucién 

contribuyendo a lograr una imagen correcta y precisa del movimiento. 

La forma objetiva se logra por medio del alumno y puede ser de dos formas: 

- Demostracién directa.- Personal 

Sustitutiva (aprehensién real de la tarea) 

~ Demostracion indirecta.- Aprehensién de la tarea 

Mediante representaciones o imagenes sensibles. 

METODOLOGIA DE LA DEMOSTRACION 

Preparacién. 

- Establecer el objetivo. 

- Identificar las fases y “puntos claves": todo movimiento tiene 3 0 4 etapas generalmente 

(posicién, movimiento en si, contacto y recuperacién) 

- Disponer de los medios necesarios. 

- Ensayar la ejecucion. 

Desarrollo. 

~ Ejecucién y explicaciones simulténeas del movimiento total o de sus partes (siempre que 

el ejercicio lo permita). 

- Ejecucion completa y a ritmo natural. 

- Ejecucion ralentizada o lenta (cuando el ejercicio lo permita). 

- Repeticién de fases y/o movimientos dificiles reforzando la demostracién con breves 

explicaciones. 

- Mostrar lo correcto y lo incorrecto en determinadas Jases y/o movimientos dificiles. 

- Concluir la ejecucién completa y a ritmo natural. ° 

Caracteristicas generales de la demostracién. 

--Muesira del modelo global de la tarea que el alumno debe realizar. 

- Implica una clara visualizacién de las diversas partes de la tarea y de la totalidad del 

proceso motor. 

- La informacién no necesariamente tiene que ser codificada a nivel lingiiistico. 
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- Se apela a la capacidad de imitacién del alumno, 

Caracteristicas especificas de la demostracién directa. 

- Rdpida y claramente presenta la imagen de la accion. 

- En su forma personal, no siempre al alcance del profesor. 

Caracteristicas especificas de la demostracién indirecta. 

- Puede no ajustarse al ritmo de la ejecucién real. 

- Puede congelarse la imagen en determinada fase 0 movimiento para enfatizar su 
trascendencia, 

- Aporta informacién analitica que desarrolla la atencién selectiva respecto a aspectos de 
interés o dificultad particular. 

Medios para la demostracién indirecta. 

- Sistema de video. 

- Fotografias. 

- Diapositivas. 

- Fotoseries. 

- Esquemas del movimiento a realizar. 

- Dibujos. 

- Demostracién préetica. 

- Proyecciones cinematogrdficas. 

-Rotafolios.!* 

Manera de expresion para el canal auditivo. 

Forma: 
- 

Verbal expositiva.- Expresién relativa a la tarea motriz mediante el lenguaje hablado, con e} 
Propésito de que el alumno forme la representacién mental del movimiento. 

——— 

"' Torres Solis, Op. Cit., Reflexiones... p. 16-18, 
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-1) Descriptivas.- Presentacién oral para representar las partes y circunstancias de los 

movimientos con precision, elocuencia, describiendo de tal manera que el alumno crea ver 

ef movimiento. 

-2) Explicativa.- Aclara conceptos poco comprensibles de la técnica de la tarea, asi como la 

logica y dinamica de las ejercitaciones. Se justifica el porqué y el para qué de la ejecucién. 

-3) Interrogativa.- Estructurada mediante una serie de preguntas planteadas de acuerdo a 

las caracteristicas de los alumnos, para descubrir, demostrar o reafirmar el conocimiento. 

Metodologia de la forma verbal expositiva. 

Introduccion. 

Palabras que disponen a los alumnos a asimilar la informacién sustantiva del tema 

desde el punto de vista técnico. 

Generalmente_implican el objetivo, la importancia y los rubros fundamentales por 

desarroilar. 

Desarrollo 

Expresion suficiente y precisa del asunto central, de ordinario refiere la 

informacion técnica requerida para la ejecucion de la tarea, motivo de ensefanza. 

Sintesis. 

Exposicion breve y concisa de los aspectos mds relevantes del tena tratado, con la 
intencién de consolidar la informacién més significativa. 

Especificamente para la forma verbal explicativa debe ser: 

- Simple. 

- Referirse a aspectos concretos y parciales, 

- Aclarar anticipadamente puntos especificos que se sabe representaran dificultad de 
asimilacion. 

Lineamientos diddctico-metodolégicos. 

- Expresarse en forma sencilla y clara, evitando tecnicismos innecesarios. 

+ Organizar la informacion. 

- Saber distinguir lo esencial y de mayor aplicacién. 

- Evitar sobreinformacion, 

- Dirigirse a todos los alumnos. 

- Ser expresivos y usar ejemplos. 
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- Utilizar adecuadamente el espacio, ubicdndose de tal manera que todos lo vean y 

escuchen bien. 

Forma interrogativa. 

Para descubrir. demostrar._ reafirmar, verificar, enfatizar y resumir un 

conocimiento. 

Ayuda a la dindmica de la motivacién. 

Lineamientos didactico-metodoldgicos (para hacer las preguntas). 

- Evitar preguntas de respuesta por sentido comin o memoristicas. 

- Plantear cuestionamientos que provoquen la reflexién. 

- Manejar preguntas claras y sencillas. 

- Utilizar preguntas estimulantes y adecuadas a los alumnos. 

- Evitar el acaparamiento o centralizacién de las respuestas. 

- Plantear las preguntas a todo el grupo. 

- No preguntar con el propdsito de evidenciar a los alumnos."” 

  

'S Ipidem, p.p. 20-24. 
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3.2.1 Estructura general de la clase de danza contemporanea. 

La clase es la célula del proceso educativo, en ella convergen y se conjugan los 

conocimientos técnicos, pedagdgicos, biomédicos y psicoldgicos, asi como las habilidades 

didacticas y organizativas del educador, para interactuar con los multiples factores que 

participan en el proceso ensefianza-aprendizaje: alumnos, contenidos programiticos, 

objetivos, metodologia, medios didacticos, tiempo, instalaciones, etc. razén por la que 

efectivamente, en Ja clase es donde han de cumplirse los propdsitos sefialados en la fase de 

planeacién, en coherencia con los ideales educativos. 

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de tomar decisiones y ejecutar 

acciones que garanticen la maxima eficiencia de la clase, de tal manera que ésta cumpla 

genuinamente sus propésitos y provoque en los educandos los beneficios deseados para 

contribuir en su formacién integral. 

En forma genérica e independientemente de los objetivos por alcanzar, toda clase 

estard conformada por cuatro fases: 

I. Preliminar. 

IL Inicial. 

IHL Cardinal. 

IV. Terminal '* 

La fase preliminar implica aquelias acciones que disponen los elementos de 

diferente naturaleza que se verdn involucrados en la clase, a fin de que ésta se desarrolle 

con fluidez y eficiencia. Esencialmente se realizan actividades de organizacién. 

Dependiendo de las caracteristicas y objetivos de 1a etapa cardinal, la fase inicial 

tiene el propésito de conseguir para los alumnos fa preparacién morfo-funcional y 

psicoldgica apropiada, a efecto de que participen con mayores posibilidades de éxito en las 

tareas de la sesién. 

En cuanto al aspecto morfo-funcional se materializan ejercitaciones para que la 

estructura y fisiologia del organismo logren las condiciones que permitan al alumno 

'® Torres Solis, José Antonio. Teoria de la Educacién Fisica. Ed. Orpa Editores, México, 1996, p. 32.   
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parlicipar con mayor seguridad y beneficio. Por lo que respecta a la disposicién 

psicoldgica, en esta fase se brinda informacion y se ofrecen los estimulos necesarios para 

que el conocimiento que se pretende desarrollar sea mas facil, rapido y consistente. 

La fase cardinal es la etapa fundamental de la clase. en ella se realizan tanto de parte 

del profesor, como de los alumnos. Jas tareas y acciones para conseguir el aprendizaje de 

destrezas motoras, asi como el incremento de la aptitud fisica y el desarrollo psicomotor. Es 

la etapa a la que se destina mas tiempo y en la que el trabajo se revela con mayor 

intensidad. 

Por ultimo, la fase terminal tiene el propésito de que los alumnos, desde el punto de 

vista fisioldgico y emocional, paulatinamente regresen a la "normalidad", es decir, vuelvan 

al estado en que se encontraban al inicio de la sesion. 

Lo peculiar de ésta etapa es la disminucién de! trabajo y de} esfuerzo mediante 

tareas sencillas y tranquilizadoras, que se planean y desarrollan en congruencia con la 

intensidad y caracteristicas de la fase cardinal, asi como en consideracion a las actividades 

que los alumnos deben realizar después de !a clase. 
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ESTRUCTURA GENERAL DE LA CLASE.” 

  

  

PASE I FASE II PASE III FASE [V 
PRELIMINAR INICIAL CARDINAL TERMINAL 

cei P: i fAlunnos y profe-| Gradual recupe~ 
disponer tes | norfo-funcional | sor realizan las| racion fisiolo- 
elementos que} (calentamiento) | tareas y accio- | gica y enotiva 

de los educandos 
mediante activi- se involucra-| y psicologica | eS necesarias 

moos } para el aprendi4 c 

clase. Fnda- ea eye oe zaje de destre- | dades relajantes 

nentalmente participacion zas motoras; el 

se desarro- |] en la parte incremento de lal 
lian activi- | central de la | aptitud fisica 

dades de or- | clase se desa~ |° ¢1 desarrollo 
ganizacion. rrolle con ma- | PSiconotor. 

yores posibili- 
‘| dades de bene- 

ficio.           
  

Para fa direccién de una clase es necesario mejorar fa técnica diddctica de la 

siguiente manera: 

*Al inicio de la clase, debera explicar los objetivos que se pretenden; esto hace que 

alumnos y profesor se identifiquen en el mismo empefio. 

*Exponga en forma breve, sencilla y clara, procurando ver a los ojos de los alumnos. 

*Utilice medios did4cticos que hagan mas objetiva la exposicién y faciliten el aprendizaje. 

*Maneje ejemplos suficientes y oportunos. 

*Mantenga el interés con preguntas bien estructuradas y oportunamente planteadas. 

*Ofrezca instrucciones claras y precisas. 

*Auxiliece para las tareas de correccidn y reafirmacién con alumnos lideres. 

*Para Ja fijacién de las destrezas, promueva la repeticién “controlada", es decir, con 

autocorreccion. 

 Ibidem, p. 33. 
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*En la ensefianza dancistica. destinar espacios para la practica global, esto motiva y resulta 

indispensable para integrar los elementos técnicos al conjunto. 

Es necesario estimular el interés y por tal se recomienda: 

*Informar a los atumnos de su progreso en el aprendizaje. 

*Apréndase los nombres de los alumnos y dirijase a ellos por tal. 

*Participe practicamente en las actividades. 

El profesor deberd evitar el trato irénico con los alumnos, ya que el respeto debe ser 

mutuo. 

*Sea comprensivo cordial. 

*Trate justamente a todos los alumnos. 

*Manifieste buen humor, ya que esto ayuda a generar un ambiente de cordialidad , alegria y 

tranquilidad. 

* Acostumbre a los alumnos a guardar silencio para que usted hable en un tono razonable. 

Por otro lado también es muy importante estimular la dindmica grupal a lo que se 

recomiendan las siguientes actividades. 

*No corrija no pregunte como castigo exhibiendo a los alumnos. 

*Evite reportes disciplinarios, mejor revise sus estrategias didacticas. 

*No de trato preferencial a determinados alumnos. 

Para mejorar la organizacién es recomendable: 

*Realizar una adecuada distribucién del tiempo de clase, en funcién a los propésitos y 

actividades. 

*Distribuya al grupo y material en relacion a un eficiente aprovechamiento del espacio. 

*No use material novedoso o sofisticado, sino apropiado a la consecucién de los objetivos. 

*En las diferentes evoluciones grupales, no se dirija exclusivamente a unos, dejando a los 
demas. - 
*En formacién circular, intégrese con los alumnos para lograr un mejor control. 

Para que ia ensefianza sea una labor fructifera, es necesario que la clase se 

desenvuelva en un ambiente de disciplina, en el que los involucrados reconozcan sus 

funciones, responsabilidades y determinadas normas que propicien un trabajo eficaz, 

econdmico y cordial en beneficio de la propia superacion. 
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Equivocadamente y por lo general. se piensa que los alumnos son la fuente 

exclusiva de indisciplina, sin embargo, con marcada frecuencia el grupo social , la 

instituci6n educativa y el propio profesor constituyen importantes generadores de 

comportamientos inapropiados, que de ordinario son manejados en forma coercitiva. 

Sociedad. 

- Crisis de vatores. 

- Influencia negativa de medios masivos de comunicacién. 

- Ejemplos inadecuados. 

Escuela. 

- Desorganizacién. 

- Instalaciones inadecuadas. 

- Grupos muy numerosos. 

Profesor. 

- Falta de dominio de la materia. 

+ Deficiente técnica didactica. 

- Inesponsabilidad. 

Recomendaciones para una disciplina eficiente. 

*Promueva la participacién dindmica y comprometida durante la clase. 

*Prevea que las actividades y experiencias de aprendizaje correspondan a las necesidades 

e intereses de los alumnos. 

*Planee y revise cuidadosamente sus estrategias diddcticas. 

*Propicie un clima de respeto mutuo. 

* Organice el espacio, material y actividades. 

* Procure que la clase se desarrolle en un ambiente de cordialidad. 

*Evite privilegios, sea justo. 

Principios didacticos de la educacién dancistica. 

De individualizacién 

ee 
" Heinel, Kurt. Diddctica del movimiento. Version castellana de Joaquin Vilar, 3° ed., Ed. Orbe, La 
Habana, 1977, p. 50. 
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EI aprendizaje es un proceso individual. distinto en ritmo y profundidad para cada 

persona. por lo que los efectos didacticos y formativos en el ambito de la educacién 

dancistica deben buscarse en concordancia con las peculiaridades de los alumnos. 

De graduacién. 

Referente at incremento gradual del nivel de complejidad en las acciones y tareas 

que implica la direccién del aprendizaje. asi como en 1a cantidad de trabajo de las 

mismas, evitando excesos que rebasen la capacidad de los alumnos. 

De toma de conciencia. 

El grado de rendimiento y aprendizaje de los individuos se incrementa cuando estos 

saben el porqué y para qué de las practicas y ejercitaciones, porque de esta manera 

encuentran sentido a su participacion y esfuerzo y habra mayor colaboracién en el proceso. 

De participacién activa. 

El proceso educativo a través del movimiento debe propiciar y alentar Ja actividad 

dinamica y comprometida, asegurando una motivacién vigorosa, producto del 

entendimiento de la responsabilidad de los alumnos en las tareas. 

De metodicidad. 

Las actividades de la educacién dancistica, consideradas desde el enfoque didactico, 

deben manejarse mediante una metodologia apropiada, utilizando en la ensefianza el 

conjunto sistematico de procedimientos mds eficientes para la agil consecucién de los 

objetivos a lograr. 

De demostracion. 

La demostracién desempejia un papel fundamental en el proceso ensefianza- 

aprendizaje de las destrezas motoras, porque motiva, ahorra tiempo de explicacién, hace 

mas claro el conocimiento y proyecta desde el principio, la imagen del movimiento por 

aprender. 
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De reforzamiento. 

Resulta muy conveniente establecer metodoldgicamente hablando, situaciones o 

experiencias de aprendizaje, de manera que las clases constituyan una vivencia grata y con 

amplias posibilidades de éxito, porque con ello se premia. gratifica y estimula la 

participacién y. consecuentemente se incrementa el rendimiento.



3.2.2 TEPOS DE CLASE. 

Atendiendo a sus objetivos, las clases pueden ser: 

- De desarrollo. 

- De introduccion al tema. 

- De consolidacién y aplicacion. 

- De evaluacién."? 

En la clase de desarrollo. el propésito central es promover el desenvolvimiento de 

las capacidades motoras que conforman la aptitud fisica del alumno; velocidad, fuerza, 

resistencia y flexibilidad, asi como la estimulacién de los elementos que participan en su 

adecuada evolucién psicomotriz: esquema corporal, lateralidad, ajuste postural, nociones 

espaciotemporales, coordinacién motriz, equilibrio. Por tanto, en éste tipo de clase 

diddctica la accién didactica no es de igual magnitud que cuando el propésito es, por 

ejemplo el aprendizaje de las ejecuciones. 

La participacién del profesor se halla enfocada a proporcionar las instrucciones y 

orientaciones operativas y de organizacién, de tal manera que se revelen las condiciones 

apropiadas para que los alumnos puedan ejercitarse en favor de su desarrollo psicomotor y 

de su aptitud fisica, y no en funcién del aprendizaje de determinados movimientos. En 

esencia, lo caracteristico de este tipo de clase es la ejercitacién multiple y variada y no la 

ensefianza de una tarea motriz especifica. 

Con marcada diferencia a la clase de desarrollo, se manifiestan las sesiones 

propiamente de ensefianza, en las cuales la peculiaridad distintiva es el ejercicio de la 

accién didactica, la direccién del aprendizaje en plenitud. Este tipo de clase se puede dividir 

en dos: 

- De introduccién al! tema, y 

- De consolidacién y apticacion. 

  

'° Torres Solis, Op. Cit. Teoria..., p.34 
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La clase de introduccién a! tema es aquella destinada al desarrollo de un contenido 

nuevo, donde el alumno recibe la informacién preliminar que te ayudard a intentar los 

ensayos practicos necesarios para lograr la ejecucién de Ja tarea en forma gruesa, es decir, 

con una coordinacién incipiente y en la que se manifiestan tension muscular y movimientos 

superfluos, asi como Ia carencia de la debida proporcion de tiempo y espacio. 

Evidentemente en este tipo de clase la accion didactica ‘fundamentalmente se apoya 

en la exposicién y la demostraci6n, de tal manera que el alumno perciba claramente la tarea 

que debe realizar. Asi mismo, el educador participa ofreciendo oportunidades de 

experimentacién acompajiadas de !a correccién. 

En referencia a la clase de consolidacién y aplicacién, ta metodologia y 

organizacion debe orientarse a propiciar un conocimiento preciso y profundo, una 

ejercitacién suficiente y variada para materializar el, aprendizaje y la utilizacién de éste en 

condiciones diversas. 

EI mayor porcentaje de tiempo de esta sesidn se destina a los ejercicios y rutinas que 

facilitan la incorporacién permanente de la tarea y su aplicacién. 

En este proceso los procedimientos de ensefianza esenciales son la repeticién, la 

correccién Sptica y verbal y la aplicacién. Haciendo notar que el principio didactico de la 

toma de conciencia desempefia un papel de gran relevancia en el desarrollo de la clase, 

porque en el cumplimiento de este precepto el alumno comprende porqué y para qué realiza 

las actividades, comprensién que facilita el aprendizaje la autocorreccién y e} control de la 

repeticion, es decir, que esta se realice con conciencia y no se reitere el ejercicio en forma 

mecanica; lograndose de esta manera la ejecucién de una destreza més fina, con mayor 

precision, armonia y funcionalidad. 

La evaluacién en el ambito educativo no es una accién que deba efectuarse al 

finalizar el curso, sino en el desarrollo del mismo. De hecho en cada clase el profesor 

enjuicia la accion didactica y sus resultados, desde luego en forma breve y concreta. 

Sin embargo, es necesario que a lo largo del proceso ensefianza-aprendizaje se 

hagan evaluaciones formales, que se destinen clases especificas para la medicién del 

tendimiento de los educandos, a fin de juzgar sus adelantos en aptitud fisica y desarrollo 

psicomotor. 
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La clase de evaluacién es la que se destina especificamente para medir e interpretar 

el avance de los alumnos, a efecto de conocer el grado en que los objetivos se han logrado y 

obtener informacién acerca de la eficiencia en el quehacer didactico a fin de hallarse en 

posibilidad de retroalimentar y orientar el proceso de ensefianza-aprendizaje y no 

exclusivamente para otorgar una calificacion como de manera equivocada suele hacerse. 

Para fines de la clase de técnica de danza contemporaénea nicamente 

contemplaremos Jos tres Ultimos tipos de clase ya que son los que mas se adaptan para 

cumplir los objetivos de dicha actividad. 

La clase de introduccién al tema. 

Estructuralmente la clase de introduccién al tema se conforma de 8 elementos, el 

primero es la organizacion: 

Dentro de este apartado se consideran las actividades preliminares que habran de 

realizarse para disponer a los alumnos, de tal modo que estén en condiciones de participar 

plenamente en la clase. 

Introduccién. 

Este elemento forma parte de la fase inicial de la clase y su proposito central es 

lograr una disposicién psicolégica favorable para la asimilacién de los contenidos y 

adecuada practica de las ejercitaciones por desarrollar. 

La introduccién consiste en enlazar las experiencias y conocimientos que el alumno 

posee y que puedan servir de base al nuevo conocimiento que se va a elaborar. Cuando para 

el grupo el tema o actividad principal son nuevos, debe acudirse a la informacién y 

experiencias que los educandos hayan podido adquirir en forma asistematica. 

Adecuacién morfo-funcional (calentamiento) 

Este apartado es lo que conocemos como calentamiento, constituye la parte de la 

sesién en la que el profesor dirige los ejercicios y practicas diversas necesarias para lograr 

en los alumnos una preparacién estructural y fisioldgica que les permita participar 

plenamente en el trabajo central de la clase. 
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La adecuacién morfo-funcional genera una paulatina intensificacién en la operacion 

de los aparatos y sistemas del organismo humano. Particularmente incide en el complejo 

cardiorespiratorio y en el sistema milsculo-esquelético, a efecto de optimizar en los 

alumnos las condiciones que hagan posible su progreso cuantitativo y cualitativo en el 

aspecto psicomotriz, en la aptitud fisica y en el aprendizaje motor durante 1a clase; asi como 

en la disminucién de posibles lesiones en la practica. Elo en razon de que la ejercitacién 

que se realiza durante la adecuacién propicia un incremento de los efectos metabdlicos en 

los misculos para producir la energia necesaria para el trabajo organico, lo que genera, en 

consecuencia, un aumento de la temperatura corporal y en particular de los tejidos activos, 

condicién que promueve una accién muscular mas eficiente, dado que las primeras 

estimulaciones no producen una contraccién total del misculo, sino que se necesita algun 

tiempo de estimulacién continua para obtenerla .”° 

En este mismo sentido, el incremento del calor corporal influye en la accién del 

liquido que lubrica las vainas aponeuréticas que envuelven los haces de fibras musculares, 

favoreciendo la capacidad de contraccién y elongacién muscular. 

Asimismo, el aumento de la temperatura reduce el periodo de latencia, es decir, se 

disminuye el tiempo que transcurre entre el estimulo y la respuesta muscular, 

optimizandose los tiempos de la accién muscular al incrementar la rapidez de contraccién y 

relajacion. 

En forma andloga, la elevacién de la temperatura corporal actia en el liquido 

sinovial que al dilatarse lubrica y amortigua con mayor eficacia la friccién ésea a nivel de 

las superficies de contacto, coadyuvando en el mejor desempefio de la funcién articular, 

que aunada a una vasta capacidad de trabajo muscular se traduce en mayor 

amplitud de movimiento. 

Por otra parte, el aumento de calor en el organismo en general y en los musculos 

activos en particular, favorece la disociacién de la axihemoglobina, provoca la 

vasodilatacién y hace que disminuya el grado de viscosidad en la Sangre y aumente su 

fluidez, con el consecuente incremento de la eficiencia en el transporte de oxigeno y 

substancias nutricias, asi como en la eliminacién del biéxido de carbono y agua a nivel 

celular, mejorandose de esta manera la capacidad de trabajo del sistema musculo- 

  

° Cir Osmar, Rolando. Fisiologia Deportiva. Ed. E} Ateneo, Buenos Aires, 1987, p. 175. 
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esquelético. hecho que esenciatmente depende de la respuesta del complejo 

cardiorespiratorio estimulado por este tipo de ejercitacion preparatoria. 

La practica que conforma la adecuacién morfo-funcional de la clase, regularmente 

considera ejercicios de caracter general, es decir, para todo el cuerpo. Sin embargo, también 

deben ejercitarse las regiones corporales que han de intervenir de manera directa en la 

ejecucién de las tareas centrales de la clase, conformandose una adecuacién de caracter 

especifico. 

Segun los requerimientos y caracteristicas de los alumnos puede considerarse una 

adecuacién especial, que se revele cuando el profesor destina un espacio en la adecuacién 

morfo-funcional para e! desarrollo de ejercicios de caracter correctivo y/o compensador, 

con el propésito de prevenir, compensar o rectificar efectos perjudiciales en la estructura 

corporal derivados de ta influencia del medio o de alguna deficiencia estructural. 

En términos generales, los ejercicios para la adecuacién morfo-funcional pueden 

Ser: 

1 Resistencia aerébica (marcha y trote). 

Para incrementar la temperatura del cuerpo y de las grandes masas musculares 

activas, 

I. Flexibilidad. 

Para estimular la elasticidad de misculos, tendones y ligamientos, asi como la 

amplitud de movimiento en el trabajo articular. 

HL Fuerza general. 

Para fortalecer grandes masas musculares de las principales regiones corporales. 

IV. Fuerza especifica. 

Para fortalecer las regiones musculares que participaran de manera particular de 

acuerdo al objetivo central de la clase. 7! 

ee 
*! Ibidem p.190. 
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Para que la adecuacién morfo-funcional cumpla cabalmente con sus objetivos, se 

recomienda que la practica sea: 

- Iniciada con baja intensidad. 

- Gradual. 

- Con ejercicios breves y eficaces. 

~ Con juegos sencillos de facil organizacién. 

- Variada. 

- Atractiva y alegre. 

Asimismo conviene tener presente que la adecuacién morfo-funciona! siempre debe 

realizarse en franca correspondencia con: 

- Las caracteristicas y posibilidades de tos educandos. 

- La actividad que implicara la tematica de la etapa cardinal de la clase. 

- Las condiciones del medio. 

Control 

El control constituye una verificacién sencilla y breve del apropiado cumplimiento 

de las tareas y del progreso en el aprendizaje o rendimiento, con el propésito de coordinar y 

orientar el trabajo de la clase hacia los objetivos especificos de !a misma. 

Tal verificacion, para efectos de control, generalmente se realiza mediante la 

observacién y para ello deberan emplearse instrumentos que reduzcan la subjetividad 

natural de la técnica y se obtenga informacién que coadyuve al mejoramiento de las clases 

subsecuentes. 

Para que el control sea mas preciso es conveniente: 

- Tener como referencia los objetivos de la clase. 

- Utilizar algin instrumento que guie la observacién (lista de cotejo, escala 

estimativa) ~ 

- Utilizar la informacién de las observaciones para corregir y mejorar la accion 

didactica. 
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Recuperacion. 

La recuperacién constituye el periodo o parte de la clase en que la intensidad de las 

actividades y ejercicios decrete, a efecto de que el educando fisiologica y emocionalmente 

se restablezca y recobre su estado de equilibrio. 

En este apartado de la clase el alumno se recupera del esfuerzo y, en consecuencia, 

se manifiesta una disminucién gradual de la temperatura corporal, a causa de la menor 

intensidad de los procesos metabélicos, en virtud de una reduccién en las exigencias 

energéticas y logicamente de oxigeno y substancias nutricias. De igual manera la excitacion 

emocional también decrete, lograndose mejores condiciones para seguir participando en tos 

trabajos escolares dentro del salén de clase. 

La recuperacién se puede verificar de diferente manera, pero sea cual fuere el 

procedimiento, algo importante es que debe ser coherente con el esfuerzo realizado en la 

etapa cardinal con las tareas que los alumnos desarrollaran al término de la sesion, 

fisiolégicamente se recomienda que la recuperacién sea activa, porque una actividad 

relajante y de poca intensidad contribuye en la disminucion del dcido lactico y de la fatiga. 

Algunas alternativas para el desarrollo de la recuperacién son las siguientes: 

Juegos.- de poca motricidad 

sensoriales. 

Ejercitacion.- De flexibilidad 

Locomocién; trote suave y caminar. 

Relajacién.- Global 

Segmentaria,”? 

Motricidad. 

Con marcada frecuencia se considera que la motivacién se consigue cuando al inicio 

de la clase el profesor refiere una anécdota o hace un relato gracioso. 

En este sentido, conviene sefialar que la motivacién constituye un proceso interno 

mas complejo que impulsa al ser humano hacia determinada forma de comportamiento. Sin 

embargo, efectivamente una narracién atractiva y el buen humor estimulan la dindmica de 

  

> thidem, p.196. 
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la motivaci6n, recursos que no deben centrarse al inicio de la clase, sino que en medida de 

lo posible y de lo conveniente, deben operar a lo largo de su desarrollo. 

En este contexto. es necesario precisar que la motivacién en esencia no depende de 

anécdotas o de manifestaciones humoristicas, sino de multiples factores que se conjugan e 

interactian en el proceso ensefianza-aprendizaje, como son la personalidad del profesor y 

de los alumnos, la metodologia de ensefianza, caracteristicas del grupo, técnicas de 

exposicién, las actividades y experiencias de aprendizaje, los medios didacticos. La 

concertacién de estos elementos incentivard la participacion de los alumnos y, en 

consecuencia, incrementara su rendimiento. 

En este orden de ideas, evidentemente no basta propiciar un interés inicial, sino 

planear y conducir fa clase de tal manera que ese interés perdure durante toda la sesion, a 

efecto de garantizar un éptimo desempeiio. 

Para lograr tal propésito es importante que los alumnos: 

- Conozcan tos objetivos de la clase. 

- Reciban informacién clara y sencilla. 

- Intervengan en la elaboracién del conocimiento en forma dinamica. 

~ Participen en actividades y experiencias de aprendizaje de acuerdo a su capacidad. 

- Comprendan la utilidad de lo que aprendan. 

- Disfruten de Ja clase como una vivencia exitosa. 

Exposicién del tema. 

Dada la naturaleza de las clases de introduccién a un tema, la accién didactica 

resulta esencial, porque de su eficiencia depende que los alumnos obtengan con precision y 

oportunidad la informacién y ensayos necesarios para establecer las bases del aprendizaje 

de un nuevo conocimiento o destreza. De esta manera, la exposicién del tema central 

constituye un elemento fundamental en este tipo de sesiones. 

Para materializar la exposicion del tema, el profesor se apoya esencialmente en tres 

recursos diddcticos; la exposicién oral, demostracion y el interrogatorio; procedimientos 

ineludibles en la direccién del aprendizaje de las destrezas artisticas. 
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Fijacion. 

Para que en la clase de técnica de danza contempordnea los alumnos logren el 

aprendizaje de algin movimiento. es indispensable que haya un espacio para la practica 

(etapa de fijacién); sin ella no puede haber aprendizaje. 

En tas clases de introduccién al tema, logicamente Ja practica no es muy intensa y 

de ordinario cubre el propdsito de que los educandos realicen los primeros intentos de la 

destreza por aprender. en funcién a una técnica general basica y con una coordinacién 

elemental. 

Sin embargo, en clases subsecuentes, conforme se progrese en ef tema la 

ejercitacion habra de ser mas rica y mas intensa con el propésito de afianzar el movimiento 

{clases de consolidacién y aplicacién). 

Para la fijacién del movimiento el profesor principalmente utilizara tres 

procedimientos didacticos: experimentacion, repeticién y correccién. 

La experimentacién es un procedimiento mediante el cual los alumnos ensayan o 

ejecutan los primeros intentos del movimiento por aprender; es de gran importancia porque 

a través de ella participa el analizador cinestésico que precisamente propicia el aprendizaje 

motor al aportar datos de origen propioceptivo en torno a la ejecucién, ello mediante la 

informacién proveniente de los receptores musculares, dseos y articulares, que por vias 

aferentes llega a los centros nerviosos para la interpretacién correspondiente, permitiendo 

que opere la retroalimentacién y se produzca la autocorreccién y, en consecuencia, una 

ejecucién gradualmente mas coordinada e independiente de las ayudas externas. 

Para que progresivamente se consiga que el movimiento se realice con mayor grado 

de armonia entre el espacio, el tiempo y el esfuerzo y que los movimientos innecesarios y la 

tension muscular superflua se eliminen, es indispensable el procedimiento de repeticion, es 

decir, la reiterada pero controlada ejecucién de un ejercicio, con el objeto de Hegar a 

dominarla practicamente. ~ 

La practica que se manifiesta en la repeticién debe efectuarse mediante una 

ejercitacién variada y recreativa, a fin de conseguir una participacién motivada y entusiasta. 

En este contexto un factor importante a tomar en cuenta es evitar el exceso para 

impedir la fatiga, fa que facilmente puede revelarse por el esfuerzo que los alumnos 
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realizan por captar y ejecutar la tarea, lo que puede afectar negativamente la calidad de 

ejecucion del movimiento. 

En este sentido es bueno enfatizar que en !as clases de introduccién al tema, la 

repeticion debe ser de baja intensidad y controlada, es decir, consciente para que haya 

autocorreccién y se evite que a causa de una reiteracién indiscriminada lo que se consolide 

sean errores. 

Asimismo paulatinamente hay que limitar las ayudas externas a efecto de que los 

alumnos se acostumbren a una ejecucién fundada en la informacién propioceptiva que 

brinda el analizador motor o sentido cinestésico, la que es basica para lograr una destreza 

independiente y de calidad. 

La correccién o rectificacién de los errores durante la ejecucién de las actividades o 

ejercicios, es un tercer procedimiento sustancial en la etapa de fijacion. 3 

La correccién se puede lograr a través de la demostracién y de la explicacién, 

haciendo que participen los receptores de la vista y del oido, de esta manera se ayuda a la 

captacion y diferenciacién de Jas sensaciones motoras, para que en lo sucesivo al analizador 

motor incremente su participacién en la rectificacién. 

En el mismo sentido, también puede utilizarse determinadas practicas 0 ejercicios 

correctivos, que por su naturaleza e intencién conducen a los alumnos a modificar un 

determinado comportamiento y a conseguir un movimiento mas refinado. 

La clase de consolidacién y aplicacién. 

De manera similar a la clase de introduccién al tema, en la estructura de la clase de 

consolidacién y aplicacién la organizacion, introduccién, adecuacién morfo-funcional, 

control, recuperacién y motivacién, coinciden en sus elementos, por lo que exclusivamente 

se expondré la fijacién y la aplicacién, factores especificos de la clase de consolidacién y 

aplicacién. 

3 Torres Solis, Op. Cit., Teoria... p. 51. 
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Fijacion. 

En la clase de consolidacién y aplicacién; la fijacién constituye el espacio para que 

el alumno mediante la practica domine la tarea motriz, lo que evidentemente implica que en 

esta etapa la ejercitacién sea mas intensa y variada, con el propésito de lograr una ejecucién 

precisa, fluida y armoniosamente unitaria. para lo cual los procedimientos de repeticion y 

correccién, conjugados con el efecto del principio de la toma de conciencia, son 

determinantes en el logro de los objetivos deseados. 

Desde el punto de vista metodolégico, los medios complementarios que ayudan 

extemamente para ejecutar el movimiento deben eliminarse 0 emplearse en forma muy 

limitada con el fin de que los alumnos dependan esencialmente de la informacién 

propioceptiva originada en el analizador motor. 

El ejercicio global con fraccionamiento selectivo de la destreza es una forma de 

practica frecuentemente exitosa, dado que permite la afinacién de detalles en el marco del 

ejercicio completo, es decir, los alumnos repiten la tarea o movimiento total y sdlo se 

fracciona éste para efectos de correccién o afinamiento de algun aspecto mediante la 

aclaracidn correspondiente y la ejercitacion apropiada. 

Conseguida la rectificacién se continta con la repeticién del movimiento completo, 

dado que e! objetivo es lograr la ejecucién global de la tarea. 

Al igual que la practica, la correccién se intensifica cuando los educandos estan en 

posibilidad de captar detalles y atender aspectos finos 0 movimientos especificos de la 

ejecucién global. Para tal fin resultan de amplia utilidad los medios audiovisuales, la 

demostracién directa, la verbalizacién y, desde luego, los ejercicios 0 practicas correctivas, 

sin descuidar a lo largo del proceso el provocar una actitud de conciencia para la 

autocorreccién y el aprendizaje significativo. 

Ampliacién. . 

Generalmente en el aprendizaje motor, las tareas complejas se fraccionan en 

subtareas. El salto, por ejemplo, se divide en fases para su ensefianza, tanto para la 

descripcién como para el ensayo y repeticién. En el caso de las tareas abiertas o deportes en 

conjunto, éstos se fraccionan en sus elementos técnicos constitutivos con la misma 

intencién, lo que hace necesaria una fase de actividad integradora, es decir, un espacio para 

que los alumnos a través de la practica asocien en forma definitiva las partes de la tarea en 
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cuestién y consoliden una ejecucién global, que independientemente de reforzar una accion 

unitaria y armoniosa en cuanto a tiempo, espacio y esfuerzo, ya propiciada en la fase de 

fijacion; sobre todo brinde 1a oportunidad de poner en practica el movimiento adquirido en 

las condiciones mas cercanas a la realidad en que ordinariamente se manifiesta. 

Conforme a este esquema, si se ha incorporado o aprendido e! desplazamiento en 

diagonales, en esta etapa de la clase lo procedente es que se aplique en algun juego, en 

determinada actividad. 

Conviene sefialar que la fase de aplicacién y consolidacién también es propicia o 

favorable para ejecutar correcciones. Sin embargo, Jas indicaciones deberan de ser precisas, 

oportunas y discretas para no interrumpir la actividad con frecuencia y no interferir en el 

efecto gratificador y motivante de una practica total, significativa y generalmente 

Tecreativa. 

La clase de evaluacién. 

Igual que en los dos tipos de clase precedentes, la mayoria de los elementos que 

conforman la clase de evaluacién ya han sido revisados, razén por lo que solamente se 

expondra la instruccién y la medicion, factores especificos de la sesién de evaluacién. 

La evaluacién representa uno de los problemas técnico-pedagdgicos mas severos en 

el ambito de la educacién dancistica, en virtud de que en esta etapa del proceso educativo 

es concebida como un recurso a emplear con el exclusivo propésito de asignar 

calificaciones, lo que evidentemente no expresa la esencia de la evaluacion, sino una de sus 

funciones; por cierto de las menos importantes. 

Asimismo, 1a problematica en el campo no se reduce al manejo de la evaluacion 

como sinénimo de certificacién, sino que se agrava en funcién de los criterios y técnicas 

que se utilizan para medir el rendimiento; 

Criterios: . 

- Uniforme. 

- Disciplina © 

- Puntualidad y asistencia 

- Estar en un peso especifico. 
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Para que la evaluacién se realice con mayor eficiencia, es bueno sefialar que ésta 

debe ser sistematica; es decir, que las mediciones y juicios que se realicen se hallen 

vinculados y en franca coherencia con el programa general de ensefianza. Asimismo. que la 

evaluacién debe desarrollarse en forma continua durante todo el curso y no exclusivamente 

al final del mismo, ello con el propésito de encauzar permanentemente en el quehacer 

didactico hacia los objetivos sefialados con antelacién. 

Por otra parte, conviene hacer notar que la evaluacién cubre diversas funciones, 

entre las cuales podemos destacar las siguientes: 

A) Fundamentacién. 

- Porque con base a los resultados de la evaluacién, el profesor selecciona y estudia 

nuevos recursos para consolidar su accién educativa con el propésito de asegurar la 

efectividad de la misma. 

B) Motivacién. 

- Bajo la direccién del profesor los resultados que el alumno obtiene pueden 

significar un estimulo para elevar su rendimiento, hecho que genera mayor interés y 

empefio en el aprendizaje. 

C) Clasificacién. 

- Porque la evaluacién permite establecer niveles de rendimiento que son puntos de 

referencia para clasificar a los alumnos, con la finalidad de brindarles una atencién acorde a 

sus necesidades y caracteristicas. 

D) Informacion. 

- Los resultados de la evaluacién facultan al profesor para notificar objetiva y 

oportunamente a los alumnos el progreso alcanzado en el aprendizaje. 

, E) Pronéstico. , 

- La informacién que la evaluacién genera, posibilita la prediccién del nivel de 

rendimiento en determinados campos, fundamentando la toma de decisiones que 

contribuyan a optimizar el proceso didactico. 
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F) Certificacién. 

- De acuerdo a la evaluacién se satisface la necesidad técnico-administrativa de 

asignar calificaciones que se requieren para la promocién de los alumnos. 

Las funciones enunciadas son importantes. empero la funcién principal de la 

evaluacién es “mejorar la tarea didactica", propdsito que se consigue mediante la 

retroalimentacién de los contenidos y estrategias que se utilizan en el proceso de direccién 

del aprendizaje. 

La retroalimentacién de la accién educativa a través de la evaluacién comprende 

cuatro momentos o etapas: 

1. Diagndstico.- con el objetivo de percibir de manera general Ja eficiencia en el proceso 

ensefianza-aprendizaje y determinar la cantidad de objetivos logrados. 

I]. Andlisis.- Momento que tiene el propdsito de examinar las posibles causas que pudieran 

haber influido negativamente en el desarrollo de la direccion del aprendizaje. 

Se pueden revisar una gran variedad de aspectos que son sustanciales, por ejemplo, 

el programa, la metodologia, los medios didacticos, los alumnos, las instalaciones, el 

tiempo, etc. con la intencién de localizar desaciertos y corregirlos a fin de renovar 

permanentemente las operaciones del proceso. 

II. Replaneacién.- Detectadas las causas mds probables en menos cabo del quehacer 

diddctico, procede el disefio de un nuevo plan de ensefianza con objetivos, contenidos y 

recursos didacticos mas viables. 

IV. Realizacion.- Es el ultimo paso de la retroalimentacién en el que se concentran las 

aportaciones del nuevo planteamiento en el proceso ensefianza-aprendizaje. 

En este orden de ideas, es facil comprender que independientemente del control o 

breve evaluacién que se ha propuesto en todas las sesiones, debe haber clases especificas 

para la evaluacién, en donde esta se realice de manera formal y se examinen los aspectos 

representativos que han sido motivo de ensefianza. 

La clase de evaluacién tiene dos elementos que le son Propios: la instruccion y la 

medicion™! 

  

* Tbidem, p.58-59. 
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Instruccién. 

Momento de la clase en el que se proporciona a los alumnos !a informacién que les 

permita un desempefio exitoso en el examen. 

Se explica el objetivo y el funcionamiento de la prueba, se efectia la demostracién 

correspondiente y se aclara la manera en que se determinaré ja puntuacion, el registro de 

datos y 1a forma de interpretarlos. 

Debe hacerse una exposicion y demostracién suficientes y precisas, con el objeto de 

clarificar al grupo el resultado que se espera. teniendo presente que la prueba es un medio 

para verificar el aprendizaje y realimentar el proceso diddctico y no un castigo o 

instrumento de contro! disciplinario. 

Medicion. 

Es la parte esencial de la clase de evaluacién , en ella se aplica el examen y se 

recaba la informacién respecta al grado de avance que consiguieron los alumnos. 

De acuerdo a ta complejidad de la prueba y a criterio del profesor se puede brindar 

la oportunidad de que los alumnos la ensayen, siempre y cuando juzgue que el ensayo no 

influiré en forma determinante en los resultados. 

La organizacién del grupo para la prueba esta en funcién a las caracteristicas de la 

misma, asi como de las instalaciones, medios didacticos requeridos y tiempo disponible. De 

esta manera la actividad en circuito, por turnos, por equipos y el empleo de alumnos 

auxiliares es una decisién particular en cada profesor. 

Para que la administracién de las pruebas sea mas eficiente se recomienda tomar en 

cuenta las siguientes indicaciones referentes a la preparacion y aplicacién de las mismas: 

Preparacion. 

- Examine los objetivos de aprendizaje para determinar los aspectos mds representativos. 

- Determine los aspectos que serdan evaluados. 

- Efectite un proyecto que considere el funcionamiento de la prueba y la forma en que se 

expondra a los alumnos. 

- Prevea las instalaciones, instrumentos, aparatos y medios en general que utilizard 

durante la prueba. 

- Verifique el funcionamiento de los instrumentos de medicién. 

ESTA TESIS §@ BEBE 
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- En caso necesurio, elija y aleccione alumnos para que colaboren en la administracion de 

Ja prueba. 

- En funcién a la naturaleza de la prueba, revise los certificados de salud de los alumnos 

que han de examinarse. 

Aplicacién: 

- Explique la prueba y su objetivo. 

- Aclare la forma en que se calificara. 

- Demuestre la prueba. 

- Administre una sesion eficaz de adecuacién morfo-funcional (calentamiento). 

- Precise la ubicacién de los alumnos que colaborardn en la administracién de la prueba. 

- Si considera pertinente, permita el ensayo de la prueba. 

Finalmente, para que las clases de evaluacién resulten plenamente exitosas, 

conviene insistir en que las pruebas son instrumentos para medir y verificar el aprendizaje 

yno un castigo o recurso para controlar a los alumnos, de tal suerte que es importante: 

- No impresionar o atemorizar. 

- Utilizar los resultados para mejorar la accién didactica. 

- Aclarar errores. 

- No centrar la medicién al final del curso. 

- Determinar elementos representativos como motivos de evaluacién. 

- Explicar como se calificara. 

- Explicar el valor de las partes de la prueba. 

- Notificar lo antes posible los resultados. 

- Utilizar instrumentos que aumenten la objetividad de la medicion. 5 

Toda la metodologia mencionada anteriormente es con la finalidad de brindar a los 

profesores de la especialidad en danza contemporanea y especificamente a los de la clase de 

Técnica de danza, un apoyo en la realizacién de las mismas. Cabe mencionar que existen 

una infinidad de estrategias diddcticas pero el que se retomo fue el que mas se identificaba 

con la danza contemporanea. 

2s . 
Ibidem, pp 59-60. 
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IV. RESULTADOS OBTENIDOS. 

A continuacién se presenta un analisis sobre los resultados obtenidos a lo largo del 

Servicio Social Profesional realizado en la Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria 

Campobello", perteneciente al INBA, haciendo hincapié en la descripcion de actividades 

realizadas, la evaluacién de los objetivos del programa asi como el éxito y las metas 

‘ alcanzadas, contemplando para ello los problemas institucionales que se suscitaron a lo 

largo del desarrollo del servicio. 

Por otro lado se presenta un andlisis sobre los beneficios que se obtuvieron para la 

comunidad, es decir, la escuela de danza, y por otro lado el servicio social sobre la 

visibilidad de su formacién profesional. 

4.1 Deseripcién de actividades realizadas. 

Desde el ingreso a la escuela de danza se realizaron las siguientes actividades: 

~ Elaboracion de guias de observacién. 

- Investigacion en torno a los temas de ensefianza de la danza y metodologias de ensefianza. 

- Elaboracion de formatos de entrevistas a profesores, alumnos y especialistas. 

- Entrevistas a profesores (Soledad Ortiz, Victor Reyes, Luis Gabriel Zaragoza, Rosario 

Verea, y Gabriel] Saucedo), alumnos y especialistas (Clarissa Falcon y Luis Fandiiio). 

- Observaciones a clases de técnica de danza contemporanea durante el mes de diciembre 

de 1996 y enero de 1997. 

- Entrevista con la Directora de la Escuela la Lic. Roxana Ramos, para conocer el modelo 

educativo de la escuela (no se menciona por falta de conocimiento por parte de la 

directora). 

- Estructuracién de una propuesta de la metodologia para la ensefianza de la danza 

contemporanea. ° 

A partir de octubre de 1996, se empezaron a realizar algunas observaciones a clases 

de técnica de danza, esto con la finalidad de elaborar una guia que sirvié para conocer mas 

acerca de dicho tema. _ 
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Aunque también se realizaron entrevistas a profesores y alumnos de la Escuela 

Nacional de Danza "Nellie y Gloria Campobello” y especialistas recomendados por los 

propios profesores que se encuentran dando clases en otras escuelas y fue necesario 

localizarlos, todo esto ayudé a ir conformando una metodologia de ensefianza propia de la 

especialidad de danza contemporanea. 

Se asistid a diferentes bibliotecas especializadas en el area de la danza y 

especificamente en la que nos ocupa en el presente documento, tal como el Centro de 

Investigacién de la Danza "José Limén", asi como también en el area pedagogica de la 

ENEP Acatlén, Ciudad Universitaria, Escuela Superior de Educacion Fisica, Universidad 

Pedagégica Nacional, entre otras. 

Con base en todas las investigaciones y recopilacién de bibliografia se pudieron 

desarrollar las estrategias metodoldgicas para la ensefianza de la danza contempordnea que 

se mencionaron en capitulos anteriores. 

4.2 Evaluacion de los objetivos del programa. 

El programa de Servicio Social Profesional "Metodologia para la ensefianza de la 

Danza folklorica, espafiola y contempordnea en su nivel de iniciacién profesional” tiene 

como objetivo genera! el integrar una propuesta de metodologia didactica que apoye a la 

ensefianza de la danza contempordnea a nivel profesional, con la ayuda de docentes de la 

propia escuela. 

De tal forma que podemos concluir que con base en las actividades realizadas 

dentro de la institucién se pudo llevar a cabo y cumplir con el objetivo planteado ya que 

efectivamente se pudo dar una integracién de estrategias metodolégicas que de alguna 

manera ayudardn en mucho o poco a los profesores de la especialidad, a hacer de su clase 

un momento significativo para los alumnos. 
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4.3 Exitos y metas alcanzadas. 

A grosso modo puede decirse que a lo largo del Servicio Social Profesional se 

vieron cubiertas metas y expectativas personales e institucionales. 

Las institucionales se refieren al apoyo y coordinacién que se brindé para la 

revision y en su caso elaboracion de estrategias metodologicas para la Escuela Nacional de 

Danza Nellie y Gloria Campobello, tanto de parte de la ENEP Acatlan como de la 

institucién. 

En cuanto a las metas personales, podemos decir que también fueron satisfactorias y 

buenas, ya que se pudieron aplicar conocimientos y elementos basicos en la formacion del 

Lic. en Pedagogia, que egresa de la ENEP Acatlan. 

4.4 Problemas Institucionales. 

Debido a que tiene muy poco tiempo de haberse iniciado el plan de estudios del 

Profesional en Educacién Dancistica, existen todavia algunos problemas en cuanto a 

elementos didactico-pedagdégicos dentro de la misma escuela, esto aunado a que los 

profesores que imparten las asignaturas de técnica de la danza avin tienen cierto 

desconocimiento con el area pedagégica; esto de alguna manera ocasiond serios problemas 

institucionales ya que al realizar entrevistas a los profesores y a los mismos “especialistas" 

habia la necesidad de explicarles acerca de los elementos mencionados dentro de las 

entrevistas y ocasionaba Ja pérdida de tiempo para la entrega de las mismas, asi como 

también para la conclusion de éstas. 

4.5 Beneficio a la comunidad. 

A partir de !a realizacién de la propuesta de estrategias metodoldégicas se obtuvieron 

los siguientes beneficios: 

Institucionalmente se aporté una perspectiva didactica en cuanto a las estrategias, 

que pueden ayudar a los docentes de la escuela, al impartir sus clases con un poco mas de 

creatividad, que al mismo tiempo resulte eficiente para la obtencién del conocimiento, 

también sea interesante para los alumnos y profesores, ayudando a un mejor control del 

_ Brupo no con regafios sino con una metodologia didactica eficiente. 
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De la misma forma se beneficia a profesores y alumnos, ayuddndolos a hacer de su 

clase algo mas productivo y rico para ambos. donde la relacién maestro-alumno cambia con 

el modelo tradicional y resulta ser mds satisfactoria. 

4.6 Beneficio a la formacién profesional. 

E] Servicio Social Profesional prestado en la Escuela Nacional de Danza Nellie y 

Gloria Campobello. reporté grandes beneficios a nivel profesional. 

Inicialmente permitié aplicar gran parte de los conocimientos adquiridos durante la 

licenciatura, en aspectos relacionados con ta didactica, tal es el caso del proceso ensefianza- 

aprendizaje, planeacién y evaluacién del mismo, viabilidad de técnicas didacticas. 

Posteriormente se profundizé en temas de conocimiento parcial, como son los 

grupos de aprendizaje, manejo de grupo, por mencionar sélo algunos. Asimismo se 

investigaron otros temas de desconocimiento total, como son los de la ensefianza de la 

danza contemporanea. 

Se pudieron relacionar elementos pedagégicos con artisticos como es el caso de la 

danza y esto beneficié mucho ya que no sélo se conocieron elementos didacticos dentro de 

lo tedrico sino también con una actividad artistica tan importante como lo es la danza. 
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V. OBSERVACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS. 

Para poder hacer un andlisis de! pian de estudios en la licenciatura de Pedagogia de 

la ENEP Acatlén, en contraste con los resultados obtenidos durante el Servicio Social 

Profesional es necesario conocerlo primero. 

5.1 Resultados de la practica reportada. 

En primer lugar se dard a conocer de manera muy general e] plan de estudios de, la 

Licenciatura en Pedagogia y posteriormente se mencionaran los resultados de la practica 

realizada en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello. 

Dicho plan abarca un ciclo basico y un ciclo de formacién profesional y de 

preespecializacién. El primero esta integrado por diferentes areas de conocimiento que 

comprenden ta formacién especifica de la pedagogia como disciplina, complementada con 

otras disciplinas contextuales indispensables en {a formacién interdisciplinaria del. 

pedagogo y que proporcionan los elementos basicos para comprender la conducta y 

personalidad de seres humanos, la realidad social que les rodea y los elementos teérico- 

metodoldgicos que los introducen en el campo de investigacién pedagdégica. 

El ciclo basico se divide en areas; pedagdgica, psicoldgica, sociopedagégica y de 

investigacién pedagdgica, las cuales constituyen campos de conocimiento que integran y 

organizan las distintas asignaturas que conforman el plan de estudios. 

En el segundo ciclo de formacién profesional y de preespecializacién, se pretende 

combinar la formacién tedrica con la practica, para introducir a partir del quinto semestre al 

futuro pedagogo, en el quehacer de fa profesién, orientado en alguna de las tres 

especialidades que responden a aspectos relevantes de la problematica nacional. 

Una vez revisado to anterior podemos decir que todos los conocimientos adquiridos 

dentro del plan de estudios de la carrera, fueron de mucha ayuda para !a elaboracién de la 

propuesta, aunque también es necesario aclarar que la relacion tedrica-practica siempre va a 

ser de mucha utilidad en el desenvolvimiento de todo profesional y mas atin de los 

pedagogos que tienen relacién directa con personas y no tnicamente con aspectos tedricos, 

de tal forma que es recomendable que dentro del plan de estudios se vincule un poco mas 

aquellos aspectos tedricos con los pricticos ya que resulta sumamente importante para 
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desarrollarse profesionalmente en cualquiera de fos 4mbitos que tienen relacién con el 

campo de trabajo de! pedagogo. 

Con lo anterior no se quiere decir que es mas necesaria una practica que una teoria 

sélo se plantea la necesidad de una real vinculacién entre ambas. 

Por otro lado es preciso mencionar que fue de gran ayuda el trabajo 

interdisciplinario dentro de) plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogia ya que al 

enfrentamos con dicho aspecto no hubo ningiin problema y se pudo efectuar el trabajo 

satisfactoriamente. 
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CONCLUSIONES 

El mundo esta cada vez més interrelacionado en todos los ambitos de la actividad 

humana de manera que ningun pais puede estar al margen del impacto de lo que ocurre en 

otras regiones del planeta. 

En este contexto la danza es una actividad artistica cada vez mas conocida, pero 

hablando especificamente de la danza contempordnea est4 aun no esta bien conformada, 

por tal motivo existen todavia muchos problemas para formar docentes y profesionales de 

la danza, puesto que los maestros ensefian aspectos técnicos que a ellos les fueron 

ensefiados de igual manera provocando que se conviertan en repetidores y no estimuladores 

del aprendizaje. 

Es precisamente la Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria Campobello una de 

las Instituciones abocada a la ensefianza de esta disciplina y en la cual, como puede 

advertirse a lo largo de este informe, se ha preocupado por alcanzar un nivel mayor y mejor 

en el proceso ensefianza-aprendizaje y asi surgio la necesidad de implementar estrategias 

pedagdgicas, didacticas y metodoldgicas que traten de cubrir las necesidades que exige esta 

disciplina. 

En el presente documento se propusieron estrategias pedagogicas esperando sean de 

utilidad para Ja institucién, docentes, y repercutan en una mejor ensefianza de la danza 

contemporanea. 

Del desarrollo de este trabajo se considera de gran importancia resaltar los 

siguientes aspectos como elementos concluyentes: 

Es importante aclarar que gran parte de las Propuestas estan fincadas en 

metodologias usadas en la clase de Educacién Fisica ya que esta se basa principalmente en 

la actividad fisica para lograr sus objetivos, siendo principalmente el de ayudar al desarrollo 

integral del individuo, sin olvidar la recreacién, el juego y el deporte que también son 

partes fundamentales para lograrlo. 

De esta manera y siendo la danza una actividad artistica basada principalmente en el 
movimiento corporal, es de comprender que exista una relacién entre ambas disciplinas y 
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puedan aprovecharse y aplicarse algunas estrategias de ensenanza de la Educacion Fisica en 

el ambito dancistico. 

Toda persona que trate de ensefiar a otros hablando de padres, instructores, etc. 

obtiene gran utilidad si reflexiona sobre el modelo educativo empleado y hace cambios 

favorables para los alumnos. 

Por tal es necesario que los profesores se encuentren inmersos dentro del proceso 
educativo y no unicamente en aspectos relacionados con su materia, es decir, se requiere de 

mucha responsabilidad por parte del profesor para lograr una ensefianza de calidad que 

acompafiada de métodos de ensefianza propios de la materia proporcionen en el alumno el 

logro de los objetivos. 

Ahora bien el proceso educativo esta compuesto por muchos elementos digase de 
los alumnos, profesor, area de trabajo material, tiempo, objetivos, método Y programa, 
todos deben estar conjugados y ser tomados en cuenta para satisfacer las demandas que el 
pais exige dia con dia. 

Lamentablemente la ignorancia que prevalece acerca de aspectos didacticos, no es 
privativa de la gente comin, alejada del Ambito educacional, sino que esta falta de 
conocimiento se manifiesta en forma injustificable en un buen nimero de profesores de 
otras especialidades, directivos de las instituciones escolares y funcionarios, que los ubican 
en una pérdida de tiempo pues para ellos lo unico importante es dar a conocer lo 
relacionado con la materia impartida dejando a un lado la importancia que tiene el proceso 

al que se enfrentan. 

Para que el logro de los propdsitos a que aspira un profesionista sea exitoso, éste 
debe prever las acciones,’ los medios o recursos materiales; el tiempo y aspectos que 
pudieran influir significativamente en ia consecucién de tales objetivos. Es decir, llevar a 
cabo un proceso de planeacién que ayude a conducir la buena marcha de las acciones 
futuras en beneficio de las metas por alcanzar, porque es a través de la planeacién que se 
tienen presentes las actividades capitales que han de realizarse, se establece una guia que 
Jerarquice las acciones, coadyuvando a 1a formacién de una plataforma sobre la que se 
emprendan y concreten apropiadamente los trabajos previstos. 

A pesar de las evidentes bondades que la planeacién ofrece en el campo educativo, 
especificamente en el Ambito de la danza existe marcada desatencién e incluso rechazo en 
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lo que a planeacién de Jas clases se refiere. Todo debido a la poca o nula costumbre de 

realizar un trabajo extra al que tenemos dentro del salén de clases. 

La ensefianza basada en la improvizacién sin duda es superficial y condena a la 

rutina; la Gnica manera de promover una accién didactica profunda, segura, atractiva y de 

vanguardia es a través de la planeacién de las sesiones, que en este contexto se convierte en 

un requerimiento categérico de la ética profesional del educador porque la primera 

responsabilidad de todo profesor es la de impartir clases de alta calidad, lo que en buena 

medida es supédita a un eficaz proceso de planeacién, a fin de que los educandos disfruten 

de la prerrogativa de la ensefianza formal, sistematica y con base en contenidos funcionales 

y de manifiesta actualidad dado que la planeacién de la clase ayuda a favorecer la 

ensefianza. 

Se menciona la planeacién como un elemento indispensable dentro del proceso 

ensefianza-aprendizaje pero no hay que olvidar que las estrategias didacticas que se utilicen 
para tlevar a cabo una ensefianza, también son muy importantes ya que gracias a éstas se 

lograra proporcionar una buena o mala ensefianza segiin sea el caso. 

En el presente documento se plantearon propuestas metodoldégicas para poder dar 

una clase de técnica de danza contempordnea eficaz; 

- Aprendizaje inicial y ampliado, con expocisiones naturales y retardadas 

- Clases conformadas por cuatro fases: preeliminar, inicial, cardianal y terminal 

- Clases de tres tipos: De introduccién al tema, consolidacién y aplicacién y de 

evaluacién. 

Pero éstas no son las unicas ya que realmente hay una infinidad de estrategias que 

pueden lograrlo, sélo es necesario el responsabilizarse como profesores y tratar de 

informamos acerca de lo que manejamos. 

Todo se logré gracias a la ayuda y cooperacién de Ja institucién Escuela Nacional de 

Danza Nellie y Gloria Campobello, a la asesora de la ENEP Acatlan la Licenciada Nancy 
Picazo Villasefior y al Licenciado Fernando Aragén Monroy asesor institucional, y 

esperando que los esfuerzos realizados en la elaboracién de la misma sirvan y repercutan al 
desarrollo de la danza contempordnea en México. 
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Cabe mencionar que es muy bueno que instituciones como ésta encargadas de la 

ensefianza en el area artistica se preocupen por conocer estrategias diddcticas que apoyen a 

los maestros en Ja ensefianza del drea dancistica fincadas en aspectos pedagdgicos. ya que 

actualmente es lo que requiere el pais para que la educacién sea la adecuada para un pais 

tan grande como lo es México. 
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ANEXOS 

1. Cartas descriptivas. 

1.1. Cuadros. 

1.1.1. Resultados de entrevistas a alumnos. 

PREGUNTAS 1} 2]/3)4/)/5]6] 7)8 | 9 |1@)11)12 

ALUMNO |SEMESTRE {S|N|SIN|SIN|SINISIN|S|NIS(M|S|NISIN|SINISINIS IN 

CIRCE 30 

ADRIANA 30 

JANET 30 

CLAUDIA 30 

ERICK 1o 

ARACELI 1o 

NARDA to 

KARINA 

ILIANA to 

NOHEMI lo 

ALICIA to 

ANA lo 

GABRIEL lo 

ESTELA lo 

 



1.1.2, Resultado de entrevistas a maestros. 

PREGUNTAS 1 

PROPFESOR $1] NO] SI} NO} ST 

SOLEDAD ORTIZ 

VICTOR REYES 

LUIS G. ZARAGOZA 

ROSARIO UEREA 

GRBRIEL SAUCEDO 

NO] SI NO | SI NO | SI NO 
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2. INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

2.1, GUIA DE OBSERVACION. 

Materia: 
Profesor: 
Semestre: 
Fecha: 

LOS EDUCANDOS. 
1.- {La participacién de los alumnos en la clase fue? 

  

  

  

  

  

~ Total () 
- De Ja mayoria () 
- Un considerable namero no participo. () 
2.-,Se nego a algunos alumnos !a participacién en la clase? 
-No () 
- Si () 
-Gpor qué? 

3.-{Hubo alumnos que abandonaron Ia clase? 

- Si O) 
- No( ) 
- Porqué? 
4.-,Los alumnos manifiestan entusiasmo por asistir a la clase? 
-Si () 
-No () 
- Porqué? 
5.-~Todos asisten? 

- No () 
-Si ) 
- Porqué? 
6.-{Emplean uniforme para participar en la clase? 

-Si () 
- No () 
- Porqué? 
7.-(Cumplen jos alumnos con este requisito? 
- Todos () 
- La mayoria () 
8.- {Se cuenta con un lugar especial para que los alumnos se cambien 

de ropa? 

-Si - () 
- No () 
- Porqué? 
  

9.-4Se cuenta con un lugar especifico para que los alumnos guarden 
su ropa? 

-Si () 
-No ) 
- Porqué? 
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10.- (Se dispone un tiempo especifico para que los alumnos se cambien 
de ropa? 

“Si () 
-No . () 
- Porqué? 
  

1}.-¢La cantidad de alumnos que integra al grupo afecto la calidad 
de la clase? 

- Demasiado () 
- Poca () 
- Muy poco () 
- No influyo () 
12.- {La participacion de la mayoria de los alumnos se puede juzgar 

que fue? 

Bastante Medio Poco 
Alegre 

Dinamica 
Espontanea 
Interesada 
Indolente 

Apatica 
Entusiasta. 
13.-¢Hubo alumnos que no atendian las indicaciones? 
-Si 
- No 
- Porqué? 

a
N
 

  

14,-¢La disciplina en el grupo fue? 
- Excelente 
- Satisfactoria 
- Aceptable 
- Mala 
- Muy mala 

15.-ZEI clima que prevalecié durante la clase fue? 
- Propicio 
- Permisivo 
- Tenso 
- Hostil 

w
e
e
 
e
r
v
w
 

w
e
 

OTROS ELEMENTOS OBSERVADOS EN RELACION DIRECTA CON EL AREA EN 
CUESTION. 
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EL AMBIENTE ESCOLAR 

1.- ZEl nivel socioeconémico donde se localiza la escuela, 

podria catalogarse como? 

- Alto {) 

~ Medio () 

- Bajo () 
2.-(El edificio escolar fue ? 

- Construido exprofeso para la escuela () 
- Adaptado () 
3.-En general las condiciones materiales del edificio escolar son? 
- Excelentes () 
- Satisfactorias () 
~- Aceptable () 
- Inadecuadas () 
4.-iLa distribucién de las instalaciones del plantel es? 
- Funcional () 
- Aceptable () 
- Inadecuada () 
5.- ~Con cuales areas cuenta la escuela para las actividades de 

educacién dancistica? 

- Salones especiales () 
- Zona de pasto () 
- Aulas () 
- Biblioteca {) 
6.- Los espacios libres son aprovechados para favorecer la 

practica dancistica? 
- En forma excelente O) 
- Aceptable () 
~ Insatisfactoria () 
- No se aprovechan () 
7.- {Cuales son las caracteristicas de los salones especiales de danza? 

Adecuado — Aceptable Insatisfactorio 
Ventilacién 
Orientacion 
Higiene 
Tluminacién 
Dimensiones 
Seguridad 
Funcionalidad. 
8.- {Con qué unidades cuenta la escuela, que puedan apoyar el 

desarrollo de las actividades de la danza? 
- Servicio médico 
- Vestidores 
- Bafios 

- Oficina de servicios escolares 
- Sala de proyecciones 

a
A
 
A
A
S
 

w
e
 

e
w
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- Oficina de orientacién escolar 
- Biblioteca 
- Auditorio 

EL PROFESOR 
1.-{ Inicio la clase? 
- Con estricta puntualidad 
- Dentro de un margen de tolerancia 
- Ligeramente retardado 
- Muy retardado 
2.-gE! vocabulario que emplea es? 
- Rico y adaptado a los alumnos 
- No muy amplio pero adecuado a los alumnos 
- Limitado y a veces usa términos dificiles 

* - Confuso y con demasiados tecnicismos 
3.-¢La gesticulacién que el profesor realiza al exponer es? 
- De apoyo y enriquecedora en la preparacién 
- Satisfactoria 
- A veces utilizada inadecuadamente 
- Tiende a ser distractora y exagerada 
- Exagerado y sin utilidad para la exposicién 
4.-4Su volumen de voz ? 

a
a
a
 

m
e
w
 

e
e
 

a
O
R
 

AN
 

w
e
e
 
e
w
 

- Siempre es adecuado segiin se requiere () 
- Satisfactorio () 
- Aceptable en general () 
- A veces grita sin necesidad () 
- Siempre inaludible o grita demasiado. () 
5.- 4En las actividades practicas siempre que fue posible marcé o 

dio indicaciones verbales? 

-Si () 
-No () 
- Por qué? 
6.-¢Se interesé por atender Jas preguntas de los alumnos? 
Si () 
-No () 
- Porqué? 
  

7.- iLa actuacién del profesor durante fa clase reflejo un conocimiento 
de la materia? - 

- Profundo y actual 
- En general satisfactoria 
- Aceptable 
- Parcialmente superficial y no muy actualizada 
+ Superficial y anacrénica. 
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8.-,Qué recursos utilizé para el control de! grupo? 

Muy frecuenteMedio Poco 
Mediante amenazas 

Castigos 

Reportes disciplinarios 
Trabajo dinamico 
Estimulando et interés 
Propiciando Ia participacién 

9.-~Durante la clase, el profesor se manifiesta? 

Bastante Aceptablemente Poco 
Comprensivo 
Amable 
Tolerante 
Paciente 

Cordial . 
10.-;Censura y regafia a los alumnos? 
- Frecuentemente 
- Medio 
- Poco 
- Nada 
1L- {Cuando el comportamiento del grupo lo requirié, acto con 

energia y serenidad? 
- Si 
- No 
- Porqué? 
12.-ZEl estilo de trabajo del profesor tendié a ser? 
~ Democratico 
- Autoritario 
13.-gEn la direccién de las actividades el profesor se mostr6? 
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- Muy entusiasta () 
- Entusiasta () 
- Tendiente a la indolencia () 
- Casi apatico () 
- Apatico () 
14.-,E] humor del profesor durante Ia clase fue? 
- Excelente 
- Bueno - 
- A veces malhumorado 
- Facilmente irritable 

- Normalmente refleja disgusto e irritacion 
15.-EI trato que dio a fos alumnos se manifest6? 
- Totalmente justo 
- Justo con ta mayoria 
- A veces no muy equitativa 
- Considerablemente parcial 
- Definitivamente injusto 

a
A
 
A
A
A
 

w
e
 

R
A
 
A
A
s
 

e
e
 

101



16.-E] trato que el profesor dio a los alumnos fue respetuoso? 
- En todo momento 
- Casi siempre 
- En forma aceptable 
- A veces su trato fue irénico 

- Frecuentemente fue sarcastico 
17.- (EI profesor manifesté disposicién para el didlogo con los al 

- Siempre 
- Normalmente si 
- En forma aceptable 
~ Tiende a evitarlo 
- Definitivamente evita el intercambio 
18.- Las relaciones profesor-alumno evidenciaron una integracié 
- Excelente 
- Satisfactoria 
- Aceptable 
- Distante 
- Muy superficial 
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EFICIENCIA EN LA DIRECCION DEL APRENDIZAJE. 

1.- La preparacién de la clase se baso en el programa? 
- Totalmente 
~ La mayor parte 
- En la principal 
- Sdlo en algunos aspectos 
2.- ¢Para preparar la sesién el profesor empleo un plan de clase? 
- Si 
-No 
- Porqué? 
3.- {Realize las actividades de acuerdo al plan de clase? 
- Totalmente 
- En su mayoria 
- En lo principal 
- Casi no se ajusto a lo previsto 
- No se baso en el plan 
4.-Se expuso a los alumnos los objetives y la esencia del plan 

de actividades para fa clase? 
- Si 
- No 
- Porqué? 

5.- gLa exposicién e instrucciones fueron? 
- Claras y suficientes 
- En general suficientes y entendibles 
- Un poco confusas pero suficientes 
~ Claras pero a veces insuficientes 
- Confusas e insuficientes 
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6.- {Mantuvo interesado al grupo? 
- Practicamente toda la clase () 
- La mayor parte de la sesién () 
- Aceptablemente (} 
- Durante breves periodos () 
- No logré interesar a los alumnos () 
7.- El control de las situaciones de indisciptina fue? 
- Eficaz () 
- Satisfactorio () 
- Aceptable () 
- Insuficiente () 

8.- El control de ta indisciplina se logré mediante una practica 
didactica eficaz? 

- Siempre () 
- La mayor parte () 
- Medianamente () 
- Con frecuencia por coaccién () 
- La mayoria de las veces por coaccién () 

9.- {La administracién de actividades para la recuperacién del grupo? 
- Fue excelente () 
- Cumplié el propésito () 
- En lo general aceptable ()- 
- Fue insuficiente () 
- No se efectto () 
10.- {Se brindo la atencién necesaria a los alumnos que evidenciaron 

dificultades en el aprendizaje? 
- En forma muy satisfactoria () 
~ Satisfactoriamente () 
- Aceptable () 
- Insuficiente () 
- Muy superficial () 
11.- gHubo correcciones? 
- Oportunas y técnicamente adecuadas () 
- No siempre oportunas pero técnicamente adecuadas () 
- Adecuadas en general () 
- Superficiales e imprecisas () 
- No se realizaron () 
12.- La utitizacién del espacio del tema principal fue? 
- Optimo () 
- Satisfactorio () 
- Aceptable ) 
- Con frecuencia inadecuado ) 
- Totalmente inadecuado () 
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13.- GE! ritmo de la exposicién del tema principal fue? 

- Siempre pausado convenientemente ( 
- La mayor parte pausado convenientemente ( 
- Aceptable ( 

- Tendiente a ser rapido o lento ( 

( 
d 

- Exageradamente rapido o lento 
14,- En la presentacién det tema, la ubicacién y desplazamientos de 

profesor fueron? 
- Excelentes 
- Convenientes 
- Aceptables 
- Frecuentemente inadecuados 
- Definitivamente inadecuados a
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15.- {En cuanto a las dudas que los alumnos plantearon, el profesor? 
- Escucho atentamente () 
- En general atendié lo que se pregunto () 
- Sélo en ocasiones presté atencién () 
- No se manifesté muy dispuesto a aclararlas () 

16.- {La utilizacion de los recursos didacticos fue? 
- Oportuna y de verdadero apoyo 
- De apoyo, pero un poco desorganizada 
- De apoyo, pero insuficiente 
- Imprecisa y casi sin apoyo 
- No utiliz6 

17.- {La preparacion fisica que se dio a los alumnos fue? 
~ Suficiente y correctamente graduada 
- En general aceptable 
- Insuficiente pero bien graduada 
- Suficiente pero mal graduada 
- Insuficiente y mal graduada 
18.- ;Demostré los ejercicios en forma? 
- Precisa y suficiente 

- Un poco imprecisa pero suficiente 
- Aceptable 

- Imprecisa e insuficiente 
- No demostré 
19.- {Las actividades para la fijacién del conocimiento fueron? 
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- Estimulantes y bien graduadas () 
- No muy estimulantes pero bien graduadas () 
- Aceptables () 
- Estimulantes pero graduadas correctamente () 
- Ni estimulantes ni bien graduadas 0) 
20.- {Se evalué el cumplimiento de los objetivos? 

-Si O) 
-No ) 
- Porqué? 
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21.- (En la utilizacion del tiempo de clase? 
- Se ajusto exactamente e hizo una buena distribucién 

- En general fue aceptable 
- Se excedid pero su distribucién puede aceptarse 
- Se ajusto pero hizo una inadecuada distribucién 

~- No se ajusto al tiempo 
22.-,Controlo al grupo? 
- La mayor parte de la clase 
~ Aceptablemente en lo general 
- Durante breves periodos 
- Practicamente no Io controlo 
23.- Globalmente la clase? 
- Guardo progresién y secuencia 
- Aceptablemente en lo general 
- A veces su desarrollo fue inconexo 
- Tuvo un desarrollo bastante incoherente 
- No tuvo congruencia ni progresién adecuadas 
24.-;Logr6 los objetivos previstos? 
- En su totalidad 
- La mayor parte 
- Aproximadamente la mitad 
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Q) 
() 
() 

NOTAS Y CONCLUSIONES ACERCA DEL ASPECTO QUE PUEDAN 
TRANSFERIRSE PARA UNA EFICIENTE PRACTICA DOCENTE. 
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2.2 ENTREVISTA ALUMNOS. 
NOMBRE: 
SEMESTRE: 
FECHA: 

1.- ZEn general te gustan Jas clases de técnica ? : a éPorqué? 

2.- gConoces las materias que se imparten en tu especialidad? 

  

3.-Conoces el programa de cada una de tus materias? 

  

4.- ¢Crees que todas las materias te son utiles en tu formacién como futuro profesional en 
Educacién Dancistica? 
  

5.-z.Las actividades de la clase son variadas e interesantes? 

  

6.-Te desagrada cumplir con el uniforme? 

  

7.-{Crees que el trato que el profesor da a los alumnos es el adecuado? 
Porqué? 

8.-Al inicio del curso el profesor les explico la organizacién general de las clases? 

9.-,Crees que el profesor es justo al calificar? 
Porqué ee 

  

10.-E] profesor les explico al Principio del curso como se iba a calificar? 

  

11.-gEl profesor da a conocer en cada una de las clases el o los objetivos de las mismas? 
  

12.- ZEl profesor utiliza algiin método especifico para impartir sus clases? 
(Cul? 
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2.3 ENTREVISTA MAESTROS. 

MATERIA: 
PROFESOR: 
SEMESTRE: 
FECHA: 

1.- @Conoce el programa de la asignatura impartida? 

2.-Considera adecuado el programa en relacién al plan de estudios? 

  

3.-Juzga que el programa de su materia satisface adecuadamente las necesidades del 
Profesional en Educacién Dancistica? 
Porqué? 
  

4.-{Qué considera mds importante evaluar en el examen fisico de selecci6n? 

  

Porqué? 

5.-{Cree adecuada la preparacién de su clase? 
Porque? 

6.-La cantidad de alumnos en los grupos afecta la calidad de la ensefianza? 

  éPorqué? 
  

7.-,En algiin momento de su clase da a conocer a los alumnos los objetivos de la 
misma? 
£Porqué? 

8.-,Qué procedimiento utiliza para atender a los alumnos de notable diferencia de 
rendimiento? 
  

9.-En caso de algtin lesionado 4cémo soluciona el problema? 

  

10.-Podria describir brevemente la manera de impartir su clase? - 
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2.4 ENTREVISTA ESPECIALISTAS. 

DATOS GENERALES. 
NOMBRE: 
FECHA: 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 
ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL: (haga un breve resumen de sus actividades mas 
relevantes en el campo de la danza) 

  

La finalidad del siguiente cuestionario es con el afan de conseguir mas informacién 
acerca de las metodologias de ensefianza de la danza contempordnea en México y tratar de 
mejorar la calidad de la ensefianza de la misma dentro de la "Escuela Nacional de Danza 
Nellie y Gloria Campobello". 

1.-,Qué significado tiene la danza contemporanea? 

  

2.-Para usted que significa la danza contemporanea y cual es su finalidad? 

  

  

3.-De acuerdo a su experiencia gcudl es el perfil idéneo de un bailarin de danza 
contemporanea? 
  

4.-(Existen diferentes grados 0 niveles de aprendizaje en la danza 
contemporanea? 
  

5.-¢Cémo se ensefia en cada uno de esos niveles? 

  

6.-,Qué niveles de aprendizaje son los que usted maneja? 

  

7.-{Qué elementos _considera__fundamentales para ensefiar ia danza 
contemporanea? 
  

  

8.-;Qué requisitos debe cumplir la persona que desea aprender la danza 
contemporanea? e 

  

9.-{Cuales son los conocimientos que el alumno debe adquirir en cada uno de éstos niveles 
de aprendizaje? 
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10.-,Qué considera que sea !o més importante que debe aprender un 
bailarin? 
  

  

11.- ZQué entiende usted por metodologia de ensefianza de la danza? 

  

  

12.- ¢Como debe estar estructurada metodolégicamente una clase de técnica de danza 
contemporanea? (de acuerdo a cada uno de los niveles de aprendizaje establecidos 
anteriormente) 

  

13.- Qué instrumentos didacticos son los mas usuales en una clase de técnica y 
especificamente para cual de los niveles de aprendizaje? 

  

  

14.-;Cual es la forma de evaluacién que utiliza, para determinar el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje establecidos, para cada uno de los niveles de 
aprendizaje? 
  

  

15.-{Qué fuentes de consulta considera que sean las mas adecuadas? 

  

  

16.-En su opinién ,cémo debe ser el perfil del profesor que imparta clases de técnica de 
danza contemporanea? 

  

17.-,Qué aspectos motivacionales, considera que sean los mas recomendables para 
impartir una clase de técnica? 

  

18.-;Qué elementos afectivos considera, que el maestro de técnica debe manejar al impartir 
su clase? 

  

19.-Con base a su experiencia gcudl es el mejor método de ensefianza de ta danza 
contemporanea? 

20.-,Usted considera que sea necesario que los maestros que imparten Ia clase de técnica de 
danza contemporanea tengan una base pedagégica? 

  

Porqué? 
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2.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

2.5.1 Guias de observacién. 

(Primer semestre) EDUCANDOS 

- La participacion de los alumnos fue total, son puntuales al asistir a la clase, son 

entusiastas en su participacién aunque hay inasistencias y casi siempre por lo menos falta 

una persona diaria. 

- Hay cumplimiento en el uniforme pero no es de todos, la mayoria de las veces. 

- La cantidad de alumnos afecta en cuanto al poco espacio pero el profesor trata de 

adaptarse y lograr que la calidad de la clase no sea afectada. 

- La participacion de los alumnos siempre fue interesada en la clase y pocas veces se 

observs poca atencién. 

- En cuanto a la disciplina siempre fue excelente logrando asi un clima satisfactorio 

para el mejor desarrollo de la clase. 

(tercer semestre) 

- La participacién de los alumnos no siempre fue total ya que habia ocasiones en 

que algunos alumnos no participaban con interés. 

- Hubo mayor negacién de la participacion ya que las alumnas algunas veces 

Negaban con retraso en el horario ya acordado con el profesor. 

- No hubo mucho entusiasmo por asistir a las clases pero si hay asistencia total, asi 

como también en cuanto al cumplimiento del uniforme, ya que si no cumplen con él no se 

les permite la entrada a la clase. 

- La atencién prestada es muy buena, asi como también la disciplina del grupo, en 

relacién al clima éste siempre fue muy tenso, ocasionando poco interés por parte de las 

alumnas. 

AMBIENTE ESCOLAR 

- El nivel socioeconémico donde se encuentra locatizada la escuela es alto, los 

edificios escolares fueron construidos especialmente para funciones de la escuela pero 

también hay algunos salones que sélo fueron adaptados, pero se puede decir que de cierta 

forma las condiciones materiales son aceptables, pero la distribucién de las instalaciones es 

un tanto inadecuada para las funciones de la escuela. 
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- La escuela cuenta con salones especiales, zona de pasto, aulas, biblioteca, servicio 

médico de primeros auxilios, bafios, oficina de servicios escolares y oficina de orientacion 

escolar; hacen falta vestidores, sala de provecciones y auditorio. 

- Ahora bien, dentro de las caracteristicas de los salones de danza encontramos que 

la ventilacién es aceptable, en cuanto a la higiene hay veces en que no es la adecuada 

mientras que la iluminacién si lo es, la funcionalidad que se les da a dichos salones resulta 

la adecuada asi como la seguridad que brindan. En cuanto a las dimensiones podemos 

determinar que son sumamente insatisfactorias para el numero de alumnos existentes en 

cada uno de los grupos. 

(primer semestre) EL PROFESOR 

- Las clases inician dentro de un margen de tolerancia de 10 min., utiliza un 

vocabulario rico y adaptado a los alumnos, todos los ejercicios son primeramente realizados 

por él mismo al momento de pedir su ejecucién y éstos son de mucho apoyo para los 

alumnos. 

- En cuanto al tono de voz éste siempre es el adecuado, siempre contesta las 

preguntas de los alumnos, su actuacién es profunda y actualizada, acerca de su materia. 

- Siempre se observa dinamismo y un gran estimulo del interés de los alumnos, 

propiciando asi la participacién de Jos alumnos. 

- La actitud del profesor es muy comprensiva y amable con los alumnos pero 

también es tolerante y comprensivo con las dificultades en la ejecucién. 

- El trato siempre fue respetuoso y justo, siempre hubo didlogo entre ambas partes. 

La relacién maestro-alumno es excelente. 

(tercer semestre) 

- Las clases en un principio iniciaban con un margen de tolerancia pero debido a que 

las alumnas se retrasaban, por salir un poco después de la hora establecida, de la clase 

anterior, el profesor acord6 iniciar puntualmente. ~ 

- En cuanto al vocabulario hay veces en que no es muy amplio, su gesticulacién al 

exponer es satisfactoria ya que no queda muy claro lo que pide que los alumnos ejecuten. 

- El volumen de voz no siempre es bueno y en ocasiones no se alcanza a escuchar, 

pero siempre dio indicaciones verbales, siempre atendié las preguntas de las alumnas pero 

no siempre supo exponer claramente las ejecuciones. 
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- Hubo ecasiones en que se utilizaron los reportes disciplinarios como medida de 

contro! del grupo, no es muy dindmica la clase y no hay motivacion. 

~ En lo referente al humor hubo ocasiones en que fue inadecuado a la clase, pero el 

trato si fue respetuoso aunque habia ocasiones en que para la correccién de ejercicios 

utilizaba ciertas imitaciones muy exageradas que producia enojo en las alumnas. 

~ La relacién maestro-alumno no cs satisfactoria y cada una se observa ajena a la 

otra. . : 
(primer semestre) EFICIENCIA EN LA DIRECCION DEL APRENDIZAJE 

- Se bas6 totalmente en el programa, preparando las sesiones con un plan de clase, 

aunque hubo ocasiones en que no se realizaron las actividades exactamente igual, ya gue 

los alumnos no siempre realizan las actividades en un sdlo intento por lo que la profesora 

tiene que recurrir a otras alternativas para la ejecucién del ejercicio de manera satisfactoria. 

~ Los objetivos de la clase no son cxpuestos verbalmente pero a lo largo de la clase 

se pueden ver, 

- Las exposiciones ¢ instrucciones siempre son claras y suficientes, siempre 

mantiene interesado al grupo durante toda Ia clase. 

~ Casi nunca se realizan actividades de recuperacién para los alumnos, si hay mas 

atencion hacia los alumnos que requieren de mas ticmpo para lograr una buena ejecucién, 

de tal forma que las correcciones hechas siempre fueron oportunas y adecuadas. 

- El ritmo de la cxposicion sicmpre fuc pausado y conveniente, la presentacién del 

tema es excelente y utiliza los desplazamicntos adccuados para un mejor entendimiento. 

- Los espejos y las barras son utilizados como recursos didacticos y éstos sirvieron 

de apoyo para los atumnos. 

~ Si hubo evaluacién de los objetivos ya que se lograron ejecutar cada dia mejor los 

ejercicios ensefiados. Por lo que clase con clase guarda cierta progresion en relacién a los 

ejercicios. 

(tercer semestre) 

- No se basa en el programa ya que ain no existe programa para esta materia, 

tampoco hay un plan de clase establecido por lo que no hubo planeacién. 

~ Los objetivos eran observados y dichos a los alumnos en cuanto habia 

correcciones ya que les decia que finalidad tenian cada uno de los ejercicios realizados. 
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- Las instrucciones no siempre fueron claras ya que se dificultaba !a ejecucién de 

todos los ejercicios que se pedian, sélo puede mantener interesado al grupo durante un 

tiempo ya que durante la ultima parte de la clase se observan caras de aburrimiento. 

- Si se brinda una atencién cspecial a las alumnas que presentan dificultad e incluso 

hasta Jo hacen al finalizar la clase. 

- Las exposiciones fueron hechas de manera clara y ayudaron mucho los 

desplazamientos del profesor para que la ejecucién fucra mejor y aunque no siempre tas 

instrucciones fueron claras con los ejemplos se logré realizar mejor cada uno de los 

gjercicios. 

- También se utilizaron los espejos y las barras como recurso didactico ayudando a 

que las propias alumnas observaran sus errores. 

~ Debido a la tensién del grupo las actividades para fijar el conocimiento no fueron 

muy estimulantes. , 

~ Pero si se pudo observar la progresién de cada una de las clases, pudo adecuarse y 

ajustarse al tiempo de la clase. 

- No hubo mucho control del grupo durante la clase, pero se puede decir que fue 

aceptable y se lograron los objetives sdlo en una parte ya que el ambiente casi nunca lo 

permitio. 

2.5.2 ENTREVISTAS ALUMNOS. 

- A todos jos alumnos les gustan las clases ya que dicen que son de mucha utilidad 

para su formacién, aunque también se menciona que hay ocasiones en que es un poco 

aburrida y repetitiva cada una de las clases. 

- Afirman que en un principio les hablaron de cada una de las materias que Ievarfan 

durante la carrera pero que ya se ha olvidado cudles son y durante que semestre Ilevaran 

cada una de estas. 

- Sc conocen sélo algunos programas de las materias ya que son pocos los maestros 

que lo dan a conocer al inicio del curso y generalmente sdlo lo hacen aquellos que imparten 

materias tedricas, 

- Se consideran dtiles 1a mayoria de las materias, aunque seria necesario evaluar el 

plan de estudios para poder anexar mas materias que ayuden a satisfacer las necesidades de 
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la especialidad tomando en cuenta que se estén formando docentes y no tnicamente 

ejecutantes. 

- Las actividades si son variadas ya que en toda clase aprenden algo nuevo y 

también se combinan elementos corporales diferentes en cada clase, aunque se llegue a 

observar que siempre es lo mismo. 

- No es desagradable cumplir con el uniforme aunque si se menciona que se les 

deberia avisar con tiempo del cambio del mismo, para asi poder comprarlo con anticipacién 

y no tener ningun problema con los maestros, ademas piensan que seria bueno en ocasiones 

los dejaran entrar con ropa que no sea del uniforme ya que hay veces que éste no alcanza a 

estar listo para el otro dia. 

- En cuanto al trato que el profesor da a los alumnos si se considera adecuado, pero 

se mencionan las diferencias y preferencias hacia algunos compafieros y a veces actitudes 

un poco negativas hacia los alumnos. 

- La mayoria de los alumnos dicen que no hubo explicacién alguna en cuanto a la 

organizacion de la clase y que si legaron a hacerlo fue algo muy breve y poco entendible. 

- No se considera que !a evaluacién sea justa ya que hablan de preferencias-y de 

aspectos poco imaginables a calificar, también hay privilegios en cuanto a las asistencias. 

- Aunque si se dieron a conocer los criterios de evaluacién al principio del curso hay 

profesores que no toman en cuenta tinicamente dichos criterios y los alumnos_no entienden 

la calificacion asignada. 

- Aunque no se dan a conocer el o los objetivos de las clases en el transcurso de las 

tmismas y con las correcciones hechas por el profesor, se pueden ver claramente cuales son 

estos y no siempre es necesario que se den a conocer verbalmente. 

- Todos coinciden en que el profesor si maneja algun método para impartir sus 

clases pero también es cierto que todos confunden mucho la palabra método con técnica y 

hablan de técnicas especificas de danza contemporanea. 

- Sélo algunos dicen que el profesor trata de concientizarlos en cada una de tas 

partes del cuerpo y hablan de calentamiento, desarrollo y relajacién. 
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2.5.3 ENTREVISTAS PROFESORES. 

- El plan de estudios si se encuentra relacionado con cada uno de los programas de 

las asignaturas ya que intentan que existe una secuencia légica entre ambos, aunque cabe 

aclarar que todavia faltan aspectos metodoldégicos por concretar y definir claramente. 

- Todos los programas de las materias satisfacen las necesidades del alumno ya que 

éste es e] adecuado para lograrlo ademas de los resultados obtenidos por los mismos 

profesores. 

- Se considera necesario evaluar dentro de! examen fisico de seleccién todas las 

aptitudes y actitudes de los aspirantes asi como también aspectos tales como la vocacién, 

figura adecuada, postura, salud fisica y mental, para lograr asi un desarrollo completo. 

- Es adecuada la preparacion de !a clase ya que todo esta basado en las necesidades 

de los alumnos. 

- En ocasiones si llega a afectar !a cantidad de alumnos para lograr una ensefianza 

de calidad, ya que el espacio es muy reducido para el mimero de alumnos, pero cuando este 

ultimo es menor la calidad es muy satisfactoria. 

- Todos aseguran que si dan a conocer los objetivos, con la finalidad de que los 

alumnos se integren al proceso ensefianza-aprendizaje y asi éste sea mejor. 

- Se utiliza la estimulacion y mayor atencién para aquellos alumnos que presentan 

mayor dificultad para aprender tal o cual ejercicio. 

- En caso de existir alguna lesion en algtin alumno, se indaga la causa de dicha 

lesion, se manda con un médico especialista o bien se le proporcionan ejercicios de 

rehabilitacion, pero es importante de no ser necesario el reposo total, que e! alumno asista a 

la clase como observador y realice notas. 

- Las clases estén estructuradas primero por una introduccién a la clase, hay 

calentamiento de cada una de las extremidades a trabajar y basicamente son tres partes 

(centro-piso-diagonal) al finalizar hay un estiramiento global del cuerpo. 
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2.5.4 ENTREVISTAS ESPECIALISTAS. 

Dentro de éste apartado cabe mencionar que si se realizaron las entrevistas a los 

especialistas propuestos por los profesores de la propia escuela, pero no sirvieron de ayuda 

para la realizacién de la presente propuesta ya que son especialistas en el area de Ja danza 

contemporanea y carecen de conocimientos pedagdgicos que pudieran ayudar en la 

realizacion de la propuesta. 

Por tal motivo no se presentan las conclusiones de dichas entrevistas. 

Profesores entrevistados: 

Soledad Ortiz 

Victor Reyes 

Luis Gabriel Zaragoza. 

Rosario Verea. 

Gabriel Saucedo. 

Especialistas entrevistados: 

Luis Fandiiio 

Clarissa Falcon. 
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