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Contenido 1. Técnicas de movimiento para cambios de niveles y puntos de 
apoyo 
 
Introducción al tema 
 

Es momento de llevar a la práctica lo hasta ahora aprendido, sin embargo para 

que tu práctica en danza sea mucho más eficiente, en esta unidad estudiaremos 

de manera más específica algunas de las mecánicas necesarias para la puesta en 

marcha de las  técnicas en danza contemporánea; aunque  a decir verdad, en la 

actualidad enseñar una técnica específica en danza contemporánea limita de 

alguna manera el desarrollo corporal y expresivo del bailarín, pues como hemos 

visto, cada técnica nace y posee un propósito corporal y discursivo particular; por 

lo que parece ser más conveniente el uso de diferentes elementos de las técnicas 

de movimiento que solamente entrenarse bajo una sola. Es por ello que esta 

unidad es muy importante para tu aprendizaje, pues aunque la comprensión y 

ejecución técnica lleva por medio un proceso de disciplina y constancia, no hay 

duda que ser consciente de lo que se está realizando como punto de partida; te 

hará enfocarte en ir logrando objetivos específicos tanto de la técnica misma como 

aquellos propios. 

 

Objetivo  
 

Conocer y aplicar las diversas técnicas, para el desarrollo de tus posibilidades de 

movimiento a través del uso de sus cualidades  y tus habilidades interpretativas  

 

Actividad detonadora 
 

Empezaremos con una actividad que aunque sencilla, nos hará darnos cuenta de 

cómo, en la vida diaria y para cualquier tipo de movimiento, requerimos la 

activación de diferentes músculos y huesos en diferentes niveles y apoyos. 

 

Observa las siguientes imágenes al tiempo que realizas los siguientes 

pasos: 

 

-Elige una de las personas que aparecen en la foto 

-Copia la posición en la que tal persona se encuentra.  

Datos de ubicación 
Programa de estudio  Danza Contemporánea V 
Unidad 2 “Creación y danza” 
Tema: Técnicas específicas de la danza 
contemporánea 
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-Trata de mantenerte inmóvil en la posición por lo menos 10 segundos. 

-No olvides la actitud con que la persona de la fotografía se encuentra 

realizando el movimiento; dicha actitud implica cierta energía y dinámica 

corporal para justo lograr el movimiento que se observa.  

-Una vez lograda la posición mostrada en  las imágenes, intenta imaginar la 

serie de movimientos que hicieron llegar a dicha posición. 

-Recuerda que la realización de la pose de la imagen tanto si ésta se realiza 

inmediatamente como pasando por los movimientos previos; no implica una 

pose “muerta”; es decir, es una posición que debe mantener cierta tensión 

en los músculos y cierta energía para lograr mantenerla. Puede decirse que 

es una pausa activa. De lo contrario, no lograrás la posición escogida.  

-Finalmente, comenta lo que se te pide en la sección de comentarios.  

 
Ahora, escribe al lado de cada imagen lo que se pide  

 Imagen a realizar   Comentarios 

 
 

-¿En qué partes de cuerpo estás apoyado? 
 
 
-¿Te fue sencillo realizar la pose elegida? 
 
 
-¿En qué momentos comenzaste a experimentar 
dificultad o incomodidad al realizar la pose: al 
inicio, durante, mantener la posición, o al dejar de 
realizarla? 
 
 
-¿Cuánta energía utilizaste para realizar la pose? 
 
 
-¿Cómo se traduce esta energía en la tensión o 
relajamiento del cuerpo? 
 
 
-¿Son los puntos de apoyo utilizados para 
mantener la posición elegida, los mismos que 
utilizaste para llegar a ella? 
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-¿En qué partes de cuerpo estás apoyado? 
 
 
-¿Te fue sencillo realizar la pose elegida? 
 
 
-¿En qué momentos comenzaste a experimentar 
dificultad o incomodidad al realizar la pose: al 
inicio, durante, mantener la posición, o al dejar de 
realizarla? 
 
 
-¿Cuánta energía utilizaste para realizar la pose? 
-¿Cómo se traduce esta energía en la tensión o 
relajamiento del cuerpo? 
 
 
-¿Son los puntos de apoyo utilizados para 
mantener la posición elegida, los mismos que 
utilizaste para llegar a ella? 
 
 
 

 
 
 
 

-¿En qué partes de cuerpo estás apoyado? 
 
 
-¿Te fue sencillo realizar la pose elegida? 
 
 
-¿En qué momentos comenzaste a experimentar 
dificultad o incomodidad al realizar la pose: al 
inicio, durante, mantener la posición, o al dejar de 
realizarla? 
 
 
-¿Cuánta energía utilizaste para realizar la pose? 
-¿Cómo se traduce esta energía en la tensión o 
relajamiento del cuerpo? 
 
 
-¿Son los puntos de apoyo utilizados para 
mantener la posición elegida, los mismos que 
utilizaste para llegar a ella? 
 
 
_ 
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-¿En qué partes de cuerpo estás apoyado? 
 
 
-¿Te fue sencillo realizar la pose elegida? 
 
 
-¿En qué momentos comenzaste a experimentar 
dificultad o incomodidad al realizar la pose: al 
inicio, durante, mantener la posición, o al dejar de 
realizarla? 
 
 
-¿Cuánta energía utilizaste para realizar la pose? 
 
 
-¿Cómo se traduce esta energía en la tensión o 
relajamiento del cuerpo? 
 
 
-¿Son los puntos de apoyo utilizados para 
mantener la posición elegida, los mismos que 
utilizaste para llegar a ella? 
 
 

 
 
Desarrollo del tema 
 

Como te has dado cuenta en la actividad anterior, la ejecución de cualquier 

movimiento requiere de una gran precisión por parte de los diferentes bloques de 

músculos y huesos, de una energía y fuerza adecuadas, de la percepción del 

espacio y;  por supuesto, de la activación de las mecánicas de movimiento 

exactas. Sin la puesta en marcha de los elementos anteriores sería imposible 

movernos.  

Quizá pensarás que los movimientos propuestos por las imágenes 

anteriores, no fueron muy complicados de ejecutar, quizá quedarse inmóvil fue la 

parte más complicada; pero en general no son muy difíciles de realizar. 

Sin embargo, si reflexionas un poco, esta aparente facilidad se debe a que en ti la 

ejecución de movimientos cotidianos está por demás tan interiorizado que no 

reparas ni un segundo en analizar sobre todos los cambios de apoyo que debes 

realizar para dar un paso, por ejemplo;  o que en momentos tienes que alargarte 

para alcanzar algo de la despensa, o saludar de beso a un amigo más bajo que tú 

y que por lo tanto, te agachas y trasladas tu peso hacia determinado lado del 

cuerpo para lograr saludarlo.  
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En el caso de la ejecución dancística al ser una actividad que aunque física, 

no sólo le interesa la aplicación de ciertas mecánicas de movimiento para el 

desarrollo y alcance de ciertos rangos de movimiento; sino se interesa también por 

la comunicación e intención expresiva que a través de la forma, se imprime en el 

movimiento mismo; el trabajo a realizar posee peculiaridades que en muchas de 

las ocasiones lo hacen de verdad complejo.  

 

Por ello no basta con la ejecución exacta de movimientos previniendo así 

lesiones o movimientos contraindicados que puedan poner en riesgo al cuerpo 

mismo; sino se requiere también de un alcance expresivo, artístico y estético en 

particular. Sin lugar a dudas, es un tema un poco difícil de abordar, no obstante  

para fines de este trabajando y para comenzar de manera introductoria y 

estructural en el estudio de la danza; los diferentes niveles y los puntos de apoyo 

serán dos elementos muy importantes a trabajar en danza para hablar justo de lo 

que desea hablar bailando.  

 

Pensemos, por ejemplo que mientras un deportista debe lograr llegar y en 

la menor cantidad de tiempo posible a  tal punto en la pista de carreras;  el bailarín 

no sólo debe lograr alcanzar un punto determinado, sino debe comunicar un 

mensaje en particular con ese alcance. Para ello quizá deberá quedarse más 

tiempo en determinado punto de apoyo, o hacer el camino más largo a través del  

uso de un nivel determinado y con una velocidad y fuerza exactas no sólo para –

reitero - llegar al punto determinado; sino para traducir en movimiento sus deseos 

discursivos (contenido propio de la forma. 

 

Esto explica el por qué el bailarín pasa muchas horas entrenando y 

ensayando diferentes tipos de técnicas de movimiento dancísticas e incluso de 

entrenamiento deportivo para lograr hacer de su cuerpo un lenguaje lo más libre, 

independiente y de un  alcance comunicativo lo más claro posible.  

 

En este sentido no podríamos hablar de una sólo técnica de movimiento 

que trabaje y brinde una consciencia sobre los niveles y los puntos de apoyos; 

pues siendo cada una de las técnicas resultado de una filosofía de comprensión 

del hombre y del cuerpo como ente social, humana y  artística; comprenden –entre 

muchas otros elementos-, tanto el  uso y cambio de niveles, así como los puntos 

de apoyo desde una perspectiva muy particular. Ahora bien, para fines de esta 

guía de estudio,  definir ambos elementos será el primer punto de partida.  
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Puntos de apoyo 
 

Denominados  también como eje, equilibrio, balance, sostén o aplomo; los 

puntos de apoyo  son el sostén de nuestro cuerpo, por ello tanto en la vida 

cotidiana como en la danza, su correcto uso es de gran importancia para 

mantenernos en pie. Un correcto y eficaz uso en danza,  requiere de un trabajo 

arduo por parte de los bailarines, pues alcanzar el equilibrio en determinado 

movimiento o postura se traducirá en la transmisión de un lenguaje dancístico 

gracias a la ejecución adecuada de la forma.  

Sin pensar en movimientos complejos y si en nuestra pertenencia al género 

humano; podemos decir que compuesto por tejido óseo de gran consistencia, el 

esqueleto es el sostén de nuestro cuerpo; aunque son los huesos de los pies, 

sobre los que recae todo el peso del cuerpo.  

En la siguiente imagen puedes observarlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender la importancia de estos tres puntos de apoyo, imagina tu cuerpo 

como un gran edificio cuyos cimientos son justamente estos tres puntos de apoyo. 

Si éstos no están bien sostenidos, su consecuente construcción en ascendencia 

vertical tampoco lo estará. De una u otra manera nuestro cuerpo se desalineará  y 

provocará en el peor de los casos lesiones. En cuanto a la realización de 

movimientos determinados, no se lograrán con la calidad, la dinámica y/o los 
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cambios de niveles deseados. Recordemos que la ejecución de cualquier 

movimiento sea cotidiano o dancístico, requiere de un buen equilibrio, mismo que 

responde a la alineación completa de la estructura del cuerpo.  

 

Sin embargo, es importante mencionar que si bien la alineación es básica 

en todo momento para movernos cotidiana y dancísticamente; dicha alineación 

responde a ejes del cuerpo, los cuales giran o se trasladan conforme nuestras 

necesidades de movimiento. Es decir, si nuestros ejes fueran inamovibles, 

simplemente no podríamos realizar todas las actividades que realizamos día con 

día. Si nos agachamos por ejemplo, o si hacemos desplantes, nuestros ejes y la 

alineación respecto a ellos se van moviendo a la posición dada.  El cuidado de la 

alineación y los puntos de apoyo es vital para una ejecución óptima de 

movimientos y libre de lesiones. No es sencillo adquirir esta consciencia corporal 

sobre la alineación y puntos de apoyo. La clase técnica es  uno de los más 

importantes caminos para reflexionar de manera teórica y práctica el cómo habitar 

nuestro cuerpo. 

     

Contenido 2.  Puntos de apoyo en las técnicas de danza contemporánea 

Como se mencionaba anteriormente,  toda técnica dancística posee ciertos puntos 

de apoyo que aunque característicos de su sistema de enseñanza; también son 

compartidos con otras técnicas dancísticas; pues es el cuerpo humano el que se 

encuentra en el eje de su estudio y desarrollo. Las distinciones de forma entre una 

técnica y otra implican también el uso espacial, el uso de una cierta energía y 

cualidad de movimiento, el uso de una velocidad deseada. Pero en general 

siempre hay una búsqueda de lenguaje dancístico técnico para enriquecer tanto 

su práctica (el entrenamiento que brindan al bailarín) como el lenguaje discursivo. 

 

Ahora debido a la gran cantidad de técnicas que existen así como sus 

interpretaciones y fusiones hechas por los bailarines y profesores que las 

enseñan; es por demás complejo poder desarrollar en esta guía todos los puntos 

de apoyo de una técnica dancística en particular. Habría que describir cada 

elemento que la constituye de forma muy detallada; y la realidad es que no todas 

las técnicas han dejado un registro claro, o bien siguen en evolución constante y 

por lo tanto  su indefinición es por demás apreciada.  

 

Al mismo tiempo, no todos los profesores de danza contemporánea de la 

Escuela Nacional Preparatoria hemos sido formados con la misma técnica 

dancística y, de igual manera, cada uno de nosotros ha tomado una decisión 

pedagógica al momento de impartir o preferir una(s) técnica(s) sobre otras o crear 
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métodos eclécticos (concurrencia de estilos e influencias que se combinan entre 

sí). 

Es por ello, que si bien esta es una guía de trabajo, el material aquí 

expuesto debe practicarse con compromiso y disciplina para justo adquirir un 

entendimiento personal de lo que la danza representa. No es aprenderse de 

memoria lo que significa el término ALINEACIÓN  o PUNTOS DE APOYO, es 

experimentarlo en clase comprendiendo que la danza es una experiencia viva en 

infinita evolución.  

Es por esta razón que en el siguiente apartado aparecerán ciertos movimientos 
clásicos de algunas de las técnicas dancísticas hasta ahora mencionadas; para que 
reflexiones sobre lo que su práctica requiere, pero insistimos en que la danza  por su 
constante evolución experimenta nuevos puntos de apoyo, por lo que la asistencia a 
clases es indispensable.  

 Ejemplos de movimientos 
pertenecientes a una técnica 

dancística 

 Reflexión sobre los puntos de apoyo 

Técnica Graham  
1. Respiración: inhalación-

exhalación 
contracción- reléase.  

 
a.Puntos de apoyo: manos (yemas de 
los dedos), isquiones.  

 
b. Puntos de apoyo: planta(s) del pie. 

Antes de analizar la imagen presentada, es 
necesario decir que en esta técnica en 
particular; más que hablar de puntos de apoyo, 
es mucho más importante reflexionar sobre el 
motor de movimiento de la técnica, ya que es 
justo este motor, el que origina la serie de 
pasos a ejecutar para realizar el movimiento. 
Los puntos de apoyo son consecuencia de un 
motor, de un inicio que origina el todo, por lo 
que los puntos de apoyo si bien son 
indispensables para lograr la mecánica del 
movimiento, no lo son en absoluto para 
entender de donde proviene el movimiento. Sin 
la claridad de los motores de movimiento, no 
existirían los puntos de apoyo, ni una puesta 
en marcha de una alineación acorde al 
movimiento propuesto.  
Es por ello que hablar de todos los puntos de 
apoyo de una técnica resulta un poco 
infructuoso si no se comprende los motores 
que dan origen a  todo su sistema de 
movimiento. 
Así, en este caso, es el acto de la respiración 
el punto de partida de cualquier movimiento de 
esta técnica. La respiración implica la parte 
central del cuerpo (tórax y abdomen). El 
abdomen se convierte en la fuente de energía 
y punto de anclaje  de las fuerzas creadoras 
de la vida y del movimiento.  
El abdomen como órgano encargado de la 
respiración y centro de punto de encuentro y 
creación del movimiento, propone dos fuerzas 
de oposición la contracción (exhalación) y la 
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c. Puntos de apoyo: como se observa 
en la imagen, a medida que el 
movimiento progreso, los puntos de 
apoyo van cambiando: inicio (planta de 
pie, palma de la mano,  ) 
desarrollo(dorso de la mano )término ( 
 
 
 
2.Espirales:  

 
a.Puntos de apoyo: inicio (dedos del 
pie, metatarso, 

 
b.Puntos de apoyo:  
 
 

relajación (inhalación). Ambos momentos 
representan el flujo de la respiración El 
"contraction-release" produce una curva 
cóncava de la parte final de la espina dorsal, 
mediante el empujón de la pelvis hacia 
delante. Se establece un circuito vital entre el 
muslo y la pelvis, que sube por el torso y se 
cierra sobre sí mismo. No hay que olvidar que 
en la relajación no se pierde el dominio del 
cuerpo. Justamente es el dominio de la zona 
abdominal lo que permite al bailarín tener un 
equilibrio en toda posición y un centro del cual 
se desprende toda la energía. 
Como se aprecia en las imágenes los puntos 
de apoyo serán tan diversos como infinitos los 
movimientos que a partir de estos principios 
pueden surgir.  
 
 
 
Otro movimiento característico lo constituyen 
los espirales: el cuerpo se torsiona sobre sí 
mismo. En terminología más específica, la 
espiral es una rotación que se inicia en la 
espina iliaca antero superior (ingle) y termina 
más allá de la mirada. Como toda espiral esta 
puede ser infinita, y es justo esta sensación la 
que provoca el movimiento mismo y el cambio 
de direcciones o trayectorias posibles.  
El movimiento de la espiral puede empezar 
desde cualquier parte del cuerpo, por ejemplo 
desde el dedo gordo del pie hasta recorrer 
todo el cuerpo. 
En cuanto a los puntos de apoyo, estos 
cambian en función del momento en que el 
movimiento se está ejecutando. Aunque en 
ocasiones e punto de apoyo inicial puede 
permanecer hasta el término del movimiento.  
 

Técnica Horton 
1.Flat Black 

Como en el caso anterior, los puntos de apoyo 
de esta técnica no son pensados desde un 
primer momento. Por el contrario, son el 
resultado de la traducción en movimiento de  la 
filosofía que dio origen a la técnica. Los puntos 
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a.Puntos de apoyo: 

 
b. 
 
2.Primitive Squat Sentandillas 

 
a. Puntos de apoyo:  
 
 
3.Abdominales de la técnica Horton 

de apoyo forman parte, en este sentido, de la 
mecánica de ejecución de un movimiento 
determinado.  
Por ello, es importante conocer tanto la 
filosofía de movimiento como los principios 
fundadores de movimiento de toda técnica 
dancística.  
 
 
 
 
 
 
En este caso, la técnica Horton está basada en 
el desarrollo de "movilidad de las 
articulaciones por medio de ciertas acciones 
como tirar, lanzar, el swing, y los movimientos 
fuera de balance". Al mismo tiempo posee 
también como uno de sus objetivos 
principales, la búsqueda del alargamiento de 
cada músculo brindando al cuerpo una fuerte 
resistencia física. Para lograr dicho 
alargamiento, el trabajo propuesto se da a 
través del aislamiento de cada sección 
corporal.  
Involucra también movimientos arqueados y 
redondos de la espalda, los cuales aunque 
basados en los conceptos de contracción y 
relajación de la técnica Graham, varían en el 
sentido que se les da como integrantes de un 
todo, y no como centro de la técnica.  
 
 
 
 
 
 
Para hacer nacer tales movimientos, Lester 
Horton utilizó como motores de movimiento el 
hombro, el esternón, el diafragma y la pelvis, 
cuyo centro de interés siempre es la tendencia 
a alcanzar fuera del cuerpo. 
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b. Puntos de apoyo:  
 
 
 
 
 
4.Yawn Stretch (estiramiento del 
bostezo) 

 
c. Puntos de apoyo:  
 
 
 

 

 

Contenido 3. Niveles de movimiento  

 

De acuerdo al espacio en donde se desarrollen los movimientos, podemos 

hablar de niveles de movimiento y/o espaciales, es decir, los niveles 

corresponderán al tipo de movimientos propicios a ejecutarse en un espacio 

determinado. Físicamente podemos hablar de un nivel alto, medio, bajo; y 

significativamente podemos darle a un espacio una nueva lectura, pues si 

tomamos como referencia la realidad, notarás como no son los mismos ambientes 

y/o contextos  en los que se ejecutan ciertas acciones ni las personas que pueden 

realizarlos.  
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En este sentido, imagina un bebé gateando. No posee aún las herramientas 

musculares y óseas necesarias para ponerse de pie. El tipo de movimientos 

realizados serán un tanto torpes remitiéndonos a la inocencia y a la ternura que 

brindan los primeros años. Caso contrario, será el de un militar que sin querer ser 

descubierto atraviesa un campo “pecho tierra”. La exactitud y rapidez de sus 

movimientos será consecuencia de años de un entrenamiento de alto rendimiento. 

Finalmente imagina a un diplomático cuyo personal no le permite agacharse bajo 

ninguna situación. Es su personal de confianza quien levantará –en caso 

necesario- cualquier objeto del diplomático. O, ¿recuerdas cuando eras pequeño y 

no podías alcanzar de la alacena tu cereal favorito? 

 

Como te habrás dado cuenta, el movimiento generado en cada nivel estará 

también en proporción del significado que se le imprima al mismo. Todos podemos 

movernos en cualquier nivel, no obstante, el tipo de movimiento enmarcado por 

una fuerza, energía, puntos de apoyo, alineación, ejes, ritmos y velocidades 

definidos; significarán o referirán a un contenido muy particular también.  

 

Para resumir existen tres niveles espaciales de movimiento: 

 

 

1. Superior o Alto: ¿Recuerdas los ejes neutros ya revisados? Los movimientos 

de este nivel se ejecutan en el plano o eje horizontal. También podemos entender 

este nivel como el deseo de todas las partes del cuerpo así como las 

extremidades por alcanzar algo más allá de nuestra propia estatura.  

Algunas de las acciones que podemos identificar  en este nivel son Caminar, 

correr, saltar, galopar. De manera específica en danza podemos incluir los saltos, 

los cepillados, relevé (cuerpo con punto de apoyo en los metatarsos) cargadas, 

elevación de piernas sin relevé /con relevé / en saltos, etc… 
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2. Medio: Con la intervención de todas las partes del cuerpo y sin abarcar de 

manera marcada ni el nivel alto ni el bajo, los movimientos se ejecutan en su 

mayoría con el eje horizontal con las extremidades superiores o inferiores. Hacia 

el lado derecho o izquierdo, en el plano vertical, se ejecutan también todo tipo de 

acciones. Las acciones típicas de este nivel son desplazamientos en general que 

impliquen la flexión de rodillas, contracciones (técnica Graham) con ambas piernas 

contando con las plantas de los pies como puntos de apoyo, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bajo: Todas las partes del cuerpo entran en juego en este nivel, pero no deben 

rebasar el nivel medio. Una buena medida para no sobrepasar este nivel, es tener 

como referencia la cadera en el eje vertical neutral.  Entre algunas acciones 

realizadas en este nivel son arrastrarse boca abajo y boca arriba, rodar, gatear, 

andar de patio. En danza todo el trabajo de piso representa este nivel bajo. De 

igual manera muchos estiramientos y ejercicios de flexibilidad se ejecutan en este 

nivel.  
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Contenido 4. Integración consciente  de los motores e impulsos de 

movimiento 

 

Después de todo el recorrido hasta ahora realizado, te habrás dado cuenta lo 

complejo pero al mismo tiempo satisfactorio y liberador que el danzar representa. 

En el día a día, clase con clase; quizá con frustración, o a veces con alegría 

desbordante, notas cómo el esfuerzo, la concentración y la disciplina dan frutos en 

tu propia comprensión corporal y en la danza misma.  Es evidente que poco a 

poco las diferentes mecánicas corporales necesarias para la ejecución del 

movimiento van adquiriendo sentido a manera un poco de inercia. 

 

Como un lenguaje nuevo, la danza posee sus propios caminos de aprendizaje, es 

la práctica consciente y, ¿por qué no decirlo?, la pasión con la que cada uno 

desee aprender este nuevo lenguaje, cómo la danza se irá metiendo en cada fibra 

de nuestro cuerpo y nosotros en cada fibra de sus palabras danzadas.  

 

El por qué revisar justo este tema en este momento, se debe a que 

justamente, tu andar en la danza depende ya de ti, de tu capacidad de análisis, de 

tu empeño, de tu pasión, de tu compromiso. El profesor no deja de lado su 

responsabilidad como docente de planear, organizar, estructurar y crear 

estrategias de aprendizaje; sin embargo es un hecho que el profesor cuenta con tu 

participación y compromiso constante; pues quien mejor que tú mismo(a) para 

descubrir lo que requieres para hablar con consciencia este lenguaje de la danza.  

 

Si bien la reflexión sobre cómo lograr hacer consciente los motores de 

movimiento, puntos de apoyo, niveles, alineación, alargamientos, etcétera;  es 

siempre constante e interesante, lo cierto es que no existe una metodología única 

o universal que contenga todas las posibilidades de comprensión profunda del 

movimiento. De igual manera, el aprendizaje de la danza no es una cuestión de un 

corto periodo de tiempo. Son años, décadas para ser más exactos, para 

comprender tanto la filosofía de la danza  como sus mecánicas de movimiento.  

 

En danza, si bien puede comprenderse teóricamente un concepto, si este 

no se da de forma natural y hasta cierto punto con inercia; el concepto no  se ha 

aprendido en realidad. Natural e inercia hacen alusión justo no a una forma de vivir 

la danza sólo de forma instintiva o improvisada; sino por el contrario, al igual y 

como se aprende cualquier lenguaje nuevo; no es sino justo cuando no tenemos 

que recurrir constantemente a nuestro cerebro para revisar si lo dicho es lo 

correcto en cuanto a su estructura, como en cuanto a su pronunciación, ritmo y 

significado; y que por lo tanto, se habla de forma inconsciente, natural; que en 

realidad estamos comenzando a hablar un idioma.  
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Pero cada proceso de aprendizaje, asimilación y adquisición es distinto, es 

personal. El que seas consciente de esto en este momento del curso es 

indispensable, pues como te irás dando cuenta, por aprender siempre queda un 

camino largo; y será tu responsabilidad crear la danza que desees crear. No es 

necesario correr, aprende con paso firme, sin compararte con nadie. No hay 

competencia más que con tu día a día. Ética, reflexiva y comprometidamente, vive 

tu proceso dancístico sin miedo de equivocarte o fallar, la única falla es no 

intentarlo todas las veces que sean necesarias.  

 

Finalmente y como hemos visto a lo largo de esta, existen  tantas técnicas 

como maneras de ser enseñadas; por lo que lo importante siempre será tu 

capacidad y disposición crítica-reflexiva de asimilar lo enseñado e irlo 

incorporando a tu cuerpo. Es tu cuerpo y por lo tanto no existe nadie mejor que tú 

para escucharlo. No lo consientas dejando que el miedo, la pereza o la pena lo 

alejen del alcance de sus máximas posibilidades. Y finalmente recuerda que en la 

danza como en la vida, no existe separación de lo mental, emocional y físico. Tu 

cuerpo es un ente completo sin divisiones que requiere de toda tu concentración 

para hacer consciente y placentera su experiencia de vida en todos los mundos 

que desees habitar. 

 

Actividad detonadora 

 

Si bien nunca se es experto en ningún tema, es posible reconocer tus avances 

teóricos y prácticos dancísticos hasta ahora. Por ello es esta momento serán tus 

conocimientos sobre la danza, el material propicio para despertar la reflexión.  

 

En las siguientes líneas escribe una pequeña reflexión sobre cómo has 

logrado tu incorporar intelectual, emocional y físicamente los conceptos hasta 

ahora revisados. Recuerda que en danza, toda forma es igual a una sustancia, es 

decir a un contenido y viceversa. Hacer danza significa poner en contacto todas 

nuestras esferas, no sólo la física. Describe qué has hecho para hacer consciente, 

es decir para en realidad comprender los conceptos dados. Para tal cometido 

puedes ayudarte de las siguientes preguntas-guía.  

 

Por último, incorpora fotografías de tu trabajo dancístico que ilustren lo descrito en 

tu reflexión.  

 

1. ¿Qué piensas sobre el hecho que la fue la danza no es sólo una mera 

ejecución de pasos? 
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2. ¿Cuáles han sido tus “peores” momentos y/frustraciones al momento de 

ejecutar un movimiento, la clase en general o –si en el caso que así sea- al 

momento del ensayo y/o presentación de una coreografía? 

3. Cuando has sentido que tal movimiento o secuencias de movimiento lo 

ejecutaste muy bien o incluso mejor de lo que esperabas, ¿a qué factores 

crees que se deba? El resultado obtenido es gracias a la repetición y 

disciplina? ¿Existe algún elemento que aunque sabes que existe, no sabes 

cómo expresarlo con claridad, pues es muy profundo? 

4. ¿Cómo descubres que tal concepto ha sido asimilado? ¿A qué crees que 

se debe que aunque la práctica dancística del día o de la función anterior 

fue un éxito; hoy incluso por poco te caíste?  

5. ¿Cuál es el papel que juega una buena alineación corporal, puntos de 

apoyo, niveles y motores de movimiento en la ejecución del movimiento? 

¿Cómo definirías consciencia corporal?  

6. Platícanos cómo asimilas lo enseñado por el(la) profesor(a) durante la 

clase. Observas, mientras observas realizas los ejercicios, practicas en 

casa lo aprendido, preguntas sobre la mecánica una y otra vez, hasta 

lograrlo.  

7. ¿Consideras que ejecutar un movimiento adecuadamente es haber 

adquirido una consciencia del movimiento?  

8. Tener consciencia del movimiento significa bailar? 

 

Nota: No tienes que guiarte de todas las preguntas aquí presentadas, sino sólo de 

aquellas que consideres que reflejan de alguna u otra manera tu experiencia en la 

práctica dancística.  

Si es posible, comparte tu escrito con tus compañeros.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Imagen 4    Imagen 5    Imagen 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del tema 

 

Debido a la gran diversidad de escritos reflexivos y propuestas pedagógicas 

sobre el tema, es mucho más pertinente y enriquecedor que leas en palabras de 

ciertos autores, las conclusiones a las que han llegado. Sigue los links que se 

presentan a continuación, así como lee con atención algunos extractos sobre 

textos del tema en cuestión. Haz las anotaciones que consideres pertinentes.  
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El cuerpo nuestro de cada día. 
Fedora Aberastury y su sistema 
consciente en movimiento. Por: 
Carolina Velázquez. CIMAC | 
México DF.- 11/08/2009 
https://cimacnoticias.com.mx/node
/50336 
 

Escritos. Sistema consciente para la técnica 
del movimiento – UNICE. Técnica del 
Movimiento significa poder llegar a adquirir un 
conocimiento acerca del uso de nuestro 
cuerpo, el cuerpo total 
www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/cuerpo
deldrama/.../241 

La voz del alumnado. Una 
investigación narrativa acerca de 
lo que siente ...De Berenice de 
Mattos Medina 
https://books.google.com.mx/book
s?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&l
pg=PA209&dq=incorporacion+con
sciente+de+la+t%C3%A9cnica+al
+movimiento&source=bl&ots=-
Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ
1fuL_C-
FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUK
EwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMB
qA4ChDoATADegQIARAB#v=one
page&q=incorporacion%20conscie
nte%20de%20la%20t%C3%A9cni
ca%20al%20movimiento&f=false 
 

José Mª Toro (Lora del Río, 1961) es maestro 
de educación primaria y especialista en 
distintos ámbitos de la Expresión y la 
Comunicación. Es también profesor del 
Sistema Consciente para la Técnica del 
Movimiento. Entre sus aportaciones más 
relevantes y originales destaca la visión y el 
papel del cuerpo en los procesos de 
crecimiento y desarrollo personal, la 
incorporación de la dimensión afectiva y 
emocional en la cotidianeidad escolar así 
como una nueva consideración del descanso 
y del silencio. Ha publicado gran variedad de 
artículos vinculados con la educación y el 
desarrollo personal. Actualmente centra su 
labor en la investigación y divulgación del 
Sistema Consciente para la Técnica del 
Movimiento así como de aspectos tales como 
el desarrollo de actitudes creativas en el 
quehacer de la vida cotidiana 

¡Escucha a tu cuerpo! Terapia 
Gestalt, abordaje corporal y 
movimiento 
https://www.gestaltsalut.com/2013/
03/18/el-cuerpo-que-permite/ 
 

Abordaje corporal y Terapia Gestalt .Mi 
propio proyecto y una guía de recursos del 
enfoque corporal en la psicoterapia. 10 de 
mayo de 2012 
http://franciselizalde.blogspot.com/2012/05/si
stema-consciente-para-la-tecnica-de.html 
 

 
 

Actividad de aprendizaje 

 

Para continuar o iniciar de forma consciente –valga la redundancia- tu 

incorporación consciente de la técnica al movimiento, a tu danza; selecciona de 

los textos anteriores palabras claves, es decir palabras que contengan en ellas lo 

que representa trabajar de forma consciente la práctica dancística. Con dichas 

palabras elabora un mapa conceptual para explicar la manera en que tú vives la 

consciencia en tu práctica dancística.  

https://cimacnoticias.com.mx/node/50336
https://cimacnoticias.com.mx/node/50336
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=j5tq_GTXmlsC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=incorporacion+consciente+de+la+t%C3%A9cnica+al+movimiento&source=bl&ots=-Pd1Yohy5c&sig=KCg9g1YwsjZwZ1fuL_C-FfdmJ4k&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjnocS669vfAhUFG6wKHdQMBqA4ChDoATADegQIARAB#v=onepage&q=incorporacion%20consciente%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20al%20movimiento&f=false
https://www.gestaltsalut.com/2013/03/18/el-cuerpo-que-permite/
https://www.gestaltsalut.com/2013/03/18/el-cuerpo-que-permite/
http://franciselizalde.blogspot.com/
http://franciselizalde.blogspot.com/2012/05/sistema-consciente-para-la-tecnica-de.html
http://franciselizalde.blogspot.com/2012/05/sistema-consciente-para-la-tecnica-de.html
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Una vez terminado este mapa conceptual, realiza un video en donde se observen 

los puntos trabajados en esta unidad (niveles de movimiento, puntos de apoyo y 

consciencia corporal). Puedes utilizar movimientos propios de alguna técnica en 

específica o inventar otros  pero los movimientos deben estar ejecutados de forma 

fluida y clara. No deben haber pausas entre cada uno de ellos, a menos  que tales 

pausas sean propuestas de cambios de ritmos. Elige, si así lo deseas, música que 

acompañe tu propuesta.  

 

Recuerda, el movimiento generado no posee ningún tema en específico, sino 

más bien busca en la improvisación la creatividad y libertad en el movimiento.  

a. Realiza aquí tu mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de evaluación 

 

Aludiendo a este proceso personal que cada bailarín debe asumir, la actividad de 

evaluación consistirá en una autoevaluación sobre tu propio proceso dancístico. 
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De acuerdo a los puntos abajo mencionados, evalúa tu actuar sin olvidar justificar 

tu puntaje. Si es necesario, anota otros puntos que a tu consideración son 

importantes para comprender tu proceso en la práctica dancística.   

 

 

Puntos a 

evaluar 

Muy 

bien 

Bien Suficiente Nulo Justificación 

Repetición 

consciente 

del 

movimiento 

     

 

 

 

Asistencia a 

clases  

     

 

 

 

Escucha de lo 

que mi 

cuerpo 

necesita 

     

 

 

 

Observación 

constante y 

detallada de 

los 

movimientos 

     

 

 

 

Comprensión  

teórica del 

movimiento: 

mecánicas y 

filosóficas. 

     

 

 

 

Realizo 

conexiones 

internas 

(emocionales-

mentales-

sensaciones) 

con el 

movimiento.  

     

 

 

 

 

 

___________ 
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___________ 

     

 

___________ 

     

 

___________ 

     

 

¿Cuál fue el resultado final? ¿Qué evaluación predominó? ¿A qué se debe? 

Escribe aquí tus conclusiones finales. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 
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Contenido 5.  Relación del cuerpo con la gravedad y con otros cuerpos        

Introducción al tema 

Desde que nacemos las diferentes leyes de la naturaleza nos acompañan durante 

toda la vida, el espacio junto con la gravedad terrestre, es el primer medio físico 

que nos acompaña y del cual dependemos los seres humanos. ¿Qué es la 

gravedad y por qué es tan importante en la danza?, del latín "gravitas", la 

gravedad es una fuerza física que la tierra ejerce sobre todos los cuerpos hacia su 

centro. También se trata de la fuerza de atracción de los cuerpos en razón de su 

masa.  

Levantarse y ponerse de pie, moverse, caer, caminar, correr: ningún 

movimiento se hace sin la gravedad, sin involucrar un intercambio con ella, la 

danza es, entonces, un diálogo constante con la gravedad. Al danzar, 

trascendemos la gravedad al querer volar con un salto o brinco, o cedemos a la 

gravedad dejando que caiga nuestro cuerpo a la tierra como si no tuviera peso, o 

sentimos la gravedad al realizar una elevación o cualquier secuencia de 

movimiento, en algún momento estamos en interrelación con la gravedad del otro 

utilizando su cuerpo como superficie.  

Se dice que estamos en constante lucha con la gravedad, sin embargo, en la 

danza se busca, más que una lucha con la gravedad, un “entonar con la gravedad” 

es decir, captar sensaciones que te rodean, de la propia masa muscular, de los 

movimientos producidos con los huesos y articulaciones, de sensaciones internas 

relativas al modo en que el propio cuerpo interactúa con las fuerzas físicas que lo 

afectan en todo momento, para generar movimientos que armonicen con los 

elementos involucrados: música, ritmo,  otro cuerpo, espacio, etc.  

El cuerpo humano tiene una estructura simétrica bilateral, como todos los 

animales vertebrados, pero se considera distinto a ellos porque en su lucha por 

una mejor adaptación a la tierra y al espacio aéreo, su cuerpo se ha verticalizado. 

Esa simetría vertical es la referencia del equilibrio corporal supremo, que nos abre 

http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/cuerpodeldrama/.../241
https://www.gestaltsalut.com/2013/03/18/el-cuerpo-que-permite/
https://www.gestaltsalut.com/2013/03/18/el-cuerpo-que-permite/
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un mundo de posibilidades expresivas con el cuerpo, entre ellas, la danza. Las 

diferentes leyes de la física en las que interactúan el tiempo, el espacio y la masa 

o cuerpo, operan en cualquier actividad física, pero en ninguna otra se logra 

experimentar con ellas tanto como en la danza contemporánea, en donde se juega 

y crean nuevas formas de relacionar los cuerpos con la gravedad, la inercia, la 

suspensión, la caída y la cogida, el contacto físico con el otro, las cargadas, los 

desplazamientos del centro de gravedad y encuentros con nuevos puntos de 

gravedad.  

Estos son los principales principios con los que dialogarás en este bloque; 

la relación del cuerpo con la gravedad y con otros cuerpos. Este contenido se 

localiza en el programa de estudios de Danza Contemporánea V, en la Unidad 2. 

Creación y danza. Tema 1. Técnicas específicas de la danza. 

      

Objetivo 

Tendrás más conciencia de  las leyes de la física en relación a la gravedad 

y su efecto en tu vida cotidiana y en la ejecución de movimientos transitados 

individual y en pareja en tu entrenamiento dancístico.  

Aplicarás correctamente algunas técnicas para entregar peso, de 

suspensión-caída, vuelo, de contacto, de ejes compartidos y de cómo influye 

anatómicamente la gravedad en el cuerpo.  

Experimentarás sensaciones físicas a través del diálogo entre dos cuerpos 

y sus relaciones con la gravedad y otras fuerzas físicas. La conciencia de las leyes 

de la física te facilitará la comunicación con el cuerpo y con los cuerpos de los 

otros, una comunicación sin palabras.   

Actividad detonadora 

La experiencia que tenemos de otros cuerpos se diferencia radicalmente de 

la que tenemos de nuestro propio cuerpo, conocer el peso, vivenciar la caída a 

través de la ayuda mutua, es lo que te invitamos a experimentar a través de las 

siguientes dinámicas:  

Dinámica I. Caída en círculo. Se colocan en círculo, hombro con hombro, un 

compañero pasa al centro y se deja caer en bloque, los demás lo reciben o 

sostienen. 

Dinámica 2. Caída en el espacio. Trotando por el espacio, un compañero se 

detiene y dice su nombre, cuenta tres segundos para dejarse caer, los demás 

corren para sostenerlo. 
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Dinámica 3. Ingravidez. Un compañero (ojos cerrados), se deja manipular por sus 

compañeros, lo levantan entre todos, moviendo su cuerpo en el aire y haciéndolo 

flotar. 

Comenta las sensaciones que tuviste, suspensión, flotar, ingravidez, caída, 

relajación, tensión, etc. 

 

En clase, observa el siguiente video, trata de realizar algo práctico en relación a lo 

que se comenta en él con tus compañeros: 

https://www.youtube.com/watch?v=bXziXRCXyZc. 

Desarrollo del tema 

Es importante que sepas cuál es la relación del cuerpo con la fuerza de 

gravedad para poder desafiarla a través de la danza. Aunque es algo inherente a 

la vida, ya que nos mantiene con los pies en la tierra y hace que los objetos no 

floten y caigan dándonos la sensación de peso, casi nunca sabemos en qué 

consiste esta fuerza. No existe duda que la gravedad es una fuerza fundamental 

que está relacionada con la masa y la energía y con las fuerzas que interactúan 

para mantener unidos los elementos que forman la materia. Newton explicó cómo 

funcionaba la gravedad y formuló tres leyes fundamentales en las que se basa la 

mecánica clásica.  

Este es un término que comenzó a utilizarse a principios del siglo XX para 

describir la física basada en las teorías Newtonianas. Algo de física te ayudará a 

entender mejor lo que sucede entre dos cuerpos que se interrelacionan entre ellos 

mientras bailan, saber que es la fuerza, el peso, la energía y la gravedad desde 

los científicos que han tratado de explicar estos fenómenos, empecemos por lo 

básico, qué es fuerza, qué es peso, cómo interactúan:  

 

. Una fuerza es el nombre que se le da a todo lo que ocasiona un 

movimiento. 

 

. La fuerza más familiar es el peso, la fuerza que empuja hacia abajo a un 

objeto debido a la gravedad. Por lo tanto podemos medir la fuerza en 

gramos o en kilogramos, unidades de peso, y liberalmente definir la fuerza 

como "cualquier cosa que pueda ser contrarrestada mediante el peso" (por 

ejemplo, la tensión de un resorte). 

. Las fuerzas pueden ser opuestas o del mismo sentido. 

. En ausencia de fuerzas opuestas, si ninguna fuerza actúa sobre un objeto 

en reposo o moviéndose a una velocidad constante, este continúa 

haciéndolo de manera continua (Primera Ley de Newton). 

https://www.youtube.com/watch?v=bXziXRCXyZc
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. En ausencia de fuerzas opuestas, si una fuerza actúa sobre un objeto en 

movimiento o moviéndose a velocidad constante, este se acelera en la 

dirección de la fuerza. 

. La aceleración de tal objeto está limitada por su propia resistencia al 

movimiento, a lo cual Newton le llamó inercia. 

. Si la resistencia al aire puede ser ignorada, un objeto ligero cae tan rápido 

con uno del doble de peso. Newton propuso que la razón era que aunque la 

fuerza de gravedad sobre el objeto más pesado (su peso) era de el doble 

de grande, también lo era su inercia. 

. La gravedad para Newton es la fuerza de atracción que experimentan dos 

objetos con masa. Esta fuerza es directamente proporcional al producto de 

las masas de cada uno, e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que los separa. 

. La gravedad es la fuerza que ejerce la presión que experimentan los 

objetos con materia. Esta fuerza de presión que experimentan los objetos 

con materia es directamente proporcional al producto de la masas de los 

objetos, y la fuerza que empuja unos contra otros es inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.  

. El movimiento de caída libre es un movimiento acelerado, puesto que parte 

del reposo y va adquiriendo cada vez más velocidad. Hay que observar 

también que, en física, no sólo es “caída libre” cuando se deja caer un 

cuerpo desde una altura h, sino también cuando se lanza un cuerpo hacia 

arriba, porque la ecuación del movimiento es la misma. 

 

 Seguramente te preguntaras si,  ¿el cuerpo humano puede rebotar como una 

pelota?, ¿puede volar sin alas?, ¿puede invertir el espacio, lo que es arriba abajo 

y lo que es abajo arriba?. En la danza contemporánea se pueden lograr estas y 

otras situaciones áulicas a través de los soportes corporales y diferentes tipos de 

descargas de peso en relación con apoyos globales, estos apoyos se dividen en: 

focalizados (cuerpos humanos), duros (mesa, piso, paredes) y blandos (resortes, 

colchones) y sirven para realizar, cargadas, caídas, saltos acompañados, 

movimientos en contacto, etc. y existen técnicas de danza para practicarlos y 

entrenamientos específicos para lograrlos. 

A continuación hablaremos de algunas técnicas, herramientas e 

instrumentos  que abordan conceptos tan básicos e importantes como: el peso 

que ofrecemos al compañero en diferentes formas y situaciones (cargadas, 
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abrazos, empujes), la escucha corporal con el otro como único lenguaje posible 

para amoldar los diferentes cuerpos que interactúan unidos o en contacto. Son 

técnicas denominadas de amarre, contrapeso y apoyo, en las que aprendes a 

cómo ceder el peso, a partir de fundamentos o principios relacionados con el 

equilibrio y el desequilibrio.  Aprendes a dosificar la fuerza y la energía utilizada. 

Generalmente son técnicas que se van desarrollando con en el trabajo continuo de 

dúo o grupo relacionadas a algún tipo de lenguaje dancístico en algunos casos.  

 

Contenido 6.  Técnica del agarre con contrapeso 

¿Qué son los agarres?, como la palabra lo dice, asir o tomar fuertemente 

algo o a alguien. En la danza, son movimientos o formas que implican agarrar al 

otro de diferentes partes del cuerpo, distanciando los centros de gravedad de los 

bailarines Es una forma de equilibrio centrifugado. Dos cuerpos divergen 

alejándose del eje unido por las extremidades, creando equilibrios o desequilibrios 

(contrapesos).  

Podemos diferenciar diferentes formas de agarre con las diferentes partes 

del cuerpo, manos-manos, manos-muñecas, mano-pierna, mano-cadera, mano-

cuello, mano-pie; codo-codo, codo-rodilla, codo-cuello; pie-pie, pie-rodilla, pie-

cintura, o las combinaciones que vayan surgiendo mientras se experimenta con el 

o los compañeros. Estos agarres pueden implicar diferentes formas de ceder el 

peso, realizando  configuraciones de formas más abiertas o cerradas, por ejemplo, 

el agarre brazo-cuello dará lugar a una figura o movimiento cerrado y el agarre 

mano-muñeca a una figura o movimiento abierto.  

Así mismo estos agarres pueden ser trabajados en diferentes niveles, 

focos, diseños y cualidades: simétricos o asimétricos, fluidos o contenidos, 

abiertos o cerrados. 
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Contenido 7   Apoyos, pesos y caídas  

Estas formas y movimientos implican el uso de diferentes apoyos sobre el cuerpo 

del compañero. Dos cuerpos convergen en un mismo eje creando un centro por 

medio de la resistencia mutua, (equilibrios centrípetos). Los apoyos se basan en la 

recepción y donación de peso entre las zonas corporales más variadas. Los 

movimientos pueden ser enérgicos, en suspensión, dinámicos y fluidos, es 

necesario el estudio del recorrido del cuerpo en el espacio y utilizar los apoyos y la 

apertura del cuerpo.  

La espalda será un soporte más y la energía dependiendo de la técnica 

podría ser un fluir infinito que proyecta espirales a través de los apoyos del suelo y 

los otros cuerpos, o un impulso de determinas partes del cuerpo, alcanzando 

límites y elevaciones que nunca se podrían realizar solos. Es importante que 

distingas el contacto físico del otro a través de: presiones, pesos muertos, 

volúmenes encontrados, entre otros. En estas técnicas el trabajo en grupo es vital 

para construir combinaciones de gran riesgo y acrobacias imposibles. 

Las técnicas más conocidas para entrenar y explorar apoyos, agarres, 

contra pesos, cargadas entre otras acciones son: el Partenaire contemporáneo; 

busca trabajar fundamentalmente la relación de dos o más cuerpos en contacto y 

mezcla Flying Low, Contact y Acrobacia en su entrenamiento. El Contact 

Improvisación; es un diálogo en movimiento basado en el contacto entre dos 

personas o más, basado principalmente en el juego, lo espontáneo y la 

improvisación en el instante. La Danza Tricks; combina la acrobacia con danza 

contemporánea para realizar verdaderas proezas que desafían la gravedad. 
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Actividad de aprendizaje 

A  jugar. Después de entrenar y conocer algunas de las técnicas anteriores, 

crea un  Jam Danza, investiga cómo funciona; son espacios de encuentro entre 

bailarines de Contact principalmente, para pasar un momento de entrenamiento, 

intercambio e investigación. Diviértete, disfruta, arriésgate sin lastimarte a ti o al 

otro, recuerda que debes saber escuchar al cuerpo del otro, hazlo interdisciplinar, 

invita a gente del taller de música a tocar en vivo y de artes plásticas a pintar, 

invita a amigos a observar, no importa que no domines por completo alguna 

técnica o no seas experto en Contact. 

Actividad de evaluación 

Te pedimos realices tres actividades para aplicar lo aprendido: 

1. Realiza un análisis individual por escrito del siguiente video en donde se 

muestra una coreografía, ubica en que momento observas: movimiento de 

gravedad asistida, movimiento de gravedad eliminada, fuerzas o volúmenes 

encontrados, centrifuga o centrípeta, contrapesos, cargadas, caídas, soportes 

focalizados, duros o blandas, ejes compartidos, tipos de agarres, tipos de 

energías, pesos muertos, presiones, entre otros y por qué: 

https://www.youtube.com/watch?v=6W04QX8z0jo&t=202s.  

 

2. En tres equipos observen los siguientes videos, cada equipo seleccione uno:  

Equipo 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=4skNcjGZsr0&list=RD3FkznNkcwcs&index=2       

Equipo 2. https://www.youtube.com/watch?v=vNWWSf_NR4E  

https://www.youtube.com/watch?v=6W04QX8z0jo&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=4skNcjGZsr0&list=RD3FkznNkcwcs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vNWWSf_NR4E
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Equipo 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=3FkznNkcwcs&list=RD3FkznNkcwcs&start_radi

o=1&t=9   

Expongan sus opiniones, compartan en relación al tema de la gravedad y como se 

aplica a una idea coreográfica. 

 

3. Creen un juego escénico en grupo de 4 o 5 en donde utilices lo aprendido, 

muéstralo a tus compañeros (apóyate del material para saber más) evalúalo a 

partir de las siguientes preguntas, puedes poner Bien, Muy Bien y Excelente, 

como valores:  

 

Preguntas Respuestas Por qué Valor 

¿Qué tanto se arriesgaron o 

crearon en tu equipo? 

 

 

  

¿Cómo resolvieron o 

tomaron decisiones? 

 

 

  

¿Qué herramientas 

utilizaron, peso muerto, 

apoyos, agarres, otros?  

 

 

  

¿Cuáles faltaron?  

 

  

¿Qué les costó más trabajo?  

 

  

¿Cómo se sintieron?  

 

 

  

 

Fuentes 

Te dejamos alguna información extra en torno a la gravedad, al cuerpo y a la 

danza, en donde se enfatiza el contacto con los cuerpos y su peso: 

 Los efectos de la gravedad sobre nuestro cuerpo y las articulaciones, 

https://www.fisioterapia-online.com/infografias/los-efectos-de-la-

gravedad. 

 Este video te dará información de las nuevas teorías en relación a la 

gravedad, https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg  

Observa los siguientes videos de danza que te servirán para tu juego escénico: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FkznNkcwcs&list=RD3FkznNkcwcs&start_radio=1&t=9
https://www.youtube.com/watch?v=3FkznNkcwcs&list=RD3FkznNkcwcs&start_radio=1&t=9
https://www.fisioterapia-online.com/infografias/los-efectos-de-la-gravedad
https://www.fisioterapia-online.com/infografias/los-efectos-de-la-gravedad
https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg


32 
 

 Workshops con German Jauregui, donde encontraras, impulsos, caídas, 

contacto; https://www.youtube.com/watch?v=ZlmaVw3AiHQ  

 Contrapeso de Eva Harvez y Agustina Albanessi, interesante videodanza; 

https://www.youtube.com/watch?v=mUHm9S4XXz8   

 Taller de Danza Tricks; https://www.youtube.com/watch?v=O0j27UTm4K8 

 Dansacademie de Roser López Espinosa for ArtEZ, Coreografía creativa 

del manejo del cuerpo y la gravedad; 

https://www.youtube.com/watch?v=sjP3dGVlMTc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlmaVw3AiHQ
https://www.youtube.com/watch?v=mUHm9S4XXz8
https://www.youtube.com/watch?v=O0j27UTm4K8
https://www.youtube.com/watch?v=sjP3dGVlMTc

