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ASIGNATURA ANALISIS DEL MOVIMIENTO 2

FORMATO MODALIDAD SEMESTRAL   TALLER
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES

FUNDAMENTACIÓN

Esta  disciplina  propone  diversas  miradas  sobre  el  estudio  y  análisis  del 
movimiento para la danza, focalizándose en una comprensión vivencial de la 
materia, en la experiencia somática. El concepto  somático relacionado con la 
danza fue acuñado por Thomas Hanna en los años 70 del siglo XX y refiere a 
la experiencia del cuerpo en su vivencia personal, subjetiva, diferenciándose 
del aprendizaje a través de la imitación de un modelo y de una codificación pre-
establecida. La incorporación de este concepto produce un cambio progresivo 
de paradigma en la  educación de y por  la  danza,  donde la  percepción del 
propio cuerpo pasa a ocupar un lugar primordial  en la incorporación de las 
habilidades técnicas requeridas.

Basándose en el conocimiento del propio cuerpo a partir de la información y 
experiencia que el estudiante trae y las que va adquiriendo en su práctica y su 
estudio, la disciplina trata de desarrollar la idea de  proceso para descubrir la 
relación entre estructura y función. A partir de la interrelación de los elementos 
corporales  a  nivel  articular  y  muscular  y  de  las  variables  tono  o  fuerza  y 
calidades que surgen a partir de este discernimiento, del tiempo y del espacio, 
se irán reconociendo las posibilidades de movimiento que habilitan el cuerpo 
para la danza en su sentido más amplio. En este camino es fundamental la 
disponibilidad al  cambio, a la posibilidad de encontrar múltiples maneras de 
moverse trascendiendo los hábitos adquiridos, buscando el equilibrio entre el 
movimiento  conocido  y  el  recién  descubierto,  entre  el  placentero  y  el 
desafiante, ejercitándolos siempre dentro de un marco de seguridad física.

En  la  historia  de  la  educación  de  la  danza,  el  análisis  del  movimiento  es 
conocido e identificado con el  sistema creado por Rudolf  von Laban en las 
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primeras décadas del siglo pasado y aplicado desde entonces en escuelas de 
danza  moderna  y  más  adelante  también  en  escuelas  clásicas  de  todo  el 
mundo.  Luego,  a  lo  largo  del  siglo  se  va  reinventando  la  materia  con  los 
aportes de otras fuentes hasta sistematizarse hacia la década de los 90 del 
siglo  pasado  en Francia  el  “análisis  funcional  del  cuerpo  en  el  movimiento 
danzado” en las universidades de danza. Hoy está incorporado su estudio en 
escuelas y universidades de danza de todo el mundo. Se trata de un conjunto 
de disciplinas que incluyen y actualizan el sistema creado por Laban pero que 
se nutren además de los trabajos de otros teóricos del movimiento anteriores a 
Laban como:  Dalcroze y  Delsarte,  así  como de estudiosos de  métodos  de 
prácticas  corporales  educativas  y  somáticas  como:  M.  Feldenkrais,  M. 
Alexander,  G.  Alexander,  Bainbridge  Cohen,  Bartenieff,  Todd  y  otros.  Se 
agregan aportes desde la anatomía para el movimiento, la biomecánica y la 
neurofisiología y de prácticas que se basan en la organización de la fuerza 
partiendo de la conciencia de la musculatura profunda responsable del sostén 
de las diferentes posturas, por ejemplo el Pilates y el yoga.

Esta disciplina que atraviesa transversalmente la formación general  de este 
profesorado, es entonces un campo abierto de estudio y práctica dispuestos a 
integrar los permanentes nuevos enfoques con las visiones históricas de los 
pioneros buscando comprender mejor la cinética del movimiento en toda su 
complejidad. Es el cruce de información, prácticas y conceptos teóricos lo que 
habilitará  una apropiación  personal  por  parte  del  estudiante  dentro  de  este 
abanico de disciplinas corporales.

En este plan de estudios de 4 semestres se desarrollarán los contenidos a 
partir de este concepto integrador de técnicas y enfoques variados, permitiendo 
una síntesis personal de los docentes a cargo. 

OBJETIVOS.

- Desarrollar la capacidad de auto-observación y registro del cuerpo en 
quietud  y  movimiento  buscando  afinar  la  conciencia  del  propio 
cuerpo.

- Enriquecer el vocabulario corporal desde una práctica basada en la 
curiosidad y el desafío.

- Desarrollar  la  capacidad  de  observación  y  análisis  de  los  otros 
cuerpos.

- Proporcionar  herramientas  conceptuales  básicas  para  una 
aproximación  al  conocimiento  del  sistema  músculo-  esquelético: 
anatomía para el movimiento.
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- Proporcionar herramientas para la comprensión y aplicación de los 
factores espacio- tiempo- peso- tono- calidades de movimiento.

- Generar  un  espacio  de  trabajo  en  armonía  centrado  en  la 
concentración, la escucha y la comunicación. 

METODOLOGÍA.

Se usarán varios recursos metodológicos. Dependiendo del tema y el criterio 
del docente se incluirán los siguientes puntos:

• Entrada  en  calor:  proceso  activo  para  prepararse  física,  fisiológica, 
psicológica y grupalmente para la actividad propuesta en esa clase. 

• Planteo del tema, bases conceptuales, desarrollo y práctica a través de 
los siguientes recursos pedagógicos: 

- indicaciones anatómicas

- indicaciones de direcciones del movimiento 

- imágenes y visualizaciones 

- tacto

- lecturas, materiales en video o dvd

• Reflexión personal y registro escrito de la experiencia 
• Observación y análisis en grupo 
• Elaboración por parte del alumno de un “diario” del proceso a lo largo del 

semestre  a partir  de los registros y  lecturas que será  compartido en 
varias instancias a lo largo del semestre.

CONTENIDOS.

En este semestre se trabajarán nuevos contenidos y se profundizará en 
algunos de los ya abordados en el semestre anterior.

- La musculatura profunda en el  alineamiento en diferentes posiciones: 
supina, prona, 4 apoyos, de pie. 

- Articulación y rotación de la cadera.
- Organización de la cintura escapular- brazos- cuello- cabeza. 
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- Espirales. 
- Subir dese el piso, bajar al piso. 
- Equilibrio. Distribución y cambios de peso de pie. 
- Caídas.
- Los ojos iniciando el movimiento. 
- Integración de la caja torácica con la pelvis y las piernas. 
- Respiración. 
- Patrones del movimiento evolutivo. 
- Calidades del movimiento a partir de diferenciación del tono. 
- Movimiento a partir de los factores espacio- tiempo- calidad.
- Ejercicios y procesos de movimiento en dúos, tríos y grupos.

En ocasiones se integran herramientas para aumentar la percepción corporal; 
ejemplos: pelotas anatómicas, paredes, cintas elásticas, espejo.

EJES PROGRAMÁTICOS A LO LARGO DE LA ASIGNATURA 

• Análisis  de  la  postura  en  reposo  y  en  movimiento  en  relación  a  la 
gravedad.

• Estudio, práctica y reflexión de las variables: espacio, tiempo, calidad- 
tono del movimiento.

EVALUACIÓN.

La Evaluación se realizará conforme al Cap. IV: De la Evaluación (Art. 44 al Art. 
61 inclusive)  de la normativa vigente Sistema Único Nacional de Formación 
Docente 2008 (Aprobado por Acta No. 63 Res. No. 67 del 18 de octubre de 
2007).

PREVIATURAS.

Los  cuatro  cursos  semestrales  de  la  asignatura  Análisis  del  Movimiento 
deberán  cursarse  en  orden  de  I  a  IV,  siendo  condición  necesaria  haber 
aprobado el anterior para cursar el siguiente.
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