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FUNDAMENTACIÓN 
 
La danza es una expresión inherente al ser humano y por ende en constante evolución. 
El hombre siempre ha transmitido sus emociones a través de movimientos espontáneos 
del cuerpo, ritmos y gestos, previo al uso de la palabra; es decir siempre ha danzado. 
 
Pero es en el Renacimiento que la danza adquiere forma artística y sentido de 
espectáculo, cuando en Italia aparecen los primeros mecenas de las artes, pertenecientes  
a la nobleza, quienes propician la celebración de grandes fiestas en donde tienen lugar 
los ballets de cena. 
 
Estas exhibiciones fueron imitadas por otras cortes, especialmente la francesa, que con 
el impulso de Catalina de Médicis esposa del Rey de Francia Enrique II, logran un 
máximo esplendor y despliegue técnico consolidando el ballet de cour. 
 
El nacimiento del ballet, suele establecerse en 1581 con El Ballet Comique de la Reina 
encargado por Catalina de Médicis, al maestro italiano afincado en París, Baltasar de 
Beaujoyeulx. 
 
Por tanto, la danza clásica, creación del mundo occidental,  tiene sus orígenes en las 
cortes, como una forma de diversión y entretenimiento, que tenía por finalidad la 
ostentación de poder ante el pueblo y la exaltación de prestigio y jerarquía entre la 
nobleza y gobernantes. 
 
Otra de las figuras claves en esa época fue Luis XIV, conocido como el Rey Sol por su 
interpretación de Sol en Le Ballet Royal de la Nuit.  Durante su reinado contrató a 
escritores, músicos y artistas distinguidos de su tiempo, entre ellos el italiano Jean 
Baptiste Lully y Pierre Beauchamps, quienes se hicieron cargo de todos los ballets-
ópera. Luis XIV, como entusiasta bailarín, participaba en todas las puestas en escena y 
en 1661 crea la Real Academia de la Danza, la cual más adelante se convertiría en lo 
que hoy conocemos como la Escuela de la Ópera de París. 
 
Es a partir de la creación de la Real Academia de la Danza, que despunta el auge de la 
figura del maestro de danza, como aquel encargado no sólo del entrenamiento de los 
bailarines, sino de la investigación, de los ensayos, del montaje y puesta en escena de 
las obras. 
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Con el aporte de estos maestros de danza que fueron desarrollando y codificando los 
pasos, modificando el tipo de vestuario, adaptando las zapatillas y la escenografía, 
utilería, atrezzos y peinados, re elaborando las temáticas y argumentos de las obras y 
cuestionando también la forma de enseñanza-aprendizaje de esta técnica; el ballet se ha 
consolidado en lo que hoy en día reconocemos como la danza académica.  
 
Asimismo, se ha perfeccionado y enriquecido con la aplicación de conocimientos 
científicos como la física, la biomecánica, el estudio de la anatomía y kinesiología en un 
camino bidireccional. Por un lado enfocada en la eficiencia del movimiento para 
alcanzar un mayor virtuosismo y por otro, orientada a replantearse su esencia, la 
naturalidad y conexión con uno mismo. 
 
Actualmente, el repertorio de las grandes compañías nacionales, ya no se remite 
exclusivamente a los ballets clásicos como un Giselle, Lago de los Cisnes, Cascanueces 
o Bella Durmiente, sino que incorporan una multiplicidad de lenguajes de coreógrafos 
contemporáneos que tomando como base la técnica clásica, encuentran su propio 
lenguaje conjugando las formas, dinámicas, re significando los códigos y logrando otras 
lecturas con esos cuerpos entrenados en el lenguaje clásico. La plasticidad, el 
refinamiento, la perfección de lo bello como sentido estético perseguido por el ballet, 
adquiere nuevas perspectivas y deriva en corrientes y estilos como el neoclásico, ballet 
moderno, o las creaciones más contemporáneas de Nacho Duato, Jiri Kylyan, Mats Ek, 
Naharin, entre otros. 
 
En definitiva, enseñar danza implica educar la conciencia corporal. Por tanto, la 
formación de docentes en danza, deberá tomar en cuenta los avances científicos, 
culturales, sociales y el propio recorrido histórico de la danza. 
 
También es importante tener presente, que el abordaje del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de cualquier técnica corporal implica asumir una actitud abierta, flexible y 
multidisciplinar, en donde se busca una retroalimentación constante en la relación 
maestro-alumno, y en la cual el rol activo y actitud participativa del estudiante, facilita 
la interpretación y significación de los contenidos en su propio cuerpo, para luego 
traspasar esa frontera y poder ir más allá en su búsqueda personal. 
  
Dentro del Profesorado en Danza, la asignatura Técnica Danza Clásica, procura 
acompañar el proceso de formación como un referente, apelando a la integración 
multidisciplinar, reconstruyendo y construyendo la andadura de la danza,  poniendo a 
disposición el sustento teórico y el legado de más de 400 años de práctica que 
conforman la estructura de esta técnica, la cual también ha constituido la base, el sentido 
o la complementariedad para otras técnicas danzarias, disciplinas artísticas y deportivas. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
 
 
Asumir que el ejercicio docente requiere de constante perfeccionamiento y adaptación a 
los cambios culturales, sociales y pedagógicos a lo largo de la vida. 
 
Adquirir conocimientos, habilidades técnicas y herramientas pedagógicas para realzar el 
valor social de la danza como instrumento de integración. 
 
Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar, recrear materiales y recursos 
didácticos en función del contexto socio-cultural y educativo.  
 
Involucrar a los alumnos en la evolución histórica, artística, técnica y estética  de la 
danza, analizando sus formas y funciones, motivándolos a ser partícipes del devenir de 
la danza. 
 
Generar en el alumnado la capacidad para conducir a las personas en su proceso 
formativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencia necesarios y 
atendiendo a las capacidades específicas individuales. 
 
Aprender a diseñar, organizar, planificar, adaptar y evaluar proyectos formativos y 
educativos relacionados con la danza. 
 
 

METODOLOGÍA: 

 
El curso propone una metodología práctica que aplique los principios, conceptos, las 
reglas, códigos, lógica corporal y nomenclatura de la técnica clásica y que al mismo 
tiempo reflexione sobre su práctica dancística, logros y contradicciones. 
 
Se propone para una mejor comprensión y apropiación de la técnica clásica, estimular el 
aprendizaje motor y la sensibilidad propioceptiva , incorporando a las indicaciones 
verbales y a la imitación como práctica habitual de enseñanza de las técnicas danzarias, 
el uso de imágenes y orientaciones kinestésicas para de una forma más sutil pero 
efectiva, crear conciencia del movimiento, descubrir los patrones, las conexiones 
básicas , los hábitos y preferencias espaciales. 
 
El curso plantea la vinculación con conocimientos de biomecánica, anatomía, 
kinesiología, teorías de movimiento y técnicas diversas como Barra al piso, Pilates, 
Yoga, Técnica Alexander, entre otros, incentivando la reflexión, investigación y 
también la integración de elementos y conceptos estudiados en otras asignaturas del 
Profesorado, tales como Introducción a la Danza Clásica, Análisis de Movimiento, 
Taller de Expresión Musical, Expresión Corporal, y el trabajo con otras técnicas 
corporales. 
 
Por último, para motivar al alumnado a adentrarse en el mundo de la danza, 
desarrollando su capacidad reflexiva y crítica, se sugiere la utilización de material 
audiovisual, bibliográfico y la asistencia a ensayos y espectáculos escénicos. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS BARRA, CENTRO Y ALLEGRO 
 

Se refuerzan los contenidos previamente aprendidos en los semestres anteriores, 

incorporándose los siguientes pasos en cada una de las secciones de la clase: 
 
BARRA 
 
Chassé en avant y en arriére 

Petit developpé a tendu devant, á la seconde y derrière 

Piqué  a cou de pied y a passé con relevé, devant, à la seconde y derrière 

Balloné devant, à la seconde y derrière 

Soutenu entournant en dehors de tendu à la seconde 

Fondú con relevé devant, à la seconde y derrière 

Doble fondu devant, à la seconde y derrière 

Battement frappé simple y doble à la seconde, devant y derrière partiendo de relevé 

Doble rond de jambe en l ´air en dehors y en dedans 

Petit battement con relevé 

Battú devant y derriére 

Enveloppé à la seconde, devant y derriére 

Demi-grand rond de jambe en l´air en dedans 1ª y 2ª mitad 

Developpé terminado a demi plié à la seconde, devant y derrière 

Arabesque ponché 

Grand Battement cloché 

 
CENTRO 
 
Piqué a cou de pied y a passé en relevé 

Passé devant y derriére con relevé 

Ronde de jambe par terre endedans 

Ronde de jambe en l´air en dehors 

Fondú devant, à la seconde y derrière con relevé 

Glissade en avant y en arrière 

Pas de basque endedans 
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Pas de bourée dessu-dessous 

Pas de bourée en tournant en dehors y endedans 

Chassé en avant y en arrière 

Chassé terminado con pierna en l´air devant, à la seconde y derrière 

Developpé en relevé devant, à la seconde y derrière 

Grand rond de jambe  en l´air en dehors 

Promenade en arabesque endedans  

Promenade en attitude en dehors 

Preparación y pirouette  en arabesque y en attitude 

Doble pirouette en dedans de 4ta posición con pierna devant en plié 

Doble pirouette de IV y V posición 

Piqué en tournant en dehors 

Piqué en tournant en dedans 

 
ALLEGRO 
 
Sobresaut à la seconde y en arrière 

Pas chassé sauté en avant 

Pas de basque endehors terminado en assemblé 

Pas balloté por cou de pied y por piernas estiradas 

Contretemps por piernas estiradas y por cou de pied 

Emboité a cou de pied devant y derrière 

Jeté fermé en avant 

Sissone fermé derrière 

Sissone ouvert en avant, à la seconde y en arrière 

Sissone ouvert por cou de pied en avant, à la seconde y en arrière 

Pas de sauté en arabesque 

Echappé batiu al cerrar 

Assemblé battu à la seconde en dehors en 1ª fase y centro 

Royal en 1ª fase y centro 

Entrechat trois terminado a cou de pied derrière 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Por tratarse de una técnica que dentro del Profesorado en Danza, está prevista en 8 

semestres, la implementación de los contenidos tiene que llevarse  a cabo de forma 

progresiva, con la finalidad de alcanzar los objetivos generales y específicos planteados, 

acorde con la sistematización correspondiente en cada nivel. 

 

BARRA. 

 

En esta sección de la clase, se establecen las bases técnicas y la preparación muscular 

del alumno/a, para enfrentar las dificultades que se desarrollarán en las otras secciones 

de la clase. 

 

Entre los objetivos específicos están: 

 

• Alternar el trabajo de piernas 

• Ejercitar el control muscular 

• Entrenar el cambio de peso 

• Entrenar el cambio de dirección 

• Mantener y suspender los equilibrios 

• Coordinar el uso de cabeza, piernas y brazos 

• El fortalecimiento muscular 

• La preparación para el despegue y aterrizaje de saltos 

• El trabajo de velocidad de piernas para baterías 

• Controlar el rango máximo de movimiento  

• Trabajar la elongación. 

• Sensación de aplomo 

• Proyección escénica 

• Mirada dinámica 

• Consolidar la colocación y postura 
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CENTRO 

 

Esta sección tiene el cometido de incorporar lo realizado en la barra sin el soporte de la 

misma, para conseguir la sensación de espacialidad y de esta forma, entrenar las 

capacidades físicas y expresivas. 

 

Entre los objetivos específicos están: 

 

• Uso de direcciones y puntos del salón 

• Trabajo de equilibrio 

• Ejercicios de control 

• Sensación de bailar 

• Utilización pasos de enlace 

• Movimientos a pie plano y relevé 

• Trabajos de giros 

• Trabajos de piernas al aire 

 

ALLEGRO 

 

Aquí se aplica todo lo ejercitado en la barra y en el centro, con un mayor grado de 

dificultad, para alcanzar y demostrar el dominio técnico. Esta sección a su vez se 

subdivide en pequeño, mediano y gran allegro. La diferencia radica en la velocidad de 

los pasos, la amplitud de movimiento y los tiempos musicales empleados. También se 

estudia por separado la batería y luego se incluye en las diferentes secciones. 
 

Entre los objetivos específicos están: 

 

• Ejercitar la sensación de elevación, rebote y suspensión 

• Conocer los 5 tipos de saltos 

• Ejercitar los 3 niveles en salto 

• Coordinar el uso de piernas, brazos y cabeza  

• Uso correcto vs uso apropiado de la respiración 
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• Combinar saltos con y sin traslación 

• Utilizar correctamente los pasos de enlace 

• Trabajar la combinación de saltos y giros 

• Trabajar los saltos con diferentes dinámicas y ritmos 

• Conocer la batería 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 El curso está concebido como un proceso, y por ello se sugiere que la evaluación sea 

una escucha atenta a los desarrollos personales, permitiendo espacios de reflexión y 

evaluación colectiva. Durante el semestre se prevén tareas escritas, orales y/o de 

investigación para evaluar la comprensión y la capacidad de observación y análisis 

sobre los contenidos estudiados. Se realizarán exposiciones prácticas para evaluar la 

adaptación creativa y la habilidad en la implementación de los conocimientos y 

herramientas específicas adquiridas. Y se tomará en cuenta la asistencia y puntualidad, 

la participación activa en clase y el compromiso con la asignatura. 

 
 
PREVIATURAS 
 
Los ocho cursos semestrales de la asignatura Técnica Principal-Danza Clásica deberán 
cursarse en orden de I a VIII, siendo condición necesaria haber aprobado el anterior 
para cursar el siguiente. 
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