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JUSTIFICACIÓN 
 
Bailar es una acción humana que implica el manejo armónico de la musicalidad, el ritmo corporal, el espacio, 
el tiempo y las emociones que esta articulación produce en el individuo. Es la estética del cuerpo humano en 
escenarios individuales o sociales que contribuyen a potenciar habilidades psicomotrices, cognitivas y 
psicológicas mediadas por un sentido creativo y dinámico. Además, la danza se asume también como 
actividad que mejora las condiciones básicas de salud. 
 
Desde esta perspectiva se asume la clase de Danza que los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre cursan como Electiva que contribuye a su formación holística y se apoya en estrategias 
pedagógicas novedosas y estéticas. 
 
El tipo de danza que se tomará como enfoque práctico de la clase es el que el momento histórico señala 
como lo es la salsa, la bachata y el merengue, entre los más populares. Todos estos bailes se asumirán con 
la técnica que se adquirirá a medida que se ejecuten sus movimientos repetitivos en clase hasta llegar a 
dominarla con trabajo individual, autoconfianza y práctica en equipo como expresión de armonía social. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Asumir el baile como un hábito saludable y como el lenguaje que le permite expresar el abordaje simbólico 
que hace de su presencia individual y social en un ambiente marcado por la armonía de la musicalidad, el 
ritmo corporal, el espacio y las emociones que el baile produce en el ser humano. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Aprender técnicas básicas para realizar movimientos corporales según tiempos musicales establecidos 
por ritmos como la salsa, la bachata y el merengue. 

o Desarrollar habilidades físicas, psicomotrices, cognitivas y psicológicas por medio del baile. 
o Reconocer el baile como estrategia efectiva para manejar el estrés académico y laboral, el desánimo y la 

ansiedad que se pueden tener en la vida diaria. 
o Implementar la danza como hábito saludable y diversión sana que lleva al cuidado de la salud. 
o Fortalecer la autoconfianza y el desenvolvimiento armónico en las relaciones interpersonales. 
 

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
 
La clase se realizará de acuerdo con el modelo pedagógico autoestructurante asumido por la Universidad 
Libre como fundamento de su quehacer académico. De esta manera, el estudiante de Danzas comprenderá 
las explicaciones teóricas del docente y apreciará sus demostraciones prácticas como medio de emprender 
sus propias manifestaciones corporales y las coreografías que creará con la participación de sus compañeros 
de curso. 
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
 

o Apreciación e interpretación de videos que muestren pautas básicas de un tipo de baile acordado. 
o Calentamiento inicial a partir de ritmos urbanos que atraigan la atención del estudiante y eviten su 

deserción de la clase. 
o Montar coreografías como trabajos parciales y final según herramientas virtuales que se acuerden para 

la clase y como tareas. 
o Análisis y seguimiento de material audiovisual y escrito acerca de los géneros de baile acordados. 
o Creación de un grupo en una red social para mantener informados a los estudiantes de la Electiva sobre 

aspectos teóricos y prácticos que fortalezcan las competencias que se desarrollan en la clase. 
 

  



COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÁ 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Comprender la técnica básica 
para cada género de baile social, 
con sus tiempos y otras 
particularidades básicas. 

Ejecutar los pasos básicos en 
cada género de baile social y crear 
coreografías que se puedan hacer 
individualmente, en pareja o en 
grupo. 

Cooperar con sus compañeros para 
la construcción de una clase con 
sentido y tomar conciencia de que 
su comportamiento individual afecta 
el desarrollo de la sociedad. 

Señalar e identificar con veracidad 
el género que se escucha, los 
tiempos y su historia. 

Implementar técnicas aprendidas 
para que el baile se vea 
estéticamente bien. 

Respetar a los integrantes del grupo 
mediante el reconocimiento de sus 
particularidades al ejecutar los 
diferentes ritmos musicales que se 
conozcan en la clase. 

Comparar la técnica aprendida 
con la que se tenía, a través de 
sus capacidades, habilidades, 
destrezas físicas, psicomotrices, 
cognitivas y psicológicas. 
 

Adquirir mayor capacidad de 
interiorizar los pasos del baile y 
sus destrezas físicas, 
psicomotrices y psicológicas. 
Fortalecer la memoria corporal. 

Interiorizar el beneficio que trae el 
baile a su formación integral y 
profesional y tomar conciencia de 
que su formación profesional 
también depende de la aplicación 
de los valores aprendidos en clase 
y así ser un ciudadano líder para su 
comunidad. 

  



MÓDULOS Y TEMAS 
MÓDULO UNO 

CALENTAMIENTO INICIAL 
 

Géneros de baile social: salsa, bachata, merengue, 
folklor básico, urbano, entre otros. 
o Historia 
o Técnica 
o Tiempos musicales 
o Pasos básicos 
o Giros básicos individuales y en parejas 
o Coreografía individual y en pareja 
o Construcción de coreografías 
o Manejo de espacio y escenario 

OBJETIVO 
 

Aumentar el ritmo cardiaco, la actividad pulmonar y 
la exploración de destrezas físicas y corporales. 

MÓDULO DOS 
GENEROS DE BAILE SOCIAL 

 
Salsa, bachata, merengue, folklor básico, urbano entre 
otros 
o Historia 
o Técnica 
o Tiempos musicales 
o Pasos básicos 
o Giros básicos individuales y en parejas 
o Coreografía individual y en pareja 
o Construcción de coreografías 
o Manejo de espacio y escenario 
 
Estiramientos finales 

OBJETIVOS 
 

o Aportar la técnica necesaria para ejecutar el 
género elegido según pautas estéticas y de 
mayor complejidad. 

o Estructurar el baile como un hábito saludable 
para su etapa estudiantil y profesional.  

o Evitar lesiones, reducir la tensión muscular y 
crear beneficios para la salud. 

MÓDULO TRES 
FASE MEDIA 

 
Calentamiento inicial 
 
GENEROS DE BAILE SOCIAL 
Salsa, bachata, merengue, folklor básico, urbano entre 
otros. 
o Mejoramiento de técnica 
o Tiempos musicales 
o Pasos intermedios y avanzados 
o Giros intermedios y avanzados, individuales y en 

parejas 
o Coreografías intermedias y avanzadas, 

individuales y en pareja 
o Construcción de coreografías 
o Manejo de espacio y escenario 
o Construcción de trabajo final 
 
Estiramientos finales 

OBJETIVOS 
 
o Mejorar la técnica necesaria para ejecutar el 

género elegido según pautas estéticas y de 
mayor complejidad. 

o Complejizar el uso de herramientas necesarias 
para el trabajo final. 

o Valorar la importancia de esta Electiva para su 
vida estudiantil, profesional, social y laboral. 

o Evitar lesiones, reducir la tensión muscular y 
valorar los beneficios para la salud. 

  



MÓDULOS Y TEMAS 
MÓDULO CUATRO 

FASE FINAL 
 

Calentamiento inicial y estiramiento final 
 
o Revisión y ajuste de coreografías para la 

presentación final 
o Auto y heteroevaluación  

OBJETIVOS 
 

o Aumentar el ritmo cardiaco, la actividad 
pulmonar y la exploración de destrezas físicas y 
corporales 

o Fortalecer el estado físico para afrontar la 
presentación final 

o Tomar conciencia de que la danza evita 
lesiones, reduce la tensión muscular y trae 
beneficios para la salud 

o Formar el hábito de hacer estiramiento al 
terminar el ejercicio físico 

o Adquirir confianza para garantizar un buen 
trabajo en la presentación final 

o Corregir las fallas en la técnica y en el montaje 
escénico. 

o Adoptar el baile como herramienta saludable 
para alejar el estrés académico y laboral 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 
o ¡Qué viva la música! de Andrés Caicedo 
o El Libro de la Salsa de César Miguel Rondón 
o Salsa con estilo: Los artistas más extraordinarios de la salsa de Jorge Hernán Peláez. 
o Documental YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=L8CxoJjYsaY 
o Documental YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Th4IqROKs-o 
o Documental YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p3_I5cv9r-0 
o Documental YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C-li7yeS2RM 
Documental YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QOQ-JxiECQ0 

 

 

 


