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Enfoque pedagógico 
 

Características Enfoque 
Formativo 

Enfoque 
Terapéutico 

Enfoque 
Recreativo 

 

Tipo de 
profesora 

- Larga experiencia académica. 
- Larga experiencia artística. 
- En constante preparación y 

perfeccionamiento. 
- En constante investigación. 
- Con conocimientos de pedagogía, 

música, teoría, historia, anatomía, 
disciplinas complementarias. 

- Con profundos conocimientos sobre 
la disciplina que enseña. 

- Tratamiento profesional sobre la 
disciplina que enseña. 

- Tratamiento profesional hacia 
alumnas y colegas. 

- Reconocimiento del medio artístico 
de la disciplina que enseña. 

- Busca el éxito de alumnas: ese es 
parte del objetivo de un profesor 
formativo. 

- Capacidad de observación kinésica y 
empatía para reconocer avance de los 

- Larga experiencia académica. 
- Larga experiencia terapéutica. 
- En constante preparación y 

perfeccionamiento. 
- En constante investigación. 
- Con conocimientos sobre psicología, 

sexualidad, espiritualidad, anatomía, 
comportamiento humano, crecimiento 
personal. 

- Tratamiento profesional sobre la disciplina 
que usa para ayudar la sanación de otras 
personas. 

- Tratamiento profesional hacia alumnas y 
colegas. 

- Busca el éxito de las alumnas. En este caso, 
el éxito es que encuentren lo que están 
buscando. 

- Capacidad de observación kinésica, 
emocional,  mental y empatía para 
reconocer el avance de las alumnas y sus 
procesos. 

- Dinámica, energética, alegre. 
- Manejo grupal y capacidad de 

fidelizar alumnas. 
- Integra, promueve lazos. 
- No busca resultados 

académicos. La importancia 
está en el proceso. 

- Recibe a todo tipo de alumnas, 
siempre teniendo en cuenta el 
tipo de actividad y la salud 
asociada al proceso. 
 



alumnos, hacer correcciones 
específicas o generales. 

- Entiende la importancia del proceso 
para los resultados de los objetivos 
específicos y generales. 

- Comprende que el proceso formativo 
no es para todo tipo de alumnas y lo 
comunica con claridad y 
profesionalismo (es decir, las alumnas 
saben lo que el curso implica). 

 
 
 

- Entiende la importancia del proceso. 
- Recibe todo tipo de alumnas según 

objetivos del curso. 
 

 

    
Tipo de alumna - Busca aprender a bailar para 

convertirse en profesora o bailarina. 
- Busca aprender a bailar de manera 

profesional pero no se dedicará 
profesionalmente (pasatiempo 
profesional). 

- Busca currículum integral y 
profesional de educación. 

- Está dispuesta a estudiar, investigar, 
hacer tareas, hacer ciertos 
compromisos de recursos, tiempo y 
energía. 

- Busca ser parte de un grupo como 
ballet de la escuela o participar en 
competencias, grupales o como 
solista. 
 

- Busca expresión personal, vía de 
escape, encuentro consigo misma. 

- Busca aprender maneras de canalizar 
su ser interno, junto con heridas, 
miedos, gozos y experiencias humanas. 

- Busca encontrar su feminidad y 
conectarse con ella misma. 

- Busca encontrar un grupo de 
pertenencia en un ambiente seguro, 
sano y libre de prejuicios, en donde sea 
aceptada por quien es. 

- Las personas que buscan clases 
recreativas buscan usar su tiempo 
libre en actividades que les 
proporcionen placer y calidad de 
vida.  

- La calidad de vida puede tener 
relación con disminuir estrés, o 
bajar de peso, o simplemente 
aprender algo nuevo que saque a la 
persona de la rutina. 

    
Tipo de clases - Orden secuencial lógico y orgánico 

de clases y ejercicios para el éxito de 
la alumna: entender, preparar para 
la ejecución, ejecutar, corregir, auto-
corrección gracias a la comprensión. 

- Orden secuencial orgánico de clases 
que permita primero la apertura, 
confianza en el proceso y luego el 
aprendizaje significativo.  

- Clases preparadas y planificadas de 
acuerdo a lo anterior, entendiendo que 

- Al ser elegida libremente y por los 
motivos anteriores, las clases 
recreativas son: 

• Alegres y gozosas 

• No utilitarias: sin un objetivo 
final en mente, como 



- Clases preparadas y planificadas de 
acuerdo a ese orden secuencial, 
entendiendo que pueda implicar 
flexibilidad. 

- Objetivos educativos claros: 
generales y específicos. 

- Objetivos artísticos claros: generales 
y específicos. 

- Estrategias de enseñanza que 
ayuden a cumplir con lo anterior.  

- Permiten el aprendizaje significativo 
y duradero. 
 

los procesos humanos necesiten 
flexibilidad y posibles cambios. 

- Objetivos claros que puedan ser 
comunicados al principio del proyecto y 
observados al final. 

- Estrategias de enseñanza y facilitación 
del contenido que permita crear un 
ambiente seguro de aprendizaje y 
expresión. 

- Estrategias de manejo grupal y 
emocional que permitan conexión 
grupal, sentido de pertenencia, 
confianza y apertura. 
 

certificaciones, retribución 
económica, etc. 

• Regenera energías, produce 
distensión y descanso integral. 

• Fortalecen lazos comunitarios. 

• No son competitivas. 

    
Elementos, 
herramientas. 

- Música: variedad de diferentes tipos 
de música en clases para: 

• Técnicas 

• Danzas 

• Rítmica 

• Ritmología 

• Historia 

• Cultura  
- Teoría 
- Elementos de formación profesional 

como: 

• Velos 

• Crótalos 

• Bastón 

• Sable 

• Candelabro 

• Bandeja 

• Alas de Isis 
- Fuentes de apoyo para estudio e 

investigación: 

• Libros 

• Documentales 

• Películas 

- Musicoterapia 
- Aromaterapia 
- Cromoterapia 
- Arte terapia 
- Elementos varios para dinámicas. 

 

- Música alegre y dinámica. 
- Elementos varios para 

dinámicas. 



• Artículos 
- En algunos casos, elementos de 

ayuda para elongación o 
fortalecimiento del cuerpo: 

• Mats 

• Colchonetas 

• Bandas elásticas 

• Pesos 
 

 

 

 

 



¡Gracias por estar tomando este curso! 

Por favor, te reitero el respeto hacia mi como profesora y a los derechos de autor que tiene este texto. 

Este material es sólo para ti y te agradezco enormemente que no lo copies ni compartas, no sólo por educación y cultura, sino también 

porque mi material está en constante modificación y actualización. 

Nuevamente ¡GRACIAS! 


