
 
 

 

LABORATORIO: Disociación del Movimiento 
 

“Utilizando el lenguaje del Hip Hop y del Dancehall” 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
La disociación, como movimiento intencionado; permite el aislamiento de diferentes 

segmentos corporales, ya sea para movilizarnos o no, por medio de la contracción y 

relajación muscular. Permitiendo el control y conciencia corporal de quien lo practica. 
 
El Hip Hop y el Dancehall, como estilos de danza, propician el trabajo de esta acción 

del cuerpo, ya que su técnica y música otorgan una amplia gama de posibilidades 

rítmicas que permiten adentrarse en la musicalidad y exploración de la disociación. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Explorar, por medio del Hip Hop y del Dancehall, diversas posibilidades de movimiento 

intencionado, segmentado y coordinado, que nos otorga la contracción y relajación 

muscular durante el desarrollo de la disociación. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Obtener herramientas motrices que permitan una danza enriquecida por matices 

corporales rítmicos.
 Mejorar la conciencia y control corporal.

 Conocer las nociones básicas y generales de las culturas Hip Hop y Dancehall.



INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
 Se necesitarán los siguientes datos de los/as participantes: Nombre Completo, 

Edad, Correo electrónico y Número de whatsapp.
 Una vez finalizado el proceso de inscripción, se le entregará a cada participante el 

link para la 1° sesión, correspondiente a una reunión virtual, donde se entregarán 
los objetivos y contenidos del programa. (dicha instancia es crucial para la admisión 
al programa.

 El programa está diseñado para personas mayores a 14 años.

PROGRAMACIÓN 
 
 Fecha   Tema    Contenidos / Actividades   Medio  

       - Bienvenida.     

 
13/10/2020 

  Introducción al “Laboratorio:   - Explicación del programa (contenidos y     
   Disociación del movimiento”,   metodología de trabajo).   Plataforma  

         

 
19:00 hrs 

  utilizando el lenguaje del Hip   - Introducción teórica del Hip Hop y el   Zoom  
   Hop y del Dancehall.   Dancehall (orígenes y sincretismo de     

          

       ambos estilos y culturas).     

    
Clase Práctica: 

 - El Hip Hop (Orígenes).   
Cápsula de 

 
      - Técnica del Hip Hop, Bounce y Groove.    

 15/10/2020        60 min. Link        - Segmentos corporales motores del    

    Introducción al Hip Hop.     de Youtube  

       movimiento en el Hip Hop.    

            

    
Clase práctica: 

 - El Dancehall (Orígenes)   
Cápsula de 

 
     - Técnica del Dancehall y Flow.    

 20/10/2020       60 min. Link        - Segmentos corporales motores del    

    Introducción al Dancehall.     de Youtube  

       movimiento en el Dancehall.    

            

      - Ritmo.     

    
Clase práctica: 

  - Tiempos musicales.   
Cápsula de 

 
     - Notas musicales.    

 22/10/2020       60 min. Link       - Feeling y Flow.    

    Ritmo y Musicalidad.    de Youtube  

       (Todo aplicado al lenguaje corporal de    

            

        ambos estilos)     

      - Control corporal.     

    Clase práctica:  - Contracción.   Cápsula de  

 27/10/2020      - Relajación.   60 min. Link  
    Disociación Rítmica Corporal.    (Todo aplicado al lenguaje corporal de   de Youtube  
        ambos estilos)     

    
Clase Práctica: 

 - Feeling y Flow (Improvisación).     
     - Aplicación del ritmo, musicalidad y     

    Exploración intrínseca y    Cápsula de  

       disociación rítmica corporal en    

 29/10/2020  aplicación de los contenidos      60 min. Link       secuencias coreográficas.    

    trabajados durante el      de Youtube  

       (Todo aplicado al lenguaje corporal de    

    programa.        

       ambos estilos)     

            

      - Ritmo.     

    
Clase Práctica: 

 - Musicalidad.   
Cápsula de 

 
     - Disociación rítmica.    

 03/11/2020       60 min. Link       - Secuencia coreográfica.    

    Entrenamiento.    de Youtube  

       (Todo aplicado al lenguaje corporal de    

            

        ambos estilos)     

 
05/11/2020 

    - Percepciones personales sobre el     
       programa.   Plataforma  

    Retroalimentación Final.       

     - Retroalimentación individual y grupal.   Zoom  

 19:00 hrs.        

     - Cierre del programa.     

           


