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REGGAETON 
 

Existen dos versiones sobre el origen del Reggaeton: unos dicen que nació en Panamá, mientras que otros 

piensan que lo hizo en Puerto Rico, en donde además proceden la mayoría de los cantantes de este género.  

El Reggaeton es un género musical que variante del raggamuffin que a su vez desciende del Reggae 

jamaicano, influido por el Hip Hop en el New York latino y diferentes ritmos portorriqueños.  

Las particularidades del reggaeton son sus letras en las hablas locales del español y su influencia de otros 

estilos, latinos, como la bomba (nombre de un canto y un baile africano) y la salsa.      

 

A partir de la década de los 90, se comienza a escuchar el reggaeton con canciones de rap en español de 

fuerte contenido. La fusión del ritmo reggae, con el rap en español, dio origen a una mezcla que ha 

evolucionado hasta lo que hoy conocemos como reggaeton. 

Primeros sonidos de Reggaeton  

Los primeros sonidos semejantes a los actuales del Reggaeton surgieron en Puerto Rico en la discoteca "The 

Noise", entre 1993 y 1994, en donde se escuchaba el Rap de Vico C con sonidos de fondo jamaicanos.  

El género del Reggaeton comenzó acuñando en Puerto Rico el término "Under", debido a que era 

distribuido de forma clandestina entre la juventud por el fuerte contenido de las letras y el lenguaje 

utilizado.  

Sincronización en el ritmo del Reggaeton 

El reggaeton es un estilo de música popular entre los jóvenes de muchos países de América Latina, en 

especial de los países caribeños, siendo fácil de bailar y provocando movimientos muy sensuales.  

Se compone, principalmente, de un ritmo repetitivo y de líneas de bajo. Este ritmo es casi igual en todas sus 

canciones. Además tiene una sincronización característica por la cual se guían la mayoría de las canciones, y 

dando una referencia fácil para el baile.  

http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_p.html#puertorico
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_r.html#reggae
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_p.html#puertorico
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_r.html#rap
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/biografia_artista_vico_c.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_p.html#puertorico
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El reggaeton se suele asociar a una forma de bailar muy sensual, con los cuerpos pegados, llamada a veces 

perreo y por otros países sandungueo. 

 

Letras de las canciones del Reggaeton  

Las líricas del Reggaeton se caracterizan por apoyarse en la rima para lograr que la canción sea pegadiza y 

fácil de recordar y así, ser identificativa para el público. Sus letras no están muy elaboradas pero cumplen 

su función. El léxico que se emplea está lleno de modismos y expresiones populares que le dan alegría o 

gracia, o melancolía, dependiendo del caso.  

 

Voces de los cantantes de Reggaeton. Rol del DJ  

Otra característica dentro de la música del Reggaeton son las voces estridentes, que son distorsionadas con 

equipos electrónicos, añadiendo un suave eco que le da más poder a cada palabra pronunciada. 

Tan importante como la voz del cantante, es el trabajo del DJ, encargado de mezclar la música.  

La clave del éxito de una canción de Reggaeton dependerá de una armonía entre ambos, el DJ y el 

cantante, y de una letra pegadiza (por ej. "La Gasolina" de Daddy Yankee).  

El Baile: El Perreo 

El Perreo toma su nombre de la actitud de los que bailan este ritmo, seduciendo a su pareja con 

movimientos sensuales, imitando así la posición del perro y la perra cuando realizan actos sexuales; los 

movimientos imitan el hacer el amor  en la pista de baile con ropa. 

Actualmente, el Reggaeton es un género musical que triunfa en los países de habla hispana como, por 

ejemplo, Venezuela, Colombia, Mexico, Argentina, Uruguay, España, República Dominicana, Estados 

Unidos, Puerto Rico, etc. y en mercados donde el idioma principal no es el castellano, como en Japón y en 

Alemania. 

 

http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_d.html#discjockey
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_d.html#discjockey
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/biografia_artista_daddy_yankee.htm
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_p.html#perreo
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_p.html#puertorico
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Pasos de Reggaeton 

1. Bátelo: Para batir hay que doblar las rodillas un poquito y mover la 

cintura. Imagina que tu pareja está detrás. 
 

2. Mézclalo: Para mezclar hay que mover la cadera hacia los lados y 

levantar un poquito las rodillas. 
 

3. Perreo: Flexionar las rodillas y mandar la cadera hacia atrás dándole la 

espalda al hombre, bajando hasta donde lo desees. 
 

4. Shake it: se hace con la parte de arriba del cuerpo, con los brazos 

flexionados  frente al tronco, mueve los hombros hacia atrás y saca 

pecho. 
 

5. Roll it: es el paso de la cintura, mueve tu cuerpo sensualmente en 

forma de espiral. Hazlo despacio y aumenta la velocidad según el ritmo 

de la música. 
 

6. Posición 6: La chica abre sus piernas, subiendo una de ellas hasta la 

cintura de él, aprovechando éste para introducir una de sus piernas 

entre las de ella. 

 

7. Spin: Las mujeres tienen que llevar el cabello suelto y mientras están 

bailando girar la cabeza hacia los lados.  
 

8. Grind it: Mover el pecho, hombros y abdomen hacia adelante como 

una serpiente.  

 

9. La bajadita: Con las manos sobre las piernas, inclinar las rodillas y girar 

haciendo el paso del perreo. 
 

10. Levantadita: Una vez inclinada hacia abajo, mover hombros y cadera 

hacia atrás sacar pecho y enderezar tus piernas. 
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Coreografías de Reggaeton en Nuestras Clases 

El Reggaeton al ser una fusión de estilos podemos realizar coreografías que contengan énfasis en pasos de 

salsa, afro, árabe hasta incluso hip hop. 

Muchos participantes en las clases de salsa se han visto sorprendidos cuando el profesor/instructor dicta su 

clase de con música de Reggaeton; o sea que, todos los movimientos de salsa calzan perfectamente con la 

música de Rreggaeton. 

Otra Forma de Contar La Música de Reggaeton 

Entonces, podemos decir que la música de Reggaeton además de contarla como hemos visto 

anteriormente, podemos hacerlo como salsa, con el clástico: 1, 2, 3 y 5, 6, 7. 

Al realizar los pasos de salsa en la clase de Reggaeton, debemos recordar que nuestros alumnos deben 

comenzar los pasos con su derecha, no así cuando realizamos clases de salsa con música de Reggaeton. 

Armado de Coreografías 

Cuando armamos coreografías de reggaeton tenemos que pensar en la Simplicidad de los Movimientos, ya 

que hay que recordar que la intensidad está dada en mayor medida por los movimientos de “Perreo” que 

se realizan a lo largo de la coreografía. 

Debemos armar coreografías sencillas y fáciles de recordar; con alumnos que no son avanzados tendremos 

que armar de a secuencias. Con alumnos avanzados podremos adicionar más movimientos complejos como 

los del hip hop. 
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¿Como Lograr Que Nuestra Clase Sea Un Éxito? 

EL ALUMNO Y SUS MOTIVACIONES 

¿Por qué van las personas al gimnasio? 

El conocer cuales son las motivaciones de nuestros alumnos por la práctica del ejercicio físico y las clases de 

bailes y ritmos es imprescindible para lograr satisfacer sus necesidades y expectativas. 

Las causas son variadas pero la más generalizada es por razones estéticas y de salud; para mejorar su 

aspecto fisico y por recomendaciones del médico. 

Una vez que conozcamos su motivación, podremos iniciar el programa de actividad física correcto para el 

alumno, teniendo en cuenta que cumpla con los objetivos y expectativas creadas. 

Para saber si la clase es la adecuada, debemos preguntarnos si ¿es una buena clase para los alumnos? en 

vez de si ¿el profesor es buen bailarín?  

Si bien es necesaria cierta técnica de baile para lograr el éxito de la clase, es más importante en el ámbito 

de fitness, sistematizar y alcanzar un método de trabajo que permita la consecución de los objetivos de los 

alumnos, además del aprendizaje de la modalidad de baile. 

A la hora de dar clase de Bailes y Ritmos debemos recordar: 

 En general los alumnos nuevos son los que se ubican en el fondo. 

 Debemos ver si tenemos alguna cara nueva en la clase y acercanos. 

 Presentarnos, y preguntarle si ha tomado alguna vez clase de Bailes y Ritmos. 

 Como profesor debemos alentar a las personas a realizarlo, recordándole que es su primera clase, que 

luego de un entrenamiento progresivo se le hará más fácil. 

 Podemos pedirle que se ubique más adelante para mejor visualización del profesor, ya que delante 

siempre se ubican los alumnos con mayor experiencia. 

 Deberíamos iniciar la clase con pasos sencillos, para que no abandonen la clase antes de su finalización. 

 Debemos dar mayores repeticiones a los movimientos, de todas formas hay que recordar que lo 

importante es el entrenamiento cardiovascular y no el producto de la coreografía. 
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 Los alumnos fieles no abandonarán la clase por el hecho de bajar un poco el nivel coreográfico, es 

preferible intentar enganchar nuevos. 

 La clave es la repetición de los pasos, mostrar con claridad la ejecución d elos movimientos, su 

lateralidad, dirección, etc.; toda la información necesaria para la correcta realización del paso. 

 Ser simpático y Alegre, porque mi alegría se puede contagiar al grupo.  

 

Hay que recordar que el profesor es la clave para que el grupo se sienta motivado con la actividad!!! 

 

¿La coreografía como un Fin o como un Medio? 

Cuando nosotros hablamos de fitness, hablamos de actividades multidisciplinarías enfocadas a la mejora de 

la salud a nivel físico, psicológico y social de la persona. La clase de bailes y ritmos deberá ser promotora de 

la salud y capaz de incentivar a los alumnos a un estilo de vida saludable. 

Es por esto que la coreografía tiene la calidad de MEDIO, una actividad a través de la cual se consiguen 

unos fines u objetivos, sin ser ella en FIN. 

 Bailes y Ritmos como MEDIO: en Fitness 

 Bailes y Ritmos como FIN: en Escuela de Baile. 

En las escuelas de baile, lo principal es bailar, perfeccionar estilos y sacar partido del propio estilo. Todos 

los estilos están encarados hacia la vertiente más artista de la actividad.  

En fitness, se valoran los beneficios que tiene la práctica regular de la actividad por encima de lo artístico. 

En ambos casos la salud estará presente pero tendrá mayor o menor incidencia, según como se la valore, 

en los gimnasios es un deber promover la salud; en las escuelas de baile la salud pasa a un segundo plano, 

pero sin significar la ausencia de la misma. 
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Coreografías para: 

Principiantes Avanzados Avanzados 

Objetivo: 

Fitness y Danza Fitness Danza 

Utilización de pasos básicos. Utilización de pasos básicos y 

movimientos que luego se 

modifican para llegar a productos 

finales más complejos. 

Enseñar directamente el 

movimiento lentamente, sin 

música o con el sistema de doble 

tiempo (disociación temporal). 

Poca complejidad técnica. Variaciones espaciales más 

complejas. 

Las variaciones espaciales se 

enseñaza directamente, con el 

método de suma, sin preocuparse 

del componente intensidad de la 

clase. 

Aumentar la sensación de éxito 

del alumno. 

Utilización de métodos de 

disociación e inserción 

coreográfica. 

El objetivo es la excelencia en la 

técnica de los bailarines. 

Variaciones espaciales, más que 

dificultad de ejecución. 

 La velocidad de la música no es 

importante. 

Utilización de los sistemas de 

enseñanza adecuados: Progresión 

lineal, Piramidal, Disociación del 

Movimiento, Sumas simples de 

movimientos. 
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¿Como hacer que el alumno se divierta en las clases de Bailes y Ritmos? (teniendo 

en cuenta que la coreografía no es lo esencial) 

 Potenciar las cualidades de comunicación verbal y no verbal. 

 Hacer uso de las músicas de actualidad. 

 Llevar a cabo una metodología de enseñanza adecuada. 

 Saber transmitir aquello que queremos de un modo claro y divertido. 

 Carácter! 

 Convicción en el baile (Creértelo!!) 

 Actitud! 

 Ser un buen Instructor/Educador! 

 Disfrutar!!! 
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PROCESO CREATIVO 

Se describen las fases del proceso de creación de nuevas propuestas motrices: 

1. Descubrimiento 

Con la música deseada y delante de un espejo (si es posible), se trata de moverse de forma natural, dejando 

que nuestro cuerpo se exprese como quiera. En este primer paso iremos descubriendo las nuevas formas 

de movimiento con nuestro cuerpo (posiciones, transiciones, etc.) y fijaremos la atención en aquellas que 

mas nos gusten. 

2. Experimentación 

Una vez que hayamos encontrado movimientos de nuestro agrado (descubrimiento), es el momento de 

experimentar con ellos, de probar combinaciones y tratar de crear un movimiento nuevo y sugerente a 

partir de las diferentes formas descubiertas. 

3. Movilización segmentaria o aislamiento 

Tras haber creado un movimiento nuevo, esta fase se dedica al análisis del mismo, el cual pasa a realizarse 

en forma global (participación de los diferentes segmentos corporales al mismo tiempo de ejecución), a 

realizarse en forma segmentada, es decir primero muevo las piernas, las manos, etc. 

4. Disociación o globalización 

Tras haber analizado y estudiado bien el movimiento de forma segmentada, es el momento de realizarlo 

globalmente, pero ya siendo conscientes de las partes implicadas en el movimiento y de cómo es su 

correcta ejecución. Esta es la habilidad de disociar, es muy importante para obtener un producto 

coreográfico claro y espectacular. 
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Los Movimientos: 

Para que nuestros productos coreográficos sean más sorprendentes, se describen algunos recursos útiles: 

 Alternancia entre bajo y alto impacto. 

 Movimientos enérgicos combinados con otros mas sueltos. 

 Variaciones de estilo: flamenco, jazz, afro, salsa, tap, etc. 

 Representación de acciones cotidianas. 

 Colocación de las manos sin otorgarles demasiada importancia a la técnica. 

 Combinación de diferentes posibilidades articulares, flexión, extensión, rotación, traslación y 

circunducción. 

 Expresiones faciales (sorpresa, miedo, agrado, etc.) 

Cuando iniciemos el proceso de elaboración de una coreografía habrá que:  

1. Revisar los movimientos básicos. 

2. Adaptarlos al ritmo para el cual estemos elaborando la coreo. 

3. Atrevernos a nuestras propuestas motrices. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Además de las vistas anteriormente tenemos otras formas de enseñar o mostrar al alumno los pasos y 

transiciones. 

A tiempo o Inserción – Disociación Motriz  

Es la enseñanza de una secuencia de movimientos con utilización de las unidades de tiempo 

correspondientes al producto final de la misma. Una vez que hemos enseñado un movimiento concreto, se 

añade un paso comodín que complementará la estructura musical (16t, 8T, etc.) Este paso suplementario 

irá desapareciendo a medida que se añaden movimientos nuevos a la secuencia. 

El comodín debe ser un paso fácil de realizar como la marcha u otro que permita mantener la intensidad 

del ejercicio. 

 A doble tiempo – Disociación Temporal 

Es la enseñanza de una secuencia de movimientos relantizados en el tiempo, es decir, con la utilización del 

doble tiempo necesario para la realización final de la secuencia. 

La enseñanza a doble tiempo es adecuada cuando se utilizan los contratiempos (1/2T), dado que estos 

aumentan las posibilidades de movimiento de la estructura musical y la coreografía resultante es mas difícil 

de ejecutar. De esta forma, el alumno es capaz de asimilar cada movimiento y perfeccionar su técnica de 

ejecución.  

Hay que tener en cuenta que utilizar el doble tiempo en exceso puede provocar aburrimiento y 

desmotivación general del grupo. 

Ejemplo de Enseñanza a Doble Tiempo 

Enseñamos 4 movimientos cuya realización final será en 2 unidades de tiempo (y, 1 y 2), pero el tiempo 

transcurrido durante la enseñanza es de 4 unidades de tiempo (1,2,3,4). A medida que se aprende la 

secuencia, ya se podrá trabajar a tiempo. 
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Ejemplo 1: una onda corporal de brazos (12) = 1 movimiento continuo en 2 tiempos. Para su enseñanza se 

utilizarán 4 tiempos (1 2 3 4). La secuencia final del movimiento equivale a 2 unidades de tiempo 

Por combinación Disociación Motriz – Temporal 

La enseñanza de una secuencia de movimientos que combina las dos anteriores citadas; consiste en doblar 

el tiempo de enseñanza de un movimiento concreto (doble tiempo), y añadir un paso comodín para 

completar la estructura musical (a tiempo). Una vez aprendidos los movimientos, se ejecutan a tiempo y el 

comodín desaparece. 

Este método es el mas adecuado dado que combina ambas formas de enseñanza. 

Ejemplo de Enseñanza con disociación motriz y temporal 

Enseñamos 6 movimientos cuya realización final será 4 unidades de tiempo ( y , 1, y, 2, 3, 4), pero el tiempo 

transcurrido durante la enseñanza es de 8 unidades de tiempo (1,2,3,4,56,78) y añadimos un paso comodín 

8 tiempos más (12345678). La secuencia final de tiempo equivaldrá a 12 unidades de tiempo (4 

coreografiados más 8tiempos de paso comodín el cual irá desapareciendo para convertirse en parte 

coreográfica).  

  

 


