
PLAN 2018 (anualización de la asignatura) 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA
ESPECIALIDAD DANZA

CURSO ORIMERO

ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA DE LA 
DANZA

FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 5 horas

1- FUNDAMENTACIÓN

Los procesos cognitivos y las prácticas de enseñanza y de aprendizaje de la danza son 
corpóreos y se incorporan, suceden en y desde la experiencia del encuentro, se adentran 
modificándose. Su conceptualización nos permite visualizar un campo de estudio que 
involucra al cuerpo vivo, en movimiento, en relación y en transformación. Un campo 
complejo al que muchas veces se le hace difícil enunciarse en los términos académicos, 
formales o científicos. 
La danza es abordada en este curso como un tipo y una forma de conocimiento: 

1. Un tipo de conocimiento relacionado con su historia específica, inserta en el 

campo social, cultural y artístico. Un tipo de conocimiento que tiene saberes 

propios que dialogan desde una perspectiva específica con otros tipos de 

conocimientos u otros abordajes de los misma problemática. 

2. Una forma de conocimiento que tiene metodologías propias, que requiere 

transposiciones didácticas que involucran la práctica docente de un modo 

específico, que ponen en juego estrategias de aprendizajes a partir de 

experiencias, ejercicios, prácticas, reflexiones y sistematizaciones que en y 

desde la corporalidad y la intercorporalidad.  

El curso de Introducción a la didáctica de la danza nos permite cuestionar, reflexionar y 

poner en práctica la relación entre aprender y enseñar, entre el rol docente y el rol del 

estudiante. Abordar la enseñanza en el campo artístico implica pensarla como un acto 

de creación intencional y acordado; formulado en el espacio y el tiempo del aula; 

anticipado desde el deseo y la planificación, expandido entre los cuerpos y sus 

resonancias.
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Pensar la práctica docente desde una perspectiva crítica implica alejarse de la idea de 

instruir o imponer informaciones o quehaceres a otros cuerpos. La práctica docente se 

presenta como una invitación a nuevas experiencias y prácticas corporales, como el 

desarrollo de las potencias que cada cuerpo alberga, desarrolla y re-genera. 

Las preguntas de las que parte este programa buscan ser expandidas y re-formuladas en 

el desarrollo del mismo durante el curso en el encuentro con los estudiantes, sus 

inquietudes, sus experiencias, sus curiosidad. 

Preguntas para empezar: 

¿cómo enriquecer ese flujo de información que se produce en movimiento? ¿cómo 

movilizar los cuerpos para que puedan ser más permeables y autónomos? ¿cómo 

encarnan nuevos movimientos cuestionando y transformando los padrones de 

organización previos? ¿cómo el movimiento se relaciona con el pensamiento, con la 

percepción, con la sensación, con el afecto, con nuestra capacidad de relacionarnos, 

enunciarnos y posicionarnos?¿cómo generar situaciones que inviten a que los nuevos 

movimientos dialoguen con los ya existentes y que conlleven una coexistencia entre 

pensamiento y acción? ¿cómo la danza puede ser un espacio de autoconocimiento, 

confianza y empoderamiento del cuerpo en su búsqueda emancipatoria? ¿cómo 

formularnos preguntas desde la danza y para la creación de nuevos saberes para la 

danza? ¿cómo es el pasaje entre la experiencia vivida y nuestra capacidad de memoria, 

de reflexión sensible, de perspectiva crítica sobre la misma? 

Este curso busca introducir prácticas y reflexiones que preparen a los estudiantes para 

las Didácticas de la danza y sus prácticas los años subsiguientes. Para ello, se estudia y 

reflexiona sobre el campo de conocimientos de la danza y se presenta un panorama 

general del sistema didáctico, del sistema educativo y de su aplicación específica al 

campo de la danza. 

2. OBJETIVOS: 

1. Promover el desarrollo de capacidades críticas y reflexivas a partir del análisis de 

concepciones sobre arte, cuerpo, enseñanza y aprendizaje.

2. Reflexionar sobre las diferentes perspectivas de la didáctica en general y sus posibles 

aplicaciones al campo específico de la danza. 

3. Aportar al desarrollo de una perspectiva crítica y personal del estudiante en relación a 

su futura práctica docente, capaz de dialogar con los textos y el campo de 

conocimientos generado en el curso.
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Objetivos específicos: 

1. Introducir textos que aporten diferentes perspectivas sobre arte y conocimiento, 

educación artística, movimiento y cognición, danza y sociedad, cuerpo, arte y 

educación.

2. . Promover el pensamiento crítico que relacione constantemente teoría y práctica 

en relación a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

3. Entrenar la capacidad de registro de las experiencias prácticas desde su doble 

perspectiva: como estudiantes y futuros docentes. 

4. Entrenar el pensamiento sobre la relación de las lecturas teóricas con las 

experiencias prácticas vividas o proyectadas mediante ejemplos del campo de 

conocimientos de la danza y/o situaciones de aula.

5. Introducir a los estudiantes a la formulación de ejercicios y prácticas de 

enseñanza de la danza en los cuales se esbocen y relacionen objetivos, 

metodologías, fundamentaciones y posibles formas de evaluación. 

6. Discutir sobre la evaluación como un un modo de seguimiento y re-formulación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

3- METODOLOGÍA

Se trabaja 

1 - A partir de la lectura de textos desde diferentes modalidades:

_ individual (previo o posterior a la instancia de clase) para la generación de 

comentarios sobre las mismas en clase y diálogo entre las diferentes interpretaciones y 

asociaciones que cada lectura genere en cada estudiante.

_ en grupos con textos diferentes y posterior puesta en común de un resumen colectivo 

de cada uno de ellos.

_ citas leídas y comentadas sugeridas por el docente.

2-  A partir de preguntas que orienten el registro y la reflexión sobre sus procesos de 

aprendizaje y las proyección hacia su actividad docente. 

Se compartirán y comentarán experiencias que les permitan asociar sus prácticas (como 

estudiantes de danza, como creadores, etcétera) a las lecturas teóricas propuestas. 

3- Se leerán y comentarán diferentes programas de danza. Se comentarán proyectos 

educativos en diferentes ámbitos analizando objetivos, metodologías, fundamentaciones 

y modos de evaluación propuestos.
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4 - Se elabora el campo de conocimientos de la didáctica de la danza a partir de la 

problematización de diferentes aspectos que la componen: cuerpo, movimiento, relación 

docente_estudiante y viceversa, contexto, historias de la danza y antropología, 

cuestiones de género y disciplinamiento de los cuerpos, lenguajes y técnicas, códigos y 

consignas, relaciones entre los movimientos codificados y no_codificados, relación de 

la danza con los movimientos cotidianos, relación con otros campos del arte y prácticas 

corporales, etcétera. 

5 - Se trabaja con la reflexión sobre las experiencias como estudiantes de danza así 

como con la puesta en práctica de ejercicios y prácticas específicas, de corta duración, 

en las que se asuman el rol docente - quien propone y guía la práctica o el ejercicio - y 

el rol de estudiante. A través de las prácticas entre pares y la distribución de roles se 

crea un ámbito previo a las prácticas docentes (que realizarán los próximos años), 

habilitando la investigación y el descubrir sobre los posibles objetivos, recepciones y 

potencias de los ejercicios en un ámbito de mayor confianza y cercanía. 

Se comienza así a crear una plataforma de ejercicios y prácticas comunes asociadas a 

las lecturas, reflexiones y  preguntas que se desarrollan en el curso. Esto nos permite 

relacionar teoría con práctica, objetivos propuestos con orientación de la atención en las 

prácticas, metodologías con fundamentaciones teóricas. 

Estas prácticas se relacionarán con el estudio de los objetivos (generales y específicos), 

las metodologías, las formas de evaluación y las relaciones entre los elementos del 

sistema didáctico. A partir de esta experiencia se extrapolará, comparará y expandirán 

estos items con su aplicación a programas y proyectos. 

Se buscará siempre reflexionar en la relación de las experiencias, las prácticas y las 

lecturas relacionadas con la danza con la de otros campos de conocimiento, con las 

diferentes corrientes pedagógicas, con su posible y proyectada aplicación a la práctica 

docente dentro del sistema educativo (en sus diferentes niveles y ámbitos).

4- EVALUACIÓN

La evaluación se desarrollará en sus etapas: diagnóstica, continúa y sumatoria, 

integrando la auto-evaluación del estudiante y el adaptando el desarrollo del curso a la 

información que de las primeras etapas se desprenda.

La evaluación se realizará tanto mediante instancias formales (dos parciales: uno en el 

primer semestre y otro en el segundo) como de instancias informales (participación en 
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clase, lecturas previas y participación activa en la proposición y realización de 

ejercicios y prácticas). 

Se considerará la participación en clase compartiendo reflexiones, comentarios y 

anécdotas. Se valorará la capacidad de elaborar preguntas y aportar citas o 

interpretaciones de lecturas que nos permitan profundizar en los debates cuestionando y 

poniendo en movimiento los conceptos previos. Se valorará la capacidad de 

intercambiar ideas (escuchar y proponer en relación) y la elaboración de conceptos y 

teorías fundamentadas y en diálogo con las referencias propuestas.

En cada estudiante, se valorará su capacidad de autoevaluación y el desarrollo de una 

perspectiva crítica y activa sobre su proceso de aprendizaje que le permita desarrollar 

sus estrategias de aprendizaje, su autonomía durante el proceso y su capacidad de 

compartir sus observaciones sobre el mismo. 

Al final del curso se espera que el estudiante sea capaz de observar, reflexionar y 

formular por escrito cuestiones (ejercicios, ideas, pensamientos, acciones, perspectivas) 

relacionadas a la práctica docente de la danza.

5- SECUENCIA DE CONTENIDOS

Cuerpo - Espacio - Tiempo

Danza - Arte - Cultura - Sociedad

Conocimiento y procesos cognitivos  - Percepción, atención, memoria - modos de 

conocer. 

El aporte de las ciencias cognitivas a los estudios sobre cómo aprendemos

Naturaleza - Cultura

Rol docente (anticipación y representación) y rol del estudiante (deseo, disposición, 

conocimientos previos y estructuras cognitivas)

Sistema didáctico y su relación con el Sistema educativo

Educación artística y prácticas corporales 

Formulación y sistematización de las experiencias prácticas en danza 
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Reflexión en la acción, evaluación y acercamiento a algunas ideas de transposición 

didáctica 
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