




REFORMULACION DEL PLAN 2008 (DANZA)

SUBSECCION CURSOS (UC)
CUPO 
TOTAL 
50-60

Contenidos generales por UC 1er Año HORAS 2º Año HORAS 3er Año HORAS 4º Año HORAS HORAS CREDITOS

TÉCNICAS CORPORALES Y 
LENGUAJES DE LA DANZA 

Y LA MÚSICA

CUPO x 
grupo 1 2 Hs 

IPA
Hs 

Reloj 3 4 Hs 
IPA

Hs 
Reloj 5 6 Hs 

IPA
Hs 

Reloj 7 8 Hs 
IPA

Hs 
Reloj

Por 
SUBSECCIO

N
Por 

SUBSECCION

ESPACIO CURRICULAR 
INTERDISCIPLINARIO DANZAS 20-25

Técnica y metodologías de la danza clásica ✔. ✔ 6 4 ✔ ✔ 6 4 ✔ ✔ 8 6 ✔ ✔ 8 6

108 108

Técnicas y metodologías de la danza moderna ✔ ✔ 6 4 ✔ ✔ 6 4
Técnicas y metodologías de la danza contemporánea ✔ ✔ 6 4 ✔ ✔ 6 4 ✔ ✔ 8 6 ✔ ✔ 8 6
Metodologías del Folclore y las danzas de tradición popular ✔ ✔ 6 4 ✔ ✔ 6 4 Cada hora presencial equivale a 1 crédito

Expresión Corporal 20-25 Metodologias de la Expresión Corporal ✔ ✔ 6 4

Taller de música y movimiento 20-25 Música, sonido y movimiento ✔ ✔ 4 3 ✔ ✔ 4 3

Taller de composición y creación 20-25 Composición y creación coreografica ✔ ✔ 6 4

Taller de puesta en escena 20-25 Puesta en escena ✔ ✔ 6 4

Seminario 3 20-25 Otras técnicas y metodologías de la danza ✔ 2 1,5

CUERPO Y EDUCACIÓN 
SOMÁTICA

1 2 Hs 
IPA

Hs 
Reloj 3 4 Hs 

IPA
Hs 

Reloj 5 6 Hs 
IPA

Hs 
Reloj 7 8 Hs 

IPA
Hs 

Reloj
Introd. a la educación somática y 

anatomía para la danza 20-25
Introducción a la educación somática y anatomia para la 
danza

✔ ✔ 4 3

20 40
Educación somatica

20-25 Teorías y prácticas de educación somática 
✔ ✔ 6 4

Por cada hora presencial se suma 1 hora de trabajo autónomo no presencial
Análisis del movimiento 20-25 Teorías y prácticas de Análisis del movimiento ✔ ✔ 6 4

Seminario 2 20-25 Seminario de Improvisación de contacto   ✔ 2 1,5

Seminario 1 20-25 Seminario para la inclusión desde la danza ✔ 2 1,5

INVESTIGACIÓN, TEORÍA E 
HISTORIA DE LA DANZA 

1 2 Hs 
IPA

Hs 
Reloj 3 4 Hs 

IPA
Hs 

Reloj 5 6 Hs 
IPA

Hs 
Reloj 7 8 Hs 

IPA
Hs 

Reloj

Historia general de las artes
n/c Historia general de las artes

✔ ✔ 6 4

26 52Historia y teoría de la danza n/c Historia y teoría de la danza
✔ ✔ 6 4 ✔ ✔ 6 4 Por cada hora presencial se suma 1 hora de trabajo autónomo no presencial

Proyecto y metodologia de la 
investigación n/c Proyecto y metodología de investigación ✔ ✔ 8 6

DIDÁCTICA DE LA DANZA

1 2 Hs 
IPA

Hs 
Reloj 3 4 Hs 

IPA
Hs 

Reloj 5 6 Hs 
IPA

Hs 
Reloj 7 8 Hs 

IPA
Hs 

Reloj

Introducción a la didáctica de la 
danza n/c Introducción a la didáctica de la danza

✔ ✔ 4 3

24 72
Por cada hora presencial se suman 2 horas de trabajo autónomo no presencial

Didáctica y práctica docente 10 Didáctica y práctica docente ✔ ✔ 6 4 ✔ ✔ 6 4 ✔ ✔ 8 6

Total horas presenciales semanales x semestre Total horas presenciales semanales x semestre 24 16,5 23 16 22 16 20 15,8 178 272

Los cambios en este esquema son: 

1) Se renombran las sub secciones, y las materias del plan vigente se reorganizan en dichas sub secciones.

2) En cuanto a las técnicas, se establecen 2 años de formación básica común y 2 años de  trayecto de profundizacion 
optativo.  272

3) Se agrega un semestre de Expresión corporal. 110 NCPC

4) Se eliminan: Introducción a la danza clásica, y Danzas Folklóricas. 382 TOTAL CREDITOS

5) Se fusiona Metodología y Proyecto de investigacion.

6) Se orientan los seminarios hacia areas temáticas específicas 

7) Se integra en 1er año elenfoque somático para elaprendizaje de la anatomía para la danza

8) Se invierte el orden en los niveles entre Educación somáticaque pasa a estar en 2do año y Análisis de movimiento que pasa a tercero, para contar con el conocimiento de la somática par ael abordaje del análisis. 

9) Se integra al concepto de técnicas por metodologías, integrando la enseñanza de la técnica y su metodología de enseñanza
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REFORMULACION DEL PLAN 2008 (DANZA)
SUBSECCION CURSOS (UC) Contenidos generales por UC 1er Año 2o Año 3er Año 4to Año

TÉCNICAS CORPORALES Y 
LENGUAJES DE LA DANZA Y 

LA MÚSICA

Horas semanales Horas semanales Horas semanales Horas semanales

ESPACIO CURRICULAR 
INTERDISCIPLINARIO 

DANZAS

Técnica clásica

12 12 EID3a
4

EID4a
4

Técnica moderna
Técnica contemporánea 

EID3b
4

EID4b
4

Folclore y danzas de tradición popular
Expresión Corporal Expresión Corporal 3

Taller de música y 
movimiento Música, sonido y movimiento 2 2

Taller de composición y 
creación Composición y creación 3

Taller de puesta en escena Interpretación y puesta en escena 3

Seminario 3 Otros lenguajes y técnicas de la danza 2

CUERPO Y EDUCACIÓN 
SOMÁTICA

Anatomía para la danza Anatomía y fisiología para la danza desde una 
perspectiva somática 2

Educación Somática Teorías y practicas de la educación somática 3

Análisis del movimiento Teorías y prácticas de Análisis del movimiento 3

Seminario 1 Seminario de Improvisación de contacto 2

Seminario 2 Seminario para la inclusión desde la danza 2

INVESTIGACIÓN, TEORÍA E 
HISTORIA DE LA DANZA 

Historia general de las 
artes Historia general de las artes 3

Historia y teoría de la 
danza Historia y teoría de la danza 3 3

Proyecto de investigación 
en danza Proyecto y metodología de investigación 4

DIDACTICA DE LA DANZA Y 
LA EDUCACIÓN DEL CUERPO

Introducción a la didáctica 
de la danza Introducción a la didáctica de la danza 2

Didáctica y práctica 
docente Didáctica y práctica docente 3 3 4

Total horas presenciales semanales x semestre 24 23 22 22 21 19
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CURSOS E
1 Técnicas clásica, moderna, contemporánea, fol AP
2 Expresión Corporal AP AP T
3 Taller de Música y sonido AP ASIGNATURA PRATICA TALLER
4 Talle de Composición y creación AP 9-12 EXHONERA
5 Taller de Puesta en escena AP 5-8 EXAMEN REGLAMENTADO SIN EXAMEN
6 Anatomía para la danza AP 2-4 ?
7 Análisis del Movimiento AP 1 RECURSA
8 Seminario 1 - Improvisación de contacto S
9 Seminario 2 - Inclusión desde la danza S AT S

10 Seminario 3 - Otros lenguajes de la danza S ASIGNATURA TEORICA SEMINARIO
11 Historia general de las artes AT 9-12 EXHONERA
12 Historia y teoría de la danza AT 5-8 REGLAMENTADO
13 Historia de la danza en el Uruguay AT 2-4 EXAMEN LIBRE
14 Proyecto y metodología de investigación AT 1 ? SIN EXAMEN
15 Introducción a la didáctica de la danza AT
16 Didáctica de la danza AP
18 Didáctica y práctica docente AP
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EQUIVALENCIAS PLAN DANZA 2008 - AJUSTES 2020

1er AÑO
Equivalencias / reválidas (A o B o C)

Subsección Técnicas y Lenguajes de la danza A B C

ECI - DANZAS 2

Técnica clásica 1 Introducción a la danza clasica Técnica principal clasico 1 Optativa Clásica 1
Técnica secundaria clásica 1 Técnica principal clasico 2 Optativa Clásica 2

Técnica contemporánea 1 Técnica secundaria contemporánea 1 Técnica principal contemporáneo 1 Optativa Contempo 1
Técnica secundaria contemporánea 2 Técnica principal contemporáneo 2 Optativa Contempo 2

Técnica moderna 1 Técnica secundaria moderna 1 Técnica principal moderno 1 Optativa Moderno 1
Técnica secundaria moderna 2 Técnica principal moderno 2 Optativa Moderno 2

Folclore y danzas de tradición popular 1 Técnica secundaria Folclore 1 Técnica principal folclore 1 Optativa Folclore 1
Técnica secundaria Folclore 2 Técnica principal folclore 2 Optativa Folclore 2

Expresión Corporal Expresión Corporal 

Taller de Música y movimiento 1
Taller de expresion por la musica 1 

Taller de expresion por la musica 2

Subsección Cuerpo y Educación Somática Equivalencias / reválidas 
Introducción a la  educ. Somática y anatomía para la 

danza 
Anatomía y fisiología para la danza 1 
Anatomía y fisiología para la danza 2

Subsección Investigación, Historia y Teoría de la danza Equivalencias / reválidas 

Historia general de las artes 
Historia general de las artes 1
Historia general de las artes 2

Subsección Didáctica de la danza y educación del cuerpo Equivalencias / reválidas 

Introducción a la didáctica de la danza Introducción a la didáctica de la danza

2o AÑO Equivalencias / reválidas (A o B )
Subsección Técnicas y Lenguajes de la danza A B

ECI - DANZAS 2

Técnica clásica 2 Técnica secundaria clásica 2 Técnica principal clasico 3
Técnica secundaria clásica 3 Técnica principal clasico 4

Técnica contemporánea 2 Técnica secundaria Contemporánea 3 Técnica principal contemporáneo 3
Contact Improvisacion 1 Técnica principal contemporáneo 4

Técnica moderna 2 Técnica secundaria Moderna 3 Técnica principal moderno 3
Técnica principal moderno 4

Folclore y danzas de tradición popular 2
Técnica secundaria Folclore 3 Técnica principal folclore 3

Danza Folclórica (de 3ero) Técnica principal folclore 4

Taller de Música y movimiento 2 Taller de expresión por la música 3
Taller de expresión por la música 4

Subsección Cuerpo y Educación Somática Equivalencias / reválidas 

Educación Somática Educacion Somática 1 y 2
Educacion Somática 1 y 2

Subsección Investigación, Historia y Teoría de la danza Equivalencias / reválidas 

Historia y teoría de la danza 1 Historia y teoría de la danza 1 y 2

Subsección Didáctica de la danza y educación del cuerpo Equivalencias / reválidas 

Didáctica 1 Didáctica 1 y 2

3er AÑO
Subsección Técnicas y Lenguajes de la danza Equivalencias

ECI - DANZAS 2
Técnica A  -  3 Técnica principal 5 y 6 (correspondiente a la 

misma opción que A) 

Técnica B  -  3 Técnica principal 5 y 6 (correspondiente a la 
misma opción que B) 

Taller de puesta en escena Creación y puesta en escena

Taller de composición y creación Composición y creación

Subsección Cuerpo y Educación Somática Equivalencias

Análisis del Movimiento 
Análisis del Movimiento 1

Análisis del Movimiento 2

Seminario 1 Contact  Improvisación 2
Subsección Investigación, Historia y Teoría de la danza Equivalencias

Historia y teoría de la danza 2 Historia y teoría de la danza 3 y 4

Subsección Didáctica de la danza y educación del cuerpo Equivalencias

Didáctica 2 Didáctica 3 y 4

4to AÑO
Subsección Técnicas y Lenguajes de la danza Equivalencias

ECI - DANZAS 2

Técnica A  -  4 Técnica principal 7 y 8 (correspondiente a la 
misma opción) 

Técnica B  -  4 Técnica principal 7 y 8 (correspondiente a la 
misma opción) 

Seminario 3 No tiene equivalencia

Subsección Cuerpo y Educación Somática Equivalencias

Seminario 2 Seminario Danza Inclusiva

Subsección Investigación, Historia y Teoría de la danza Equivalencias
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Proyecto y Metodología de la investigación Metodologia de la investigación 
Proyecto de investigación 

Subsección Didáctica de la danza y educación del cuerpo Equivalencias

Didáctica 3 Didáctica 5 y 6
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PREVIATURAS PLAN DANZA 2020

SUBSECCION 1er año PREVIATURA

TÉCNICAS CORPORALES Y 
LENGUAJES DE LA DANZA Y LA 

MÚSICA

Técnica clásica 1 No tiene previa

Técnica contemporánea 1 No tiene previa

Técnica moderna 1 No tiene previa

Folclore y danzas de tradición popular 1 No tiene previa

Expresión Corporal 1 No tiene previa

Taller de Música y movimiento 1 No tiene previa

2o año PREVIATURA

Técnica clásica 2 Técnica clásica 1

Técnica contemporánea 2 Técnica contemporánea 1

Técnica moderna 2 Técnica moderna 1

Folclore y danzas de tradición popular 2 Folclore y danzas de tradición popular 1

Taller de Música y movimiento 2 Taller de Música y movimiento 1

3er año PREVIATURA

Técnica A  -  3 Técnica 2 (correspondiente a la misma 
opción A) 

Técnica B  -  3 Técnica 2 (correspondiente a la misma 
opción B) 

Taller de composición y creación ECI DANZAS 1

Seminario 3 No tiene previa

4o año PREVIATURA

Técnica A  -  4 Técnica A  -  3

Técnica B  -  4 Técnica B  -  3

Taller de puesta en escena ECI DANZAS 2

CUERPO Y EDUCACIÓN 
SOMÁTICA

1er año PREVIATURA

Anatomía para la danza No tiene previa

2o año PREVIATURA

Educación Somática Anatomía para la danza 

3er año PREVIATURA

Análisis del Movimiento Educación Somática 

Seminario 1 No tiene previa

4o año PREVIATURA

Seminario 2 No tiene previa

INVESTIGACIÓN, TEORÍA E 
HISTORIA DE LA DANZA 

1er año PREVIATURA

Historia general de las artes No tiene previa
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INVESTIGACIÓN, TEORÍA E 
HISTORIA DE LA DANZA 

2o año PREVIATURA

Historia y teoría de la danza 1 Historia general de las artes 

3er año PREVIATURA

Historia y teoría de la danza 2 Historia y teoría de la danza 1

4o año PREVIATURA
Proyecto y Metodología de la 

investigación 
Investigación Educativa (Núcleo común de 

3er año)

TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA Y 
LA EDUCACIÓN DEL CUERPO

1er año PREVIATURA
Introducción a la didáctica de la danza No tiene previa

2o año PREVIATURA

Didáctica 1 Introducción a la didáctica de la danza

3er año PREVIATURA

Didáctica 2 Didáctica 1

4o año PREVIATURA

Didáctica 3 Didáctica 2
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Montevideo, 10 de agosto de 2020 
 
 
Attn: Dra. Prof. Patricia Barragán. 
Directora del Instituto de Profesores Artigas.  
Consejo de  Formación en Educación 
 
 
A raíz de la resolución del Exp. 2019-25-5-008769 (adjunto), acerca de las condiciones para              
la reapertura a inscripciones para 1er año del Profesorado de Danza en 2021, la Sala               
docente de la especialidad Danza del IPA presenta la siguiente propuesta de ajuste del Plan               
de Estudios en base al modelo propuesto por el CFE (380 créditos máximos totales: 110               
créditos para el núcleo equivalente, 190 créditos para el núcleo específico y 76 créditos para               
el núcleo de la didáctica) y a la evaluación de ciertos aspectos en relación a la                
implementación del plan original que debían ser revisados.  
 
Entendemos que esta propuesta de ajuste del plan vigente, redundará en un mejoramiento             
de la calidad de la formación de los estudiantes, en una distribución más eficiente de los                
recursos económicos asignados, en el aprovechamiento eficaz de los espacios disponibles y            
en una adaptación racional a los formatos de gestión académica del IPA. 
 

OBJETIVOS 
 
La formación de Profesor de Danza tiene por objetivos: 
 

● Favorecer la formación de profesionales capacitados para pensar, intervenir y valorar su            
práctica educativa, en relación con la producción de conocimiento del campo de la Danza en               
cualquier modalidad y espacio de formación que implemente su actividad; 

 
● Propender a que esas prácticas supongan una reflexión crítica sobre las posibilidades de             

transformación social que su trabajo pedagógico habilite, en favor y en conjunto con los              
sujetos vinculados a ellas; 

 
● Desarrollar la investigación y el estudio de los procesos y metodologías de enseñanza y              

aprendizaje de la danza, en diálogo constante con las teorías contemporáneas de la             
enseñanza, y las teorías en relación a la cognición corporeizada. 
 

● Fomentar el desarrollo académico de la Danza por medio de la enseñanza en todos los               
sistemas de enseñanza formal y no formal, pública y privada en el Uruguay, la investigación               
disciplinar y la extensión. 
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Malla curricular propuesta 

 
hs: horas presenciales de 45' anuales 

 
1° año  
 

Historia general de las artes    3hs. 
ECI - DANZAS Danza clásica 1   3hs. 
                         Danza moderna 1   3hs. 

            Danza contemporánea 1  3hs. 
            Danzas folclóricas 1    3hs. 

Taller de música y movimiento 1    2hs. 
Expresión corporal                3hs. 
Introducción a la educación somática y anatomía para la danza  2hs. 
Introducción a la didáctica de la danza   2hs.  

TOTAL  24hs. 
 
 
2° año  
 

Historia y teoría de la danza 1   3hs. 
ECI - DANZAS Danza clásica 2  3hs 

            Danza moderna 2  3hs. 
                         Danza contemporánea 2  3hs. 
                         Danzas folclóricas 2    3hs. 
Taller de música y movimiento 2    2hs. 
Educación somática  3hs. 
Didáctica de la danza 1   3hs.  
TOTAL    23hs. 
 

 
 

hs: horas presenciales de 45' anuales (Excepto* semestrales) 
3° año  
 

Historia y teoría de la danza 2   3hs. 
ECI - DANZAS (Danza opción A)  4hs. 
ECI - DANZAS (Danza opción B)   4hs. 
Taller de composición y creación   3hs. 
Análisis del Movimiento  3hs. 
Seminario para la inclusión desde la danza (*)  2hs.  
Seminario Otros lenguajes de la danza  (*)  2hs. 
Didáctica de la danza 2    3hs.  
TOTAL  22hs. 
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4° año  
 

ECI - DANZAS (Danza opción A) 4hs. 
ECI - DANZAS (Danza opción B)              4hs. 
Proyecto y Metodología de la investigación                                                        4hs. 
Taller de puesta en escena  3hs. 
Seminario Improvisación de contacto (*) 2hs.  
Didáctica de la danza 3  4hs.  
TOTAL  21hs. 
 
 
 
En este esquema de ajuste del plan vigente,  
 

1. Se establecen 2 años de formación básica común y 2 años de trayecto de              
profundización optativo dentro del Espacio Curricular Interdisciplinario: Danzas        
(Danza clásica, Danza moderna, Danza contemporánea, Danzas folclóricas). Estos         
trayectos optativos se mantienen durante 3er y 4to año.  

2. Se agrega un semestre de Expresión corporal. 
3. Se fusionan Proyecto de investigación con Metodología, de acuerdo con un criterio            

de integración de teoría y práctica. 
4. Se orientan los seminarios de 3er y 4to año, en áreas temáticas específicas. 
5. Se renombran algunas subsecciones. Las asignaturas del plan vigente se reorganizan           

en dichas subsecciones en base a un criterio de campo disciplinar. 
6. Se integra en 1er año el enfoque somático para el aprendizaje de la anatomía para la                

danza  
7. Se invierte el orden en los niveles entre Educación somática que pasa a estar en 2do                

año y Análisis de movimiento que pasa a tercero, para contar con el conocimiento de               
la somática para el abordaje del análisis.  

8. Se incorpora al concepto de técnica, el abordaje metodológico, integrando la           
enseñanza de la técnica y su metodología de enseñanza. 
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Subsecciones disciplinares propuestas y su 
fundamentación 

 
La enseñanza de la danza condensa de manera particular saberes y conocimientos a través del               
cuerpo y sus múltiples relaciones posibles con el movimiento, el tiempo y el espacio, en diversos                
contextos. Las secciones disciplinares que proponemos a continuación apuntan a una reorganización            
general que pueda entrar en diálogo con otras especialidades, particularmente las que integran el              
Departamento de Educación artística, sin deslindarse de la importancia de los contenidos específicos             
de cada asignatura, los cuales garantizan la diversidad y profundidad de los saberes que atraviesan la                
carrera. 
 

Subsección 1. Técnicas corporales, metodologías y lenguajes 
de la danza y la música.  

 
El acercamiento a la diversidad y especificidad de lenguajes artísticos en el campo de la danza y la                  
música aporta tanto a la sensibilización estética como a la capacidad de análisis formal de los                
mismos. En ese sentido, esta sección involucra un trabajo sustentado en la práctica, con el cuerpo                
como centro de la experiencia, acompañado de una base teórica que asegure un abordaje              
contextual y crítico de cada asignatura. 
La importancia de esta sección para el estudiante de la carrera radica en la posibilidad de conocer un                  
abanico amplio de abordajes didáctico-pedagógicos, estéticos, éticos y políticos del movimiento           
corporal entendido como arte en diversos contextos de producción, valorando tanto las diferentes             
prácticas de la danza como sus cruces y diálogos con otras disciplinas. 
 
Asignaturas que incluye: 

Espacio Interdisciplinario curricular (ECI) DANZAS: 
 

Danza contemporánea 
Entendemos a la Danza Contemporánea como un campo de conocimiento vivo cuya definición se              
mantiene abierta a los aportes provenientes tanto de las prácticas como de las instancias reflexivas,               
críticas y teóricas. Desde este punto de vista, la pregunta sobre las posibilidades y límites de la danza                  
contemporánea en el contexto de la producción artística actual, se plantea como un eje transversal               
en el desarrollo de los cursos de la materia previstos en la carrera. 
 
Los inicios de la Danza Contemporánea están ligados al movimiento neoyorquino de los años 60, a                
partir del cual ciertos supuestos de las danzas clásica y moderna son fuertemente cuestionados y               
con ellos ciertas prácticas. El espectro de lo contemporáneo abarca –si nos ubicamos todavía desde               
el movimiento como fundamento-: la incorporación de técnicas somáticas en fusión con las técnicas              
modernas, lo que llamamos Técnica Release (con Trisha Brown como pionera), la Técnica Klein              
(creada por Susan Klein a mediados de los 70), el Flying Low (Creado por David Zambrano en los 80),                   
y varios campos de investigación que no se han establecido como marcas registradas ni adquieren el                
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nombre de sus fundadores, como el trabajo de Steve Paxton durante y después de su desarrollo del                 
Contact Improvisación (incluido el "Material para la columna"), Axis Syllabus/movimiento evolutivo           
(comunidad de investigación liderada por Frey Faust), y varios otros espacios de investigación del              
movimiento basados en su mayoría en el estudio biomecánico y somático. 
 
Esto hace que el mundo del fraseo se amplíe hacia otras posibilidades: el tasklike movement               
(movimientos que parecen tareas cotidianas o que son ejecutados como tareas más que             
interpretados según una tradición expresivista), la improvisación, el contact-improvisación, el          
partnering (trabajo en dúos), y, en un sentido amplio, la profundización en un estado de presencia                
que no necesariamente incluye al movimiento tal como lo piensa la tradición (armonioso, fluido y               
constante), sino que le otorga a la quietud un valor poético equiparable a cualquier otra               
configuración móvil. 
 
Por último, si bien la carrera no está orientada hacia la formación de un intérprete/bailarín, esta                
asignatura tomará en consideración la necesidad de que el futuro docente de danza comprenda a la                
danza como un arte y no como un entrenamiento físico, y para eso es fundamental integrar la                 
investigación sensible y estética al estudio técnico. 
 
En resumen, la asignatura Danza Contemporánea tenderá a permitir que los estudiantes conozcan la              
amplitud del campo en cuestión, atendiendo a todas las prácticas que lo conforman: coreografía,              
improvisación de contacto, improvisación escénica, investigación del lenguaje personal, estudio          
práctico de las principales corrientes estéticas que podrían aludir a través de una distinción básica               
entre danza analítica y danza metafórica (Sally Banes), cuyos máximos representantes serían el             
minimalismo y el expresionismo respectivamente, pero que también incluye, entre otros, el terreno             
de la danza conceptual y todos los abordajes frutos de la experimentación transdisciplinar. 
 
 

Danza clásica 
Se comprende al área curricular de la danza clásica como un espacio donde experimentar el Ballet en                 
su rol histórico y cultural, tomando la danza como campo de saber desde donde problematizar e                
investigar el movimiento técnico, estilo y estética propios de la danza clásica que compongan a una                
formación integral. 
 
La unidad curricular tiene como objeto de estudio experimentar los distintos tipos de diseño,              
organización y planificación a la hora de adaptar y evaluar proyectos formativos y educativos              
relacionados con la danza desde la observación permanente y reflexiva. 
Se propone para una mejor comprensión y apropiación de la técnica clásica haciendo foco en el                
aprendizaje motor y la sensibilidad propioceptiva, la autoevaluación y observación de la experiencia,             
para desde allí crear reflexión de movimiento en cuanto: descubrir patrones, conexiones básicas,             
hábitos y preferencias espaciales; a través de enunciación técnica, uso de imágenes y orientaciones              
kinestésicas respetando el formato tradicional de estructura de clase de danza clásica incorporando             
a la misma el trabajo de redondilla y la documentación permanente por parte de los y las                 
estudiantes de todas las vivencias que resulten del curso. 
 
El curso plantea la vinculación con conocimientos de biomecánica, anatomía, kinesiología, educación            
somática y teorías de movimiento, incentivando la reflexión y permanente investigación tanto            
teórica como práctica en el abordaje de la educación en danza. 
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Danza moderna 
Este curso se enmarca en las propuestas de danza espectáculo que surgen en occidente en el siglo                 
XX como reacción y contrapropuesta de la danza académica (el ballet). La modernidad en la danza,                
desplaza su mirada desde una tradición escénica racionalista y neoclasicista para orientarse hacia la              
auto-reflexión y el autoconocimiento con el fin de definir su propia especificidad y lograr autonomía.               
(Tambutti, 2009). Se propician nuevas experiencias y visiones donde la danza en libertad se presenta               
conectada a la experiencia psicológica y corporal humana, reconoce el cuerpo en sus condiciones              
naturales y dialoga con la realidad social. El pie se descalza y al liberarse de la zapatilla retoma su                   
contacto con la tierra. 

El estudio de La Danza Moderna, cumple un rol relevante en la formación docente ya que brinda                 
distintas perspectivas de las características comunes que atraviesan las diversas formas de danza             
potenciando la reflexión y crítica en las nuevas generaciones y contribuyendo al crecimiento             
constante, tanto del alumno como del docente, de ésta y de otras disciplinas de la danza. 

Tanto su teoría como su práctica implican un abordaje singular del movimiento que la diferencia de                
las demás técnicas de la danza y en este sentido ofrece al futuro docente, una experiencia                
kinestésica única, que tendrá un impacto cualitativo en su formación, logrando potenciar el             
desarrollo de su universo sensible, expresivo y creativo. 

La danza moderna es pionera e innovadora de su época abriendo múltiples caminos no sólo a través                 
de estilos de movimiento específicos como Graham o Humphrey-Limón sino además en base a las               
técnicas de investigación, experimentación y composición como las propuestas por Nikolais, Horst y             
Laban entre otras, las cuales aún continúan vigentes. En este sentido su estudio resulta fundamental               
no sólo como conocimiento de un período particular de la danza sino también como parte de su                 
actualidad. 

Históricamente la danza moderna ofrecía una lectura de oposición irreconciliable con la danza             
clásica desde sus comienzos hasta mediados del siglo XX, y de igual modo hacia finales del mismo                 
siglo sucedió algo similar con la danza contemporánea. Sin embargo el transcurrir del siglo XXI nos                
demuestra que más que un enfrentamiento entre estas tres danzas se ha visto un diálogo. Una                
trayectoria en espiral, rompiendo así toda verticalidad entre ellas logrando una transversalidad que             
las enriquece y las comunica hacia un futuro más prometedor. 

 

Danzas Folclóricas 
Las danzas folclóricas del Uruguay y la región se inscriben dentro del campo de la danzas de tradición                  
popular. Se trata de un área de conocimiento que reúne un amplio espectro de estilos y lenguajes,                 
que emergen desde las bases sociales populares y alcanzan un lugar de tradición para esos pueblos o                 
comunidades. Desde esta perspectiva, los contenidos específicos relacionados con el Espacio           
Curricular Interdisciplinario de Danzas Folclóricas, no pueden disociarse de su dimensión           
espacial-territorial y socio-histórica, su aspecto musical y coreográfico, así como la reflexión sobre el              
sentido de su práctica educativa en la contemporaneidad. 

Desde que Thoms propuso el término folklore en 1846, para designar a aquel conjunto de prácticas y                 
bienes culturales sobrevivientes a la vorágine modernizadora del S XIX, el término ha ido              
adquiriendo otros alcances en sus distintas acepciones. En la idea original de folklore aparece su               
asociación directa con la cultura campesina de los países civilizados; más tarde se procuró ampliar a                
toda expresión de cultura popular de las urbes modernas. Algunas corrientes latinoamericanas de la              
danza continúan reconociendo y utilizando el término folklore para designar aquellas           
manifestaciones de la música y la danza que caracterizan sus regiones, incluidas la micro y macro                
comunidades vinculadas a los pueblos originarios. 
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En este sentido, las danzas de tradición popular en su dimensión social-comunitaria, no             
necesariamente persiguen una finalidad escénica, ni espectacular. Precisamente desde una          
perspectiva socio-educativa, estas danzas toman otra densidad y valor como espacios de producción             
y transmisión cultural, a partir de sus aportes en la construcción de subjetividad. Los bailes y danzas                 
populares-tradicionales configuran un territorio de trabajo desde lo afectivo y vincular, en la medida              
de su inherente carácter colectivo y social. Su re-significación en el ámbito educativo requiere de               
una mirada más amplia y profunda que trascienda los sentidos asociados a lo escénico y reflexione                
en torno a las interpretaciones identitarias de la danzas folclóricas en los discursos de la nación.  

Desde la unidad curricular Danzas Folclóricas se apuesta entonces, a una práctica reflexiva,             
transversal y plural de la identidad y la cultura. Un enfoque que reconozca y potencie el carácter                 
inclusivo inherente a los bailes populares y que, a partir de los desafíos de la educación en el S.XXI,                   
propicie una aproximación a la danza como espacio de convivencia, desde el respeto, el disfrute y la                 
celebración de la diversidad cultural. 

 

Expresión corporal 
 
La Expresión Corporal se ha constituido en una disciplina que estudia las conductas espontáneas              
corporales desarrollando un lenguaje que permite transmitir emociones, sentimientos, sensaciones,          
y pensamientos. Conceptualizada por Patricia Stokoe y desarrollada por innúmeros profesionales de            
la Danza y el Teatro, crea una manera particular de investigar y entrenar el cuerpo como                
instrumento escénico. Su objetivo es multifacético, pues incluye desde propuestas de           
concientización corporal como también de sensibilización y coordinación motora. Tiene como           
finalidad preparar al cuerpo, integrándose a nuestra área psíquica, promoviendo su interacción con             
la sociedad y el contexto con el cual está en relación. Su vínculo con la Danza, en organización y                   
objetivos, es inherente a su origen siendo también denominada Expresión Corporal y Danza. En el               
profesorado del IPA se incluye en la malla curricular como Danza Expresión Corporal en el primer                
año.  
 
La Expresión corporal ha tomado sus técnicas y procedimientos de distintas fuentes y mezclas de las                
mismas: mimo, técnica actoral, danza, yoga, psicodrama, acrobacia, artes marciales y técnicas de             
meditación orientales, dinámica de grupos, etc. Es un lenguaje que se manifiesta y percibe en varios                
niveles ya que integra los planos físicos, afectivo, social y cognitivo de la persona. 
Las estrategias para desarrollar la Expresión corporal se basan en el juego, la exploración, la               
improvisación y la reflexión.  
 
La propuesta de actividades colectivas para generar un espacio común, desarrolla a nivel individual              
la percepción, la escucha, el sentido del ritmo, el valor de la pausa y a su vez desarrolla la fortaleza                    
del vínculo entre los participantes instalando un clima de confianza no competitivo. Lo mismo ocurre               
con el estado de alerta y la complicidad colectiva que alcanzan altos niveles de atención y                
disponibilidad para la investigación en los planos creativo y sensible. 
 
La práctica de la Expresión Corporal permite conocer las posibilidades, tomar conciencia de ellas y               
alcanzar su dominio de modo de conseguir la posibilidad de elegir al momento de comunicar. 
La improvisación es un pretexto para la aplicación de las herramientas técnico expresivas             
investigadas de forma espontánea y creativa, promoviendo el vínculo con los otros, con el espacio, y,                
en la comunicación del mensaje, con el afuera.  
 
La reflexión de clase sobre las nuevas percepciones, las sensaciones experimentadas, las            
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expresividades reveladas, tiene como propósito la aproximación a una elaboración intelectual del            
conocimiento adquirido en la experimentación. En la reflexión se aclara por un lado la herramienta               
trabajada y, por otro, el universo que eso despertó.  
 
La asignatura Danza Expresión corporal tendrá dos orientaciones claras: por un lado estará orientado              
a que el estudiante se aproxime al reconocimiento, descubrimiento y desarrollo de sus posibilidades              
expresivas corporales y por otro, a que se nutra de herramientas didácticas y metodológicas de la                
disciplina enmarcada en la orientación específica. Abordará distintos autores y posturas con el fin de               
preparar al futuro docente de Danza las herramientas corporales y expresivas necesarias. 

Taller de música y movimiento 
 
El discurso en torno a la relación música-sonido-movimiento se reconstruye al interior de cada              
campo en la Danza, tanto a partir de la práctica misma, como de las instancias reflexivas, críticas y                  
teóricas. Las prácticas educativas en Danza, se orientan siempre (de un modo más o menos explícito)                
según concepciones que plantean una forma de entender esta relación. La reflexión crítica acerca de               
estos discursos así como las múltiples miradas y problematizaciones desde las cuáles puede pensarse              
esta relación, constituyen un eje transversal de la asignatura. Esto implica preguntarse por la              
constitución histórica de los diferentes lenguajes y por el proceso de construcción que dio origen a                
las distintas técnicas en Danza.  
 
Se propone indagar las múltiples representaciones de sonido-música-movimiento que circulan en el            
campo de la danza, así como los vínculos y relaciones que se establecen entre este último y el campo                   
educativo. Concibiendo el sonido-silencio como materia prima, se apunta a redimensionar el            
universo sonoro a través del descubrimiento, la escucha, la exploración, la investigación, la             
interpretación, la improvisación y la creación. Esto implica considerar la experiencia musical en un              
sentido amplio, incluyendo el sonido palabra, la creación literaria, el texto leído, el sonido no palabra                
y cualquier fenómeno acústico como posibilidad.  
 
La asignatura Música, sonido y movimiento, constituye un espacio en el cual múltiples saberes y               
diversas prácticas constituidas en ámbitos diferentes, pueden ser puestos en circulación,           
estimulando la reflexión crítica acerca de la actual conformación del campo de la danza, a la luz de                  
una mirada que pone el lente en la representación, conceptualización, creación y puesta en escena               
del material sonoro.  
 

Taller de composición y creación 
 
La multiplicidad de estas prácticas –según los diferentes períodos históricos, estéticas y creadores-             
permite una aproximación a los diversos modos de la creación escénica, abrazando las técnicas de               
danza que cada estudiante traiga incorporadas y aportando también a nuevas incorporaciones. Así             
también, se abordan diferentes metodologías de composición coreográfica y los diversos enfoques            
–históricos y actuales- del concepto de dramaturgia en danza. 

Esta asignatura tiene entre sus cometidos principales el desarrollo de una completa disponibilidad             
física (entendida como disponibilidad del cuerpo, el pensamiento y las emociones), desde la             
autoconciencia sensoperceptiva hacia la comunicación fluida con los otros, conscientes de estar            
co-creando un marco para la acción colectiva. Se espera también que el futuro docente de danza                
encuentre un espacio para el desarrollo de su capacidad imaginativa, creativa, reflexiva,            
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cooperativa y crítica, desde su singularidad y con el sustento colectivo, basada en el conocimiento de                
una gran diversidad de enfoques posibles en torno a la creación en danza. 
 

Taller de puesta en escena 

La asignatura Creación y puesta en escena se constituye como un espacio para el diseño y                
concreción de proyectos creativos propuestos por los estudiantes, capitalizando los aprendizajes           
incorporados en la asignatura Improvisación y composición a lo largo de los semestres anteriores. 
Se propone estudiar aspectos generales de una puesta en escena en función de las elecciones               
creativas, considerando la puesta como un todo complejo que incluye, de modo transversal, varias              
otras disciplinas: escenografía, vestuario, utilería, etc. 

La concepción cabal de una puesta en escena es un insumo de gran importancia para el futuro                 
docente de danza que en diversas circunstancias de su desempeño deberá oficiar como director de               
montajes a efectos de visibilizar el trabajo de los estudiantes en contextos de fiestas, muestras, etc.,                
es decir más allá del ámbito específico de la clase. 

También es una asignatura que permitirá fomentar la realización de actividades de extensión y de               
investigación artístico-educativas en el marco de la formación docente en danza. La posibilidad de              
generar estrategias de visibilización del trabajo en danza, compartiendo sus procedimientos y            
productos en contextos que desbordan el salón de clase, es sumamente relevante para una              
disciplina que está abriéndose espacio en el seno de la educación pública y expandiendo sus zonas                
de acción y de influencia en toda la comunidad. 

 

Subsección 2. Cuerpo y educación somática 
 
Esta sección engloba aquellas asignaturas que aportan conocimientos y experiencias relativas al            
cuerpo y al sujeto bio-psico-social, integrando los saberes específicos en un campo común de trabajo               
y también otras asignaturas relacionadas con los aspectos específicamente biológicos, fisiológicos y            
de anatomía humana. El cuerpo y la educación somática se enfocan como objetos de estudio en sí                 
mismos, analizando su organización y posibilidades. 
 
La importancia de esta sección para el estudiante de la carrera radica en profundizar en el estudio                 
del cuerpo como construcción social, desde una perspectiva integral, atendiendo al desarrollo de             
prácticas saludables, sostenidas en el conocimiento de enfoques somáticos y en la ampliación del              
campo propioceptivo.  
 
En esta subsección es importante observar las distintas técnicas en el marco de las distintas poéticas                
con un lente particular que es el del campo educativo. De ahí que le daremos una especial                 
importancia al proceso de enseñanza-aprendizaje observando que en cualquier aplicación técnica se            
entrelaza un campo conceptual que, incluye, entre otros aspectos: la aceptación de la gravedad              
como fuerza física que no se pretende soslayar sino potenciar, la relajación consciente, una cierta               
relación entre el centro y la periferia en la que opera una predominancia del control primario y la                  
dirección de la cabeza como motor de la organización vertebral, una aproximación específica al uso               
del tono corporal basada en un principio de economía y adaptación permanente para lograr la               
máxima efectividad con el mínimo esfuerzo, la cualidad de la escucha del ejecutante como principio               
expresivo fundamental, etc. 
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Asignaturas que incluye: 
 

Introducción a la Educación Somática y Anatomía para la danza 
 
La asignatura propone una introducción a la Educación somática y la anatomía para la danza. Incluye                
el estudio del cuerpo desde la propia experiencia, como un sistema de sistemas. Se abordará de                
manera experiencial la estructura y función de los distintos sistemas corporales: sistema esquelético,             
sistema muscular, sistema de fascias y ligamentos, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema            
nervioso (somático y autónomo, simpático y parasimpático), sistema endócrino. Se incluirán           
distintas perspectivas de educación somática que enfocan el trabajo sobre los diversos sistemas             
hacia el reconocimiento y transformación de patrones de movimiento, percepción y comunicación. 
 
El concepto somático relacionado con la danza fue acuñado por Thomas Hanna en los años 70 del                 
siglo XX y refiere a la experiencia del cuerpo en su vivencia personal, subjetiva, diferenciándose de                
una concepción instrumental del cuerpo, y del aprendizaje a través de la imitación de un modelo. La                 
incorporación de este concepto produce un cambio progresivo de paradigma en la educación de y               
por la danza, donde la percepción del cuerpo vivido pasa a ocupar un lugar primordial en el                 
despliegue de habilidades y coordinaciones específicas. 

Educación Somática 
 
El gran desarrollo de la educación somática y su incorporación en el trabajo profesional y en la                 
formación de bailarines y coreógrafos inaugura otros modos de concebir el/los cuerpo/s, incluyendo             
en la idea de cuerpo la totalidad de la persona viva (su percepción de sí misma, sus sensaciones,                  
emociones, ideas, hábitos, deseos) en continuo movimiento, transformación e interrelación. 
 
“La Educación Somática es el campo disciplinario que agrupa a los métodos interesados por el               
aprendizaje de la conciencia del soma (cuerpo sensible) en movimiento dentro de su ambiente.” (Iván               
Joly) 
 
Con muy distintos enfoques, Método Feldenkrais, Técnica Alexander, Body-Mind Centering, Eutonía,           
Ideokinesis, Movimiento Auténtico, Sistema Fedora Aberastury y muchos otros, trabajan sobre el            
descubrimiento de los propios hábitos de percepción y movimiento y su re-educación para lograr              
mejores interacciones con el ambiente. 
 
En el profesorado de danza se propone una aproximación a este campo de conocimiento,              
focalizando la atención en una técnica o método de educación somática, para comprender desde la               
vivencia la calidad y profundidad del campo en cuestión. 
 

Análisis del movimiento 
 
Esta asignatura recorre diversas miradas sobre el estudio y análisis del movimiento para la danza,               
focalizándose en una comprensión vivencial, y sustentada en la experiencia somática.  
 
En este sentido, el sistema conocido como Análisis del Movimiento Laban (Laban Movement Analisis,              
LMA), desarrollado por Rudolf Von Laban y que da su nombre a esta asignatura (centrado en el                 
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estudio de los factores del movimiento) se enriquece con los aportes de su discípula Irmgard               
Bartenieff, en particular con sus investigaciones de los patrones básicos o “conexiones básicas del              
cuerpo” , con una perspectiva somática. Desde un enfoque distinto pero complementario, Bonnie            
Baindbridge Cohen, creadora del método BMC (Body-Mind Centering ) aporta su sistematización de            
los “patrones neurocelulares básicos” . A partir de la exploración de los patrones personales de              
movimiento y percepción, se busca lograr mejores interacciones con el ambiente, trabajando desde             
las sensaciones, imágenes y conceptos para desplegar la sensopercepción, la conciencia y la             
imaginación. 
 
Este espacio es un campo abierto de investigación y práctica dispuesto a integrar los permanentes               
nuevos enfoques con las visiones históricas de algunos referentes de la conciencia a través del               
movimiento, buscando comprender mejor el movimiento humano en toda su complejidad. Es el             
cruce de exploraciones y prácticas de movimiento y reflexión teórica lo que habilitará una              
apropiación personal por parte de los y las estudiantes, contemplando la diversidad de cuerpos y de                
experiencias en relación a la danza y al movimiento. 
 
 

Subsección 3 -  Investigación, Teoría e Historia de la danza  
 

Esta sección aborda el estudio de las manifestaciones artísticas significativas para la comprensión de              
las transformaciones de la producción artística contemporánea a través de la consideración de la              
historia de las artes, de la danza y sus teorías con proyección internacional y regional-local. El foco                 
está en el estudio de las artes, la danza y el cuerpo en relación a los distintos contextos históricos y                    
de producción cultural, así como sus prácticas específicas en el seno de los procesos creativos. 
 
La importancia de esta sección para los estudiantes de la carrera radica en la posibilidad de                
relacionar las prácticas corporales y artísticas con sus contextos históricos, sociales y políticos,             
aportando al desarrollo de una visión expandida y crítica de las mismas que contribuirá a               
enmarcarlas adecuadamente en el tiempo presente, como lenguajes vivos y en constante            
transformación. Asimismo, proveerá a los estudiantes de herramientas teóricas y metodológicas           
para la elaboración de proyectos de investigación y creación tanto en el plano artístico como               
educativo. 
 
Desde las asignaturas de la Subsección 3 en el Profesorado de Danza se fomentará la investigación                
estudiantil brindando a ellos metodologías apropiadas para el trabajo reflexivo-teórico y estudio            
inter, multi y transdisciplinar. 
 
Por eso, las asignaturas específicas mencionadas se encuentran como un trayecto clave en la              
apropiación de metodologías sólidas para la investigación teórica tanto en el conocimiento de las              
artes en general, las artes escénicas, la danza con su historia, teorías, conceptos y estudios en                
interacción con la educación. En estos cursos se brindarán las herramientas necesarias para que los               
estudiantes puedan construir un perfil en el estudio profundo de ideas y conceptos disciplinares, así               
como también se estimule el ejercicio en el rol de creador teórico, a nivel escrito y argumentativo. El                  
análisis en la naturaleza conceptual y práctica de la danza, sus aplicaciones, géneros, estilos y               
espacios de legitimación junto con las características de los procesos creativos.De esta manera un              
abordaje en convergencia será la estrategia más adecuada para establecer los cursos del área teórica               
específica, los cuales aportarán conocimientos de base en metodologías de investigación y docencia.  
 
Asignaturas que incluye: 

Expediente N°: 2020-25-5-005116

Folio n° 182DANZA.pdf



 

 

Historia general de las artes 
 
Estos cursos abordan el estudio de las transformaciones de los lenguajes artísticos en la perspectiva               
histórica, al estudiar distintos períodos y contextos a través de sus artistas, sus obras y sus ideas, a                  
través de una mirada integradora sobre los distintos lenguajes visuales y escénicos (pintura,             
escultura, arquitectura, música, teatro, danza, fotografía, cine), estableciendo sus correspondencias          
y especificidades en la perspectiva histórica.  
 
En el primer año de la carrera, se presenta a los estudiantes una introducción a la historia del arte, a                    
través del estudio de los principales períodos históricos, sus características generales, las variaciones             
sobre los conceptos de arte, creación, belleza, entre otros, en cada período, así como la               
identificación de los principales estilos y corrientes. Se ofrecen herramientas históricas, analíticas y             
conceptuales para la comprensión de los fenómenos artísticos en tanto procesos históricos y             
contextuales. Se explicita la importancia de la historicidad en el arte para comprender las              
constituciones de los campos artísticos en la contemporaneidad. 
 
Los cursos promueven el desarrollo de formas de pensamiento crítico y reflexivo, así como la               
implementación de estrategias de investigación para la construcción de conocimiento, estimulando a            
los estudiantes en esta dirección como elemento de relevancia en la formación docente. Se              
promueve la incorporación de herramientas específicas para el análisis de imágenes visuales y de              
textos históricos -fuentes- y su contextualización. En este sentido, se impulsa el trabajo de estudio e                
investigación a partir de fuentes primarias de información histórica (textuales e iconográficas), y su              
contextualización. 
 
Como estrategia didáctica, atendiendo a la especialidad Danza, se procurará hacer explícitas            
interrelaciones entre la Historia general del arte y la Historia general de la danza. Como estrategia                
metodológica, se propone pensar al cuerpo y su relación con las corrientes artísticas, para conectar               
las tradiciones plásticas y escénicas de manera pertinente. 
 

Historia y teoría de la danza 
 
Estos cursos brindan herramientas para que los estudiantes puedan construir un perfil propio en el               
estudio profundo de ideas y conceptos disciplinares, así como también se estimule el ejercicio en el                
rol de creador teórico, a nivel escrito y argumentativo. Estos cursos presentan un panorama              
exhaustivo sobre la historia de la danza de circulación internacional y sus principales teorías,              
brindando las condiciones para que los estudiantes puedan tener un acercamiento a los principales              
artistas, sus obras, los criterios estéticos y las teorías artísticas que han organizado transformaciones              
significativas en la danza, a través de textos teóricos, de los propios artistas -cuando estén               
disponibles- y bibliografía, y junto al visionado de espectáculos o registros audiovisuales. Se espera              
contribuir a que los estudiantes tengan un conocimiento fundado, desde un punto de vista teórico,               
sobre la disciplina que da origen a la especialidad: la danza, y que puedan reconocer artistas, obras,                 
técnicas y estéticas específicas, así como establecer relaciones históricas y teóricas con sus contextos              
de producción. 
 
Los cursos configuran una profundización en la historia y teorías que involucran a la Danza desde                
una perspectiva historiográfica, que incluye el análisis en la naturaleza, usos y espacios de              
legitimación tanto en las artes como las diversas manifestaciones de la Danza, junto con sus               
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características de los procesos creativos en vínculo y diálogo con las problemáticas educativas, la              
enseñanza, el aprendizaje y la didáctica.  
 
Finalmente se pretende que los cursos aborden los preliminares estudios sobre la historia de la               
danza en el Uruguay, atendiendo una perspectiva de circulación regional-local. Comprenden el            
estudio sobre cómo se ha ido configurando el campo de la danza en Uruguay en sus interrelaciones                 
con el contexto internacional y latinoamericano, buscando integrar las distintas manifestaciones de            
la danza, pero considerando específicamente el ballet, la danza moderna, la danza contemporánea,             
las danzas folclóricas, el tango, el candombe, entre otras, a través de su inscripción en los distintos                 
contextos históricos en los que han tenido lugar y en relación con el campo cultural en Uruguay y la                   
región. 
 

Proyecto y Metodología de la investigación. 
 
Este curso brinda a los estudiantes de la carrera las herramientas necesarias para diseñar y               
desarrollar un proyecto de investigación, en tanto trabajo final de la carrera. Este curso ofrece               
criterios teórico-metodológicos sobre estrategias de investigación académica, atendiendo a la          
especificidad de investigar en danza, y buscando articular los aspectos teóricos y prácticos que los               
estudiantes han trabajado a lo largo del profesorado. A lo largo del curso los estudiantes elaboran el                 
proyecto de trabajo final de egreso y avanzan en sus posibilidades de realización.  
 

● Perfil integrador y articulador con los campos del conocimiento relativos a la malla curricular              
común de asignaturas generales, la investigación y las asignaturas específicas mencionadas           
(subsección 3) donde se podrán conjugar la docencia por pares o grupos que co-coordinarán              
la formación interdisciplinar de los estudiantes.  
 

● Implementación de espacios de tutoría para la creación, gestación y desarrollo de proyecto             
por parte de cada estudiante, promoviendo el rigor metodológico junto con la innovación y              
aportes al campo disciplinar de la Danza y la educación. 
 

● Fomentar la investigación teórica estudiantil brindando metodologías para el trabajo y           
estudio inter, multi y transdisciplinar, tanto en el conocimiento de la Danza, las artes, los               
procesos heurísticos, los códigos y concepciones disciplinares, así como su interacción con la             
educación.  
 

● Desarrollar abordajes en convergencia para reforzar metodologías de investigación y          
docencia.  

 
 
 
De acuerdo con el perfil de egreso definido en el Plan 2008, el enfoque de esta asignatura requiere                  
de una doble vinculación a la danza en su dimensión artístico-escénica, pero también, y              
fundamentalmente, en su dimensión socio-educativa. Por este motivo, los contenidos del curso de             
Proyecto y metodología de la investigación, estarán inscriptos dentro de estos marcos de acción,              
como punto de partida para abordar los distintos planos y lenguajes de la danza como campo de                 
conocimiento. Cada disciplina en el ámbito académico presenta hoy sus propias discusiones, y             
tensiones respecto a la legitimidad de los procesos de investigación, que muchas veces obligan a               
revisar las propias bases epistemológicas, los posicionamientos éticos, las formas de acceso al             

Expediente N°: 2020-25-5-005116

Folio n° 202DANZA.pdf



 

conocimiento y hasta la propia noción de “saber”. La danza como campo de conocimiento tampoco               
escapa a esas tensiones y a su vez plantea nuevas preguntas que abren otras posibles discusiones. 

El modo en que se presenta la danza como campo de conocimiento, nos ofrece particulares               
perspectivas, que parten de su lógica intrínseca en relación a los cuerpos y corporalidades, a los                
modos de percepción que propone, y a las relaciones que genera entre teoría y práctica, entre                
cuerpo y ambiente, etc.. Tal es así, que a partir de su propia inmanencia, la danza ofrece                 
oportunidades y caminos de producción de conocimiento que contemplan la incerteza, la            
contingencia, la indeterminación, configurándose como un territorio en fuga, que requiere y admite             
amplios marcos de referencia para su construcción. Asimismo, en términos de Carlos Vega (1956), la               
danza puede entenderse como “un conocimiento que se realiza” y se produce en el momento               
mismo de la acción. Por tanto, hablar de danza, escribir sobre danza, e investigar en danza, implica                 
necesariamente un intento de traducción y transferencia de experiencias y significados corporales,            
que no son fácilmente transmisibles a quién no ha transitado el movimiento y la danza. 

De todas formas, la necesidad de integrar a la danza en las lógicas del hacer científico y la                  
producción académica, requiere de todos los intentos que contemplen críticamente los modos            
legitimados de producción de conocimiento, en relación a las formas de aproximación al saber que               
nos ofrece la danza. Por tanto, el abordaje de la investigación en el campo de la danza, inscripta en                   
el contexto de este profesorado, presenta otros aspectos que también deben ser precisados. Parte              
de la tarea de los docentes de danza que se conciben también desde su rol de investigadores, es                  
considerar la posibilidad de deconstrucción de la matriz de pensamiento hegemónico en materia             
danza. Desde la unidad curricular, se trata precisamente de abrir el espectro de posibilidades y               
poner en valor el trabajo de investigación de los creadores y docentes latinoamericanos que han               
abordado el vasto universo de las danzas y sus epistemologías (Katz, 2010). 

 

Subsección 4. Didáctica de la danza. 
 

Los cursos de Didáctica son ejes programáticos de la carrera de Profesorado de los Institutos de                
Formación Docente en todas las especialidades dentro del Consejo de Formación en Educación. 
 
Dentro de sus múltiples definiciones, la Didáctica se afirma como teoría sobre las práctica de               
enseñanza, situada en un contexto socio-histórico donde se aportan y componen saberes dentro del              
territorio de las instituciones educativas, que trabajan con diversidad de poblaciones de niños, niñas,              
adolescentes y adultos, en contextos educativos formales y no formales.  
 
Los cursos abordan la observación de clases, planificación, organización del currículo, elaboración de             
diagnóstico, construcción metodológica, conocimiento de los objetivos educativos generales y          
específicos de la educación artística y el desarrollo de actividades con las poblaciones de práctica. 
 
El objetivo de la práctica docente dentro del Profesorado de danza implica el trabajo con estudiantes                
y docentes adscriptores posibilitando ámbitos de reflexión sobre y desde las prácticas de enseñanza              
de las artes del movimiento en general y específico del lenguaje de la danza como parte de la                  
cultura. El aula de danza es un espacio de encuentro de saberes y desarrollo de conocimientos sobre                 
y desde el cuerpo, con y en su danza. 
 
La práctica docente exige una actitud activa del estudiante en la reflexión sobre su rol como futuro                 
docente, y posibilita el acompañamiento y fortalecimiento de los procesos de enseñanza,            
habilitando a la comprensión de la educación como un proceso cultural y social, así como al lugar y a                   
la posibilidad específica de la danza como medio en dicho proceso.  

Expediente N°: 2020-25-5-005116

Folio n° 212DANZA.pdf



 

 
A partir de los aportes personales de todos los estudiantes y de la conjunción de las múltiples                 
experiencias, que estos se van a despojar de los prejuicios ya adquiridos y construir una nueva forma                 
de ver la Danza y de enseñarla. Pudiendo así fundamentarse en las teorías y metodologías que                
hicieron que la Danza y la Expresión Corporal encontrarán su lugar en el currículo de la enseñanza                 
del niño y el adolescente en el Uruguay. 
 
 
Asignaturas que incluye: 

 

Introducción a la didáctica de la danza 
 
La asignatura Introducción a la didáctica de la danza permite que el estudiante relacione teoría y                
práctica en y desde lo específico de la danza, en su relación con los procesos cognitivos y con los                   
elementos y características que componen el sistema didáctico.  
 
La propuesta parte del estudio de algunas relaciones entre cuerpo, movimiento, danza y procesos              
cognitivos en diferentes contextos educativos, culturales y sociales. Se trabaja en la proposición de              
prácticas y ejercicios de danza entre los estudiantes para poder analizar, planificar y sistematizar en               
este contexto particular. Desde estas primeras experiencias, se elaboran hipótesis sobre otras            
posibles situaciones de aula. Desde la observación activa de diferentes prácticas docentes y en              
diálogo con contenidos de otras experiencias, asignaturas y áreas de conocimiento, se trabaja en la               
delimitación del campo de saberes y prácticas de enseñanza pertinentes al estudio de la danza como                
forma y tipo de conocimiento.  
 
Las lecturas de textos, tanto específicos de la danza como de otras áreas de conocimiento, permiten                
la reflexión sobre y desde el cuerpo en la complejidad que implica situarlo en el acontecimiento que                 
lo rodea y abordarlo en su carácter indisciplinado. Esta complejidad nos habilita a incorporar en su                
estudio diferentes perspectivas (culturales, pedagógicas, antropológicas, físicas, biológicas,        
psicológicas, filosóficas y estéticas) y hacer el ejercicio de relacionarlas con la didáctica de la danza.  
 
El estudiante aprende a conectar los objetivos de las prácticas con sus propuestas, desarrollos y               
fundamentaciones. Se prepara así para poder observar las prácticas docentes desde una mirada             
crítica y hacer de la observación, un contexto de aprendizaje para sí mismo.  
 

Expediente N°: 2020-25-5-005116

Folio n° 222DANZA.pdf



 

Didáctica de la danza.  

Los cursos de Didáctica de la Danza tienen como finalidad construir, a partir de la práctica y de                  
instancias reflexivas, críticas y teóricas, un perfil docente capacitado para ejercer, con idoneidad y              
autonomía, cursos habilitados de formación que se desarrollen mediante la Expresión Corporal y la              
Danza como campos epistemológicos y de experiencia para la formación de las personas, en los               
distintos niveles y contextos educativos. Para esto se tendrá en cuenta la experiencia total del               
proceso de práctica que el grupo transite en la carrera intentando que al término de la formación los                  
docentes – practicantes hayan tenido acercamiento a diferentes metodologías de enseñanza de la             
disciplina dentro de los distintos ámbitos y niveles de educación, donde la Danza y la Expresión                
Corporal tienen espacio dentro de nuestra educación formal (cursos de nivel inicial, primaria,             
secundaria, o formación de adultos), e incluyendo acercamientos a experiencias no formales de             
educación a través de la Danza y la Expresión corporal. 
 
Se espera que las/los profesores - practicantes puedan reafirmar su decisión como profesionales de              
la danza en la educación, identificarse y avanzar significativamente en la construcción autónoma de              
su rol como docentes desde una mirada atenta y crítica, ante el quehacer pedagógico de la danza                 
como territorio de formación de las personas, articulando en sus proyectos de cursos las distintas               
dimensiones, elementos y condiciones socio-laborales, de enseñanza y de aprendizaje que son parte             
del proceso con los grupos de práctica, en función de sus propios procesos de formación, como seres                 
sociales activos en la educación.  

Práctica docente.  

Las prácticas se desarrollarán en diferentes niveles educativos, y articulando las diferentes            
instituciones que los abordan. En este sentido, la Didáctica I de segundo año se desarrollará en el                 
Consejo de Educación Secundaria integrando al practicante al desarrollo de un curso normal con la               
guia y el acompañamiento del titular del grupo que ejercerá como docente adscriptor. En la misma                
condición se desarrollará la Didáctica II de tercer año, esta vez en un grupo y con un docente                  
adscriptor de Danza en el Consejo de Educación inicial y Primaria. En el caso de la Didáctica III de                   
cuarto año, las prácticas se desarrollarán con grupo a cargo, durante todo el año lectivo, con el                 
acompañamiento del docente de didáctica que en este caso funcionará también como adscriptor,             
realizándose la práctica en el nivel educativo que el estudiante opte según su afinidad y proyección                
como docente. Debería articularse en el recorrido de los tres años, instancias de observación en               
otros ámbitos de enseñanza que aborden poblaciones de primera infancia, jóvenes y adultos, a nivel               
formal (pudiendo ampliarse al ámbito no formal). 

 
*Se sugiere profundizar la articulación con CEIP para integrar prácticas de observación en Educación              
Inicial y también para que puedan concretarse en dicho nivel prácticas de Didáctica III a la par del                  
CES de modo de ofrecer opciones a los estudiantes que podrían optar el nivel de su práctica final.                  
Con objetivo de ampliar las prácticas de observación se sugiere articular también con centros CAIF               
en los que se desarrolle práctica docente, y con ISEF dentro de sus cursos específicos de danza, para                  
la experiencia educativa con jóvenes adultos. 
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Seminarios 
La formación prevé una serie de Seminarios que complementan y enriquecen el campo disciplinar 
los cuales han sido concebidos como espacios abiertos con orientaciones específicas:  

Seminario 1: Inclusión desde la danza / Refiere al trabajo sobre metodologías específicas de la danza                
para el trabajo con toda persona, como por ejemplo DanceAbility, Danza integradora, etc.). 
 
Seminario 2: Otros lenguajes de la danza / Integra propuestas de contenidos metodológicos, 
técnicos, y/o  de trabajo con tecnologías, que complementen los  abordajes ofrecidos en los cursos. 
 
Seminario 3: Improvisación de contacto / Metodología de comunicación corporal, exploración y 
desarrollo del movimiento a través de la improvisación en contacto físico. 
 

Perfil de ingreso 
 
Se propone que el ingreso a la carrera Profesorado de Danza sea libre para quienes hayan                
completado la Educación Media Superior. 
 
La Sala de danza se manifestó a favor de quitar la prueba de ingreso como mecanismo de selección                  
del estudiantado, desde el entendido que se desea evitar legitimar un proceso de selección que               
refuerce y contribuya a consolidar la idea de que el derecho a la formación que ofrece el                 
profesorado de danza es solo para algunos o algunas. Los principales argumentos estuvieron             
orientados en relación a evitar la exclusión por parámetros de «normalidad» respecto al cuerpo y al                
movimiento, y la segregación de amplios sectores de la población, que no han tenido la posibilidad                
de concurrir a instituciones de formación en danza (en su gran mayoría privadas) que les aseguren                
una determinada experiencia corporal que les permita demostrar que podían cumplir con las             
condiciones exigidas en las pruebas. 
 
No obstante, para que esas personas puedan acceder a una educación de calidad, y de acuerdo al                 
criterio de realidad que nos orienta en relación al valor y al cuidado de los espacios construidos                 
especialmente para el desarrollo de este profesorado en el IPA, se requiere de establecer un cupo de                 
ingreso máximo a la especialidad. En este sentido, se propone un ingreso de 60 personas por                
cohorte.  
 

Perfil de egreso 
  

- Estar capacitados para la enseñanza cualificada de la Danza como campo de conocimiento              
autónomo con carácter teórico-práctico que permita la transferencia junto con la construcción de             
experiencias, conceptos, ideas y conocimientos específicos en interacción con los demás lenguajes            
artísticos y otras áreas del conocimiento. 
 
- Tener incorporadas aptitudes analíticas, de expresión, creación e investigación en los saberes de la               
enseñanza, el aprendizaje y la disciplina de la Danza.  
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- Desarrollar prácticas educativas de mediación, socialización, integración y creación entre los            
estudiantes, la disciplina y los diversos contextos educativos, sociales, culturales, espaciales,           
ambientales en clave de aprendizaje colaborativo y desarrollo comunitario. 
 
-El futuro profesional estará capacitado para comprender la práctica de la danza desde una              
perspectiva integral, incorporando no sólo la dimensión estética y técnica, sino y principalmente, su              
dimensión ética social-cultural y política. 
 
- La formación faculta al egresado a desarrollar su actividad con la comunidad, así como en               
instituciones educativas, artísticas, en los distintos ámbitos y modalidades en los que se implementa              
la actividad profesional. Se espera un profesional comprometido con su labor y con sensibilidad              
hacia las problemáticas de la sociedad en su conjunto 
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