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LA ENSEÑANZA DE LA DANZA: APORTES PARA LA VINCULACIÓN CON LAS TICS

Prof. Alejandra Ceriani

Este  encuentro  se  propone  construir  espacios  de  experimentación,  análisis  y  reflexión  que,  
teniendo en cuenta la práctica de los docentes de educación artística Danza, dé lugar a propuestas  
de enseñanza situada y coherente con las orientaciones propuestas en los Diseños Curriculares en  
conjunción con el uso de tecnologías de fácil acceso. 

El material teórico/practico que trabajaremos servirá como guía y ruta de trabajo contribuyendo a:  
la  vinculación  del  cuerpo,  lo  disciplinar  con  los  dispositivos  digitales,  enriqueciendo  así,  el  
despliegue de experiencias, procesos y actividades.

La cámara se ha vuelto un dispositivo prácticamente incluido al cuerpo, en una sociedad donde 
casi  todo es visualizado a través de monitores de cámaras de vigilancia,  televisores,  imágenes  
fotográficas digitales,  etc.  por ende, alcanza al contexto que hoy viven las disciplinas artísticas 
ligadas  a  las  artes  escénicas,  cuyas  puestas,   han  ido  integrando  estas  estrategias  a  sus  
producciones.

¿Cómo vincular el cuerpo, la percepción, el movimiento con aparatos y programas de imagen y  
sonido?

En este espacio se pretende trabajar sobre algunas prácticas con el uso de tecnología en el aula  
que  conllevan,  mayormente,  cuestiones  que  anteponen  la  problemática  de  los  recursos 
disponibles  y/o  la  actualización  en  el  manejo  de  las  computadoras  y  programas,  así  como 
dispositivos como cámaras, etc. Creemos que se trata, sin embargo, de propiciar una actitud más  
generosa. Una actitud que no eluda enfrentarse al auténtico desafío de entender críticamente el  
significado, la función y el proceso de las nuevas prácticas culturales de la sociedad y su inserción  
en el campo de la educación, asimismo como en el de la creación y la producción.  

La enseñanza de la danza con mediación tecnológica en los niveles obligatorios precisa delinear  
algunas propuestas claves que permitan replantear estrategias para docentes y estudiantes desde  
una perspectiva experimental.

En términos generales, se abordaran experiencias con el cuerpo poniendo énfasis en el uso de 
tecnología analógica y/o digital utilizando básicamente la cámara de los celulares, de fotografía 
digital o analógica, de las netbooks y/o soportes similares. 
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Temario de la propuesta:

 Introducción a la idea de cuerpo: simbólico, cultural, estético, artístico.

 Premisas orientadas a problematización del cuerpo físico y cuerpo digital; Movimiento físico y  
movimiento virtual; Imagen y sonido en su condición off o in.

 Introducción  al  vínculo  del  cuerpo  con  el  lenguaje  audio-visual  a  través  de  dispositivos 
accesibles.

 Experimentación a partir del lenguaje corporal: posturas, diseños espaciales, temporales, etc.,  
en interacción con la cámara

Recursos del lugar

 Proyector

 Pantalla o pared en condiciones

 Espacio amplio para trabajo corporal 

Recursos de los docentes

 Cámaras de celulares, de fotografía digital, de tablets, de netbooks (básicamente que registre  
y grabe)

Cronograma

Primera parte. Introducción teórico/practica a la temática específica: 60’’  

Segunda parte. Trabajo corporal con dispositivos: 60’’

Tercera parte. Reflexión y trabajo con planificaciones y/o proyectos áulicos: 120”
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