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Fundamentación:
La actualidad de la enseñanza en la escuela secundaria nos plantea nuevos desafíos. Entre éstos, la
justa distribución en el acceso a las herramientas culturales y tecnológicas, la participación real de
los jóvenes en la construcción del conocimiento y la promoción de los saberes constituidos en los
procesos de creación colectivos, son ejes fundamentales en nuestra tarea como educadores de una
escuela pensada para todos y por todos sus actores sociales. Es decir una escuela que no excluya
sino que potencie el desarrollo de sus estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades y sus
particularidades.
Habidas cuentas de los cambios en la danza que la tecnología genera tanto como en la
comunicación y cotidianeidad de los jóvenes, este módulo se propone como un facilitador de
estrategias que permitan integrar las TIC en el aula de modo que estimule no solo la participación
de la mayoría del estudiantado sino que además optimice los resultados pedagógicos en las
experiencias áulicas. Para ello ejercita en el análisis y el diseño de secuencias didácticas que
involucran TIC con el objetivo de facilitar su implementación en los contextos de enseñanza en la
escuela secundaria que cotidianamente transitan los cursantes. En su recorrido busca aportar
estrategias didácticas, reflexiones sobre las posibles intervenciones áulicas y diversas miradas sobre
el tratamiento de los contenidos que el Diseño Curricular de la materia Danza nos propone en la
escuela secundaria.
Propósitos
Es propósito de este espacio curricular es acercar estrategias que faciliten y profundicen el diálogo
entre la tecnología, la construcción de la danza y la enseñanza de la danza. Posibilitar a los
participantes su familiarización con herramientas tales como la webcam, la fotografía y la edición
de imagen a través de programas de fácil acceso se catapulta como el vehículo por el cual ofrecer
los medios para que los docentes puedan socializar y transmitir conocimientos específicos del área,
a través de una enseñanza de la danza actual, inclusiva y que habilite a la proyección cultural de
nuestros estudiantes. En esta instancia el abordaje se contextualiza en el formato de la secuencia

didáctica, de modo tal que la contextualización de las aplicaciones optimice sus resultados y
beneficios.

Objetivos:
Al finalizar el presente módulo se espera que los alumnos hayan:
 Profundizado sus conocimientos en la aplicación de herramientas tecnológicas de la
información y la comunicación para enseñar danza.
 Apreciado las ventajas que ofrece la secuencia didáctica como instancia de diseño
pedagógico significativo.
 Diseñado alternativas para incluir las TIC en la enseñanza de la danza.
 Analizado la importancia que revisten las relaciones entre las actividades para optimizar los
beneficios de las estrategias de enseñanza que incluyen TIC en la propuesta.
 Transitado diferentes contenidos curriculares de la materia Danza en la escuela secundaria
haciendo uso de las TIC, tendiendo un puente entre diferentes lenguajes, metodologías y
herramientas didácticas con el fin de lograr un aprendizaje integral en los procesos
creativos.
 Reflexionado sobre las ventajas que ofrecen las TIC en la gestación de producciones
artísticas en la escuela secundaria y las singularidades que abre dicha tecnología
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Criterios de evaluación:
Se evaluará que los alumnos
 Apliquen TIC para enseñar y realizar producciones de danza
 Reflexionen, socialicen y vehiculicen inquietudes en los foros de discusión junto a sus pares.
 Integren con pertinencia didáctica y pedagógica TIC en las actividades propuestas desde los
contenidos específicos de la danza ajustándose a los objetivos del módulo
Régimen de aprobación:
El módulo requiere el cumplimiento y aprobación del 75% de las actividades obligatorias y la
presentación y aprobación de un Trabajo Final Individual.

