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La experiencia permitió abrir una reflexión acerca de las relaciones que

adoptan los cuerpos y las prácticas de danza con los espacios públicos.

Asimismo, visualizar diversas experiencias de aprendizaje que permiten

redefinir el concepto de aula y despertar nuevas preguntas: ¿Cómo

habitamos los espacios luego de la pandemia? ¿Qué otros modos de

habitar el espacio público podemos encontrar? ¿Qué lugar ocupa la

relación cuerpos-espacios en los procesos de creación y de aprendizaje?

¿Qué prácticas permiten ampliar nuestra noción de danza y de espacio

“apropiado” para la danza? ¿Qué prácticas permiten ampliar nuestra

noción de educación y de espacio apropiado para la educación? ¿Cómo

pueden integrarse la educación, la extensión y la investigación?

 

La educación artística necesita fomentar procesos creativos que

vinculen a docentes y estudiantes con las comunidades.

Tanto estudiantes como docentes de formación en danza, necesitan

tener experiencias de creación artística que trasciendan los límites de la

institución.

Pensar proyectos que vinculen la formación con las comunidades en las

que se encuentran. 

Cuando los procesos educativos crean lazos con el territorio; cobra un

nuevo sentido el aprendizaje. Todas las personas que participan se

transforman, aprenden algo nuevo con la experiencia y dejan huellas en

los territorios por los que transitó el proceso.

El proyecto consiste en la realización de procesos de investigación,
creación e intervención en espacios públicos por parte de estudiantes
de cuarto año del Profesorado de Danza del IPA, en el marco de las
asignaturas Creación y puesta en escena II, Improvisación de Contacto
II y Técnica Principal VIII – Danza Contemporánea, durante el segundo
semestre de 2021.
 

Esta propuesta de trabajo transdisciplinar volcada hacia el espacio
público habilita a las/os futuras/os docentes de danza a adecuar su
práctica a los diferentes medios en los que se desempeñen. A través
de procesos de creación y trabajo en equipo tienen la posibilidad de
conocer y comprender diferentes contextos de intervención para
pensar su hacer con un mayor compromiso con la comunidad y su
entorno.
 

En el transcurso del proyecto lo  transdisciplinar se extendió
generando puentes colaborativos con Cineduca y algunos proyectos
de estudiantes habilitaron el diálogo con otras materias (como
filosofía y dibujo) en los liceos donde realizan las prácticas.
 

El proyecto se ha ramificando hacia diversos espacios dentro de
Montevideo: Parque Rodó, Espacio de Arte Contemporáneo, Iava,
Plaza de la Pioneras, IPA. Fuera de Montevideo en Colonia Valdense,
San Jacinto, Fray Marcos y Suárez.

En este proyecto queremos generar un espacio de integración de
saberes y experiencias reconociendo la potencia educativa y creadora
de los procesos de aprendizaje y de creación artística, considerándolos
como uno solo.
 

Entendemos fundamental que se generen espacios de integración de
contenidos de diferentes materias y de experiencias de diferentes
docentes, esto enriquece la experiencia, los procesos del conocer y la
generación de sentido de todas y todos.
 

El contexto actual de pandemia, que lentamente se va transformando
dejando sus marcas, nos requiere una mirada hacia el cuerpo, que
busca el cuidado, desde la prevención hacia la conservación de la salud
psico física. En respuesta al cuerpo confinado traemos el cuerpo
creador-creativo que será invitado a co-crear con otros desde lo que es
posible en este momento, generando procesos de creación artístico-
educativos, resignificando los espacios del vivir. 
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Institución: Proyecto de extensión e investigación

La integración de los procesos creativos en la formación artística-
docente. El encuentro pedagógico como acto artístico.
La transversalización de contenidos y metodologías en las distintas
asignaturas de la formación.
La construcción de subjetividades como espacialidades posibles en
el quehacer artístico.
Dar espacio a la potencia creadora de las comunidades.
La revalorización de los espacios públicos para la práctica artística.
Reconociendo el parque, la plaza, la esquina, como lugar del arte.
Pensar la práctica artística como práctica de investigación y
generadora de conocimiento.

Aprendizaje basado en proyectos 
 

Proponemos integrar esta metodología con conceptos y prácticas
vinculadas a procesos de creación contemporáneos, en los que la
improvisación y la composición escénica son excelentes herramientas
para el trabajo en grupo y la relación con otras disciplinas artísticas.
Todo acto creativo es un acto de improvisación.
 

Implica un alejamiento del saber para encontrarse con lo nuevo, con lo
otro, es por eso que la improvisación escénica no solo es concebida
como herramienta creativa sino también como un camino de
conocimiento que problematiza y sistematiza la experiencia y la
relación con los otros en un proceso de creación.
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