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LAS ARTES DEL MOVIMIENTO, UN ESPACIO PARA LA INCLUSIÓN Y LA INTEGRACIÓN 

 

La Danza Integradora reúne a personas con y sin discapacidad, desde la experiencia 

conjunta y el encuentro con el propio cuerpo a partir de las diferencias. Un proyecto de 

Voluntariado Universitario del IUNA promueve la inclusión, proponiendo derribar los prejuicios 

existentes en torno a la danza y la discapacidad. 

 

 

El arte es una herramienta capaz de brindar respuestas frente a una realidad excluyente y 

globalizada. Las personas con discapacidad pueden ver limitadas sus potencialidades en un 

contexto social que vulnera los lazos entre sus miembros, a los cuales es posible restablecer 

mediante prácticas artísticas que impulsen la inserción e integración de todas las personas.  

 

 

Esa condición que posee el arte para restaurar y fortalecer vínculos sociales, se refleja en 

la propuesta y el trabajo que se realiza desde “Todos Podemos Bailar”, un proyecto de 

Voluntariado Universitario del IUNA que propone reunir, desde las diferencias, a personas con 

y sin discapacidad, incluyéndolas en un aprendizaje tanto en lo individual como en lo social 

para integrarlas en sus planos físico, mental y espiritual a partir de una educación y un arte sin 

barreras.  

 

Creado y dirigido por la docente, bailarina y coreógrafa Susana González Gonz. “Todos 

Podemos Bailar” es un proyecto que promueve la Danza Integradora, como una modalidad que 

plasma la noción de inclusión, siempre desde la perspectiva de la igualdad de derechos de 

acceso a la danza de las personas con discapacidad, allanando los prejuicios existentes al 

respecto. La profesora González Gonz es precursora y referente de la Danza Integradora en 

Argentina y creó una metodología propia que integra distintas técnicas corporales conscientes 

y expresivas con sus profundas vivencias con la discapacidad. Además, es creadora y directora 

del Grupo Alma, la primera Compañía de Danza Integradora.  

 

Entre los objetivos del proyecto de Voluntariado Universitario, se encuentra la importancia 

del fortalecimiento de la identidad y la autoestima, la construcción de un nuevo paradigma,   

que incluya la diversidad  y dignifique la vida de todas las personas, apuntando a la superación 

de prejuicios. Esto incentiva a las personas con discapacidad a desarrollar sus potenciales y a 

hacer realidad sus derechos, a la vez  que contribuye a crear una nueva conciencia que integre 

polaridades desde una mirada multidimensional del ser humano. 

 

“Todos Podemos Bailar”  funciona en el IUNA Artes del Movimiento como proyecto de 

extensión universitaria  desde el 2003. A partir de la creación de la cátedra de Danza 

Integradora en el año 2005, continúa como extensión de cátedra, con el fin de afianzar los 

derechos humanos y entender el importante papel que desempeñan las artes del movimiento 

en el proceso de inclusión y la formación de futuros artistas y docentes. Esta cátedra es un 

espacio curricular de formación, investigación y capacitación de los alumnos que desean 

compartir experiencias con personas con algún tipo de discapacidad, que les permite  realizar 

un  rico aprendizaje  con cuerpos con diversas limitaciones. A través del trabajo conjunto entre 

personas con y sin discapacidad es posible generar nuevos espacios para la integración social, 

la experimentación y la producción artística. En este sentido el IUNA, como Institución 
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Universitaria comprometida con la comunidad toda, ofrece esta oportunidad en el ámbito de las 

artes del movimiento.   

 

En 2006 este proyecto, presentado como extensión de cátedra, fue seleccionado y subsidiado 

por el Ministerio de Educación a través del Programa de Voluntariado Universitario, creándose  un 

espacio  regular de Danza Integradora abierto a la comunidad, lo que permitió tener continuidad y 

sistematizar la actividad. El trabajo que se realiza en “Todos Podemos Bailar” responde a la 

problemática social en torno a la integración de las personas con discapacidad a través de un 

sistema que reúne lo artístico y lo educativo, para hacer realidad derechos humanos básicos, como 

el derecho a la educación, a la cultura, al arte y a la libre expresión, asegurando la igualdad de 

oportunidades para todos. El intercambio entre las personas con discapacidad, sus familias, los 

alumnos en formación y los profesionales que participan en este proyecto es una experiencia 

enriquecedora y una herramienta de transformación social  que mejora la calidad de vida.  

 

La metodología que se plantea en los talleres    de Danza Integradora que se realizan en el 

marco de “Todos Podemos Bailar” permite tratar cada temática desde la vivencia y la reflexión, las 

posibilidades y limitaciones, para que cada participante encuentre su propia manera de danzar, la 

que se potencia con el trabajo grupal a partir del proceso de creación y comunicación, donde se 

valoran los logros de todos, afianzando la autoestima y la identidad expresiva.  

 

Estos talleres se llevan a cabo en diversas instituciones educativas, con niños, jóvenes y 

docentes. Se ha creado también, un espacio regular de Danza Integradora  en el Hospital de Día 

del Hospital  de Rehabilitación Manuel Rocca, donde asisten pacientes del mismo,  coordinados 

por las alumnas que integran el voluntariado.  Allí los participantes se reencuentran con las 

posibilidades de sus propios cuerpos y con su ser creativo, convirtiéndose en sujetos activos que 

actualizan su derecho a expresarse desde lo que son y desde lo que tienen. La dinámica grupal 

de trabajo permite la interacción y consolida los vínculos de compromiso y respeto para que cada 

integrante refuerce la confianza en si mismo y la autoestima.  En este contexto, se prepara a los 

alumnos de la cátedra de Danza Integradora del Departamento de Artes del Movimiento.  

 

“Todos Podemos Bailar” es actualmente un referente social en la formación y capacitación 

docente, en el arte y la cultura. Fue declarado de Interés por la Honorable Cámara del Congreso 

de la Nación y presentado a través de ponencias, cursos, talleres y espectáculos del Grupo Alma, 

en numerosos congresos y eventos artísticos, educativos y científicos en nuestro país y el 

exterior.  

 

En 2010 este proyecto, fue  nuevamente seleccionado y subsidiado por el Ministerio de 

Educación a través del Programa de Voluntariado Universitario, y ha sido reconocido 

recientemente con la edición 2010 del Premio Presidencial "Prácticas Educativas Solidarias en 

Educación Superior”, otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación. 

Esta distinción premia a las Instituciones de Educación Superior que desarrollan prácticas 

educativas solidarias, integrando el aprendizaje académico de sus estudiantes con el servicio 

solidario, favoreciendo la articulación entre estas instituciones y la comunidad a través de la 

capacitación de profesionales comprometidos con las necesidades de la comunidad y la 

construcción de una sociedad más justa. 

 

 


