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FUNDAMENTACIÓN

Al definir la Expresión Corporal Marta Schinca expresa que “es una disciplina 
que permite encontrar mediante el estudio y la profundización del empleo del 
cuerpo,  un  lenguaje  propio.  Este  lenguaje  corporal  puro,  sin  códigos 
preconcebidos,  es  un  modo  de  comunicación  que  encuentra  su  propia 
semántica  directa  más  allá  de  la  expresión  verbal  conceptualizada”  .  Se 
fundamenta  como  disciplina  porque  se  relaciona  con  el  sujeto  y  sus 
sentimientos,  emociones  y  pensamientos,  con  sus  proceso  internos,  y  los 
canaliza a través de “sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual 
creativo” (2000:11).
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.  Se  fundamenta  en  autores  nacionales  y  extranjeros,  algunos 
creadores de la disciplina (Schinca, Stokoe) y en contemporáneos nacionales 
(Berriolo) y de países vecinos (Fux, Kalmar, Palcos, entre otros).

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.
El conocimiento y desarrollo de las posibilidades expresivas corporales a través 
de propuestas de investigación personales, con estímulos como por ejemplo, la 
música,  la  forma,  los  espacios  reales  o  imaginarios,  etc.  en  un  clima  de 
confianza, habilita a los participantes a explorar con entrega, audacia y rigor. 
La  práctica  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  expresividades  reveladas,  tiene  como  propósito  la 
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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. 

El  curso  de  Expresión  corporal  en  el  profesorado  de  Danza,  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.  

OBJETIVOS

- Aproximarse al reconocimiento de las posibilidades expresivas corporales.

- Investigar  y  desarrollar  dichas  posibilidades  a  través  de  la  aplicación  y 
apropiación de herramientas técnicas concretas. 

- Desarrollar  la  creatividad,  la  espontaneidad,  la  capacidad  de  riesgo,  el 
descubrimiento, el juego y la comunicación.  

- Explorar la relación con los espacios y su creación. 

- Reconocer y desarrollar la interrelación con otros en el espacio y el tiempo. 

- Investigar  el  concepto de energía  y  calidades  de  movimiento.  Aplicarlo  a  la 
investigación, improvisación y creación. 

- Desarrollar  la  confianza  entre  los  participantes  en  el  trabajo  específico, 
potenciando la complicidad y la solidaridad en el plano creativo.

- Reflexionar sobre la experiencia para aplicar posteriormente las conclusiones.

- Apropiarse de los nuevos matices descubiertos.

- Nutrirse  de  herramientas  básicas  para  la  práctica  de  la  Expresión 
Corporal.

- Aplicar los contenidos, unidades y organización de la Expresión Corporal 
en prácticas de aula de Danza. 

- Planificar  clases  de  movimiento  con  los  elementos  abordados  en  el 
curso.
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METODOLOGÍA

La metodología está sustentada en cuatro ejes experimentales y un espacio de 
reflexión y análisis teórico:

1- PREPARACIÓN
Comienzo del trabajo diario. Es poner al cuerpo en condiciones físicas y 
sensibles  para  descubrir,  y  además,  es  construir  un  ámbito  vincular 
común que posibilite la comunicación y estimule la creatividad.

2- LABORATORIO
Instancia de investigación donde se reconocen y descubren las 
posibilidades expresivas corporales y se desarrollan herramientas 
técnico-expresivas.

3- APROPIACIÓN TÉCNICA
Etapa en que se trabaja en la integración de los matices expresivos 
descubiertos y de los recursos técnicos, empleados en Laboratorio. 

4- APLICACIÓN EN JUEGO
Es el momento de poner en práctica en forma creativa lo transitado en los ejes 
anteriores, tanto en improvisaciones como en composiciones. 

1. REFLEXIÓN

En el final de la clase se propone un espacio en el que los estudiantes realicen 
una primera reflexión intentando poner en palabras las nuevas percepciones, 
las sensaciones experimentadas, las expresividades reveladas. Se estimula a 
que expresen verbalmente las vivencias, con el propósito de aproximarse a una 
elaboración intelectual del conocimiento adquirido en la experimentación. 
Se alentará a la reflexión sobre el valor de esta instancia, que se transforma en 
una herramienta de apropiación para el  investigador-creador y al  docente le 
proporciona  nuevos  insumos  para  continuar  la  guía  en  los  procesos  de 
apropiación y aplicación.
Se instalará el espacio de análisis teórico de los principios abordados en cada 
instancia de la clase en relación a los contenidos  trabajados, a los recursos 
didácticos, a la metodología, a la aplicación y a los puntos de evaluación en 
cada caso, desde el punto de vista docente.

EJES PROGRÁMATICOS

- Expresión Corporal y Danza. Diferencias y puntos de encuentro.
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- El cuerpo instrumento. 
- Organización témporo-espacial energética.
- Contenidos de la Expresión Corporal: Investigación, Expresión, Comunicación 
y Creación. Improvisación.
-  Técnicas  del  movimiento  corporal.  Sensopercepción,  motricidad y  tono;  el 
cuerpo y el espacio; el cuerpo y las calidades de movimiento. 
-  Herramientas  técnico-expresivas  corporales.  Focos  de  dominio  expresivo: 
Percepción, Espacio, Tiempo, Calidad, Interacción.
- Centros de energía.

CONTENIDOS

UNIDAD Nº 1

Expresión Corporal y Danza.

a) La Expresión Corporal y la Danza. Particularidades. Puntos de encuentro 
entre ambas disciplinas. Enfoque didáctico y pedagógico. 

El cuerpo instrumento.                                                                            

Diversos  autores  que  enmarcan  teóricamente  la  Expresión  Corporal  como 
disciplina  artística  y  pedagógica:  Stokoe,  Harf,  Schinca,  Fux,  Schachter, 
Gubbay, Kalmar, Berriolo, Sierra Zamorano, Learreta Ramos, entre otros.  

UNIDAD Nº 2

Organización y Contenidos. Técnicas del Movimiento Corporal

Organización  tempo-espacial-energética  del  movimiento.  Tiempo  unidad  y 
tiempo ritmo.  Espacio  personal,  parcial,  general  y  social.  Niveles  y  uso del 
espacio. Cuerpo y espacio.  La energía y las calidades del movimiento. Análisis 
energético del movimiento 

Contenidos de la Expresión Corporal: Investigación, Expresión, Comunicación y 
Creación. Improvisación.

La Expresión Corporal a partir de los gestos cotidianos. Estudio del movimiento 
y de sus cualidades expresivas. 

Sensopercepción, motricidad y tono; el  cuerpo y el  espacio;  el  cuerpo y las 
calidades de movimiento

Enfoques de diversos autores (Stokoe, Harf, Schinka, Kalmar, Laban, etc.)
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UNIDAD Nº 3

Estudio y práctica de herramientas técnico-expresivas corporales.

Introducción de elementos técnicos que involucran los cinco Focos de dominio 
expresivo (Berriolo) y sus principios básicos: 
Percepción - Espacio - Tiempo - Calidad -  Interacción. 

Percepción: Atención. Límites. Mirada.

Espacio: Rutas. Paisaje- Proxemia (Perímetros, territorios, fronteras. Real o 
imaginario). Niveles. Forma: Líneas del cuerpo en pausa y en movimiento.

Tiempo: Velocidad: movimiento rápido, lento, hiper-lento, sostenido, cámara 
lenta. Pausa. Acentos. Duración.

Calidad: Peso: liviano/pesado, denso/volátil. Intensidad: fuerte/suave. Flujo: 
libre/conducido.

Interacción: Acción-reacción – Respuesta a los estímulos.

INTERRELACIÓN: Combinaciones internas y todas las opciones posibles de 
mixtura entre los elementos de los cinco Focos de dominio expresivo.

UNIDAD Nº 4

Desarrollo del vocabulario expresivo corporal.

Concepto de Laboratorio. Reactivos. Muestras.
Desarrollo del vocabulario expresivo corporal vinculando los ítems 
de  unidades  anteriores,  utilizando  reactivos  primarios  en  la 
experimentación de Laboratorio.

-
Aplicación creativa.

Ejercicios de improvisación con el fin de experimentar la aplicación de 
los elementos expresivos descubiertos y de las herramientas técnicas 
estudiadas.
Establecer las reglas básicas para estas improvisaciones: la percepción 
de los cambios en el espacio,  la escucha, el estado de alerta, la 
aceptación y la decisión. 
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Elaboración de composiciones en equipo.

UNIDAD Nº 5

Centros de energía

Introducción a los centros de energía. Vínculo corporal expresivo de los centros 
de energía y su relación emocional con el movimiento. 
Principales características y su relación energética con la Expresión Corporal.

Siete centros, sistema tradicional hindú: Centro bajo Muladhara, Centro Lumbo-
Sacro Swadhistana, Centro Medio Manipura, Centro cardíaco Anahata, Centro 
Laríngeo Vishudha, Cento Frontal Ajna y Centro Coronario Sahasrara.
Nueve centros, sistema Río Abierto: Centro coronario: la inteligencia cósmica. 
Centro  de  la  visión:  inteligencia  intuitiva.  Centro  laríngeo:  La  inteligencia 
creadora. Centro supracardíaco: la inteligencia del equilibrio emocional. Centro 
cardíaco: la inteligencia del amor. Centro plexo solar: la inteligencia orgánica. 
Centro  vegetativo:  la  inteligencia  metabólica.  Centro  lumbo-sacro:  la 
inteligencia motora. Centro bajo: la inteligencia instintiva. 

UNIDAD N.º 6

Planificación y aplicación práctica.

Creación de propuestas didácticas a partir de los contenidos abordados en el 
curso. 
Vínculo teórico con lo experimentado en la práctica. Establecer relación teórica 
con los autores trabajados desde lo corporal y lo expresivo. 
Análisis  del  rol  docente  de  Danza  y  la  aplicación  de  los  contenidos  de  la 
Expresión Corporal en diferentes contextos, niveles y propuestas educativas.
Elaboración de parcial teórico a partir de un curso esencialmente práctico. 

EVALUACIÓN. 

La Evaluación se realizará conforme al Cap. IV: De la Evaluación (Art. 44 al Art. 
61 inclusive)  de la normativa vigente Sistema Único Nacional de Formación 
Docente 2008 (Aprobado por Acta No. 63 Res. No. 67 del 18 de octubre de 
2007). 

El  curso  de  Expresión  Corporal  se  abordará  en  forma de  espiral  dialéctico 
sumativo.  Esto quiere decir  que a medida que se aborden los contenidos y 
unidades del  programa, siempre estos se van a relacionar con lo abordado 
anteriormente y se irá sumando conocimientos de la disciplina en la práctica 

Expediente N°: 2019-25-5-007154

Folio n° 54EXPRESIÓN CORPORAL I.docx



misma del curso, pudiendo así siempre volver y utilizar elementos trabajados 
en otros momentos.

El  curso  es  esencialmente  práctico  con  reflexión  teórica,  por  lo  que  la 
evaluación se concebirá como un aspecto más a ser abordado en diferentes 
instancias con el fin de valorar los aprendizajes, teniendo en cuenta los logros y 
desaciertos de los estudiantes en el desempeño del curso. El trabajo práctico 
será en el aula y el análisis teórico será realizado a partir de tareas y lecturas 
domiciliares. 

Se  evaluarán  la  puesta  en  práctica  de  los  contenidos  conceptuales,  la 
comprensión,  el  análisis,  la  síntesis,  la  aplicación,  el  involucramiento,  la 
valoración  crítica,  entre  otros  aspectos.  Los  objetivos  planteados  serán 
evaluados teniendo en cuenta tanto los resultados del aprendizaje, como los 
procesos de éste. 

La evaluación se realiza en relación al proceso de aprendizaje. 

1. Interés y disposición en la investigación.

2. Grado de dominio de las herramientas estudiadas.

3. Aplicación de los elementos técnico-expresivos adquiridos.

4. Comprensión, creatividad y comunicación en el ejercicio de aplicación 
(Prueba parcial práctica y prueba parcial teórica).

5. Intervención en los análisis orales, en relación a contenidos y 
metodología.

Las referencias para evaluar los puntos 1,2 y 3 son tomadas de la 
observación del proceso de cada estudiante en las clases. En el 
punto 4 (parcial) se observan resultados. En el punto 5 se tendrá en 
cuenta la comprensión de la orientación del análisis. 
Se tendrán en cuenta la asistencia y la puntualidad.
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