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     El presente programa corresponde al diseño curricular aprobado por Res. 23 del 
Acta 9 del 5/03/2009 y entrará en vigencia  para los estudiantes que comiencen la 

carrera a partir del año 2010. 
 
 
 FUNDAMENTACIÓN 
 
 L a expresión corporal, es un lenguaje por el cual el hombre se expresa a través de  sí 
mismo, reuniendo en su propio cuerpo : el mensaje, el canal, el contenido y la forma.  
Se basa en el movimiento, el gesto, el ademán, y la quietud, en silencio o apoyado en 
el acompañamiento sonoro. 
Nace de sensaciones, sentimientos, imágenes, ideas, historias cotidianas y la 
necesidad de CONSTRUIR – CREAR – HACER. 
Desde la base, la expresión corporal, despliega tres finalidades artísticas: expresión, 
comunicación y estética. Fines que, desde el primer año de la especialidad 
proponemos como parte de la labor formativa y que en éste nivel pretendemos 
incentivar utilizando como materia prima el cuerpo. 
 

“ es una forma original de expresión, que debe encontrar en sí misma 
sus propias justificaciones y sus propios métodos de trabajo........ 

un lenguaje que se manifiesta y se percibe en varios niveles, puesto 
que logra la integración de los planos : físico, afectivo, social y cognitivo 

del ser humano........” 
     Bossu y Chalaguier (1986)    
  
             La expresión corporal, es pues, una disciplina globalizadora relacionada con la 
danza, el teatro, la música , las artes plásticas, la escritura , la educación. Física y la 
psicoterapia. 
 Es, por ende un espacio ampliamente propicio para que el futuro docente de 
educación musical expanda sus capacidades creativas, sus destrezas, habilidades y 
canales comunicativos sin inhibiciones,  aprendiendo a utilizar los recursos que su 
propio cuerpo le proporciona. 
                        
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
    Proporcionar al estudiante las instancias para la expresión, individual y 
grupal  libre  de inhibiciones y propicio para la creación, el juego y el aprendizaje 
Incentivar en el futuro docente, una conciencia integral de su formación en un espacio 
que reúne lo físico, lo sensorial, lo afectivo lo cognitivo y lo social. 

 
  Posibilitarle un acercamiento a su propia corporeidad, descubriendo su 



capacidad de  sentir, percibir, observar y crear a través de su esquema 
corporal. 

 Introducir al estudiante en un lenguaje no verbal que complemente y /o 
acompañe   al sonoro-musical. 

-    Generar la inquietud de explorar y descubrir otras formas de expresión, 
comunicación y producción artístico-musical. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
     
   Se pretende que el futuro estudiante logre : 

 sensibilizar su propio cuerpo, por medio de una  práctica comprometida 
conciente y activa evitando su uso mecánico. 

 Desarrollar la percepción de su unidad corporal en tres modalidades 
Exteroceptiva , propioceptiva e interoceptiva. 

 Comprender nociones básicas del cuerpo y su proyección en el espacio 
y el medio. 

 Descubrir sus habilidades, en la vivencia sin inhibiciones y en variedad 
de propuestas. 

 Disfrutar de las diversas experiencias exploratorias y alimente su 
capacidad 
creativa y su registro cognitivo. 

 Desarrollar su capacidad de concentración, y sensopercepción. 
 explorar y generar su propio estilo creativo y de respuesta 
 conocer, vivenciar e integrar un  repertorio de danzas de nuestro país y el 

mundo, como una forma mas de enriquecimiento y fortalecimiento 
cognitivo. 

  
METODOLOGÍA 

 
Se trata de concretar una espacio que involucre una concepción integral 
de la vida y del ser humano, lo que implica su educación multidimensional ,es decir : 
sensorial, física, afectiva, cognitiva y sociocultural. 
Por ello se propone una metodología eminentemente activa y participativa 
esencialmente práctica con interacción de lo teórico fundamentando o  consolidando su 
quehacer.   
Hablamos de un espacio interdisciplinario, que estimule al futuro docente a considerar 
al estudiante como un ser total , por ende implica simultáneamente el  aprendizaje de 
aspectos motores, afectivos, sociales y cognitivos cuyo máximo objetivo es la 
expresión. El aspecto socioafectivo, implica trabajar integración y comunicación, 
expresión de sentimientos, sensaciones, ideas y pensamientos. 
El aspecto psicofísico involucra el trabajo de fuerza, energía, relax, ritmo, espacio 
tiempo, sensopercepción , flexibilidad, direccionalidad y el uso de la voz. 
En cuanto al aspecto cognitivo, implica el conocimiento de los recursos disponibles 
(espacio, los otros cuerpos ,objetos , y el medio) así como la organización del esquema 
corporal uso de otros códigos y lenguajes, estructuras coreográficas, estética  y 
organización de ideas para llegar a la ejecución integral. Por lo tanto,  son tres las  
áreas de trabajo fundamentales para éste curso: 
1 – la concepción orgánica del movimiento y el cuerpo (sensopercepción-      
propiopercepción – motricidad)  - R.BODE  y  D. ACKERMAN  
2 -  la educación rítmica y musical a través del movimiento (desplazamiento       
coordinación- composición – improvisación-ejecución) E.DALCROZE 
3 -el movimiento corporal y la danza (figura – desplazamiento- pasos -coreografía)  sea 



tradicional, de salón o experimental R. LABAN, D. HUM- 
     PHREY . 
La tarea de educar el cuerpo y descubrirlo como instrumento musical, implica 
crear el ámbito de trabajo que genere interrelación del juego, la relexión, la 
improvisación, la sociabilización, la técnica y la introspección con el fin de:  
   CREAR – COMUNICAR – EXPRESAR - SENSIBILIZAR 
.Por ello, es fundamental que el docente a cargo, centre su trabajo en el contenido 
propuesto, pensado como una aproximación, que otorgue al estudiante herramientas  
para investigar y explorar  éste y otros terrenos expresivos, como aportes enriquece- 
dores para su desarrollo personal. 
Si bien la organización de las unidades tienen un propósito evolutivo del trabajo 
corporal, el docente puede replantearse el orden de los contenidos en función a, 
sus intenciones productivas y al grupo humano con el que trabaja. 
 
CONTENIDO  TEMATICO 

.El contenido, pretende pues,  trabajar tres  áreas:  
 Reconocimiento, sensibilización y  experimentación de posibilidades 

expresivas y creativas que ofrece el cuerpo. 
 Descubrir la capacidad expansiva de ésta disciplina y la oportunidad que 

ofrece 
de interrelacionar con otros códigos y lenguajes. 

 Contactarse con la riqueza compositiva del cuerpo en el aprendizaje de 
diferentes estilos de danzas. 
En cada unidad, se sugieren autores de referencia , cuya lectura orienta en la 
intención y concreción del trabajo que se espera.      

 
Unidad 1 – Reconocimiento y dominio corporal 
   

          - Postura – respiración -relajación 
  -  Equilibrio muscular – fuerza -flexibilidad 

          -  Contacto con los recursos corporales : físicos, sensoriales, perceptivos 
             Mentales , comunicativos y creativos. 
          - cuerpo en movimiento : energía – diseño – estados – matices 

    - imagen sensoperceptiva del esquema corporal individual 
    - autoimagen : la acción y sus componentes 

             SUGERENCIAS : P. Stokoe  - A. Gerda- Feldenkrais , Moshe 
 

Unidad 2  - Cuerpo y espacio - Composición  
      

 parámetros del movimiento : espacio-tiempo-energía y flujo 
 espacio corporal personal físico, total y social 
 senso-percepción y vivencia del espacio 

                -    percepción y creación con otros cuerpos y objetos (vivencia, 
         integración, diálogo, reconocimiento de la calidad del movimiento 
         en relación al otro. 

 proyección del movimiento hacia el espacio : direcciones-ejes-planos- 
volúmenes etc. 

 improvisación como recurso para explorar (creación de climas, situaciones 
                       estados ) 
                         SUGERENCIAS :D. Kalmar – R.Labán – Feldenkrais 
 
Unidad 3  - Cuerpo – música- danza 



 
- cuerpo-ritmo-espacio, creación personal, de pareja y de grupo 
- el ritmo del movimiento :ritmo interno-ritmo externo-tempo- silencio -ritmo binario -r. 
ternario -melodía -frases rítmicas. 
- Figura – pasos -desplazamientos – coreografía 
- improvisación y creación de cuadros corporales. 
- aprendizaje de danzas nacionales, y regionales del mundo (tradicionales, de salón, 
modernas y/ experimentales)  
Sugerencias . P.Stokoe – M. Schinca -Manuales coreográficos 

 
 
Unidad 4  - Rítmica y melódica corporal – Interrelación con otros códigos 
 
-    la expresión y el cuerpo : sentimiento-emoción-idea-mensaje-comunicación 

(el cuerpo como instrumento  musical creador y transmisor)   
- calidades de movimiento, matices del sonido y la palabra, dinámica corporal (espacio-
tiempo-intensidad) 
- Percepción y conciencia corporal: movimiento y sonido – interacción - los elementos 
expresivos (plástica del movimiento -diseños -el gesto-los estados internos – 
comunicación) 
- el cuerpo, la plástica, el drama, la melodía y el ritmo. 

 Sugerencias : Dalcroze- D.Kalmar- T. Motos 
 
PROPUESTA DE POSIBLES ACTIVIDADES 
 
- ejercicios de relajación, concentración , corrección postural y respiración es 
importante tener en cuenta técnicas que aportan el yoga y/ o  el taichi. 
- explorar apelando al uso de los sentidos  : olores, texturas, colores etc.. 
- juegos que propicien el descubrimiento de la musculatura y el esquema corporal: 
estiramiento, contracción , rotación,ondulación etc. 
- exploración del espacio en “circuntacias que desarrollen la imaginación para el 
desplazamiento hacia adelante,atrás, arriba, laterales etc. 
- Creación de personajes para escenas, o cuadros esculturales 
- percutir con diferentes partes del cuerpo propio , del cuerpo del compañero, producir 
sonoridades en equipo:diálogos, contrapuntos  acompañando con movimientos que los 
identifiquen 
- interacción de gestos, mimicas, posturas plásticas-corporales 
- explorando el cuerpo:juegos de transmición en equipos usando rasgos corporales 
para reconocer o componer. 
Enseñanza de diversas danzas teniendo en cuenta la priorización 
de las nuestras y las de la región ,sin descartar otras que la opor- 
tunidad les brinde. 
- Propuestas que impliquen explorar y contactarse con objetos (pelotas, cintas, tubos 
de tela etc.  
- Propuestas que incluyan recursos audiovisuales , luces(sombras chinescas) 
 máscaras, etc. 
 
EVALUACIÓN 
  
-  Por sus características, el taller demanda una evaluación esencialmente procesual 
,cada instancia, cada muestra, interacción y  evolución que el estudiante logre ha de 
ser evaluada. 



 - El docente, debe tener claro, en función a su perfil, que criterios ha de aplicar y debe 
informarlos a sus estudiantes luego de haberlos coordinado  con sus colegas del área. 
- Sin embargo, es importante considerar algunos puntos, para aprobar el curso                                
el estudiante debe  lograr: 
- asistencia regular respetando el porcentaje mínimo establecido institucionalmente 
- haber producido por lo menos el 80% de las actividades propuestas en el                           
año 
 - cumplir con las dos instancias de parciales  
 - tener como promedio final un mínimo de 9 para exonerar el curso  
 - alcanzar el mínimo aceptable para generar derecho a rendir el examen 
 - de no llegar al mínimo aceptable el curso se considera reprobado. 
- los estudiantes de semipresenciales cumplirán los mismos requisitos                         
teniendo que asistir a los 4 presenciales del curso. Las tareas solicitadas                         
tendrán en cuenta las circunstancias de producción, y ajustarán los mecanismos de  
registro y entrega con el profesor tutor.                  
El docente debe tener presente, la importancia de mantener coherencia y 
correspondencia entre las propuestas trabajadas durante el curso y las que se soliciten 
a manera de parcial y / o muestras.                       
  
 
  BIBLIOGRAFIA  
  
  
  ACKERMAN , DIANE – 2004  HISTORIA NATURAL DE LOS SENTIDOS    EMECÉ B.A. 
 
 ARTEAGA,M. 2003 :FUNDAMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL: ÁMBITO PEDAGÓGICO 
                                                          GRANADA GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO 
 
                     BARA, A. 1975  LA EXPRESIÓN POR EL CUERPO   ED. BUSQUEDA  B.A. 
 
                    BRIKMAN, L  1976   EL LENGUAJE DEL MOVIMIENTO CORPORAL    PAIDÓS  B.A. 
 
 DAVIS, FLORA – 2000  LA COMUNICACIÓN NO VERBAL   MADRID  ALIANZA EDT. 
                                                   1974  EL LENGUAJE DE LOS GESTOS   EMECÉ B.A. 
 
 DE GAINZA . VIOLETA  KESSELMAN,SUSANA – 2003 MUSICA Y EUTONÍA    LUMEN B.A. 
 
 
 DROPSY, J.  1982  VIVIR EN SU CUERPO   PAIDÓS  B.A. 
 
  GERDA ,ALEXANDER – 1977 .LA EUTONIA   B.A. PAIDOS 
 
                     GRONDONA, L. Y DIAZ, N.  - 1989   EXPRESIÓN CORPORAL . SU ENFOQUE DIDÁCTICO  B.A. 
 
 HERBON , A. Y OTROS – 1989 EDUCACIÓN EXPRESIVA Y ESTÉTICA  PLUS ULTRA B.A. 
 
                     HUMPHREY, D.   - 1979  EL ARTE DE CREAR DANZAS    EUDEBA  B.A.  
 
 JACQUES SALZER – 1984 .: LA EXPRESIÓN CORPORAL  BARCELONA  HERDER 
 
 KALMAR ,DEBORAH  - 2005  . QUE ES LA EXPRESIÓN CORPORAL   L UMEN SERIE AZUL B.A. 
                               
 LABAN, RUDOLPH – 1990 DANZA EDUCATIVA MODERNA  PAIDOS B.A. 
 
 
                     LE BOULCH , J. 1979   HACIA UNA CIENCIA DEL MOVIMIENTO HUMANO . INTRODUCCIÓN A  
                                                             LA PSICOKINESTECIA   PAIDÓS  B.A. 
 
                     LOYOLA , MARCOS – 1980 BAILES DE TIERRA EN CHILE    EDC. UNIVERSITARIAS DE CHILE      



                    
                     LOVE,P.  - 1964 TERMINOLOGIA DE LA DANZA MODERNA   ED. EUDEBA  B.A.      
 
 
 MATEU, M Y OTROS  - 1992  EJERCICIOS Y JUEGOS APLICADOS A LAS ACITVIDADES 
                                                                        CORPORALES DE EXPRESIÓN . VOL.1 BARCELONA PAIDOTRIBO 
 
  MOTOS, TOMAS – 1983  INICIACIÓN A LA EXP. CORPORAL   HUMANITAS  BARCELONA 
 
                    OSSONA, PAULINA – 1976  LA EDUCACIÓN POR LA DANZA   PAIDOS 1976 
 
  PICHON RIVERE . E.  1975 EL PROCESO GRUPAL   NUEVA VISIÓN   B. A.  
 
 RYWERANT  1985  EL MÉTODO FELDENKRAIS , ENSEÑANZA CORPORAL MEDIANTE 
MANIPULACIÓN  
                                                         PAIDOS   B. A. 
 

SANTIAGO ,PALOMA  - 1985   DE LA EXP. CORPORAL A LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  
NARCEA 

                                                                           MADRID 
 
 STOKOE ,PATRICIA – 1967 . LA EXPRESIÓN CORPORAL Y EL NIÑO  RICORDI   B.A. 

                                                           1978   EXPRESIÓN CORPORAL . GUÍA PRÁCTICA PARA EL 
DOCENTE  RICORDI B.A. 

                                                            ----    ARTE ,SALUD Y EDUCACIÓN  HUMANITAS  B.A. 
 
                    VEGA, CARLOS   - 1948   BAILES TRADICIONALES ARGENTINOS  2 TOMOS   RICORDI   B.A. 
 
 WILLEMS, E.  - 1964  : EL RITMO MUSICAL  ED. EUDEBA  B.A.                      
   
  
  
  
                             ---------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                


