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Fundamentación   

La educación estético-expresiva y ludo-motriz de los estudiantes del Profesorado, así como

de los niños/as que serán sus futuros alumnos/as, son relevantes en la formación docente para la

Educación Inicial, en tanto favorecen la expresión, la comunicación y la construcción de cultura.

El  diseño curricular  otorga relevancia a  los  lenguajes  artísticos  en  tanto portadores  de

representaciones  simbólicas  y  generadores  de  experiencias  lúdicas  y  creativas,  asignando

particular relevancia al cuerpo como lugar constitutivo y constituyente de sentidos que tienen

que  ver  con  la  experiencia  estética,  entendida  como construcción  cultural.  El  cuerpo  es  un

lenguaje  y  a  su  vez  es  el  cruce  de  todos  los  lenguajes:  espacio,  tiempo,  materia/energía,

forma/significado, color, ritmo, sonoridad, luz, textura, volumen; todo está allí relacionado.  

Desde  la  perspectiva  de  la  complejidad,  el  diseño  curricular  propone  el  concepto:

"cuerpo/movimiento/ medio y su relación con el conocimiento" (Diseño 2009:7) desarticulando

la escisión cuerpo-mente propia del pensamiento occidental moderno, pensamiento que atraviesa

a la escuela, como institución propia de la modernidad.

La  ausencia  de  la  metáfora  y  de  lenguaje  familiar  en  el  modelo  hegemónico  de  la

institución escolar da cuenta de la escasa atención a la subjetividad y al contexto histórico social

de los sujetos. En su crisis se evidencia la necesidad de abordar los lenguajes en sus cruces,

permitiendo así estudiarlos "no sólo en su forma y contenido, sino como un constante y complejo

movimiento  constitutivo  de  las  dimensiones  antropológica,  ontológica  y  social  del  sujeto"

(Diseño Curricular 2009 p7).

El abordaje del juego y la creatividad en la formación de las maestras y maestros parte de

la necesidad de generar espacios en los que el estudiante pueda redescubrir, reconocer y valorar

su potencialidad lúdica y creativa a la vez que construir una disponibilidad lúdica y corporal sin

la cual es muy difícil posibilitar el juego, la libertad, la imaginación, la creatividad en sus futuros

alumnos. Para esto se hace necesario que los futuros docentes tengan la posibilidad de vivenciar

procesos personales y colectivos de creación que le permitan conocer y aprehender las diferentes

operaciones creativas. Los contenidos de los lenguajes estético expresivos deben ser abordados

desde esta perspectiva.  

La interdisciplinariedad en la formación docente constituye la búsqueda de apertura a esas

zonas concluyentes del conocimiento, intentando dar soluciones a problemáticas  abarcadoras,

creativas  y significativas  que contrasten con la  segmentación del  saber o con la  parcelación

interpretativa  de  la  realidad.  Si  bien  la  música,  la  plástica  y  el  lenguaje  corporal  en  tanto



lenguajes  artísticos,  poseen  múltiples  aspectos  que  comparten  y  articulan  en  posibles

experiencias globalizadoras, es fundamental que no se desdibuje la particularidad de cada uno de

ellos en la formación docente.  

 Así,  desde  una  perspectiva  globalizada,  significativa  y  articulada,  no  escindida  ni

fragmentada, se proponen instancias de integración interdisciplinar en torno a la percepción, el

juego y la  producción simbólica.  Entonces,  la  percepción,  conocimiento  e  interpretación del

entorno,  están tamizados por  las  construcciones  simbólicas  culturales  que cada  individuo ha

desarrollado en su historia social. Abrir nuevas puertas a la percepción es uno de los objetivos

fundamentales de los lenguajes artísticos.

Por  lo  tanto,  este  espacio  curricular,  sustentado  por  el  formato  de  taller,  conjugará  lo

interdisciplinar,  con  el  desarrollo  disciplinar  de  las  áreas  intervinientes,  centrándose  en  la

formación de los estudiantes del profesorado.

Propósitos:

• Brindar espacios para experiencias sensibles que involucren las distintas dimensiones del

aprendizaje (cuerpo, espacio, tiempo, vínculos, conocimiento y múltiples lenguajes).

• Habilitar  herramientas  que  permitan  desarmar  los  estereotipos  visuales,  sonoros  y

corporales, incentivando la reflexión crítica.

• Propiciar experiencias lúdicas que pongan en juego nuevos modos de relación basados en

el disfrute.

• Proponer instancias de experimentación que entrelacen movimiento, sonido e imagen en

un entramado de combinaciones.

• Promover la utilización de recursos tecnológicos vinculados a la imagen y al sonido para

ampliar las posibilidades expresivas.

• Ofrecer a los alumnos la posibilidad de conocer la riqueza, diversidad y valor patrimonial

de los museos, centros culturales, teatros, espacios públicos, etc, reconociéndolos como

espacios de encuentro con la cultura y la comunicación.

• Propiciar la recuperación de los discursos propios de cada lenguaje, en experiencias que

puedan ser traducidas en propuestas artísticas significativas.

• Habilitar  espacios  para  la  socialización  de  experiencias  individuales  y  grupales  que

permitan la construcción de sentido.



Contenidos: 

Lenguaje plástico-visual

• Formas de presentación y representación, como emergentes culturales contextualizados y

portadores de identidad. 

• Procesos  de  simbolización.  Recursos  plásticos  formales  como  expresión  de

significaciones culturales. 

• La comunicación visual, lo explicito, lo implícito, lo connotado, lo denotado. 

• Lectura e interpretación de imágenes y producciones artísticas. Contexto de producción.

• Producciones artísticas y artesanales del  entorno:  criterios,  organización de diferentes

visitas. 

• Formas de percepción visual. Elementos que componen el lenguaje plástico visual.

Lenguaje corporal

• Autoconciencia corporal. Sensopercepción y eutonía.

• El movimiento como expresión de lo sensible. La conexión imagen – acción

• Tiempo, espacio flujo de energía, relación con la gravedad. Calidades de movimiento

• Afección y receptividad

• Juego y comunicación

• Improvisación y composición

• Poéticas del movimiento

Lenguaje sonoro-musical

• Audición de sonidos y relaciones sonoras: El sonido en el entorno y en el espacio. 

•  Atributos del sonido: Altura, Duración, Intensidad y Timbre. Textura.

• Niveles de estructuración musical.: materiales sonoros. Modos de acción para la 

producción del sonido.

• Propagación y recepción: la percepción auditiva y producción musical.

• Composición: Los principios compositivos; contraste, equilibrio, unidad, armonía, 

énfasis, movimiento, ritmo. La percepción de las producciones artísticas.

• Las grafías analógicas y tradicionales. Lecturas.



• El movimiento, la dinámica y el carácter musical.

• Banda sonora. Grabación en distintos programas.

Estrategias Metodológicas

El abordaje de los distintos contenidos no se da de una manera lineal, sino que , por el contrario,

las  vivencias  de  los  distintos  momentos  son  retomadas  en  una  suerte  de  retroalimentación

permanente.

Las actividades supondrán acciones internas y externas que permitan plantear interrogantes y

buscar  estrategias  para  resolverlos,  relacionando  los  conocimientos  previos  con  los  nuevos

conocimientos adquiridos.

La posibilidad  de  ampliar  y  enriquecer  la  percepción del  mundo,  implicará  el  desarrollo  de

nuevas estrategias metodológicas, la flexibilización del pensamiento y la búsqueda de nuevos y

viejos caminos para transitar.

A lo largo del proceso de trabajo se ofrecen además a los alumnos distintas posibilidades de

acercamiento a producciones del arte y la cultura a través de material gráfico, videos, asistencia a

espectáculos,  exposiciones,  etc.  que  sirven  como  material  de  análisis,  motivación  y

fundamentalmente como posibilidad de disfrute del hecho artístico.

Finalmente,  la  propuesta  metodológica  sugiere  algunas  formas  de  llevar  a  la  práctica  los

contenidos  propuestos,  pero  puede  admitir  otros  formatos  que  serán  determinados  por  el

recorrido particular de cada grupo de trabajo.

Recursos Didácticos 

Material visual impreso y digital

Objetos sonoros, instrumentos y cotidiáfonos

Piso de goma, pelotas, cañas, mantas, colchonetas.

Videos de diferentes propuestas artísticas, películas.

Herramientas TIC: cañón, notebook, pen drive, CD, DVD, filmadora, grabadora, celulares, equi-

po de sonido y parlantes.



Temporización: 

El taller es de dictado anual, dividido en dos cuatrimestres.

Evaluación

Entendemos  la  evaluación  como  un  proceso  formativo,  que  si  bien  debe  dar  cuenta  de  la

apropiación  de  determinados  saberes  por  parte  de  los  estudiantes,  lo  debe  hacer  respetando

intereses,  tiempos  y  formas  de  aprendizaje  diversos.  Consideramos  que  el  alumno debe  ser

partícipe de la evaluación, comprendiendo la complejidad de los procesos de construcción de

conocimiento. Para esto son fundamentales las intervenciones docentes, proponiendo instancias

de participación y reflexión. Acorde a estas concepciones, se tienen en cuenta para la evaluación

los trabajos prácticos de los alumnos, el registro escrito de los mismos, las reflexiones grupales

acerca  de  sus  producciones  y  las  de  sus  compañeros,  la  capacidad  para  confrontar  teoría  y

práctica, y la participación activa en todas las actividades del taller.

Criterios de Promoción:

El  cursado de este  Espacio Curricular  es presencial.  La aprobación y promoción del  mismo

implica el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Asistencia: 75% Art 42 RAM, caso contrario se recursa. El taller es VIVENCIAL, por lo

tanto la presencia es fundamental para la asimilación de las sensaciones, experiencias y

exploración interactiva de los contenidos abordados en cada clase; ya que lo mencionado,

se constituirá en disparador o generador de los trabajos prácticos desarrollados en este

espacio curricular.

• Aprobación del 100% de los TP, realizados en el taller o solicitado por el o los profesores.

Los mismos, serán entregados en tiempo y forma. No se aceptarán trabajos atrasados.

• Aprobación del 100% de los parciales.

• Promedio: calificación 6 (seis) o superior. Si la calificación promedio es inferior a 6 (seis)

no será alcanzada la promoción directa. Podrán ser recuperados contenidos o trabajos no

aprobados,  a  través  de  la  implementación  de  nuevos  trabajos  prácticos  o  de  la

reelaboración de anteriores, los cuales deberán ser presentados en los turnos de exámenes

posteriores  a  la  finalización  del  cursado  y  antes  del  inicio  del  siguiente  ciclo.  Nota

lograda 6 (seis) o superior, caso contrario se recursa.

• Se valorará en la nota final el recorrido de todo el año. La nota no es un promedio, sino

un proceso. Dicho proceso implica también factores actitudinales indispensables para la



aprobación de los Trabajos Prácticos y Parciales: participación activa, compromiso con

las propuestas del Área y colaboración en el trabajo grupal.
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