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CURSO: LENGUAJES EXPRESIVOS I 
 
Esta asignatura se orienta a ofrecer un marco conceptual relativo a los procesos de comunicación. 
Se analizan los lenguajes expresivos en su diversidad (artes visuales, música, literatura, expresión 
corporal, artes escénicas), el estudio de significados desde la semiótica, la comunicación no verbal, 
los ritmos y climas de comunicación. Se fundamenta en un enfoque común que les da sentido a 
todos los lenguajes que la integran. 
 
Promueve en los estudiantes la sensibilidad artística y la comprensión crítica a partir de la 
percepción contextualizada, la expresión, la creatividad y la comunicación. 
 
Promueve experiencias comunicacionales y vivenciales a través de lenguajes verbales, musicales, 
corporales y plásticos generando estrategias didácticas para el trabajo con niños desde el 
nacimiento a los seis años. 
 
Pretende facilitar un conocimiento introductorio de planteamientos pedagógicos y 
metodológicos que organizan las distintas maneras de acercar al niño a la experiencia artística, así 
como orientar una visión crítica hacia los modelos socioculturales como la identidad, la 
diversidad cultural y la interculturalidad, el medio ambiente, la educación para la paz, la función 
social del arte y el desarrollo comunitario como concreción de estas propuestas. Los distintos 
aspectos de esta asignatura se basan en un tratamiento interrelacionado, no solo dentro de la 
propia educación artística, sino también con otras asignaturas que contribuyan a desarrollar la 
creatividad, la sensibilidad y la percepción en el estudiante y en los niños. 
                                            
. 
FUNDAMENTACIÓN 
 
De acuerdo a la descripción del Plan de Estudios, la asignatura se visualiza como facilitadora de 
los procesos que apuntan a promover experiencias comunicacionales y vivenciales a través de 
lenguajes verbales y no verbales, generando estrategias didácticas para el trabajo con niños desde 
el nacimiento a los seis años de forma integral. 
 
Se introduce a los estudiantes al arte y los diferentes lenguajes expresivos, desde una perspectiva 
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de derechos, promoviendo la toma de conciencia de la importancia que tienen para la 
comunicación y el desarrollo personal. 
 
El curso de lenguajes expresivos se propone capacitar y aportar herramientas de adquisición a los 
estudiantes para acompañar y guiar al niño a medida que crece en esta etapa inicial y así 
comprender, desarrollar y articular la comunicación que utilizan naturalmente desde diversos 
lenguajes expresivos; con un fin común: el desarrollo de un ser con identidad y autonomía. Un 
docente que elabore estrategias didácticas para el trabajo con niños desde el nacimiento a los seis 
años de forma integral que enriquezcan la interacción, socialización, expresión y cognición del 
niño a través de la vivencia de experiencias artísticas significativas en un ámbito ameno, afectivo 
y propicio para la exploración, la creación individual y colectiva y el desarrollo de su sensibilidad 
y percepción del mundo en que vive. El pasaje por diferentes lenguajes expresivos, le aportará 
conocimiento de los lenguajes y los materiales de creación así como las formas de acceder a ellos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Formar docentes de la educación para la primera infancia con conocimientos de los lenguajes 
expresivos, que posibiliten acciones educativas para este tramo etario desde el derecho a la 
educación en contextos e instituciones diversas. 
 
Favorecer el proceso de formación integral del futuro docente, generando espacios, creativos, 
expresivos y comunicativos, para comprender haciendo. 
 
Promover espacios de construcción colectiva y colaborativa que propicien la sensibilización y el 
reconocimiento de los diversos lenguajes expresivos, para su comprensión y valoración. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Desarrollar un conocimiento integral del futuro docente a través del contacto con 
manifestaciones artísticas, mediante sus diversos lenguajes, internalizando herramientas de 
trabajo desde una perspectiva activa y vivencial. 
 
Incorporar referentes teóricos con relación a los diferentes lenguajes artísticos que contribuyan a 
consolidar la visión integral de los mismos. 
 
Internalizar el acceso a los lenguajes artísticos como estrategia de generación de entornos de 
desarrollo de la sensibilidad infantil. 
 
 
CONTENIDOS  
 
MÓDULO 1. EXPRESIÓN. COMUNICACIÓN 

 
Concepto de expresión. Facilitadores e inhibidores de la expresión. 
Concepto de comunicación. Intercambios comunicacionales verbales, no verbales, expresivos y 
multimediales como medio de acceso a la cultura. 
Arte como lenguaje; lenguajes expresivos: literatura, artes visuales, danza, expresión corporal, 
música, artes escénicas. 
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Encuadre del ambiente: clima, estética, apropiación del espacio. 
 
MÓDULO 2. SENSIBILIZACIÓN.  PERCEPCIÓN 
 
Los sentidos. Experiencias de sensibilización desde lo lúdico – artístico. 
Interacción con el entorno y el arte; percepción, reconocimiento y análisis 
Instrumentos y materiales expresivos de los diversos lenguajes. Experiencias de exploración-
producción. 
La formación estética. Concepto, su relación con el desarrollo de los sentidos y la percepción. 
Experiencias de apreciación-percepción 
 
MÓDULO 3. CREACIÓN 
 
Creatividad: conceptualización. Inhibidores y facilitadores. 
Lenguajes expresivos: su especificidad e integración: literatura, artes visuales, danza, expresión 
corporal, música, artes escénicas (breve reseña desde los contenidos disciplinares de cada 
lenguaje). 
Abordaje de la educación artística en proyectos. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Se sugiere trabajar desde la interdisciplinariedad y la transversalidad. 
 
Dado el carácter del curso se integrarán de forma equilibrada las dinámicas de taller, propuestas 
vivenciales y participativas, tanto individuales como grupales que ayuden a la construcción activa 
del conocimiento. 
 
Se propiciará la concurrencia a eventos culturales y a la percepción del arte existente en la 
comunidad. Asimismo, oportunamente, contar con invitados de reconocida trayectoria en la 
educación de la primera infancia que puedan aportar en este campo específico. 
 
Coordinará con didáctica de la primera infancia; juego, aprendizaje y enseñanza; psicología del 
desarrollo, lengua y literatura. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Se realizará evaluación continua con base a la actuación en clase. 
 
Mensualmente, se realizará una presentación (taller, práctica performativa, portafolio grupal en 
proceso) con carácter formativo. Esto implicará una orientación del docente y reformulación o 
ajustes por los estudiantes. 
 
La evaluación final consistirá en la presentación de un trabajo grupal que integre diversos 
aspectos de los lenguajes artísticos, fundamentado y con defensa oral individual en formato 
acorde a lo pautado. 
 
El juicio de evaluación final individual se establecerá integrándose a la evaluación del trabajo 
grupal y al proceso personal alcanzado por el estudiante durante el curso. 
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Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 
2008; X Normativa, Cap. III: de los cursos,  Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 
y 57. 
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