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CURSO: LENGUAJES EXPRESIVOS II 
 
La finalidad de esta asignatura es contribuir al desarrollo personal autónomo, intelectual, afectivo 
y social del futuro docente a través del contacto con diversas manifestaciones artísticas. 
 
Durante este proceso de aprendizaje y sensibilización del estudiante se da particular importancia 
a las manifestaciones de las artes visuales. 
 
Se aborda las artes visuales en sus producciones tradicionales como dibujo, pintura, escultura, 
grabado, con la incorporación de otras tecnologías: fotografía, cine, video, arte digital y diversas 
formas como las instalaciones, video instalaciones, intervenciones, performances, body-art, land-
art, entre otras. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso de lenguajes expresivos II se aborda desde las artes visuales. 
 
Se hace énfasis en el lenguaje y la percepción sensorial de las artes visuales, considerando que en 
la primera infancia el niño busca expresarse a través del dibujo, la pintura y diversos materiales 
que representan lo que proviene de su imaginación, de la interacción y de la interpretación de lo 
que está percibiendo del entorno. 
 
Se realizarán experiencias relacionadas con el grupo etario referido en la carrera y se investigarán 
las ofrecidas en la comunidad para la primera infancia. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Brindar a los estudiantes conocimiento y experiencias vivenciales que le permitan comprender e 
introducirse en la creación artística audiovisual, plástica y escenográfica 
Favorecer el proceso de formación integral de los estudiantes, generando espacios creativos, 
expresivos y comunicativos, para comprender haciendo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conocer, comprender y dominar componentes básicos del lenguaje visual. 
Propiciar la adquisición de un discurso técnico que le permita instalarse críticamente ante la obra 
de arte o ante diferentes manifestaciones culturales. 
Vivenciar, apreciar e investigar sobre manifestaciones artísticas locales. 
Tomar conocimiento de las etapas que transita el niño y cómo se articulan con las estrategias a 
diseñar y los materiales a utilizar. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Módulo 1 - Artes visuales 
 
Dimensión cultural 
 
Cultura visual. 
Alfabetización visual. 
Artes visuales. Alcance y perspectivas en la etapa del nacimiento a los 6 años. El arte visual en la 
comunidad. 
 
Dimensión crítica o estética 
 
Experiencias de apreciación - percepción de imágenes visuales. 
 
Dimensión productiva 
 
Experiencias de exploración-producción desde diferentes formatos: Plástico-visual. Tradicional: 

dibujo, pintura, escultura, grabado.   

Lenguaje multimedial: fotografía, cine, video, arte digital. 
Instalaciones lúdicas, arte efímero, land-art; performances, arte comunitario, entre otros. 
Experiencias concretas en los ámbitos de enseñanza y en la comunidad. 

 
Módulo 2 - Artes escénicas 
 

Artes performativas y no performativas 

Artes escénicas. 
Realización en vivo: teatro, danza, espacios sonoros. 
Rondas tradicionales uruguayas, juegos cantados. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se sugiere trabajar desde la interdisciplinariedad y la transversalidad. 
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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 visual 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. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Se realizará evaluación continua con base en 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 de creación grupal que integre 
diversos aspectos de los lenguajes artísticos abordados en el semestre, fundamentado y con 
defensa oral individual en formato acorde a lo pautado. 
 
La aprobación del curso se obtiene de dos resultantes: i) un trabajo de creación colaborativo 
como producto final, ii) el proceso individual. 
 
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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Autoría: Yania Palermo, Simone Aznar, Marcela Franco. Revisión: Ludmila Holos. Colaboración en la 
elaboración de la descripción de la asignatura: E. Ivaldi, S. Aznar y L. Holos. Equipo de coordinación: 
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