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CURSO: LENGUAJES EXPRESIVOS III 
 
Este curso apunta a desarrollar la sensibilidad de los estudiantes para reconocer sus propias habi-
lidades y capacidades expresivas en las dimensiones corporales y musicales.  
 
Orienta al futuro docente a generar espacios vivenciales y reflexivos de interacción - comunica-
ción donde el niño pueda reconocer su potencialidad expresiva y creativa en general, en especial 
la expresión corporal y musical. 
 
Proporciona reflexiones, conocimientos y prácticas para el desarrollo de intervenciones didácti-
cas que promuevan experiencias corporales y musicales que permitan al niño desarrollar al 
máximo sus capacidades. 
 
Se coordinará con psicomotricidad y didáctica/práctica docente. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
En este curso, se introduce al estudiante en dos áreas artísticas: i) la expresión musical, a partir 
del desarrollo de la percepción auditiva y la práctica musical y ii) la expresión corporal, a partir de 
la sensopercepción y la construcción corporal. 

«El niño que ha podido desarrollar sus sentidos debidamente tendrá buenas percepciones, sobre esta base podrá 
estructurar mejor su lenguaje y afirmar su personalidad. El niño seguro, capaz de investigar, sentir y expresarse 
tendrá una buena relación con sí mismo y con el mundo» (Stokoe, 1978). 

Desde los primeros meses los bebés ya expresan su preferencia o desagrado por determinados 
sonidos y obras musicales (Alsina, 1997) y su forma de expresar una u otro, pasa por: 
movimientos, balbuceos y  golpes con objetos  entre otras, diferenciadas según la etapa de 
desarrollo en que se encuentra. El docente debe contribuir a canalizar esas expresiones 
diseñando actividades que los estimulen a desarrollar sus cualidades expresivas y comunicativas.  
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La propuesta pedagógica del curso implica aprender por medio de procesos cognitivos diversos 
como: manipulación, exploración, percepción, indagación, debate, creación e interpretación, con 
instancias reflexivas que apuntan a la construcción de conocimientos articulados con el marco 
teórico. 

El estudiante se inicia en los conceptos de interacción artística y creación integral, que, tanto la 
música como la expresión corporal, han compartido históricamente en creación con las artes 
escénicas, la plástica, la danza y en la actualidad, con la creación audiovisual. 

 Comprender estos conceptos, cobra mayor importancia a la hora de planificar actividades 
educativas creativas, sin descuidar la diversidad de contextos, gustos y formas de comunicación 
entre los niños. 

Como curso semestral, se constituye como introducción a los conceptos básicos de los lenguajes 
expresivos musical y corporal enfocada en el aprendizaje desde el «hacer», es decir, partiendo de 
prácticas musicales y corporales para llegar a la conceptualización. 

En la dimensión musical, los contendidos apuntan a conocer los componentes de la composición 
musical y de las estructuras que conforman las obras musicales, aprendiendo a escuchar, utilizar 
la voz, el cuerpo y los instrumentos musicales haciendo música, a los efectos de comprender y 
proyectar las vivencias, en futuras prácticas pedagógicas. 

Del mismo modo, en la dimensión corporal, los contenidos, se introducen en los componentes y 
estructuras de la composición corporal, ampliando la percepción de su propia imagen corporal 
como herramienta de creación y expresión para la comprensión y posterior transposición 
didáctica.   
Es importante que, al concretar el semestre, el estudiante comprenda la necesidad de seguir 
incursionando en el área artística, a los efectos de lograr prácticas educativas enriquecedoras en 
los ámbitos de educación inicial. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Aportar al estudiante herramientas y conocimientos básicos del lenguaje musical y corporal, 
generando espacios vivenciales de creación, y reflexión para el desarrollo de su percepción y 
capacidades expresivas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Uno de los objetivos específicos es que el estudiante conozca componentes básicos del lenguaje 
musical y el lenguaje corporal a partir del trabajo práctico colaborativo y reflexivo  
 
Descubra y desarrolle sus habilidades expresivas-comunicativas y las utilice para crear y ejecutar 
sus producciones. 
 
Adquiera conocimientos y herramientas de creación musical y corporal que apunten a prácticas 
pedagógicas integrales que atiendan diversas capacidades y formas de expresión de la etapa inicial 
del niño. 
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CONTENIDOS  
 
Modulo I. Expresión Musical 

Componentes musicales: sonido-silencio-tiempo-cualidades sonoras. 
Conocimiento básico de lectoescritura musical: notas, figuras, frases musicales. 
Estructuras de la creación musical: Ritmo – Melodía-Armonía-Textura 
Recursos musicales, corporales e instrumentales  
 
 
Módulo 2. Expresión Corporal 

Componentes de la expresión corporal: cuerpo- esquema corporal, espacio, movimiento, 
parámetros del movimiento y sensopercepción. 
Proyección del cuerpo en el espacio: ejes, planos, volumen. 
Composiciones corporales: danza-dramatización-expresión libre  
Recursos corporales y estímulos para la creación 

 
 

Módulo 3. Interrelación entre la música y la expresión corporal 
 
Articulación de las cualidades sonoras con las del movimiento: duración-intensidad-calidades del 
movimiento 
Corporización de construcciones sonoro- musicales 
Sonorización, musicalización de composiciones corporales 
Ritmo: tiempo- percepción- creación-  rítmica corporal 
Integración del movimiento, la música y la expresión dramática 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El abordaje de los contenidos será transversal y espiralado partiendo desde la práctica musical y 
corporal articuladas con el marco teórico, actividades de investigación y actividades 
extracurriculares que involucren salidas didácticas. 
 
Las experiencias vivenciales constituyen importantes herramientas de transposición didáctica, ya 
que pueden ser transformadas y adaptadas a los diversos contextos, por lo que, se recomienda 
mantener adecuado equilibrio entre éstas y el marco teórico. 
 
Definir para cada instancia de trabajo ejes didácticos concretos: audición, práctica musical (vocal- 
instrumental-corporal-digital), observación visual, exploración del movimiento y el 
desplazamiento corporal, creación de coreografías, dramatización y conceptualización. 
 
La propuesta apunta a establecer puntos de encuentro entre ambas dimensiones artísticas para 
que los estudiantes amplíen su campo perceptivo-sensitivo, por lo que, se aconseja hacer 
hincapié en actividades de expresión, creación, interpretación e improvisación. 
 
Es necesario implementar diversas formas de organizar el trabajo: producción individual, práctica 
colectiva y creación colaborativa que ayuden a desinhibir y generar apertura a la exposición, así 
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como espacios de debate, evaluación y análisis crítico de los resultados, que aporten nuevas 
formas de construcción. 

El contenido habilita la coordinación con psicomotricidad y didáctica/práctica docente, de 
manera que se deberán implementar instancias que lo concreten. 
 

EVALUACIÓN 
 
Evaluación procesual centrada en la percepción, la práctica, la creación y la aplicación de 
conceptos en trabajos colaborativos, coherentes con la intencionalidad y propuesta pedagógica 
del curso.  
 
Se instrumentarán espacios formativos posteriores a las propuestas que apunten a la reflexión y 
valoración de logros con el fin de reforzar conocimientos adquiridos y ampliar las prácticas sobre 
lo que no se ha incorporado para no caer en el estancamiento del proceso cognitivo implicado. 
 
La promoción del curso se logra a través de: i) El proceso individual, ii) Creación integral 
colaborativa, donde se articulen los conceptos trabajados en el semestre, iii) Fundamentación 
individual de la creación y la evaluación del proceso de creación. 
 
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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HEMSY de G, Violeta. (2002): Pedagogía musical. Dos décadas de pensamiento y acción  educativa. 

Buenos Aires: Lumen 
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Módulo 2 
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Magisterio del R. de la Plata 
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Autoría: Yania Palermo. Revisión: Ludmila Holos. Colaboración en la elaboración de la descripción de la 
asignatura: E. Ivaldi, S. Aznar y L. Holos. Equipo de coordinación: Marcela Franco y Rosana Soria. Grupo de 
trabajo: Yania Palermo, Martha Silva, Selva Pérez, Ana Rótulo, Ludmila Holos, Simone Aznar, Ignacio Carbia, 
Rosario Candiota, Magela Campelo. 
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