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Cátedra:  Taller de Expresión Corporal 
Profesora Adjunta a/c:  Claudia Guillén 
Ciclo Lectivo:  2007 Cuatrimestre:  Segundo 
   
 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

 Los aportes de la Expresión Corporal en estos dos ciclos de la Educación Inicial -

primer Nivel de su educación sistemática- son innegables.  

 Analizándolo, podemos ver que esto se debe a:  

 

� Las características de las etapas del desarrollo ev olutivo del niño  durante su 

primera infancia. En su vida cotidiana y en sus hábitos, en sus placeres y en sus 

apetencias, observamos que el niño habita su cuerpo con plenitud, que está en constante 

movimiento, que es vital y ágil, pero sobre todas las cosas, observamos que a través de 

su cuerpo se relaciona con el mundo externo y es en esa interacción como construye su 

yo.  

 Es por esto muy importante que desde esta etapa de su vida funde un vínculo con 

su cuerpo basado en el cuidado, el respeto y la concientización progresiva de sus 

capacidades y posibilidades sensoriales y motrices. Al incorporar su cuerpo como una 

totalidad y al apropiarse de las acciones que desde y con él realiza para conocer “el 

mundo”,  crecerá sin dudas, con conciencia holística.  

Estos son espacios y posibilidades que el jardín de infantes debe proporcionar al 

niño  -a través de experiencias de aprendizaje- para que pueda alcanzar los propósitos 

que éste Nivel Educativo se plantea. En los artículos c) y e) del Capítulo II de l Proyecto 

de Ley Nacional de Educación podemos leer: “c) Desarrollar su capacidad creativa y el 

placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje (…) e) Desarrollar la 

capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no 

verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura”. 
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�  Las características propias de esta disciplina:  la Expresión Corporal es una 

disciplina artística y es uno de los Lenguajes de los que se vale el hombre para 

expresarse y comunicarse consigo mismo y con su entorno natural y social. Sus aspectos 

constitutivos tienen vínculos profundos con la imaginación y la creatividad, los que 

sabemos, tienen a su vez  una  relación  directa  con  el  desarrollo  del  intelecto  

(capacidad mental de operar con símbolos) y de la inteligencia emocional (conectada al 

mundo psico-afectivo y espiritual del niño). 

Uno de los aspectos esenciales de la expresión Corporal es que concentra en el 

cuerpo del individuo el mensaje y el canal, el contenido y la forma; es decir que el 

movimiento o quietud corporal (contenido), implica lo que se quiere decir, y esto se 

constituye al mismo tiempo que determinamos el cómo decirlo: a través de qué gesto, 

movimiento o estatismo (forma).  

El cuerpo, el espacio y el tiempo son coordenadas intrínsecas de la realidad del 

hombre y conforman además, tres de los Ejes de Contenidos de la Expresión Corporal. 

Esto define la dimensión del alcance del trabajo a través de esta disciplina en la 

educación Inicial, ya que el niño, con la exploración y vivencia de y a través de su cuerpo 

de estas coordenadas; con la invención de movimientos; con la apropiación del mundo a 

partir de la interacción de éste con el espacio y el tiempo, va formándose como individuo y 

ser social libre y autónomo, respetuoso de su entorno y de su cultura.  

El acercamiento a sus futuros docentes de lo que la Expresión Corporal significa 

es uno de los mejores caminos para acercar esta posibilidad a los niños que asisten a los 

jardines maternales y de infantes. Es fundamental que en el trayecto de su formación se 

enfrenten a la posibilidad de la investigación y exploración vivencial de los contenidos y 

metodología de la Expresión Corporal., porque no se puede trasmitir lo que no se tiene  

apropiado.  

Es decir, para que el alumno (futuro docente) “construya” lineamientos básicos en 

este lenguaje y así poder instrumentarlo, es necesario que, como mínimo, transite un 

espacio-tiempo que le posibilite relacionarse con su cuerpo fuera de los 

“condicionamientos sociales”, que pueda redescubrirlo como canal y contenido de 

comunicación.  
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Por todo esto, luego de varios años en el dictado del “Taller de Expresión Corporal” 

en el Profesorado y Licenciaturas de Educación Inicial, planteo para este ciclo lectivo, la 

siguiente organización de la cátedra:   

 

� Unidad I:  Fundamentos de la Expresión Corporal. La creatividad como capacidad 

intrínseca del hombre. La Expresión Corporal y la creatividad.  

� Unidad II:  La Expresión Corporal como lenguaje y disciplina artística: Propósitos, 

Contenidos y Metodología 

� Unidad III:  Didáctica de la Expresión Corporal en la Educación Inicial. Su inclusión 

los Documentos Curriculares del Nivel Inicial  

 

Unidad I:                           Fundamentos de la Expresi ón Corporal. 
        La creatividad como capacidad intrínseca de l hombre.  

      La expresión Corporal y la creatividad. 
 

� La creatividad es una capacidad innata en el hombre, que requiere ser estimulada. 

Son múltiples los argumentos que fundamentan el alcance que ésta tiene en el desarrollo 

integral  del sujeto, incluyendo el intelectual.  

La expresión Corporal es una disciplina artística.  Entendemos por artístico todo 

aquello que desarrolla la sensibilidad, el sentido estético, la creatividad y la comunicación. 

Por esto en esta Unidad me ocupo de trabajar la contextualización de esta disciplina en 

tres niveles: 

-  la definición de la creatividad en  sus aspectos y proceso y de la persona creativa; 

- el aporte del estímulo de la creatividad en el desarrollo del niño; 

- y la identificación e la relación entre ésta y la Expresión Corporal.  

 

Unidad II:      La Expresión Corporal como lenguaje y disciplina ar tística:  
            Propósitos, Contenidos y Metodología. 

 

� La Expresión Corporal es un Lenguaje, por lo tanto comunica. Existe una relación 

entre las impresiones que el sujeto recibe del medio externo en constante interacción con 

el espacio y el tiempo, y las expresiones mediante las cuales “expulsa” sus reacciones a 

esos estímulos como necesidad imperiosa de liberarlo de las impresiones del medio, 
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transformándolas en muchos casos, en respuestas de movimiento. Es decir que 

expresándose el sujeto se forma y esencialmente forma su pensamiento, porque la 

expresión creadora es síntesis de integración dinámica entre el mundo interno y el mundo 

externo; lo que Piaget llama proceso de  adaptación: asimilación y  acomodación entre las 

exigencias del medio y las propias necesidades. 

La Expresión Corporal es una  disciplina , porque cuenta con Objetivos propios y 

tiene su Didáctica perfectamente organizada. Su trabajo es riguroso y exigente en cuanto 

a las competencias mínimas que requiere para el dominio de la metodología que posibilita 

la apropiación de sus contenidos.  

Es a través del conocimiento de estos aspectos como se  establecen las nociones 

que intermedian el dominio de las coordenadas corporales,  espaciales  y  temporales -

base de este trabajo- que permiten crear el sustrato para una comunicación en todos sus 

niveles y para el desarrollo de la capacidad de creación.  

 
Unidad III:      Didáctica de la Expresión Corporal en la Educa ción Inicial.  

   Su inclusión los Documentos Curriculares del Niv el Inicial  
 

No es arbitrario que la Expresión Corporal conforme sus Contenidos en cinco ejes: 

el Cuerpo  - el Espacio  – el Tiempo  – la Creatividad  y la Comunicación , ya que estos 

son  aspectos constitutivos de la existencia del hombre en el mundo, lo que hace a su 

ejercicio, un camino más que válido para la concientización de las cualidades y 

potencialidades propias del ser  humano  en  general  y  de  cada  individuo  en  particular. 

Por lo que posibilitar el trabajo sistemático de esta disciplina con los niños pequeños, 

vehiculiza: el promover sus procesos integrativos, y el desarrollo de una proximidad mayor 

entre conciencia e inconciencia y entre razón y sentimiento; que son los condicionantes 

para que una respuesta o solución (movimiento expresivo) resuelva, desate el “nudo” o 

produzca el “objeto” necesitado que se convierta en la solución creativa al problema que 

generó su búsqueda, que se convierta en su propia danza.  

Este aspecto de la Expresión Corporal se trabajará a partir de la conceptualización de su 

propuesta metodológica, realizando una triangulación entre:  

- lo analizado y reflexionado en la bibliografía propuesta por la cátedra; 
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- lo observado durante el desarrollo de clases de expresión con niños del nivel 

realizadas en el marco del proyecto de extensión de la cátedra “La Expresión 

Corporal y la Educación Inicial: un trabajo Ínterin stitucional”  

- el análisis reflexivo sobre las propias exploraciones vivenciadas,  

- la transferencia de esta vivencia y conceptualización a la práctica con niños 

pequeños. 

- el acercamiento a diferentes propuestas curriculares para el análisis de su 

inserción en la educación inicial en ambos ciclos.  

 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

  
� Interpretar la importancia del trabajo en las disciplinas artísticas – expresivas para 

el estímulo de las capacidades creativas del niño y la implicancia en su desarrollo 
holístico. 

 
� Establecer la importancia del trabajo corporal sistematizado en los Jardines de 

Infantes y Maternales.  
 
� Acercarse viviencial y conceptualmente a los Contenidos y a la Metodología de la 

Expresión Corporal y a sus códigos y semántica como lenguaje artístico - 
expresivo. 

 
� Construir desde la propia experiencia y desde el análisis reflexivo de experiencias 

observadas, los instrumentos para la trasposición áulica.  
 
� Analizar la inclusión de la disciplina dentro de los DCJ del Nivel y compararlos con 

otros documentos curriculares. 
 
� Acrecentar el goce y al placer por los alcances en los procesos de la propia 

exploración e investigación. 
 
� Desarrollar capacidad autogestiva para la concreción de productos, consecuencia 

de los propios procesos, en muestras – espectáculo. 
 
 

Unidad I: Fundamentos de la Expresión Corporal. La creatividad como capacidad 
intrínseca del hombre. La Expresión Corporal y la c reatividad. 

 
 

Objetivos Específicos:  
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� Acercarse a los conceptos de creatividad y desarrollo humano y la importancia 
de su estimulación durante los primeros años de su desarrollo. 

 
� Relacionar esos conceptos con la esencia de la Expresión Corporal como 

disciplina artística – expresiva. 
 

� Reconocer, en el trabajo realizado viviencialmente, cómo aparecen los 
momentos del acto creativo: descubrirse creadoras a través de este lenguaje.  

 
Contenidos Conceptuales:  

 
 Abordaje Teórico : 
� Conceptos sobre creatividad: condición del hombre / Su proceso 
 
� Características de la disciplina Expresión Corporal: concepto; metodología; 

estructuración de sus contenidos. 
 
� Finalidad de la Expresión Corporal en la Educación Inicial: implicancias para el 

desarrollo del niño pequeño de:  
- La sistematización del trabajo con y a través del cuerpo. 
- La estimulación de su capacidad creativa 

 
� Conceptualización de contenidos: análisis de la vivencia; su organización por ejes; 

su relación con aspectos idiosincrásicos del ser humano. 
 

Abordaje Viviencial : 
�    El movimiento y la quietud en el Espacio - Tiempo 

- El espacio y sus aspectos  
- El espacio y sus Niveles 
- El espacio y su organización 
- El Tiempo y su apropiación 
- El Tiempo y sus cualidades 
- El Tiempo y su organización 
 

� Trabajo sensoperceptivo en el redescubrimiento del Cuerpo    
- La conciencia del Cuerpo: sus partes, su todo: extremidades superiores; 

extremidades inferiores; tronco; cabeza. 
 

� El cuerpo en relación 
- La Comunicación: Niveles y códigos 

 
 

Unidad II: La Expresión Corporal como lenguaje y di sciplina artística:  
Propósitos, Contenidos y Metodología 
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Objetivos Específicos:  
 

� Conocer los códigos propios de esta disciplina  de manera viviencial. 
 

� Valorar la exploración vivencial que posibilita la incursión en lo específico de la 
Expresión Corporal y los procesos que mediatizan el logro de los productos 
individuales y grupales. 

 
� Analizar el proceso de construcción de las nociones de espacio, tiempo, 

esquema e imagen corporal realizado vivencialmente para su manejo 
conceptual. 

 
� Arribar a los conceptos que posibilitan sistematizar la metodología y el uso de 

los contenidos de esta disciplina a partir de lo explorado y de lo observado en 
experiencias con grupos de niños. 

 
� Implementar mecanismos de evaluación: identificar los propios procesos los 

alances en el trabajo en esta disciplina. 
 

Contenidos Conceptuales:  
 
 Abordaje Teórico : 

� Componentes Didácticos: 
La vivencia; las prácticas observadas con grupos de niños; la propia práctica de: 
- La estructura del contenido. 
- El abordaje metodológico(los procedimientos); organización didáctica 
- Cómo se aprende - cómo se enseña en una clase de Expresión Corporal: la 

secuenciación de contenidos y actividades. 
 
Abordaje Viviencial : 

� La conciencia del cuerpo en interacción: espacio - tiempo - yo - los otros 
- Sucesión - secuencia 
- Lo simultáneo - lo alternado 
- Cualidades de la música 
- Forma - estructuras – formaciones 
- simetría – asimetría en el espacio 

 
� Trabajo sensoprcetivo: 

- Eje postural - lateralidad - simetría – asimetría en el cuerpo 
- Disociación - integración - coordinación 
- Peso - ejes - impulso - sostén – equilibrio 
 

� Calidades de movimiento: 
- Lo fluído - lo conducido 
 

� El cuerpo - sujeto en relación 
- La Comunicación: Niveles y códigos 
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Unidad III: Didáctica de la Expresión Corporal en l a Educación Inicial. Su inclusión 

los Documentos Curriculares del Nivel Inicial 
 
 
Objetivos Específicos:  
 

� Utilizar las estrategias incorporadas para organizar y coordinar clases de 
Expresión Corporal con los niños de Nivel Inicial. 

 
� Desarrollar criterios fundamentados para la selección, organización y 

secuenciación de contenidos y actividades de una clase de Expresión Corporal 
para su enseñanza en el Nivel Inicial.  

 
� Analizar críticamente cómo aparece desarrollada la disciplina en los 

Documentos Curriculares vigentes. 
 

� Adecuar lo conceptualizado a partir de la propia exploración y la observación  a 
experiencias con niños en edad preescolar. 

 
� Desarrollar una actitud crítica y reflexiva sobre sus propios procesos de 

acercamiento a la disciplina y de transferencia a la práctica áulica. 
 

� Implementar mecanismos de evaluación: reconocer en los procesos de los 
niños los alances en el trabajo en esta disciplina. 

 
� Implementar mecanismos para organizar un producto (muestra –espectáculo) a 

partir de lo surgido en el proceso de exploración viviencial. 
 
 
Contenidos Conceptuales:  

 
 Abordaje Teórico : 

� Componentes Didácticos: 
- Encuadre de una Clase: sus momentos. 
- Planificación: el planteo de sus objetivo/s, la elección del/los contenido/s, la 

secuenciación de las actividades. 
- El tratamiento de la consigna como disparadora.  
- La elección de los recursos: música; objeto auxiliar (discriminar su uso) 
- Cómo se evalúa en las clases de Expresión Corporal 
 

� Las normas y pautas necesarias para la buena predisposición al trabajo: 
- El lugar físico apropiado.  
- La importancia del clima de trabajo.  
- La actitud del docente frente a la propuesta.  
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� Competencias estético – expresivas: 

- Creatividad – Expresividad 
- Sensibilidad 
- Compromiso 
 
Abordaje Viviencial : 

� El movimiento como mediatizador en el proceso creativo: 
- Imágenes 
- Objeto auxiliar 
- Organización de producciones: muestra - espectáculo 
 

 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES DEL ABORDAJE TE 
 
 
� Contenidos de apropiación conceptual: 
-  Análisis reflexivo y crítico de textos 
- Organización  delos conceptos de Expresión Corporal y creatividad. 
- Deducción de los puntos de la relación entre creatividad y Expresión Corporal. 
-  Selección de los conceptos que describen el propósito de la Educación Inicial. 
-  Incidencia de la Expresión Corporal en el desarrollo del niño pequeño. 
- Análisis y reflexión sobre la propia vivencia y sobre lo observado. 
 
� Contenidos Básicos de la Expresión Corporal: 
- Técnicas. Herramientas.  
-     Recursos. 
 
� La Enseñanza y el Aprendizaje de la Expresión Corpo ral: 
- Didáctica de la Expresión Corporal. Propuestas y enfoques. 
- La enseñanza de la Expresión Corporal en el Primer Ciclo y Segundo Ciclo de 

EGB.    
-     Sus Contenidos y su relación con el aprendizaje escolar. 
- Exploración y experimentación con diferentes técnicas, materiales, herramientas, 
 soportes y recursos. 
 
�  La Práctica de la Enseñanza de la Expresión Corpora l: 
- Planificación de las estrategias de enseñanza adecuadas a los grupos de Nivel 

Inicial 
- Diseño y práctica de propuestas didácticas que favorezcan la actividad expresiva 

de los niños. 
 
 
 
  
�  Con respecto al Espacio y el Tiempo 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES DEL ABORDAJE TEÓRICO 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES DEL ABORDAJE VIVENCIAL 
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-  Exploración de los diferentes espacios. 
-  Reconocimiento de diferencias entre ubicación, distancia y dirección en el espacio- 
   tiempo. 
-  Formas de ampliar o reducir el espacio. 
-  Dibujos espaciales con desplazamientos: líneas que se cruzan - líneas que unen 
   distintos puntos. 

- Exploración de la relación del acto gráfico y la lecto-escritura con el 
espacio. 

 
-  Investigación del tiempo y sus variaciones. 
-  Construcción con el cuerpo en el espacio y tiempo.  
-  Ejecución y análisis de la simultaneidad y la sucesión en el movimiento. 
-  Experimentación de los pares opuestos. 
 
� Con respecto al Cuerpo y la Comunicación  
-  Exploración de las posibilidades del movimiento: del propio cuerpo / del cuerpo del  
   otro. 
-  Preguntas y respuestas dentro de una situación.  
-  Registro y uso eutónico del cuerpo. 
-  Coordinación del movimiento: en relación al propio cuerpo - al cuerpo el otro. 
-  Diseños de figuras que pueden configurarse con la presencia de otros: estructuras. 
-  Percepción del movimiento de inicio y de cierre en un mensaje en movimiento. 
-  Improvisación.  
- Investigación en el uso de la energía: su distribución. Cambios.  
-  Organización de las sensaciones y percepciones corporales por concordancia o en 
   oposición. 
-  Experimentación de las posibilidades del cuerpo en relación a sí mismo y a los 

otros. 
 
� El movimiento y la Creatividad  
-  Exploración de las posibilidades de movimiento a partir de: 
  Personajes de la vida  real o imaginaria. 
  Objetos y elementos 
-  Sensaciones y emociones. 
-  Invención de situaciones lúdico-simbólicas. 
-  Experimentación de las acciones desencadenadas por los objetos. 
-  Investigación de la relación del contacto del cuerpo con un objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Desarrollo Personal  
-  Valoración de sí mismo y de sus posibilidades de desarrollo personal. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
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-  Confianza, gusto y seguridad en sus posibilidades de plantear y resolver 
problemas, proyectos, actividades, etc. 

-  Respeto por el pensamiento ajeno. 
-  Revisión crítica, responsable, constructiva en relación a los productos propios y a 

las actividades y proyectos escolares en que participa. 
 
� Desarrollo Socio-Comunitario  
-  Valoración del trabajo cooperativo y solidario. 
- Rechazo de los estereotipos discriminatorios por motivos de sexo, étnicos, 

sociales, religiosos u otros. 
- Disposición favorable para acordar y respetar propuestas. 
 
� Desarrollo del Conocimiento Científico-Tecnológico 
-  Apreciación de la naturaleza del conocimiento, sus posibilidades y limitaciones. 
-  Interés por el uso del razonamiento intuitivo, lógico y de la imaginación para 

plantear y resolver problemas. 
-  Flexibilidad para revisar hipótesis. 
-  Reflexión crítica sobre los resultados obtenidos y las estrategias utilizadas. 
 
� Desarrollo de la Expresión y la Comunicación 
-  Valoración del lenguaje claro y preciso como expresión y organización del 
   pensamiento. 
-  Valoración de las diferentes formas de lenguaje para la expresión de los 

sentimientos. 
-  Seguridad para defender argumentos propios y flexibilidad para modificarlos. 
-  Valoración de la expresión y de la comunicación como fuente de aprendizaje. 
 
 
ESTRATEGIAS: 
 
� Los alumnos partirán de la organización de los conceptos que tienen sobre la 

construcción del aprendizaje según las corrientes que hayan visto en materias afines al 

contenido y resignificarán sus saberes y experiencias previas para el aprendizaje 

Conceptual  de: 

 
- La Expresión Corporal como disciplina. 
- La expresión Corporal como lenguaje artístico – expresivo 
- La Creatividad: etapas y proceso. 
- La incidencia de la creatividad en el desarrollo del niño. 
- La inserción de la Expresión Corporal en la Educación Inicial: teoría y 

práctica. 
- La estructura metodológica de la Expresión Corporal 
- La organización de sus contenidos 
- La secuenciación de las actividades dentro de una clase de Expresión 

Corporal 
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� Los alumnos se acercarán a lo Procedimental  propio de esta disciplina a través 
de: 
 

- Abordarla vivencialmente. 
- Observar clases coordinadas a niños del nivel. 
- Analizar y reflexionar sobre esa vivencia y sobre material bibliográfico 

específico.  
- Manipulear documentación pertinente a la inserción de la disciplina en la 

educación inicial. 
- Realizar planificaciones creativas de experiencias de expresión corporal 

para niños del nivel. 
 

� Los alumnos se apropiarán de lo Actitudinal específico de la Expresión Corporal a 

medida que: 

- Gocen y disfruten sus propios procesos individuales y grupales. 
- Valoren el recorrido realizado en el proceso antes que el producto en sí 

mismo. 
- Acepten las respuestas diferentes como óptimas según las posibilidades 

individuales. 
- Descubran sus propias capacidades creativas y expresivas a través del 

movimiento. 
- Se conecten con su cuerpo sensoperceptivamente. 
- Reconozcan sus capacidades de organizar experiencias similares con los 

grupos de niños en edad pre-escolar. 
 

Todo esto se realizará en clases prácticas y clases teóricas. 
 

� Las clases prácticas se desarrollarán una vez por semana en dos módulos (tres 

horas) y constarán de dos momentos distribuidos de la siguiente manera: 

- Entre veinte y treinta minutos: para el desarrollo de una experiencia de 
expresión corporal con niños en edad pre-escolar (se trabajará 
conjuntamente con el Jardín Materno-Infantil de la UNNE). Las mismas 
estarán coordinadas primero –y durante seis encuentros aproximadamente- 
por la Profesora Adjunta a Cargo de la Cátedra, y después será un espacio 
para que las alumnas ejerciten la trasposición áulica. 

- Entre dos y dos y media horas: para la exploración viviencial de clases de 
Expresión Corporal por las alumnas del profesorado. 

 
� Las clases teóricas se desarrollarán una vez por semana en un módulo (una y 

media horas) y allí se: 

- Analizarán las experiencias de observación y vivencia de clases de 
expresión Corporal 

- Se analizará y reflexionará sobre material bibliográfico y documental 
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- Se analizarán las propuestas de planes de clases de Expresión Corporal 
- Se evaluarán las experiencias de prácticas a medida que estas vayan 

transcurriendo. 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
 Se realizarán evaluaciones de diagnóstico, proceso y producto, que permitirán 

ajustar el dictado de la cátedra a las posibilidades y necesidades del grupo cursante.  

 Se prevé la realización de tres parciales:  

� El primero  escrito e individual: consistirá en el requerimiento de la 
organización de conceptos referente a la Expresión Corporal como 
disciplina artística insertada dentro de la educación inicial. 

 
� El segundo escrito y grupal: consistirá en el desarrollo y 

Fundamentación de una unidad de propuestas de clases de Expresión 
Corporal para niños en edad pre-escolar. 

 
� La tercera oral y grupal: consistirá en desarrollar criterios y 

fundamentos para la auto evaluación de sus prácticas. 
 

También se prevé: 
 
� Una cuarta instancia de evaluación que consiste en el nivel de 

participación, compromiso y riqueza  de los productos grupales 
organizados para la muestra – espectáculo. 

 
� La realización de Trabajos Prácticos. 

 
Criterios de Evaluación:  
 

- Esfuerzo personal para superarse y crecer profesionalmente. 
- Resultado estético global. 
- Crecimiento en los procesos de apropiación de lo específico disciplinar: 

vivencial y conceptualmente. 
- Creatividad en las producciones. 
- Capacidad para realizar transferencias de lo incorporado a la práctica 

áulica. 
- Capacidad para planificar y evaluar las estrategias de enseñanza de la 

expresión corporal. 
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