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Objetivos generales: 

- Habilitar un acercamiento al conocimiento artístico en lo epistemológico, didáctico y           
vivencial.  

- Promover un abordaje disciplinar e interdisciplinar de los contenidos del módulo. 
- Acompañar la construcción colectiva de la reflexión sobre las prácticas en educación            

artística. 
 
Ejes temáticos: 

- Subjetividad en la Expresión Corporal y en la Literatura. 
- Espacio y tiempo a través de lo corporal y de la palabra. 
- Metodología de taller en el Conocimiento Artístico (con énfasis en Literatura y Expresión             

Corporal). 
- Modelos de Educación Artística relacionado a las prácticas. 
- Diseño de propuestas de enseñanza. 
- Construcción colectiva del conocimiento: escucha y diálogo. 
- Interdisciplinariedad. 

 
Contenidos Literatura: 
 

- Literariedad (función poética del  lenguaje, diferencia entre emisor literario y autor). 
- Poesía. Formas poéticas: poema, jitanjáfora, limericks. 
- Diferencias entre el abordaje de Lengua y de Literatura en la escuela. 
- Narración. Formas narrativas: cuento, cuento clásico latinoamericano, biografía y         

autobiografía, las cosmogonías. 
- Mediación en la formación del lector literario. 

 
Contenidos Expresión Corporal: 
 

- Concepto de ser integral. 
- El espacio en sus distintas dimensiones. 
- Volumen. 
- Sensopercepción. 

 
Metodología participativa y vivencial.  
 
Evaluación: 
Evaluación de proceso a través de tareas intermedias, trabajo en plataforma, participación en las              
jornadas y realización de trabajo final. 
 
 
Bibliografía pedagógica-didáctica: 
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Bibliografía disciplinar  
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Bertherat,  T. (2002) El cuerpo tiene sus razones. Barcelona: Paidós. 
Calmels, D. (2014) Espacio habitado. Rosario: Homo Sapiens. 
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PLAN   del Curso  
 Proyección para las cinco jornadas.  



 
PRIMERA JORNADA:  Cuerpo y escritura (Poesía y Sensopercepción). 
                                      Concepto de Literaturidad y Expresión Corporal. 
 
SEGUNDA JORNADA: Narrativa, cuento, espacio-tiempo. 
                                      Literatura infantil. 
                                      Cuento nacional y latinoamericano. 
                                      Literaturidad. 
                                      Espacio (personal, parcial, total,social, escénico)  
                                      Análisis del programa de cada disciplina. 
                                      Recursos literarios y sus posibilidades de trabajo en el aula. 
 
TERCERA JORNADA:  Cosmogonías 
                                      Concepto de ser integral ( la integración psicocorporal - dualidades) 
                                      Espacio  (Formas simétricas en el cuerpo y el movimiento) 
                                      Modelos de educación artística. 
                                      Diferencias en el trabajo de lengua y literatura. 
                                      Planificación por proyectos. 
 
CUARTA JORNADA:  Biografía y Autobiografía 
                                    Géneros literarios 
                                    Subjetividad 
                                    Concepto de ser integral ( integración psicocorporal- las trinidades) 
                                    Volumen (la idea de espiral de movimiento). 
                                   Recursos para el trabajo corporal en el aula. 
                                   Presentación del proyecto ¨Extensión áulica¨. 
                                   La consigna. 
                                   Actividades de educación artística con familiares 
 
QUINTA JORNADA: Poesía lúdica, humor, absurdo,  jitanjáforas, limeriks. 
                                 Tiempo (duración, velocidad, ritmo). 
                                 Calidades de movimiento ( Intensidad, peso y flujo). 
                                 Interacción (Acción, Reacción). 
                                 Metodología de taller. 
                                 Interdisciplinariedad. 


