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ANEXO 2. Programa docente de la universidad de Alcalá 

de Henares 

. Curso 2007/08. (Transcrito de mht) 

 

EXPRESION CORPORAL - (77001) 

Plan: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL 

DEPORTE 

Centro: FACULTAD DE MEDICINA Departamento: DIDÁCTICA 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Créditos:  Teóricos: 2 Equivalencia en horas Teoría: 20 

  Prácticos: 4  Práctica: 40 

  Total: 6  Total: 60 

Curso: PRIMERO Ciclo: PRIMERO 

Tipo de Asignatura: TRONCAL Cuatrimestre: SEGUNDO 

  

Profesor   Correo Electrónico 

Arévalo Baeza, Marta   marta.arevalo@uah.es 

Valín López, Antonio   antonio.valin@uah.es 

 

Programa de la asignatura Fecha de la última actualización: 10/04/2008 

 

OBJETIVOS 

- Conocer los conceptos de comunicación y relación interpersonal. 

- Distinguir los elementos y factores que intervienen en los procesos y dinámicas de 

relación interpersonal. 

- Identificar el concepto de comunicación no verbal y de expresión corporal 

- Adaptar las posibilidades de la expresión corporal a los distintos ámbitos 

relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el deporte. 

- Dominar las técnicas propias de la expresión corporal. 
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CONTENIDOS 

PROGRAMA DE TEORÍA 

- La comunicación: modelos. 

- Sistémica de la comunicación: estructura de la interacción, dinámicas en las 

transacciones y relaciones intersubjetivas. 

- Códigos y factores sociales: el marco espacio-temporal, las instituciones y los 

rituales. 

- La comunicación no verbal: el lenguaje y el cuerpo y el lenguaje corporal. 

- Perspectivas básicas de la expresión corporal: Definición y clasificación de la 

conducta no verbal. 

- Elementos de la expresión corporal: el entorno, el territorio, el espacio personal, la 

apariencia física, el vestido, el movimiento, la postura, el gesto. 

- Los efectos del movimiento, la postura y el gesto: reguladores y adaptadores. 

- Efectos de la conducta no verbal: conducta táctil, expresiones faciales, conducta 

visual, etc. 

- Señales no verbales: tipos, desarrollo, emisores y perceptores. 

- La observación de la conducta no verbal. 

- Ámbitos de aplicación de la expresión corporal: educación, recreación, técnicas 

deportivas, etc. 

- Recursos y técnicas de expresión corporal: 

. El mimo. 

. La dramatización. 

. La danza. 

. La expresión ritmo-motriz. 

. El juego. 

TOTAL CRÉDITOS TEÓRICOS/AREA DE EXPRESIÓN CORPORAL: 2 
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PRÁCTICAS 

1ª.- Asistencia y participación en los créditos prácticos: 

Los contenidos referentes a los créditos prácticos mediante la evaluación de la 

participación del alumno en las sesiones prácticas o, en otro caso, mediante una prueba 

que se realizará en cada una de las convocatorias de junio y septiembre. 

Para que la evaluación de los créditos prácticos se realice mediante las prácticas en el 

gimnasio será obligatoria, al menos, en un 80 %. 

2º.- Elaboración de sesiones docentes según los métodos explicados en el programa de 

la asignatura: 

Las características de estas prácticas se irán concretando en las clases prácticas de la 

asignatura. Las normas que específicamente regulen estas prácticas, su organización o 

su calificación serán determinadas con el profesor encargado del grupo. 

3ª.- Ejecución de las diversas habilidades motrices explicadas en las sesiones 

correspondientes a los créditos prácticos. 

4ª.- Elaboración de progresiones didácticas y resolución de diversos supuestos 

metodológicos: 

Se propondrán durante las sesiones correspondientes a los créditos prácticos y se 

entregarán durante las mismas sesiones. 

. Observaciones 

- Los trabajos prácticos deberán presentarse mecanografiados. 

- Los proyectos de los trabajos deberán ser aceptados por el profesor en todos sus 

aspectos: tema, fuentes consultadas, periodo cronológico, orientación metodológica, 

extensión, etc. 

- - La presentación de los trabajos será obligatoria. 

TOTAL CRÉDITOS PRÁCTICOS/AREA DE EXPRESIÓN CORPORAL: 4 

  

EVALUACIÓN 

La calificación final será el resultado de valorar la nota del examen final, de los 

trabajos, de las prácticas que se realicen durante el curso o de cualquier otra actividad 

incluida en el programa de la asignatura. 

Aquellos alumnos que no asistan a las clases correspondientes a los créditos prácticos 

deberán examinarse de estos contenidos al mismo tiempo que lo hacen de la parte 

teórica. La nota final, en estos casos, será la correspondiente a la evaluación de este 

examen conjunto. 
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ANEXO 3. Programa docente de la universidad 

Autónoma de Madrid  

Curso académico 2007-08       16028 
Titulación: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Nombre de la Asignatura: EXPRESIÓN CORPORAL 
Profesora: Miriam García de Miguel 
Carácter: 3º TRONCAL Semestre: 2º Turno: Mañana Créditos: 9 
Descriptores en el Plan de Estudios: 
Expresión Corporal. Fundamentos de la comunicación no verbal. El diálogo corporal. 
El lenguaje del cuerpo. Técnicas de Expresión. 
OBJETIVOS: 
•  Asimilar los contenidos referidos a la asignatura, conociendo la posible variedad que 
ofrece la Expresión Corporal en su aplicación en distintos ámbitos (educativo, 
deportivo, psicológico, artes escénicas, poblaciones especiales, etc.) 
•  Conocer las ventajas y beneficios que aporta  la expresión corporal como elemento 
de desarrollo motor y psico - afectivo del ser humano. 
•  Pensar y discurrir por qué y para qué de la realización de determinadas sesiones, 
enfocadas a la consecución de determinados objetivos, relacionados con las 
capacidades de conocimiento, ejecución y actitud dentro del ámbito educativo, 
estableciendo posteriormente los elementos que configuran una Unidad didáctica de 
Expresión Corporal para el diseño de programaciones de aula. 
•  Conocer y analizar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del bloque de 
contenidos de Expresión Corporal en las etapas educativas obligatorias, para poder así 
realizar una adecuada secuenciación de estos en las programaciones de aula. 
•  Ser  capaz  de  impartir  actividades  de  Expresión  Corporal  a  personas  de  
cualquier  edad  y  condición (funcionalidad) y en cualquier medio (Centro escolar, 
polideportivo, club, asociación, grupo de teatro, etc.) 
•  Realizar los ejercicios propuestos dentro de las sesiones prácticas, adaptando estas 
a sus necesidades e intereses profesionales. 
•  Practicar y experimentar actividades de carácter comunicativo y expresivo, 
utilizando como medio su cuerpo y las posibilidades de movimiento que este le 
permite, pudiendo utilizar técnicas específicas que inspiran a la Expresión Corporal   
(Teatro de sombras, Luz de Neón, actividades danzadas, rítmicas y de percusión 
corporal, etc.) 
•  Vivenciar  a través de la “simulación” la posibilidad de realizar actividades de 
Expresión Corporal con algún tipo de minusvalía física y sensorial, para poder 
reflexionar sobre las posibles adaptaciones a tener en cuenta. 
•  Participar activamente en el desarrollo de las sesiones y las actividades llevadas a 
cabo a lo largo de la asignatura, respetando la participación de sus compañeros y 
compañeras además de la suya propia. 
•  Valorar y apreciar la importancia de la Expresión Corporal como bloque de 
contenidos dentro del área de la Educación Física. 
•  Analizar, comprender y valorar la relación entre la Expresión Corporal y la Salud en 
diversos ámbitos de realización (educativo, artístico, recreativo, deportivo, etc.) 
•  Descubrir y valorar las actitudes que conllevan a la configuración de unos 
determinados valores en base a la  experimentación  y  vivencia    de  actividades  de  
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Expresión  Corporal  y  sus  aplicaciones    técnicas específicas (Sinéctica, Match de 
improvisación, etc.), en distintos ámbitos de trabajo. 
CONTENIDOS: 
TEMA 1: LA EXPRESIÓN CORPORAL. 
 1.1.  LA EXPRESIÓN CORPORAL: Origen y evolución de la Expresión Corporal. 
Tendencias y corrientes que inspiran la aplicación de la Expresión Corporal en 
distintos ámbitos. 
1.2. EL CUERPO: Expresión y Comunicación. Actividades de toma de contacto y de 
cohesión de grupo. Romper los bloqueos e inhibiciones personales. 
1.3. EL CUERPO EN EL ESPACIO: Dominio de los espacios utilizados en expresión 
corporal. La “Kinesfera”. 
1.4. CUERPO ESTÁTICO: El ámbito de la relajación y sus posibles aplicaciones. 
 
TEMA 2: EXPRESIÓN CORPORAL, CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
POSIBLES APLICACIONES DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN DISTINTOS 
ÁMBITOS PROFESIONALES 
2.1. EXPRESIÓN CORPORAL Y CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA: 
Análisis del bloque de contenidos de 
Expresión Corporal en el currículo de educación física y los elementos que lo 
configuran. 
2.2. DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN EXPRESIÓN CORPORAL. 
Objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y modelos de actuación. 
2.3. APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN DISTINTOS AMBITOS 
PROFESIONALES. Posibilidades de actuación y aplicación de la Expresión Corporal 
(Empresas, Gimnasios, Extraescolares, Centros de Adultos, Centros Deportivos, etc.) 
2.4. LA CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN CORPORAL. Posibilidades de aplicación. 
Creatividad en el ámbito educativo a través de la expresión corporal. 
 
TEMA 3: LA UTILIZACIÓN DEL RITMO EN EXPRESIÓN CORPORAL. BAILE, 
DANZA Y COREOGRAFÍAS. 
3.1. EL RITMO: Concepto. Clasificación de los ritmos motores. Etapas en la 
enseñanza del ritmo. 
3.2. RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL: Ritmo y movimiento. Combinación de 
ritmos con el cuerpo y objetos. Percusión Corporal. 
3.3. INICIACIÓN AL DISEÑO DE COREOGRAFÍAS INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS COMO ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN: 
Concepto de coreografía. Partes que la configuran. Diseño y elaboración de 
coreografías en grupo, individual y por parejas. 
3.4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DANZA: Clasificación de las danzas. 
Estilos y maneras de enseñar un baile individual, colectivo o de parejas. Capacidades 
que se adquieren con la práctica de las danzas. 
3.5. LA DANZA Y LAS POBLACIONES ESPECIALES: Danza con niños, adultos, 
tercera edad. Las Necesidades Educativas Especiales y la danza en Expresión 
Corporal. Tratamiento de las NEE en el ámbito de la danza. 
 
TEMA 4: EL GESTO Y LA POSTURA. EXPRESION CORPORAL Y 
DRAMATIZACIÓN. 
4.1. VALORACIÓN DEL CUERPO COMO INSTRUMENTO EXPRESIVO y 
COMUNICATIVO: La comunicación y el lenguaje corporal. 
4.2. EL GESTO Y LA POSTURA CORPORAL: Análisis de los gestos corporales y 
su significado. La comunicación No verbal. 
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4.3. LA DRAMATIZACIÓN: Juegos de dramatización. Aplicación de la 
dramatización en distintas edades y ámbitos profesionales. 
4.4. TÉCNICAS DE DRAMATIZACION COMO RECURSO PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL: Utilización de las técnicas 
teatrales (Luz de Neón, Teatro de sombras, Match de improvisación, etc.), como medio 
para ser capaces de crear y disfrutar de espectáculos de las artes escénicas. 
 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 
 Para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje en esta asignatura utilizaré el 
método de ENSEÑANZA GUIADA, a través de la cual se pretende que los futuros 
profesores de Educación Física sean capaces de investigar, indagar, y sobre todo llevar 
a cabo actividades de Expresión Corporal en el ámbito de la E.F. 
Además plantearemos la resolución de problemas o asignación de tareas dentro de las 
sesiones, para que sean los propios alumnos y alumnas las que discurran y desarrollen 
variantes de cada una de ellas. 

El  carácter práctico y vivenciado  que requiere la asignatura se verá ampliada gracias 
a la utilización de elementos didácticos de carácter audio - visual, a través de los cuales 
podrán observar distintas maneras de llevar a cabo sesiones y técnicas específicas de 
expresión corporal. 

La profesora propondrá a lo largo de la asignatura, algunas actividades para poder 
establecer de esta manera unos parámetros que aseguren el proceso de enseñanza / 
aprendizaje de forma adecuada. 

Algunas de estas actividades podrían ser: 

1.   FICHAS DE EXPRESIÓN CORPORAL: Cada una de las ACTIVIDADES 
llevadas a cabo dentro de las horas prácticas correspondientes a esta asignatura, 
deberán reflejarse en fichas tipo de Educación Física. Dicho diseño será realizado por 
cada uno de los alumnos y alumnas, de manera personalizada. En este apartado se 
valorará la participación activa del alumnado, planteando el análisis de una actividad 
VIVENCIADA EN LA CLASE  y su planteamiento didáctico. 

2.   EXPOSICIONES EN CLASE DE TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS PROFESIONALES: A 
los alumnos y alumnas, se les entregarán artículos ya publicados de distintos autores 
que investigan dentro del campo de la expresión corporal. Estos artículos servirán 
como inspiración para el diseño de sesiones debate y grupos de discusión,   en la parte 
correspondiente a la teoría de esta asignatura, valorando el factor CRÍTICO  como 
elemento de desarrollo y mejora de los conocimientos sobre el tema estudiado. 

3.  LECTURAS GUIADAS DE ARTICULOS RELACIONADOS CON EL TEMA 
DE LA EXPRESIÓN CORPORAL y su posterior exposición y debate en clase. 

4.   CUATRO UNIDADES DIDÁCTICAS DE EXPRESIÓN CORPORAL: Los 
alumnos y alumnas deberán diseñar una Unidad Didáctica por cada uno de los bloques 
llevados a cabo en esta asignatura, y exponer una actividad de cada una de ellas, en las 
sesiones prácticas. 

•  Bloque  I: Toma  de  contacto.  Romper  bloqueos  y  desinhibición.  Cuerpo  en  
reposo  y movimiento (Respiración y técnicas de relajación). 
•  Bloque II: El ritmo en expresión corporal. 
•  Bloque III: Las danzas. Bailes tradicionales de las comunidades españolas. 
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•  Bloque  IV: La  escenificación  y  dramatización.  Capacidad  expresiva  de  
sentimientos  y emociones. 
 
5.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: Búsqueda y análisis bibliográfico entorno al tema 
de expresión corporal. 

6.   VISUALIZACIÓN DE VÍDEOS: Este tipo de actividad estará dividida en dos 
partes fundamentales. 
•  Deberemos observar atentamente cómo se desarrolla el contenido del vídeo y 
describirlo 
•  Propuesta de aplicación metodológica inspirada en lo que estamos observando. 
 
7.  PARTICIPACIÓN ACTIVA  por parte del alumno y alumna de expresión corporal 
en las sesiones impartidas por la profesora. Este apartado se valorará 
fundamentalmente a través de grupos de trabajo en clase y participación individual. 
8.   Observo mi REPRESENTACIÓN DRAMATICA. 

9.   EXAMEN PROCEDIMENTAL: Como conclusión a todo lo llevado a cabo dentro 
de esta asignatura, se realizará un vídeo montaje, utilizando como tema de inspiración 
el elegido por los propios alumnos y alumnas del grupo, teniendo como requisito 
fundamental la aplicación de la capacidad expresiva y artística que les proporciona su 
propio cuerpo. 

10. EXAMEN TEÓRICO: Elemento que intenta evaluar los conocimientos teórico 
prácticos adquiridos a lo largo de la asignatura por parte de los alumnos y alumnas. 
Sus características: 
 
•  5 o 10 Preguntas cortas (Valor 2 o 1 pto, respectivamente). 
•  No se pueden cometer faltas de ortografía, estableciendo que a la tercera falta no se 
evalúa el examen. 
•  Facilita la consecución de mayor nota de la obtenida con el resto de los elementos 
solicitados anteriormente (exceptuando aquellos que no consigan mejorar su nota, lo 
cual indica que se mantiene la que han obtenido hasta ese momento, es decir, no baja 
la nota). 
EVALUACIÓN: MODALIDAD, CRITERIOS, INDICADORES. 
Para poder evaluar la asignatura tendremos en cuenta la consecución de las siguientes 
capacidades por parte del alumnado: 
• Asimilar la terminología utilizada dentro del ámbito de la expresión corporal. 
• Conocer la distribución de las sesiones y su enfoque metodológico y didáctico. 
• Adquirir soltura para coordinar y realizar ejercicios de expresión corporal en 
cualquier ámbito y por lo tanto ser capaces de impartir sesiones de Expresión Corporal. 
• Conocer el Bloque de contenidos referente a Expresión Corporal en el 
currículum de Educación Física. 
• Saber diferenciar los elementos utilizados para desarrollar una sesión de 
expresión corporal (ritmo, danza, dramatización, etc.) 
• Saber llevar a cabo determinados movimientos básicos propios de actividades 
danzadas y su posible aplicación de determinados métodos y estilos de enseñanza para 
el correcto aprendizaje por parte de sus futuros alumnos o alumnas. 

• Asumir un papel crítico basado en argumentos a la hora de leer e investigar 
sobre el tema de la Expresión Corporal y cualquier ámbito relacionado con ella. 
• Diseñar y realizar unidades didácticas específicas de Expresión Corporal y su 
relación con otros bloques de contenidos. 
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• Participar y vivenciar activamente las actividades llevadas a cabo en la sesión 
impartida. 
• Respetar la ejecución de los ejercicios de sus compañeros y compañeras y de 
ellos mismos. 
• Valorar y respetar los contenidos propios del bloque de contenidos de 
Expresión Corporal y sus posibles aplicaciones. 
 

VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Para poder evaluar cuantitativamente la asignatura será requisito indispensable 
presentar  todos y cada uno de los elementos que la profesora determine en el curso 
académico en base a los anteriormente establecidos, y se valorarán de la siguiente 
manera: 

•  ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES: (Será evaluada cada una de las unidades 
didácticas y la exposición de una de sus actividades y se incluirá dentro de este 
porcentaje la realización del examen práctico (40%) 

•  GRUPOS DE EXPOSICIÓN: Trabajo basado en la investigación de un determinado 
tema incluido dentro del temario específico de la asignatura, teniendo que realizar 
exposición magistral de carácter teórico y práctico (30%) 

•  PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA ASIGNATURA: 20%: Valoración, crítica y 
discusión del proceso de elaboración de las actividades vivenciadas en la asignatura. 
Se incluirán trabajos teórico – prácticos que se lleven a cabo en las sesiones de clase o 
en las actividades académicamente dirigidas. 

•  EXAMEN TEORICO: Indicador de la asimilación de los contenidos tratados dentro 
de la asignatura. (10%) 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

ALVAREZ BARRIO, M.J. (2003): Análisis de los gestos corporales básicos. Madrid. 
Comunidad Virtual de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

ARTEAGA, M.; VICIANA, V. (1997): Desarrollo de la expresividad corporal. 
Tratamiento globalizador de los contenidos de representación. Barcelona. Inde. 

ARTEAGA,  M.;  ARTEAGA,  V.  Y  Conde,  J.L.  (1997): Desarrollo  de la 
expresividad  corporal. Tratamiento globalizador de los contenidos de representación. 
Barcelona. Inde. 

ARTEAGA, M. y VICIANA, V. (1997): Las actividades coreográficas en la escuela: 
Funky, jazz, etc. Barcelona. Editorial Inde. 

BENITO VALLEJO, J. (2001): Cuerpo en armonía. Leyes naturales del movimiento. 
Barcelona. Inde. 

BENITO VALLEJO, J. (2005): Cuerpo, mente, comunicación: Bienestar integral en 
las personas mayores. Salamanca. Amarú. 

BROZAS, M.P. y PEDRAZ, M.V. (1999): Actividades Acrobáticas Grupales y 
Creatividad. Madrid. Editorial Gymnos. 
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CACHADIÑA CASCO, P. (coord.); RODRIGUEZ TERRÓN, J.J. y RUANO 
ARRIAGADA, K. (2006): Propuestas prácticas de expresión corporal. Madrid. 
Wanceulen. 

CASTANER BALCELLS, M. (1999):   El potencial creativo de la danza y la expresión 
corporal. Barcelona. Inde.  

CASTAÑER BALCELLS, Marta (2000): Expresión Corporal y danza. Barcelona. 
Inde. 

DE PRADO, D. y CHARAF, M. (2000): Relajación Creativa. Barcelona. Inde. 
FERNANDEZ RUBÍ, M. (2003): La danza en las dramatizaciones. Madrid. CSS. 

HERNÁNDEZ, V. (1997): Expresión corporal con adolescentes: sesiones para tutoría 
y talleres. Madrid. CSS. 

LEARRETA, B; SIERRA, M.A. y RUANO, K (2005): Los contenidos de Expresión 
Corporal. Editorial Inde, Barcelona. 

LEARRETA RAMOS,  B.;  SIERRA  ZAMORANO,  M.A.  y  RUANO  
ARRIAGADA,  K  (2006): Didáctica  de  la Expresión Corporal. Talleres 
monográficos. Barcelona, INDE. 

MARTÍNEZ  SÁNCHEZ,  J.E.  y  ZAGALAZ  SÁNCHEZ,  M.L.  (2006): Ritmo  y  
Expresión  Corporal  mediante coreografías. Barcelona. Paidotribo (Libro + CD) 

MIRAFLORES, E. y OCAMPO, J. (2004): Expresión corporal en Primaria. Editorial 
CCS, Madrid. 

MONTAVEZ MARTÍN, M. y ZEA MONTERO, M.J. (2004): Recreación Expresiva. 
Vol. I. Córdoba. Editorial Re- crea y educa. 

MONTAVEZ MARTÍN, M. y ZEA MONTERO, M.J. (2004): Recreación Expresiva. 
Vol. II. Córdoba. Editorial Re- crea y educa. 

MONTESINOS AYALA, D. (2004): La Expresión Corporal. Su enseñanza por el 
método natural evolutivo. Barcelona. INDE. 

MOTOS TERUEL, T (2000): Prácticas de Dramatización y expresión corporal. 
Madrid. Avispa. 

ORTIZ CAMACHO, M.M. (2000): Comunicación y lenguaje corporal. Bases y 
fundamentos aplicados al ámbito educativo. Granada. Proyecto sur. 

ORTIZ  CAMACHO,  M.M.  (2002): Expresión  Corporal.  Una  propuesta  didáctica  
para  el  profesorado  de Educación Física. Granada, Grupo Editorial Universitario.  

REBEL, G. (2002): El lenguaje corporal. Madrid. Edad. 

RIDOCCI. M. (2005): Creatividad Corporal. Ciudad Real. Ñaque. 

RUCKLE, H (2000): “Cómo entender el lenguaje del cuerpo”. Madrid. Librería 
pedagógica. 

SALOMÓ  GURI,  C  (1999): Unidades  didácticas  III.  Bailes  de  Salón.  Colección: 
Unidades  didácticas  de aplicación. Barcelona. Inde. 
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SANTIAGO MARTÍNEZ, P. (2004): Expresión Corporal y Comunicación. Teoría y 
Práctica de un Programa. Salamanca. Amarú. 

 SCHINCA, M.; PEÑA, B. y   NAVARRETE, J. (1997): La preparación del actor 
ciego. Madrid. Asociación de directores de escena de España. 

SCHINCA, M. (2002): Expresión Corporal. Técnica y Expresión del Movimiento. 
Barcelona. Praxis. 

TRIAS, N.; PÉREZ, S. y FILELLA, L. (2002): Juegos de música y Expresión 
Corporal. Editorial Parramón, Barcelona. 

TRIGO AZA, Eugenia (1997): Juegos Motores y Creatividad. Barcelona. Paidotribo. 

VENNER, A-M. (2003): 40 Juegos para la expresión corporal, de 3 a 10 años. Editorial 
Octaedro, Barcelona. VERNETTA SANTANA, M; LÓPEZ BEDOYA, J y 
PANADERO BAUTISTA, F. (1996): El acrosport en la escuela. Barcelona. Inde. 

WIGMAN, M. (2002): El lenguaje de la danza. Barcelona. Aguazul. 

NOTA IMPORTANTE: La bibliografía ampliada y utilizada por los alumnos y 
alumnas, será entregada por la profesora en un documento escrito en el cual se 
especifica claramente las instrucciones básicas para la realización de un trabajo de 
carácter teórico - práctico. 

Observaciones (actividades complementarias): 
¿Qué ocurre si una persona no puede asistir a las sesiones de esta asignatura? 
La mayoría de los trabajos que se llevan a cabo tienen un carácter presencial y por ello 
será necesaria la asistencia a la asignatura para poder ser llevadas a cabo y por tanto 
valoradas. 
Si una persona no puede asistir a la asignatura, podrá presentarse al examen de la 
convocatoria de Febrero y Septiembre, por derecho, siendo imprescindible la 
presentación de los elementos descritos en el apartado de valoración de la asignatura 
de este documento. 
¿Qué ocurre si no se supera la asignatura en la convocatoria de Junio? 
Debido a que la asignatura exige la presentación de actividades fundamentalmente en 
grupo y el trabajo se realiza de manera continua a lo largo del segundo semestre del 
curso, todo aquel alumno o alumna que no supere la asignatura en la convocatoria de 
Junio, podrá presentarse en la convocatoria de Septiembre, a un examen de carácter 
teórico – práctico, consistente en: 
•   Examen Teórico: En el cual se incluyen los trabajos prácticos desarrollados durante 
la asignatura y aquellos elementos complementarios de carácter teórico utilizados 
durante el desarrollo de esta. 
•   Cuatro Unidades Didácticas: Exponiendo en clase una actividad de enseñanza de 
cada una de ellas. 
•   Montaje artístico: Se le entregará al alumno una pieza musical y dispondrá de 15 
minutos para elaborar un montaje expresivo de una duración no superior a 1 minuto. 
Última actualización del programa: Febrero de 2008 
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ANEXO 4. Programa docente de la universidad de 

Barcelona 

 
Assignatura Codi Crèdit

 TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC I DE L’EXPRESSIÓ 
CORPORAL: EXPRESSIÓ CORPORAL 

3114 9 

 
Part específica Codi de la part 

específica 
Teoria i pràctica de l’expressió corporal 5311401 

 
Professors Mercè Mateu Serra 

 
Càrrega creditícia Teòrica Pràctica Grups Hores docència setmanal 
4,5 1 2 4 3 

 
Tipus  Cicle Durada 
Troncal  Primer Q1 

Idioma Català   
 

Objectius de l’assignatura: 
• Analitzar l'àmbit de les activitats corporals d'expressió 
• Treballar vers el potencial expressiu- comunicatiu de l'alumne 
• Identificar les principals tècniques pedagògico-artístiques de treball gestual 
• Aplicar diferents tècniques per passar del gest espontani al gest significant 
• Realitzar creacions que integrin els elements explicats 

 
Temari: 

1ª UNITAT DE PROGRAMACIÓ: CONTEXTUALITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS CORPORALS D'EXPRESSIÓ 

 
1.   Evolució històrica de l'expressió corporal 
2.   Tendències actuals: educativa, artística, terapèutica, metafísica, mediàtica 
3.   Expressió Corporal: definició i clarificació terminològica 
4.   Comunicació no verbal i estudi semiològic de les relacions 
5.   Dinàmica de l'expressió grupal 
6.   L'expressió en l'esport 

2ona. UNITAT DE PROGRAMACIÓ: INSTRUMENTS BÀSICS DE L'EXPRESSIÓ 
CORPORAL 

 
7. El gest, unitat bàsica del moviment 
8. De la percepció corporal a la percepció expressiva del cos 
9. De la percepció espacial a l'exploració expressiva de l'espai 

10.  De la percepció temporal a l'exploració expressiva del temps 
11.  De la percepció de l'energia a l'exploració expressiva de l'energia 
12.  La relació amb els companys: formes expressives d’interacció. 
13.  De  la  percepció  del  cos-espai-temps-energia,  a  la  exploració  global  del  

moviment expressiu 
3ª UNITAT DE PROGRAMACIÓ: DE LA CREACIÓ A LA COMUNICACIÓ- PRODUCCIÓ 

 

14.  La dansa 
15.   El circ 
16.   El mim 
17.   El teatre de gest 
18.  D’altres formes de representació: el teatre d'ombres, l’òpera... 
19.   Signes teatrals complementaris 
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Activitats d’ensenyament – aprenentatge: 
Situacions educatives per part dels alumnes 

Participació  i  intervenció  en  les  sessions,  elaboració  de  treballs,  elaboració  de  
creacions, observació i reflexió sobre la pràctica. 

 
Situacions educatives  i línies d'actuació per part del professor 
Elaboració  de  documents,  elaboració  de  material  audio-visual,  sessions  a  l'aula,  
sessions pràctiques amb tot tipus de tasques i estils... 

 
Avaluació: 
1ª Convocatòria: Avaluació Contínua 
L’avaluació contínua de l’assignatura consta de 2 parts: una teòrica i una pràctica. 
• L’ avaluació pràctica vindrà determinada per la realització de 2 escenes en 

expressió corporal (veure ANNEXE 1). Per superar aquesta part s’haurà d’aprovar 
amb un 5 cadascuna de les escenes. 

• L’ avaluació teòrica vindrà determinada per un examen de continguts: inclou 
sessions teòrico- pràctiques, continguts impartits a l’aula, dossier complementari de 
l’assignatura i articles-esquema entregats al llarg del curs (un per mes). Per superar 
aquesta part d’avaluació teòrica caldrà obtenir un mínim de 5 punts en l’examen. 

La  nota  final  de  l’assignatura  resultarà  de  la  mitjana  entre  les  proves  dels  
continguts d’expressió corporal (part pràctica (escenes 1,2,) + part teòrica). Cal assistir a 
un mínim de 80% 
de classes pràctiques. 

Nota Expressió Corporal (E) = Prova pràctica (1,2,) + Prova Teòrica 
2ª 
Convocatòria 
Es conservarà el mateix tipus d’avaluació de la primera convocatòria, havent de superar 
les parts no aprovades en l’avaluació contínua. 
En cas de no superar l’assignatura en 2ona. Convocatòria   només es guardarà el 
bloc de 
continguts de teoria i pràctica del joc o d’expressió corporal durant el següent curs 
acadèmic en les  seves  2  convocatòries.  En  els  següents  cursos  acadèmics  restarà  
tota  l’assignatura suspesa. 
Nota: l’assignatura donarà diferents possibilitats de treballs complementaris per pujar 
nota. (VEURE PROGRAMA ampliat a REDCAMPUS) 

 
Bibliografia: 
Baffalio-Delacroix, M. y Orssaud-Flamand, J. (1984). De l'expression corporelle aux 
activités physiques d'expression. Paris: Editions Sport et Plein Air. 
Bossu, H. y Chalaguier, C. (1986). La expresión corporal, método y práctica. Barcelona: 

Martínez Roca. 
Dobbelaerre, G. y Saragoussi, P. (1974). Técnicas de expresión. Barcelona: Oidá. 
Learreta,  B.,  Sierra,  M.A.  y  Ruano,  K.  (2005).  Los  contenidos  de  Expresión  
Corporal. Barcelona: INDE. 
Lecoq, J. (Dir.) (1987). Le théâtre du geste. Mimes et acteurs. Paris: Bordas. 
Levieux,  F.  y  Levieux,  J.P.  (1988).  Expression  corporelle.  Les  apprentissages.  

Paris: Editions Revue EPS. "De l'école aux associations". 
Mateu, M., Durán, C. y Troguet, M. (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las 

actividades corporales de expresión, Vol. I. Paidotribo: Barcelona. 
Motos, T. y G. Aranda, L. (2001). Práctica de la Expresión Corporal. Ciudad Real: Ñaque. 
Ortíz, M.M. (2002). Expresión corporal. Una propuesta didáctica para el profesorado 

de Educación Física. Granada: Grupo editorial Universitario, Lozano Impresores 
S.L.L. Colección Didáctica. 

VVAA.  (1988).Les  activités  corporelles  d'expression  (à  l'école  maternelle  et  à  
l'école élémentaire). Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Paris 
Montávez, M. y Zea, M.J. (1998). Expresión corporal. Propuestas para la acción. 

Córdoba: M.M. y M.J.Z. 
Montesinos, D. (1999). La expresión corporal. Su enseñanza por el método natural 
evolutivo: teoría, método y práctica. Barcelona: INDE. 
Montesinos,  D.  (1999).  Unidades  didácticas  para  bachillerato  III.  Expresión  
corporal. Barcelona: Inde. 
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ANEXO 5. Programa docente de la universidad de 

Castilla-La Mancha 

  



JAVIER GIL ARES 

 
412 

 

 

 

  



ANEXOS 

 
413 

 

 

 

  



JAVIER GIL ARES 

 
414 

 

 

 

  



ANEXOS 

 
415 

 

 

 

  



JAVIER GIL ARES 

 
416 

 

 

  



ANEXOS 

 
417 

ANEXO 6. Programa docente de la universidad de 

Extremadura 
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ANEXO 7. Programa docente de la universidad de 

Granada 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Curso en el que se imparte: Primer curso 

Código: 688 11 1C 

Número de créditos: 4,5 créditos totales (1 teórico y 3,5 prácticos) 

Carácter: Troncal. 

Titulación: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Descriptores: El cuerpo, el espacio, el tiempo  y la energía como contenidos básicos 

expresivo-comunicativos. La danza y la dramatización como contenidos específicos 

expresivo-comunicativos.  

 

2.- INTRODUCCIÓN 

La expresión corporal se introduce como una nueva asignatura cuatrimestral 

con carácter obligatorio en el primer curso del nuevo plan de estudios, ofertándose 

también como asignatura de libre configuración, que tiene sus antecedentes en la 

asignatura denominada “Expresión Dinámica” del antiguo plan de estudios. Se 

contempla como una asignatura que no tiene continuidad en sucesivos cursos por lo 

que el objetivo que nos planteamos en la misma, es el de dejar bien asentados los 

contenidos básicos referidos a los conceptos, procedimientos y actitudes de las 

capacidades expresivo-comunicativas, para que el alumnado pueda, posteriormente, ir 

ampliando sus conocimientos en la materia a través de diferentes cursos de formación. 

El desarrollo de las competencias contempladas en el nuevo plan de 

convergencia europea nos anima a desarrollar en esta asignatura las competencias que 

denominamos básicas, entre las que destacamos las cognitivas, motivacionales y de 

valores, las competencias instrumentales o de intervención desglosadas en 

cognitivas, sociales y culturales y, por último, las específicas centradas en la 

comunicación oral y escrita y en el manejo y gestión de la información.   



ANEXOS 

 
425 

Los contenidos básicos de la asignatura de “Expresión Corporal” se basan en 

el cuerpo, el espacio, el tiempo y la energía como elementos de expresivo-

comunicativos básicos, a través de los cuales se van a edificar dos grandes bloques de 

contenidos más específicos: la dramatización y la danza.  

 

3.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES. 

1.- Determinar los sistemas  fundamentales de expresión y comunicación, 

profundizando en la expresión y comunicación no verbal. 

2.- Desarrollar una aproximación conceptual al término expresión y comunicación 

corporal. 

3.- Analizar el tratamiento curricular de la expresión  corporal como un contenido de 

la educación física. 

4.- Desarrollar los contenidos expresivo-comunicativos básicos y los contenidos 

resultantes fruto de la interrelación de los mismos. 

5.- Desarrollar los contenidos expresivo-comunicativos específicos. 

6.- Dar a conocer algunas de las técnicas expresivo-comunicativas. 

7.- Establecer las bases metodológicas que van a hacer posible el desarrollo de la 

expresión y comunicación corporal. 

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Referidos a los conceptos. 

1.- Potenciar la reflexión teórica sobre el sentido y significado que la expresión 

corporal tiene dentro de la educación física. 

2.- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar las capacidades expresivo-

comunicativas de manera autónoma. 

3.- Asimilar algunos conceptos básicos que van a incidir posteriormente en un mayor 

y mejor desarrollo expresivo-comunicativo. 

4.-  Fomentar la creatividad y sus diferentes indicadores (imaginación, originalidad y 

expresividad) utilizando para ello diferentes técnicas de estimulación creativa. 

5.- Desarrollar la dimensión cognitiva potenciando la capacidad de simbolización 

atención, que tan valiosa resulta en cualquier proceso expresivo-comunicativo. 
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Referidos a los procedimientos. 

6.- Desarrollar la dimensión corporal a través de sus diferentes elementos corporales 

en el espacio, tiempo y energía, definiendo así los contenidos básicos expresivo-

comunicativos. 

7.- Familiarizarnos con los contenidos resultantes expresivo-comunicativos como son 

las calidades del movimiento y las acciones básicas del esfuerzo. 

8.- Trabajar la danza y la dramatización en sus diferentes dimensiones como 

contenidos expresivo-comunicativos específicos. 

 9.- Desarrollar las diferentes técnicas expresivo-comunicativas.  

10.- Ofrecer al alumnado la posibilidad de ser el principal protagonista en la 

construcción de su propio aprendizaje bajo la supervisión guiada del profesorado.  

 

Referidos a las actitudes, valores y normas. 

11.- Valorar  las aportaciones personales y sociales que nos brinda la dimensión 

socioafectiva. 

12.- Respetar las propuestas de los demás fomentando la escucha y confianza como 

elementos claves  de la comunicación y la cooperación.  

13.- Facilitar vías de acceso para favorecer la desinhibición. 

14.- Superar el sentido del ridículo y confiar en las propias posibilidades expresivas y 

comunicativas. 

 

4.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

El programa de la asignatura se dividirá en cinco Unidades didácticas que se detallan 

a continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿PARA QUÉ?:  DESINHIBICIÓN, COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN 

TEMA 1.  LOS FUNDAMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL: 

 1.1.- Formas de expresión y comunicación 

 1.2.- Principales corrientes expresivas  

 1.3.- La expresión corporal en el ámbito pedagógico  

 1.4.- Los pilares de la Expresión Corporal 

 1.5.- Los fundamentos de la Expresión Corporal 

 1.6.- Dimensiones de la motricidad expresiva 

 1.7.- Principios pedagógicos 

 1.8.- Tratamiento curricular de la expresión corporal. 
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TEMA 2.  LA COMUNICACIÓN. 

 2.1.- Elementos de la comunicación 

 2.2.- Tipos de expresión y comunicación 

 2.3.- Habilidades comunicativas del emisor 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ¿QUÉ?: BLOQUES DE CONTENIDOS: EL TIEMPO 

TEMA 3.    EL TIEMPO Y EL RITMO 

 3.1.- Introducción. El TIEMPO como medio de expresión y comunicación. 

 3.2.- Tipos de tiempo. 

3.2.1.- El tiempo externo 

3.2.2.- El tiempo interno 

3.2.3.- El tiempo con estructuración métrica. EL RITMO 

3.2.4.- El tiempo con estructuración libre 

3.2.5.- El tiempo escénico 

3.2.6.- El tiempo de ficción 

3.3.- El tiempo y los otros: Variaciones temporales 

3.4.- Los contrastes temporales 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ¿QUÉ?: BLOQUES DE CONTENIDOS: EL ESPACIO 

TEMA 4.  EL ESPACIO Y LA KINESFERA 

     4.1.- Introducción. El ESPACIO  como medio de expresión y comunicación. 

     4.2.- Tipos de tiempo. 

4.2.1.- El espacio total 

4.2.2.- El espacio personal o  KINESFERA 

3.2.3.- El espacio escénico 

3.2.4.- El espacio dramático 

4.3.- El espacio  y los otros 

4.4.- Los contrastes espaciales 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ¿QUÉ?: BLOQUES DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA 

TEMA 5.   LA ENERGÍA, LAS CALIDADES DEL MOVIMENTO Y LAS 

ACCIONES BÁSICAS DEL ESFUERZO 
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         5.1.- Introducción. La ENERGÍA  como medio de expresión y 

comunicación. 

      5.2.- Tipos de energía 

5.2.1.- Aspecto cuantitativo 

5.2.2.- Aspecto cualitativo 

5.2.3.- Métodos de distensión muscular 

5.3.- LAS CALIDADES DEL MOVIMIENTO 

5.4.- LAS ACCIONES BÁSICAS DEL ESFUERZO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 , 6, 7, 8 y 9 : ¿QUÉ?: BLOQUES DE CONTENIDOS: EL 

CUERPO 

TEMA 6.   EL CUERPO 

      6.1.- Introducción. El CUERPO como medio de expresión y comunicación.  

6.2.- El lenguaje corporal: los gestos, la mirada y las posturas  

6.3.- La ortoestática  

6.4.- La palabra, la voz y el sonido. 

6.5.- Educación sensorial: discriminación visual, discriminación auditiva y 

discriminación táctil. 

6.6.- El movimiento expresivo: movimiento independizado, movimiento 

disociado, movimiento global. 

6.7.- Los contrastes corporales. 

6.8.- El cuerpo escénico. 

 

5.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

- Que respete la individualidad  

- Que fomente el trabajo autónomo 

- Que refuerce el aprendizaje constructivo y significativo 

- Reforzado con un sistema de autorización 

- Actividades y recursos metodológicos: lecturas personalizadas, 

exposiciones y  debates, prácticas de comunicación, mapas conceptuales,  

elaboración de juegos y sesiones,  prácticas de escucha activa, prácticas 

de crítica y autocrítica, búsqueda de inductores, documentación, trabajos 

coproducidos, diarios personales, cuadernos creativos, días 

internacionales..... 
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6.- EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los tres  grandes bloques a evaluar son: 

A.- MONTAJE PRÁCTICO POR GRUPOS: 40%.  

B.- TEORÍA: 40% a través de trabajos teórico-prácticos o examen 

C.- DIARIOS PERSONALES  Y PORTAFOLIO: 20% 

 

CONDICIONES PARA APROBAR LA ASIGNATURA:  

- ASISTIR AL 80% DE LAS SESIONES PRÁCTICAS 

- REALIZAR EL MONTAJE PRÁCTICO 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA 

ARTEAGA, M., VICIANA, V. Y CONDE, J. (1997). Desarrollo de la expresividad 

corporal. Barcelona. Inde  

BIRDWHISTELL, R. L. (1979). El lenguaje de la expresión corporal. Barcelona. Ed. 

Gili 

BOSSU, H. & CHALAGUIER, C. (1986). La expresión corporal: enfoque 

metodológico y perspectivas pedagógicas. Barcelona. Ed. Martínez Roca. 

BOSSU, H. & CHALAGUIER, C. (1987). La expresión corporal. Método y práctica. 

Barcelona. Ed. Martínez Roca 

CAMACHO, S. Y SÁENZ, 0. (2000). Técnicas de comunicación eficaz para 

profesores y formadores. Alcoy. Ed. Marfil.  

CANALDA, A. Y SAN MIQUEL, G. (1996). Educación Secundaria Obligatoria. 

Créditos Variables en Educación Física. Bloque de Expresión. Barcelona. 

Paidotribo.  
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CAÑAS, J. (1994). Didáctica de la expresión dramática. Barcelona. Ediciones 

Octaedro, S.L.  

CARBALLO, c. (1995). Teatro y dramatización. Didáctica de la creación colectiva. 

Málaga. Ed. Aljibe.  

CASTAÑER, M. Y OLEGUER, C. (1992). Unidades didácticas para primaria I: 

Expresión Corporal. Barcelona. Ed. Inde. 

CORPAS, F. Y OTROS (1991). Educación física. Manual del profesor. Málaga. Ed. 

Aljibe. 

FAST, J. (1997). El lenguaje del cuerpo. Barcelona. Ed. Kairós. 

FORNER, A. (1987). La comunicación no verbal. Barcelona.  Ed. Grao. 

FUEGEL, C. Y MONTOLIU, R. (2000).  Innovemos el aula. Creatividad, grupo y 

dramatización. Barcelona. Ediciones Octaedro, S.L 

GARCÍA, H. Mª. (1997). La danza en la escuela. Barcelona. Inde. 

KNAPP, M. (1992). La comunicación no verbal. Barcelona.  Ed. Paidós  

 LABAN, R. (1989). Danza educativa moderna. Barcelona. Paidós  

LAROUSSE (2000). Expresión oral. Barcelona. Larousse. 

LÁZARO, J. (1998). Taller de teatro. Alcalá. Editorial CCS 

LLEIXÁ, T. (1995). Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Ed. Paidotribo. 

Barcelona. (Temas 6). 

MATEAU, M. (1993). Actividades corporales de expresión. Un enfoque pedagógico. 

Barcelona. Ed. Paidotribo.  

MATEAU, M., DURAN, C. Y TROGUET, M. (1995). 1000 ejercicios y juegos 

aplicados a las actividades corporales de expresión. Volumen I. Barcelona. Ed. 

Paidotribo. 
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MATEAU, M., DURAN, C. Y TROGUET, M. (1995). 1000 ejercicios y juegos 

aplicados a las actividades corporales de expresión. Volumen II. Barcelona. Ed. 

Paidotribo. 

MOTOS, T. (1983). Iniciación a la expresión corporal: teoría, técnica y práctica. 

Barcelona. Ed. Humanitas.  

MOTOS, T. (1996). Prácticas de dramatización. Madrid. Ed. La avispa.  

PAREJA, J. Y LANZAS, M. J. (1997). Fichero de juegos. El cuerpo: Expresión y 

Comunicación. Sevilla. Ed. Wanceulen.  

PEASE, A. (1995). El lenguaje del cuerpo. Barcelona. Ed. Paidós.  

PÉREZ, T & THOMAS, A. (1994). Danser en milieu scolaire. Nantes. CRDP des 

Pays de la Loire  

QUINTANA, A. (1997). Ritmo y Educación Física. Madrid. Gymnos. 

SCHEFLEN, A. (1976). El lenguaje del cuerpo y el orden social. México. Ed. Diana. 

SHINCA, M. (1988). Expresión corporal. Madrid. Ed. Escuela Española. 

SHINCA, M. (1989). Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal. Madrid. Ed. 

Escuela Española. 

TORRE, E. Y TORRE, C. (2001). La dramática creativa. Tándem,  3, 93-108. 

TORRE, E. (2001). La expresión corporal y sus elementos curriculares. Espacio y 

Tiempo, año 13, nº 31-32, 8-12.  

TORRE, E. (2002): La comunicación educativa. Retos, 3, 37-43. 

TRIGO, E. (1989). Juegos motores y creatividad. Barcelona. Ed. Paidotribo. 

VICIANA, V. Y ARTEAGA, M. (1997). Las actividades coreográficas en la escuela. 

Barcelona. Inde. 

VIO, K. (1996). Explorando el match de improvisación. Ciudad Real Ed. Ñaque.  
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ANEXO 8. Programa docente de la universidad de Las 

Palmas  
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ANEXO 9. Programa docente de la universidad de León 
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ANEXO 10. Programa docente de la universidad de Lleida 
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ANEXO 11, Programa docente de la universidad Miguel 

Hernández de Elche 
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ANEXO 12. Programa docente de la universidad de 

Murcia 
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ANEXO 13. Programa docente de la universidad Pablo de 

Olavide 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE E INFORMÁTICA 
CURSO ACADÉMICO: 

2.007-2.008 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN CORPORAL 

CURSO EN QUE SE IMPARTE LA MATERIA: 

 Tercero 

DESCRIPTORES: BOE 16 de Febrero de 2004 

 Actividades corporales de expresión, diálogo corporal, exploración 

expresiva del tiempo, del espacio de los objetos. Calidad expresiva del movimiento, 

improvisación y composición a través de propuestas didácticas para su utilización 

en la edad puberal. Fundamentos de la danza y conocimiento de sus contenidos 

psíquico y sociomotores como recursos educativos. Propuestas educativas para la 

utilización de las danzas modernas y las tradicionales en la Educación Física 

escolar 

CRÉDITOS: 

Totales: 9 Teóricos 3 y prácticos 6. 

 ASIGNATURA OBLIGATORIA. 

AREA DE CONOCIMIENTO: 

Educación Física y Deportiva 

PROFESORAS: 

África Calvo Lluch.       acalllu@upo.es  

Raquel Pérez Ordaz      rperord@upo.es 

A contratar 

1 – INTRODUCCIÓN 

El individuo se desenvuelve en un medio, el cual ofrece un amplio abanico 

de posibilidades y situaciones (a tres niveles: motor, afectivo y cognitivo), por lo 

que el individuo debe ser capaz de, según Leguet (1985): obrar, crear, mostrar, 

evaluar, ayudar y organizar, al mismo tiempo que indaga e imagina. 

  El ámbito de la Expresión Corporal y la Danza es propicio para que el 

alumno en su periodo de formación, realice y experimente a través de actividades 

mailto:acalllu@upo.es
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lúdicas, colaborando a la relación humana y a su vez en la consecución de los 

objetivos propuestos. 

  Resulta atrayente y motivadora esta materia para muchos, además de ofrecer un tipo 

de trabajo que les facilite los hábitos de colaboración, responsabilidad. 

  El desarrollo de los contenidos de la Educación Física, a través de la 

Expresión Corporal y la Danza proporciona una buena alternativa, para la 

consecución de los objetivos, que se pretenden, aumentando así sus capacidades 

en globalidad. 

2- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

2.1 CRÉDITOS TEÓRICOS 

1- Conocer e iniciar al alumno-a en el estudio de las diferentes tendencias de la 

aplicación de la expresión corporal. 

2- Descifrar y trabajar las diferentes estructuras que configuran las 

actividades en expresión corporal y danza 

3- Conocer y manejar las diferentes herramientas que configuran las actividades 

de expresión y danza 

4- Trabajar la evolución y el aprendizaje de los contenidos de la expresión 

corporal y la danza 

5- Conocer los diferentes modelos técnicos básicos en relación a danza y sus 

diferentes tipos. 

6- Proponer  y desarrollar una metodología activa de la enseñanza de la expresión 

corporal y la danza 

2.2 CRÉDITOS PRÁCTICOS 

1- Establecer pautas dinámicas y de participación para la enseñanza de la 

expresión corporal. 

2- Organizar y llevar a cabo actividades cooperativas para el desarrollo de los 

contenidos de las actividades expresivas y de la danza. 

3- Realizar prácticas para el aprendizaje básico de las tendencias de la expresión 

corporal y la danza. Con especial énfasis en los aspectos concernientes a la 

estructuración de las sesiones. 

4- Proponer y realizar prácticas de juegos y pautas metodológicas enfocadas a 

la expresión corporal y la danza. 

5- Desarrollar la sensibilidad perceptiva en situaciones no habituales 

6- Desarrollar actividades con y sin soporte musical dentro de la especificidad 

de las actividades de expresión corporal y danza. 
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3- TEMARIO 

 3.1 CONTENIDO TEÓRICO 

BLOQUE I: EXPRESIÓN CORPORAL 

Tema 1: Introducción a la Expresión Corporal 

1.1.- Concepto de Expresión Corporal. 

1.2.- La Expresión Corporal en la historia. 

1.3.- La Expresión Corporal en el Diseño Curricular  de Secundaria y Bachillerato. 

1.4.- Estructura de la sesión de Expresión Corporal. 

Tema 2: Intervención educativa en Expresión Corporal.  

2.1.- Capacidades de ejecución: análisis del gesto. 

2.2.- Evolución de las capacidades de ejecución. 

2.3.- Técnicas básicas de Expresión Corporal. 

Tema 3:  Metodología y evaluación en Expresión Corporal. 

3.1.- Metodología en Expresión Corporal. 

3.2.- Criterios y recursos para la evaluación en Expresión Corporal. 

Tema 4: La comunicación no verbal 

4.1.- Componentes y principios de la interacción cara a cara. 

4.2.- Clasificación de la comunicación no verbal. 

4.3.- Territorialidad y espacio personal. 

4.4.- Las expresiones faciales. 

4.5.- La mirada. 

4.6.- Gestos y posturas corporales. 

4.7.- El canal químico de comunicación. 

Tema 5: Actividades Corporales de Expresividad Natural y Artística 

5.1.- La dramatización como proceso. Elementos del esquema dramático. 

5.2.- Match de improvisación. 

5.3.- El clown. 

5.4.- Otros recursos didácticos: sombras chinescas corporales, sábanas, máscaras... 

 

BLOQUE II: DANZA: 

Tema 6: La danza 

6.1.- Contextualización. 

6.2.- Objetivos y contenidos. 

6.3.- Esquema de clase. 
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6.4.- Metodología de trabajo. 

6.5.- Didáctica de aplicación. 

Tema 7: Historia de la danza.  

7.1.- La prehistoria. Egipto. Fenicios. Grecia. Roma. Mundo árabe. Edad Media. 

Renacimiento. 

7.2.- El ballet clásico 

7.3.- La danza contemporánea 

7.4.- El Jazz y el gim-jazz 

7.5.- Danzas urbanas. 

7.6.- Danzas del mundo 

Tema 8: La danza contemporánea. El Jazz y el Gim-Jazz  

8.1.-  Contextualización de los tres conceptos. Técnicas y estilos 

8.2.- Estructura de una sesión. Partes de una clase. 

8.3.- Aplicación didáctica a diferentes situaciones. 

8.4.- La composición coreográfica. 

Tema 9: Bailes de salón 

9.1.- Contextualización de los bailes de salón. Estilos. 

9.2.- Estructura de una sesión. Partes de una clase. 

9.3.- Aplicación didáctica a diferentes situaciones. 

9.4.- La composición coreográfica de los bailes de salón. Aspectos competitivos 

Tema 10: Danzas Urbanas 

10.1.- Contextualización de las danzas urbanas. Estilos. 

102.- Estructura de una sesión en cada estilo. Partes de una clase. 

10.3.- Aplicación didáctica a diferentes situaciones. 

Tema 11: Danzas de animación, infantiles, folclóricas y del mundo. 

11.1.- Contextualización de los cuatro conceptos. Técnicas y estilos 

11.2.- Estructura de una sesión. Partes de una clase. 

11.3.- Aplicación didáctica a diferentes situaciones. 

11.4.- La composición coreográfica. 

 

CONTENIDO DE LOS CRÉDITOS DE ACTIVIDADES DEL 

DEPARTAMENTO. 

Realización de visitas a ensayos,  y seminarios relacionados con la 

asignatura que se irán desarrollando durante el curso académico 2006-07. 
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También se colaborará en la organización de eventos específicos de la asignatura 

desde diferentes puntos de vista.  

 

4- METODOLOGÍA DOCENTE: 

  4.1 Metodología Docente de los  créditos teóricos.  

 

Las sesiones se desarrollarán con explicaciones por parte del profesor, con 

posterior debate si procediera. 

Participación activa de los-as estudiantes mediante la exposición de trabajos 

teóricos o prácticos. 

Utilización de recursos audiovisuales como la proyección de DVD, video u otros 

medios para análisis de técnicas, estilos y actividades de expresión corporal y 

danza. 

4.2 Metodología Docente de los  créditos prácticos. 

Las sesiones serán dirigidas por el profesor-a respetando los objetivos prácticos 

de cada sesión mediante trabajo de asignación de tareas, instrucción directa, u 

otro tipo de enseñanza enriquecedora para el estudiante. 

4.3 Metodología Docente  de las  actividades 

La asistencia a espectáculos así como la posibilidad de asistencia a seminarios 

específicos de expresión corporal, teatro, pantomima, etc. serán guiadas por las 

profesoras, donde deberán recoger fichas de observación y análisis de lo 

presenciado. 

5.- REQUISITOS 

Entrega de una ficha debidamente rellena en tiempo y forma. 15 días después de 

comenzado el curso, con una fotografía de la cara pegada en el lugar que 

corresponde. 

Asistencia y participación a los créditos teóricos y prácticos.  

Entrega de trabajos, en su caso, en tiempo y forma. 

Participación en las actividades organizadas por el departamento y relacionadas 

con la asignatura. 

6.- EVALUACIÓN 

  Partiendo del carácter teórico-práctico de la asignatura, se plantea como 

premisa indispensable la asistencia al total de las sesiones prácticas. Teniendo en 

cuenta la practicidad de la asignatura como soporte fundamental de la misma, las 

sesiones prácticas se consideran de vital importancia, al tratarse de la  
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transmisión de una serie de conocimientos no solo generales sino con un carácter 

formativo-didáctico. 

 

La nota del estudiante será de un 9, nota que deberá conservar durante el curso 

con los siguientes condicionantes: 

 

 Asistencia a clases teóricas. 

 Asistencia a clases prácticas. 

 Participación en las clases teóricas y prácticas. 

 Participación en las actividades propuestas para la asignatura. 

 Superación de las pruebas teóricas y prácticas. 

 Entrega de los trabajos propuestos en tiempo y forma. 

 

  Se realizarán exámenes parciales prácticos y teóricos por parciales, en las 

fechas previstas por el departamento de Educación Física y Deportiva de la 

Facultad del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y por convenio 

con los estudiantes. El examen final comprenderá el contenido completo de los 

exámenes parciales ya sean teóricos o prácticos a lo largo del curso académico en 

su caso. 

  La evaluación de los contenidos por tanto, tendrán las prerrogativas 

anteriormente expuestas. 

Los exámenes se realizarán, por acuerdo de la Junta de Facultad los días que se 

determine por acuerdo entre las profesoras y los estudiantes,  

 7.- TUTORÍAS: 

 África Calvo:   Publicadas en la página WEB de la Universidad 

 Raque Pérez:  Publicadas en la página WEB de la Universidad 

8.- BIBLIOGRAFÍA: 

8.1 MANUALES: 

 Motos, T. (1983). Iniciación a la Expresión Corporal (Teoría, 

técnica y práctica). Humanitas. Barcelona. 

 Cohan, Robert (1989) El taller de danza. Plaza&Janés. Barcelona. 

 García Ruso, H. (1997). La danza en la escuela. INDE. Madrid. 
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 Mateu S., Mercé: Durán D., Conxita y Troguet T., Margarida 

(1992): "1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades 

corporales de expresión" Vol. I y II. Paidotribo, Barcelona 

  8.2  BIBLIOGRAFÍA: 

- Abad Carlés, A  (2004). Historia del Ballet y de la danza moderna. Alianza 

Editorial. Madrid. 

- Arteaga C., M. (1997): "La expresividad corporal".  Ed.Inde, Barcelona 

- ARTEAGA, M. , VICIANA,V., CONDE,J. (1999) Desarrollo de la expresión 

corporal. Inde. Barcelona 

- Au, S, (1988) Ballet and Modern Dance. Thames and Hudson. Londres. 

- Bercebal, F.  (1995): "Drama: un estadio intermedio entre juego y teatro".  

Naque. Ciudad Real. 

- Bonilla, L. (1968). La danza en el mito y en la historia. Biblioteca nueva. Madrid. 

- DOBBELAERE, G. (1965) Pedagogía de la expresión. De Nova Terra. Barcelona 

- DOBBELAERE, G. y SAVAGOUSSI, P. (1974) Técnicas de la expresión. Oidá 

Barcelona 

- Duncan, I. Mi vida. Debate. Madrid. 

- FORNER, A. (1987) La comunicación no verbal. Actividades para la escuela. 

Edit. Grao. Barcelona 

- Fuertes, M. (1993). Danzas de animación. San Pablo. Madrid. 

- Humphrey, D. (1959) The Art of Making Dancers. Rinehart. Nueva York. 

- Jara, J. (2004): "El Clown, un navegante de las emociones".  

- Knapp, L. Mark (1992): "La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno".  

Ed. Paidós, Barcelona. 

- Koldobika, Vío (1996): "Explorando el match de improvisación". Ñaque. 

Ciudad Real. 

- Laban, R. (1994) Danza Educativa Moderna. Paidós Ibérica. Barcelona. 

- LAFERRIERE, G.  La improvisación pedagógica y teatral. Edit. GEA. 

- MANTOVANI, A. (1996) El teatro: un juego más. Proexdra. Sevilla 

- MATEU, M.; DURÁN, C. ; TROGUET, M. (1999) 1000 Ejercicios y juegos 

aplicados a las actividades de expresión. Paidotribo. Barcelona 

- MONTÁVEZ, M. y ZEA, M.J. (1998) Expresión corporal. Propuestas para la 

acción. Re-Crea y Educa. 
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- Montávez M., y Zea M., Mª J. (1997): "La Expresión Corporal de la mano 

del juego". M.M. y M.J.Z 

- Roberts, P. (1990): "Mimo: el arte del silencio". Ed.Ttarttalo S.A., 

Donosita 

- Schinca, M. (1998)  "Expresión Corporal". Escuela Española, Madrid. 

- Stokoe, P. (1984): "La Expresión Corporal". Paidós, Barcelona. 

- STOKOE, P. (1994) El proceso de la creación en arte. Almagesto. Buenos Aires 

- VV AA. (1992) Diccionario de la danza. Orbis-Fabri. Barcelona. 

- VV AA. (1985). Historia del Ballet. Ediciones Daimon. Barcelona. Traducción 

del francés: Antonio G. Valiente. 

- Viciana, V. Y Arteaga, M. (1997). Las actividades coreográficas en la escuela. 

Inde. Barcelona 

9.- PÁGINAS DE INTERÉS. 

www.eter.com 

www.naque.es 

www.bvc.es/educacio  

www.bcn.es/IMB/expressio 

http://cdmyd.mcu.es/ 

www.porladanza.com 

10.- HORARIOS DE LA ASIGNATURA. 

HORARIO TERCER CURSO 

3º M1 CAFD PRIMER CUATRIMESTRE 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9/10 

10/11 

11/12 Expresión (t) 

12/13 Expresión(p) 

(3 grupos 

simultáneos) 

13/14 Expresión (p) 

(3 grupos 

simultáneos) 

http://www.bvc.es/educacio
http://cdmyd.mcu.es/
http://www.porladanza.com/
jagiar
Nota adhesiva
Unmarked definida por jagiar
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Teórica Ed 24 A aula 3 

Prácticas:  Expresión Corporal: Pabellón de gimnasia 

  Danzas del mundo: Pabellón polideportivo 1/3  

  Danza: Pabellón de tenis de mesa 

HORARIO TERCER CURSO 

3º T1 CAFD PRIMER CUATRIMESTRE 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13/14      

14/15     

15/16  Expresión (p) 

(3 grupos 

simultáneos) 

  

16/17   Expresión(p) 

(3 grupos 

simultáneos 

  

17/18      

18/19  Expresión (t) 

 

   

19/20      

 

Teórica Ed 24 A aula 3 

Prácticas:  Expresión Corporal: Pabellón de gimnasia 

  Danzas del mundo: Pabellón polideportivo 1/3  

  Danza: Pabellón de tenis de mesa 
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ANEXO 14. Programa docente de la universidad del País 

Vasco 
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ANEXO 15. Programa docente de la universidad 

Politécnica de Madrid 
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ANEXO 16 Programa docente de la universidad de 

Valencia 
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ANEXO 17. Programa docente de la universidad de Vigo 
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ANEXO 18. Programa docente de la universidad de 

Zaragoza 

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Huesca 

200 - Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

21806 - Actividades corporales de expresión 

Departamentos:  Expresión Musical, Plástica y Corporal 

 Áreas: Didáctica de la Expresión Corporal  

 Curso: 1 

Duración: 2º cuatrimestre  Carácter: Troncal Tipo: Teórica Práctica 

Idioma: Español  Horas teóricas: 20  Horas prácticas: 40 

Créditos UZ: 6 Créditos ECTS: 4,7 

OBJETIVOS: 

La programación gira en torno a unas finalidades que pretenden integrar en el alumno 
el hecho expresivo a través de la motricidad de tal manera que las experiencias 
vivenciadas le faciliten una capacitación adecuada en la materia Actividades 
Corporales de Expresión lo cual deberá revertir en la sociedad a través del desarrollo 
profesional futuro. 
 
A partir de esas finalidades nos planteamos los siguientes objetivos generales: 
• Comprender e integrar conocimientos y adquirir habilidades procedimentales para 
desarrollar las Actividades Corporales de Expresión en cualquiera de los ámbitos 
profesionales en que vayan a desenvolverse.  
• Desarrollar la desinhibición ante las prácticas corporales de carácter expresivo-
comunicativo y estético, ante la creatividad y comunicación corporal.  
• Mejorar las habilidades expresivas, comunicativas y estéticas del alumno a través de 
los recursos corporales. 
• Preparar al alumno para abordar con un mínimo nivel de base las optativas de la 
mención curricular de Expresión Corporal y otros estudios relacionados con la 
expresividad.  
• Desarrollar una predisposición positiva hacia este ámbito del conocimiento e 
inquietar al alumno hacia la mejora y ampliación de la formación e investigación en el 
mismo. 
• Experimentar los contenidos expresivo-comunicativos como medio de desarrollo 
personal.  
• Ampliar el bagaje cultural del alumno como requisito imprescindible para la mejora 
personal.  
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PROGRAMA 

2.1. Aspectos preliminares del programa y cuestiones trasversales 

Preliminar 1: Evaluación inicial 
Preliminar 2: Exposición del Programa 
Trasversal 1: Aspectos trasversales para el titulado.  
 
2.2. Temas teóricos 

Tema 1: Actividades Corporales de Expresión 
Tema 2: Evolución del concepto de cuerpo e Historia de las ACE 
Tema 3: Expresión Corporal 
Tema 4: Dramatización 
Tema 5: Sombras corporales, Mimo y Luz negra 
Tema 6: Lenguaje corporal 
Tema 7: Danza y Ritmo 
Tema 8: Las ACE en la educación formal y en otros contextos. 
Tema 9: La investigación en Actividades Corporales de Expresión 
 

2.3. Bloques temáticos prácticos 

Bloque A. Desinhibición y creación de grupo  
Bloque B. Cuerpo y auto-conocimiento  
Bloque C. Calidades del Movimiento  
Bloque D. Sentimiento y sensibilización  
Bloque E. Representación / Dramatización  
Bloque F. Sombras, Luz Negra y Mimo  
Bloque G. Gesto / Lenguaje Corporal 
Bloque H. Ritmo y Danza 
 
METODOLOGÍA 

3.1. Aspectos formales 
Se recomienda la asistencia participativa. 
Los contenidos se desarrollarán simultáneamente en la teoría y en la práctica desde la 
mitad del programa. 
Será necesario para desarrollar algunas propuestas de trabajo, hacer uso de horario no 
lectivo.  
 
3.2. Aspectos funcionales 

La metodología girará en torno a los siguientes ejes: 
1. Progresión hacia la desinhibición. 
2. Progresión desde el autoconocimiento hasta la expresión y la comunicación. 
3. Progresión respecto de la colaboración y la integración en el grupo. 
4. El aprendizaje significativo. 
5. La mejora de la autonomía. 
6. La creatividad y el sentido crítico. 
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FUNCIONAMIENTO 

* La clase comenzará a la hora en punto y terminará cinco minutos antes de la hora 
prevista oficialmente.  
* Es imprescindible la asistencia con ropa y calzado deportivo cómodos. 
* La presencia en clase sin hacer práctica y para que le conste como tal al alumno 
deberá sustituirse por un trabajo sobre la sesión a realizar en el transcurso de la misma, 
según las indicaciones del profesor. 
* Para facilitar el control de asistencia, se pide que todos los alumnos aporten una foto 
de carné lo más reciente posible. (A partir del 17 de febrero no constará la asistencia 
de un alumno que no haya traído foto y ficha). 
* Los trabajos se entregarán por escrito y deberán cumplir los siguientes requisitos: 
Escritos a máquina u ordenador, con formatos cómodos para la lectura. 
No se precisa encuadernar pero sí grapar, numerar y ubicar en funda de anillas para 
transparencias. 
Hoja inicial o portada en la que se detallen:  
Nombre del trabajo y categoría a la que pertenece (mapa, prácticas de...,  
Profesor y asignatura 
Alumnos (Nombres y Apellidos, Curso y grupo, por orden alfabético) 
Fecha de presentación (dejar un espacio que rellenará el profesor en la entrega) 
Espacio para observaciones y calificación 
Hoja de introducción en la que se explique en qué consiste el trabajo presentado y cuál 
es el motivo de presentación. 
Deberán consignarse con toda precisión la procedencia de lo que se escribe: si es 
propio, si es una cita o si es un resumen o aplicación de una cita y en los dos últimos 
casos la autoría según normas de un prontuario a elegir. 
* Es imprescindible que el alumno entregue además fotocopia de cualquier trabajo 
para que el profesor se la feche, selle y firme en el momento de la entrega. 
* Algunas sesiones serán registradas en vídeo para uso estrictamente académico. 
* Se desarrollarán sesiones o exposiciones en locales y espacios públicos distintos de 
los programados. 
* Para mejorar la coordinación se recomienda concertar previamente las tutorías. Estas 
horas estarán debidamente anunciadas en el tablón del Despacho de la profesora. 
* El alumno que lo desee puede dejar constancia explícita de su asistencia a cada sesión 
con un documento que entregará al profesor para la firma diaria. 
* Existe la posibilidad de hacer cambios de clase aprovechando la ausencia de algún 
profesor. Posible será también, recuperar horas perdidas por la profesora o por los 
alumnos por causas justificadas, así como el uso de horario no señalado para prácticas 
externas, visitas a centros de enseñanza u otros, etc. si bien serán avisados con al menos 
una semana de antelación. 
* Deberán fijarse horarios para las sesiones " a recuperar". 
* Cualquier anuncio sobre la asignatura se colocará en el tablón de anuncios del 
despacho de la profesora. 
 

EVALUACION: 

4.1. Del profesor y del proceso: 

Tipo Sujeto Instrumento Temporalización 
-Inicial Alumno Encuesta anónima sobre expectativas y experiencia 1ª hora 
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Alumno y profesor Charla distendida 1ª hora 
Programa Explicación-discusión-adecuación de principio de curso 1er. Día 
Consenso sobre calificación 
- Intermedia Alumnos / Proceso Control de asistencia al azar. Todas sesiones 
Observaciones en exposiciones de clase o simplemente en la práctica  
(directo o video). 
Anotaciones en hojas de registro sobre trabajos de clase.  
Profesor Encuesta anónima Mediados de curso. 
Programa Encuesta anónima y charlas periódicas. " 
- Final Alumno Examen, trabajo, recopilación de anotaciones. En fechas oficiales 
Profesor, programa. Encuesta anónima y charla final Ultimo día de clase 
Revisión y adecuación del sistema de calificación  
 
4.2. Del alumno: Calificación: 

Puede optarse entre dos sistemas para superar la asignatura: 
1. En prueba única. 

 A ella puede optar el alumno a lo largo de todo el periodo de matrícula renunciando 
explícitamente a las valoraciones de que haya sido sujeto durante el curso y el alumno 
que no haya asistido durante el curso. 

Realizará dos actividades para la calificación: una prueba escrita (85%) y otra de 
carácter práctico (15%). Será necesario aprobar (50%) cada una de ellas. La escrita 
constará de dos partes correspondientes a los dos parciales en los que haya quedado 
dividida la asignatura durante el curso. La valoración de la prueba escrita será en 
conjunto. 
2. Por parciales: A lo largo del curso se van desarrollando distintas actividades de 
evaluación. 
 
PRUEBAS (apartados) % ACTIVIDADES (sub-apartados) 

1 EXAMEN TEORICO 55% Exámenes escritos sobre los conceptos y 

procedimientos desarrollados en sesiones prácticas y teóricas. 

2 EXAMEN PRÁCTICO 10% Consistente en: test de ritmo, test de conocimientos y 

destrezas expresivas genéricas o por modalidades. El profesor podrá eximir a los 

alumnos de este examen si considera que tiene suficiente información a través del 

control al azar de la asistencia y la valoración de la participación en las clases prácticas. 

Podrán incluirse también las anotaciones de sesiones de aula que se consideren 

prácticas. El 75% de asistencia con valoraciones positivas será el "5" y el 100% el 

"10". 

3 TRABAJOS TEORICO-PRACTICOS 30% Posibilidades: 

3.1. Mapas conceptuales. 3.2. Trabajos sobre exposiciones prácticas3.3. Trabajos de 
sesión.3.4. Exposiciones en grupo de elaboraciones prácticas.3.5. Aplicaciones de 
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contenidos3.6. Un tercio de estos puntos los podrá diseñar el alumno o el grupo en 
función de adaptaciones a sus intereses negociados previamente con el profesor. 
 
4 VARIOS 5% Asistencia a eventos de danza, mimo, teatro,…  

• El alumno debe elegir entre un sistema u otro a principio de curso (ver Estatutos, art. 
158, 1, o). El que elija por parciales puede cambiar de sistema en cualquier momento, 
perdiendo las notas obtenidas (aptos. 3 y 4) y siempre que lo notifique por escrito al 
profesor al menos 10 días naturales antes de la convocatoria oficial. 
• El día de la convocatoria oficial el alumno deberá completar aquellas partes del 
cuadro descrito que no haya eliminado durante el curso. El alumno de régimen general 
hará las dos pruebas señaladas anteriormente en ese día. 
• Los apartados superados se guardarán durante la validez de la matricula (tres 
convocatorias a elegir dos por el alumno) siempre que no cambie la profesora. 
• El apartado 3.3. Solo puede completarse por aquellos que asisten a la sesión; de no 
ser así el trabajo correspondiente no se puede sustituir con posterioridad quedando 
anulado (0). 
• No se realizarán exámenes o pruebas en días fuera de los marcados por el Decanato 
a no ser que se disponga de alguno de los motivos que vienen recogidas en los estatutos 
y posteriores desarrollos. 
 
Criterio de mínimos: Es imprescindible superar con un mínimo del 50% cada uno de 
los sub-apartados, en caso contrario no se podrá aplicar la media entre los mismos. 
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ANEXO 19. Transcripción del grupo de discusión 

GRUPO FOCAL PROFESORADO UNIVERSITARIO Y FORMACIÓN DE 

FORMADORES. 

 

(Moderador 1): Buenas tardes a todos, ya os hemos expuesto antes en que iba a 

consistir este grupo focal, simplemente va a consistir en lanzar una pregunta y  

establecer un dialogo, un debate sobre como consideréis pertinente respecto del tema 

a tratar. La pregunta que se os va a lanzar, que se os lanza para someter a debate la 

discusión es cómo deberían estructurarse los contenidos en expresión corporal. 

Estableciendo o solicitando qué categorías o cómo se categorizarían  los contenidos 

que entendéis que deben estar presentes en un programa de expresión corporal.  

La primera vez que habléis, para facilitar la transcripción se os pediría que dijerais 

vuestro nombre, después ya no hará falta, pero si la primera vez para que quien vaya a 

transcribirlo pueda establecer después el código de la persona que establece cada 

conversación, vamos cada frase. ¿De acuerdo? 

Muchas gracias, cuando queráis… 

(Sujeto 1): No puedo saber de ante mano, claro, cuál es el ideal, ni cómo debe de ser. 

Pero lo que yo vengo haciendo en los últimos años es estructurar los contenidos  en 

tres áreas, o en tres bloques, que he llamado siempre: lenguaje corporal, dramatización, 

ritmo y danzas.  

Lenguaje corporal es el primer momento, el desembarco. El lenguaje corporal conecta 

la realidad de la expresión corporal cotidiana, porque no es un contenido que nos 

inventemos, ¿no?, sino que está dentro del ser humano, es la mejor manera de encauzar 

la realidad de cualquier alumno, cualquier alumno puede ver en la calle cómo anda la 

gente, qué gestualidad tiene, cómo se relacionan con el  lenguaje no verbal, y desde 

ahí arrancamos y ya en ese primer bloque del lenguaje corporal hacemos tales cosas 

como profundizar un poco en el gesto, el mimo, ¿no?, trabajos de composición de 

pantomima, abordamos las calidades  de movimiento, descubrimos el cuerpo, el 

espacio, el tiempo, la energía. Y todo eso es para mí es como el núcleo, ¿no?, lo que 

otros a lo mejor han llamado Expresión Corporal Fundamental. 
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Después estaría la dramatización, como segundo bloque. En la dramatización  lo 

importante es crear un poco, un sustrato de poner en marcha todo eso del lenguaje 

corporal en el campo de ser un personaje, de la transformación, ¿vale? Entonces tú ya 

estás jugando, estás jugando a ser otro personaje y todo lo que tiene que ver con eso, 

y ahí ya tiene que ver el análisis de un argumento, si nos hemos apoyado en un cuento, 

pues también en una poesía, o en una película, o en una música o lo que sea. Es decir, 

entramos a jugar, un juego de rol como dramatización. 

Y tercero, abordamos el aspecto de las actividades rítmicas, ¿no?, el ritmo, qué es,  

podemos generalizar todo lo que creamos en el concepto del ritmo y en pequeños 

juegos y en ejercicios que tienen que ver con el ritmo, y después ahí ya entramos en la 

danza colectiva primera. Las danzas colectivas como danzas de grupo relacionadas 

con lo tradicional, con lo popular, y a partir de ahí depende ya de los niveles, se puede 

hablar de, pues no sé, de acrosport con música y montaje ¿no?, es decir, esa parte es la 

parte que tiene que ver con lo coreográfico y yo no me atrevería a decir ahí si la música 

que utilizas es más hip-hop pues es más hip-hop, si es más aeróbica pulsada, no sé qué, 

más imitación pero en cualquier caso, en todos los bloques hay una metodología que 

iría de lo que el profesor enseña, de los recursos que da hacia la creación, y yo pondría 

que quizá lo fundamental es que los alumnos hagan la creación del de sí mismo, 

individual y grupos. 

Moderador 1: podéis intervenir libremente 

Sujeto 2: Yo estoy completamente de acuerdo con (sujeto 1), lo que pasa que en la 

parte de lenguaje corporal que se ha señalado antes, yo  anteriormente separaría ese 

núcleo, ese núcleo basándonos en los cuatro elementos básicos que hemos señalado 

luego, cuerpo, espacio, tiempo y energía, reuniéndolos dos a dos en la quinesfera, el 

ritmo, las calidades del movimiento, y luego las acciones básicas del cuerpo. Y una 

vez que tenemos eso, trabajaría el lenguaje corporal y a partir de ese lenguaje corporal 

si abro los dos contenidos específicos, es un lenguaje corporal aplicado a danza, un 

lenguaje corporal aplicado a dramatización. Y luego habría un contenido que también 

englobaría a todos que sería la creatividad. Y en temas de creatividad si, a parte de 

técnicas de creatividad, de estrategias, el trabajo de la improvisación, de... irlo 

aplicando a cada uno de los dos contenidos específicos que hemos señalado, danza y 

dramatización, más o menos.  
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Al tener en Sevilla diferentes asignaturas de expresión corporal, las de la diplomatura 

I y II se dedican a temas diferentes, casi siempre está el núcleo base con el ritmo y la 

danza y en la segunda el lenguaje corporal con la dramatización. En el grado va a pasar 

tres cuartos de lo mismo, la primera asignatura es Expresión Corporal y Danza, que 

llevaría el núcleo básico y la danza, y la Expresión Corporal II que iría más encaminada 

al lenguaje corporal y a la dramatización. En quinto tenemos la de Metodología y 

técnicas específicas en la que trabajamos mucho más la creatividad, aplicada a los 

demás que ya han hecho dos asignaturas de expresión corporal. 

Sujeto 3: Escuchando a los dos, pues también estoy de acuerdo con los dos, quizás me 

sucede lo mismo cuando pienso en lo que tengo que hacer valor al estructurar los 

contenidos, que siempre les doy límites, que no sabes dónde estás los límites y todo lo 

que habéis hablado también puede estar una cosa dentro de la otra, ¿no?, cuando 

hablaba desde el lenguaje corporal que incluías el mismo, bueno y eso no es 

dramatización, ¿no?, o la creatividad como un bloque aparte, cuando la creatividad en 

nuestras clases, la utilizamos en casi todas las clases, ¿no?, porque si utilizamos ambos 

métodos de exploración corporal ya estamos trabajando sobre la creatividad siempre, 

entonces, que clasificarlo, yo creo que tenemos problemas porque  es realmente 

complicado, porque siempre cada contenido toca, bueno, está…bueno, sucede como 

en las artes escénicas actualmente, qué es danza, qué es danza teatro, qué es teatro, la 

frontera nunca sabes dónde está. Entonces, yo sí que lo estructuro  en función de los 

cuatro elementos que también considero que es una clasificación  donde se utiliza, 

pues la propuesta de Laban, pero también tiene mucho en común con la praxiología, 

con la psicología ecológica, más o menos son elementos que coinciden, y por tanto, 

creo que son útiles de usar y que funcionan, lo que es el cuerpo, el espacio el tiempo y 

la energía, calidad de movimiento, y luego, en mi asignatura, como se llama Expresión 

Corporal y Danza, pues teóricamente hay una parte de danza, pero siempre tengo 

conflictos también, no sé cuándo no estoy haciendo danza, parece que en todas mis 

clases hago danza, excepto quizá en.. Dedico unas sesiones antes de..., bueno, en la 

parte de cuerpo a la conciencia corporal, vale, ahí sí que hay pocas tareas que quizás 

sean de danza, ¿no?, pero bueno, se usan igualmente en danza, entonces siempre mi 

conflicto es este, ¿no?, y de hecho cada año lo cambio. El orden de las sesiones cada 

año es distinto, y a lo mejor el teatro de sombras lo pongo  al final porque considero 

que ya es una actividad de dramatización pero luego digo, hombre si con esto 

trabajamos no sé qué, o como este año con la luz negra, fíjate que bien viene esto para 
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el lenguaje corporal porque enfatiza el gesto, ah, pues lo voy a poner al principio, la 

luz negra, y bueno, que sí, creo que el conflicto está en que todas las actividades nos 

sirven  también para enfatizar un trabajo u otro… 

Sujeto 2: Y quizás tratar por que ha ayudado la perspectiva tuya, cuando nosotros 

trabajamos creatividad, a parte es que, en ninguna asignatura se trabaja este tema, y 

como la metemos en técnica y metodología específica, no es que no la estemos 

trabajando siempre, sino que hay como un espacio para trabajar eso aplicándolo a la 

expresión corporal, no sé si me he explicado. Que trabajamos, que sacamos para luego 

volver a incluir, para darle una importancia a la creatividad que no se trabaja en 

ninguna asignatura del grado ni de la licenciatura como tal, y una vez que conocemos 

una serie de técnicas, una serie de cosas, las volvemos a incluir en..., aquello lo hicimos 

aplicando tal y tal cosa, y ahora tiene sentido porque conocemos esas técnicas o esas 

aplicaciones, tampoco es que le dediquemos muchísimo tiempo, pero. 

Sujeto 4: Mas o menos, aunque evidentemente, como dice (sujeto 3), yo es que, no 

sabemos dónde estamos, el límite o cambiamos los órdenes porque los vemos un año 

de una manera y después otra y otra, pero más o menos voy en la misma línea que 

hemos comentado hasta ahora, lo que pasa es que yo aquí utilizo los siguiente términos. 

En la parte del lenguaje corporal, donde trabajo la toma de conciencia del cuerpo y la 

toma de conciencia del cuerpo, toma de conciencia del espacio y toma de conciencia 

del tiempo y de las calidades del movimiento, eso es lo que yo le llamo con la expresión 

corporal fundamental o de base. Y como digo, esto es como la base de una pirámide, 

tenemos que tenerla bien fuerte, bien segura y bien interiorizada, para después levantar 

algo que va a ser más específico y que va a ser pues más técnico, y entraría en un 

segundo bloque que serían las actividades de expresión corporal o técnicas. Y 

entonces, ahí es donde metería toda la parte de danza y toda la parte de dramatización, 

y bueno, pues dentro de la parte de danza según lo que vea que puede estar más de 

acuerdo porque ya se sabe que lo que se está impartiendo es para alumnos de primaria, 

pues los contenidos que van a estar más de acuerdo para los alumnos de primaria, o 

los estilos o las técnicas, y la parte de dramatización lo mismo.  

Y por ahora, no me acuerdo, había algo más que se me había olvidado, que si 

continuamos hablando, a lo mejor… Pero básicamente es esos dos bloques, ahí donde 

vendría pues la parte de lenguaje corporal... y la otra parte más de danza y de 
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dramatización, que irían en lo que serías las técnicas y la expresión corporal y que si 

utiliza esa parte, de esa pirámide. 

Sujeto 5: Bueno, yo, si nos referimos un poco a las asignaturas, también estamos en 

el mismo plan de estudios, y la asignatura ha pasado a denominarse Expresión 

Corporal y Danza. Entonces, bueno, yo sigo manteniendo una parte  como vas 

vinculada a expresión corporal y después entrado un poco más a lo que sería 

modalidades de danza porque, bueno, el nombre que ha tomado la asignatura. 

Entonces, en la parte más genérica trato de distinguir los temas en tres bloques, y van 

asociados a algo que a lo mejor me habéis oído decir de hace años que sería el dónde 

de la expresión corporal, el qué de la expresión corporal y el cómo, el dónde, 

entendiéndola como contextualización, el qué un poco como los instrumentos, como 

este lenguaje que en otra área pues estos instrumentos va a ser distinto, y el cómo más 

dirigido a aspectos metodológicos y consideraciones didácticas como más específicas 

de la expresión corporal, ¿no?. Entonces, en relación al dónde, pues hablamos desde 

antecedentes históricos para haber llegado a la expresividad actual, hablamos de la 

actualidad, de la expresión corporal, de las distintas tendencias a las que está vinculada, 

¿no?, y hablábamos de la escénica, hablábamos de la psicológica, hablábamos de la 

metafísica, hablábamos de la educativa, y he añadido otra que es la mediática que 

también hacemos un poco de reflexión alrededor de esto, tendencias actuales a las que 

la expresión corporal iría vinculada. Después ya pasamos a ver distintas definiciones 

de distintos autores de expresión, y a hacer un poco de clarificación terminológica de 

términos afines, pues por ejemplo creación, creatividad, imaginación, imaginario, 

estética, y bueno, todos estos términos que están alrededor, ¿no?, y que seguramente 

los leerán conjuntamente, cuando lean escritos de expresión, pues tratamos de hablar 

un poco de ellos y que suenen también dentro de esta parte de contextualización, 

hablamos del lenguaje corporal, tanto cotidiano, el más cotidiano, el de ahora, que está 

presente ahora, como el más comunicativo, en el sentido de que el cuerpo permite a 

través de códigos comunicarnos y estos códigos los hemos ido aprendiendo, con la 

socialización y los utilizamos continuamente, ya no son tan espontáneos, pero los 

utilizamos para comunicarnos. Y después hablamos también del lenguaje corporal ya 

un poquito más escénico, en el sentido de que incorporas a esta espontaneidad, a esta 

parte comunicativa, los códigos de la escena, y hablamos de esta parte, y dentro de 

esto también hemos incorporados estos últimos años una parte de lo que denomino 

lógica interna en la expresión corporal. A los que vendría dado mi vinculación un 
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poquito, tenía la oportunidad de tener compañeros que han trabajado a parte de 

praxiología, aparte de praxiología se ha trabajado haciendo muchas prácticas 

deportivas pero había poco en relación a la expresión, había poco explicito, pero hay 

gente que ha trabajado implícitamente como muy cerca de lo que serían los 

presupuesto de la praxiología, ¿no?, por ejemplo, Tizzou Perez, sin utilizar la palabra, 

pero habla de lógica interna en algunos momentos y ha hecho una aproximación muy 

interesante que a mí me ha servido mucho. Entonces hablo de la lógica interna de estas 

prácticas, en el sentido de ver cuál es la especificidad, ¿no?, que aportan a la Educación 

Física. Y después reflexionamos un poquito de expresión y deporte, en qué medida 

está presente en la práctica deportiva y en qué forma relacionan expresión y 

espectáculo, y qué prácticas expresivas tienden a espectacularizarse y que, y a la 

inversa, ¿no?, qué deportes tienden a ser más expresivos.  

Esto un poquito para contextualizar, que lo acompañamos de actividades prácticas, 

desde buscar gestos, bueno, a cada tema ellos hacen su actividad, ¿no? En la parte más 

de contenidos, que es tal vez la que hablábamos de contenidos en el sentido de qué, 

¿no?, de instrumentos, pues partimos del gesto, ¿no? y... pues a veces les hago hacer 

algún gesto con una parte del cuerpo y decimos bueno, pues este gesto que hemos 

hecho pues tiene, está hecho con una parte del cuerpo, que podría ser otra o varias, 

tiene un recorrido en el espacio, tiene una duración, tiene una energía, y a lo mejor 

establece una relación con un compañero o no. Bueno, pues esto que es la base, vamos 

a intentar enriquecerlo, y a partir de aquí, pues, pues hacemos las prácticas en relación 

a enriquecer la relación con el propio cuerpo, a través de disociaciones, aislaciones, 

trabajo segmentario y conciencia corporal, aparte de relaciones con el espacio, a nivel 

de, pues hablamos de, de niveles en el espacio, de focos de atención, de orientación 

del cuerpo, de tamaños, de dimensiones, de direcciones, de trayectorias, toda la serie 

de conceptos que tendría vinculación con el espacio. Luego entramos en lo que sería 

la duración del gesto, tanto a nivel interno, o sea, la duración propia, como adecuada 

a estructuras externas. Y también hablamos de energía a nivel de las calidades. Para 

diferenciar, en primero solo da tiempo de ver casi lo que es más explosivo y lo que es 

más al ralentí, lo más fundido. Y en una optativa que tengo más adelante, vemos otras 

calidades, ¿no? Y después también, hablamos de las interacciones con los otros, cómo 

pueden darse, ser complementarias, de ser de imitación, doscientos tipos de relación.  

Y después de aquí, yo bueno, esta concienciación de la parte expresiva del cuerpo, 

luego puede, si alguien quiere continuar, ¿no?, pues posiblemente se le dirigirá a 
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técnicas más próximas a la danza, si es que organiza rítmicamente su cuerpo, o más 

próximas al mimo, es que, el mimo, ilusión por un lado, al mimo más abstracto por 

otro, según el acercamiento que haga. También les hablo de circo, sabéis que a mí me 

apasiona, y también lo considero pues que hay personas que su forma de expresión a 

través del cuerpo la han canalizado hacia el circo, y en este sentido, entiendo el circo 

como un trabajo bastante de relación con objetos. Objetos, aparatos, objetos que 

pueden ser manipulables, y en este sentido estarían todos los malabares y tal, y objetos, 

grandes aparatos, utilizados en un sentido espacial también, pues, como puede ser una 

rueda por ejemplo, y… incluso en el circo también en el cuerpo a cuerpo, es como 

bastante objetual, esto de subir a alguien en, es una relación de volúmenes, de objetos. 

Bueno, el caso es que hablamos un poco de estas distintas aproximaciones que hay y 

que seguramente si alguien quiere evolucionar en expresión corporal va a coger una 

línea u otra.  

Y después de esta parte más genérica entramos un poquito más, en estos últimos años, 

en modalidades de danza, crear un poquito las distintas formas de aproximación a una 

de estas técnicas concretas que sería la danza. Y en la medida que puedo, pues 

hablamos de distintas modalidades como formas expresivas, ¿no?, desde danzas 

colectivas, a danza urbana, a danza contemporánea, a las que conocéis, a danza 

contacto, a... en este sentido quiero decir que se amplía un poquito más la parte 

dedicada a danza, la parte dedicada a circo, o a mimo, y a teatro gestual, ¿no? Y 

después intento que haya un, al menos un tema dedicado, como en el sentido de hablar 

precisamente de que  en esta materia, lo que buscamos es divergencia de respuestas, 

lo que buscamos es variación, no nos va a interesar converger sino divergir, bueno 

hablar un poquito de metodología concreta vinculada a expresión corporal y algunas 

consideraciones didácticas. Relacionado de la creatividad, bueno, aunque actualmente 

estamos trabajando, igual que con otras capacidades creativas ¿no?, como la 

imaginación, el imaginar siempre está presente. 

Lo único que ya quería ahora comentar, fuera de los contenidos, es que siempre 

también les comento que aunque está muy asociada esta parte expresiva y artística a 

la creatividad, no perder de vista que también somos creativos, por ejemplo muy 

creativos en deportes colectivos, o en muchas otras actividades, hemos tendido 

siempre a relacionarlo con expresión pero que creatividad está presente en muchas 

otras actividades, especialmente, también las colectivas, tal vez más que en los 

deportes individuales, ¿no?,  de también de una tendencia más a converger, ¿no?. 
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Como bloque específico no lo tratamos, lo tratamos como una de las capacidades 

implícitas en estas actividades, pero también pensando que no es exclusivo de estas 

actividades, sino que está presente en muchas otras, ¿no?, y… que ellos, pues esto, a 

la hora de jugar a vóley o de hacer rugby, también tengan presente que esta capacidad 

está.  

Sujeto 6: Vosotros estáis hablando de un ámbito de formar a los que van a dar clase 

después. Yo hablo más del ámbito de la ESO y de primero de Bachiller, en el cual la 

asignatura tiene nombre de Expresión Corporal y Danza. Entonces, nosotros hacemos 

una separación de contenidos, hacemos un continuo, desde primero hasta cuarto, hasta 

primero de Bachiller, en el cual vamos de una expresividad menos a una expresividad 

mayor, entendiendo por expresividad la posibilidad de crear gestos, movimientos. En 

cada curso hay también un continuo de menos a más, y hay un continuo de menos 

posibilidades a más posibilidades. Entonces, para crear una base para que en cuarto o 

en primero de bachiller haya una especie de bagaje  de movimiento, que tenga que ver 

un poco con la danza, trabajamos tres tipos de danzas en primero, segundo y tercero 

de la ESO. En primero son danzas que nos interesan por nuestra zona, que tienen una 

riqueza cultural bastante grande, y son danzas que se bailan en los pueblos, son danzas 

folclóricas, de Navarra, y que tienen un componente de poder crear con un mínimo, 

porque los pasos son así, están ya cerrados, los  tiempos están cerrados, no puedes 

salirte del tiempo ni del paso, porque además bailas con otros, ¿verdad?, pero sí que al 

final de esa unidad sí que dejamos que ellos creen sobre una base rítmica y con los 

tipos de gestos, y que creen un poco, pero es una creatividad muy limitada, puesto que 

el tiempo y un poco los pasos están cerrados. Una segunda de danzas colectivas, 

perdón, danzas colectivas se dan en primero. Las danzas bases de las que hablo irían 

en danzas vascas, navarras. En segundo, en este primero sería un poco danzas 

colectivas para tomar un poco de, un primer contacto, hay mucho contacto físico, hay 

mucha…, un éxito inmediato, entonces sirve un poco para entrar en ese tema. Un tercer 

tipo de danza en tercero de ESO sería danza Jazz, entendiendo Jazz como, pues danza 

con pasos más o menos modernos, como puede ser el hip hop o lo que sea, con músicas 

que ya no requieren de unos pasos ajustados exactamente a tiempo, sino que ya pueden 

doblar tiempos o desdoblar tiempos, puede haber silencios, puede haber paradas, y 

también en esta unidad, igual que en las otras dos, en la parte de final, ellos van a  crear 

algo, entonces ya en tercero, la forma de crear puede ser un poco mayor. En cuarto, 

pues a veces se mete algo de bailes de salón por intentar un poco que sea, pues algo 
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más de contacto, etc., y a parte de la expresión corporal sería la segunda parte, viene 

un poco después, ¿no? Quizás una cosa que hacemos en contra de lo que la gente hace, 

pero porque pensamos que bueno, que la forma de expresar es, si no has pasado por 

unas experiencias mínimas antes de danza o de poder trabajar un poco, bueno, pues 

con el cuerpo en un entorno distinto, que no sea deporte, etc., pues interesa algo de 

análisis de pequeño bagaje, ¿no?, y entonces sí que en la expresión corporal pues 

metemos un poco lo que habéis dicho todos, lo que ha dicho (sujeto 1), lo que han 

dicho todos, sería un poco de, pues primero de desinhibición, luego iría un poco la 

creatividad, algo de mimo, algo de dramatización y bueno, pues sería un poco buscar 

una desinhibición mayor y una creatividad mayor contando con que el final de esa 

unidad, que es el final de esa, de ese eje que va desde primero hasta primero de 

bachiller se va a poder crear algo sobre una historia, una historia en la que ellos tienen 

que estar pensando, creando, etc., y durante esa unidad en la parte inicial, pues hay un 

trabajo de, pues de aprendizaje, de temas de gestos, de tema de un poco del lenguaje 

corporal, de la creatividad, de la desinhibición, un poco el tema hacia el que se va, que 

es un poco, ya digo que estamos un poco limitados en tiempo porque tampoco es una 

cosa muy… y porque tenemos alumnos de muchos tipos y requieren, pues en fin, un 

tema que les viene un poco mal y  también porque según la gente que esté en el instituto 

son capaces o no de dar la parte esa, que sería lo que estamos trabajando. 

Moderador 2: Después de esta pequeña ronda os sugeriríamos que, centrar un poquito 

más en qué contenidos, si tuvieseis que seleccionar, qué contenidos básicos extraeríais. 

Habéis hecho como una descripción general, qué contenidos básicos extraeríais uno a 

uno fundamentales, dentro de lo que habéis descrito. 

Sujeto 1: Una vuelta más de rosca, ¿no? 

Moderador 2: Sí 

Sujeto 1: Bueno, yo creo que… 

Moderador 2: Centrémonos, nos quedan veinte minutos… por intentar… 

Sujeto 1: Destacaría en... como parte muy específica que quizá no aporta la educación 

física desde otro ángulo, ¿no?, como muy propia de la expresión corporal, yo creo que 

no se nos puede olvidar ese trabajo que habéis mencionado de conocimiento del cuerpo 

o control, ¿no?, que tiene mucho que ver con estos conceptos de respiración, de 
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relajación, de tal... ¿no? Que también puede tener mucho que ver con una cierta higiene 

postural, a la actitud postural, a no sé qué, incluso también depende de la presencia 

corporal, ¿no?, de cara a sentirse un poco dueño de un cuerpo que puede valer para 

vivir, pero también puede valer para moverse de forma artística, estética, rítmica, etc., 

¿no?. O sea, la ESO para mí es fundamental, y luego, cuando me he referido a lo del 

lenguaje corporal cotidiano, porque claro, estamos formando maestros, en mi caso y 

me parece un soporte interesante de la reflexión que ellos hagan, ¿no?, a veces, yo les 

mandaba hacer una tarea que era lo que llamamos el cuaderno del cuerpo, donde ellos 

reflexionaban desde la fotografía, desde la imagen en general, del cine, de tal, sobre 

qué tipo de cuerpo, la publicidad, no sé qué, este tipo de cosas que les hacían 

reflexionar, pero no tanto como un contenido propio que luego pueda aplicarse por 

ejempla a primaria, ¿no?. Sin embargo, sí creo que en primaria hay que tratar de que 

la Educación Física le dé a todo el mundo de forma obligatoria una conciencia de 

apoyo de todo lo que pueda en ese campo, conciencia corporal, uso del cuerpo. Y eso 

abre una puerta muy interesante a trabajar algunas técnicas corporales del tipo, no sé, 

Feldencrais, Alexander…todo esto, que la Educación Física no introduce ninguna que 

yo sepa, yo no sé si la biomecánica, algo así, no lo hace. Creo que es un trabajo muy 

interesante para hacer desde los de si, como base, ¿no? Y claro, luego ya, pues dar 

hasta donde se pueda, a mí por ejemplo en segundo y en tercero me interesa más ya, 

no tanto el contenido en sí, como el proceso creativo, colectivo, con derivada escénica 

y donde en segundo por ejemplo, el grupo se arma y me interesa que el grupo haga 

creación, que busque de donde puede sacar la creación, que tome decisiones, y en 

tercero, me interesa más que haga eso mismo pero con niños, ¿no? Entonces, claro, ya 

digamos que es un camino específico que yo sigo porque esos son mis grupos, como 

decíais, depende de las asignaturas, ¿no?, y orientas de acá para allá, pero desde luego, 

en el plano de los contenidos yo resaltaría eso, conciencia corporal para trabajar un 

poco en el uso del cuerpo y ver esa perspectiva, esa perspectiva que se abre en uso 

artístico, que abre a no tener vergüenza a desinhibirse, a saber diferenciar, ¿no?, entre 

el cuerpo diario y el poder hacer una transformación del cuerpo. 

Sujeto 4: Yo ahí iría... podemos desordenarlos, ¿no?...bueno, ordenarlos, iría en lo que 

dice (sujeto 1), que sean modelos con los que, como quien dice, para mi hacia dónde 

va, o sea, hacia donde quiere yo que le sirva de recurso la expresión corporal a los 

compañeros, de trabajar ese cuerpo, pero cómo, o intentar volver a conectar otra vez 

con nosotros mismos, porque yo creo que desde primaria, además por el tipo de vida 
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que van a llevar nuestros alumnos, o el tipo de vida que están llevando ya, estamos, o 

se van, no solamente los más mayores nos desconectamos, sino los pequeños están 

empezando a desconectar ya, entonces, fundamentalmente es trabajo, y a través de la 

toma de contacto, conciencia del cuerpo, del espacio, de donde están los demás, del 

tiempo, volver a conectarnos otra vez con nosotros mismos, o no perder esa conexión, 

o sea, no hace falta perderla, y conectar también a través de esa conexión con los 

demás, y para ello puedo utilizar diferentes recursos, y uno de ellos, los que más utilizo 

yo, en detrimento a lo mejor de la dramatización, porque a lo mejor estoy menos 

formada en esos ámbitos, me voy más hacia la danza. Y en la danza igual, voy 

encontrando, como quien dice, mi propio lenguaje, mi propia frase, no como quien 

dice una frase que yo copio, sino voy buscando en mí mismo, voy buscando en los 

demás, y ahí voy creando mi propia danza y no sé si esto, a lo mejor, desordenaría un 

poquito la discusión, pero por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención que 

ahora le estamos llamando a las asignaturas de los diferentes grados Expresión 

Corporal y Danza. Yo cuando se planteó en el grado de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte que se va a montar ahora, y decían, ¿y no le vas a meter danza? Y yo 

entendí, no, porque voy a hacer danza, pero cuando yo hago danza dentro de los 

contenidos de expresión corporal la planteo de una forma diferente a que si me llaman 

a una escuela de danza a dar una clase de danza, no sé yo, mi, una clase mía, por 

ejemplo de bailes de salón, dentro de contenidos de expresión corporal la plantearía de 

una forma diferente que en una escuela de danza de bailes de salón. Y entonces yo por 

eso me centraba más ahí, que a lo mejor no venía a este momento en que no digo que 

es expresión corporal y a la danza que hago, que la hago de manera diferente, por eso 

le quite yo lo de danza, a lo mejor metí la pata, no sé. 

Sujeto 3: Yo, en cuanto al nombre, a nosotros nos vino muy bien, la verdad que en el 

libro blanco aparece separado de expresión corporal y danza porque aun así no sirve 

para nadie que se discutiese que eso era como mínimo seis créditos, porque eran dos 

cosas diferentes que había que hacer, entonces nosotros, no…ahí, yo creo que no fue 

bien, bueno, por lo menos que nadie nos tocase los seis créditos de la asignatura. Y 

realmente, yo creo que utilizamos un poco eso, porque en el libro blanco constaba que 

había que meter esa naturaleza de expresión corporal, danza, juegos, ¿y qué otra 

cosa?...eran dos de cuatro o cinco...eso es una asignatura de seis créditos. 

Sujeto 2: A mí también me vino muy bien así, sino también porque en la parte de 

danza si trabajábamos cosas específicas de la danza, modalidades de danza que no se 
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habían trabajado antes o que no son tan asequibles en la calle a ellos. Yo pienso, desde 

mi perspectiva, que los bailes de salón, en Sevilla por ejemplo el flamenco o las 

sevillanas lo tienen muy cerca, sin embargo, técnicas como Graham, release o 

Couningan, o contact, eso no lo tienen así, no lo han visto nunca, y pienso que si no lo 

trabajamos no tienen esa oportunidad, hacemos dos tonterías de cada una, pero ellos 

saben qué es cada cosa. 

Sujeto 3: O los recursos más así, de luz negra… 

Sujeto 2: Esa es la parte 

Sujeto 3: O lo haces aquí…o eso no lo vas a encontrar gimnasios donde te enseñen 

eso, si existe eso… 

Sujeto 2: Ya pero relacionado con la danza, yo con la luz negra por ejemplo hago 

después del lenguaje corporal… en la parte de dramatización… 

Sujeto 3: Yo lo que me refiero, a ese tipo de recursos…yo los veo…como que hay 

que seleccionar, porque… 

Sujeto 2: Hay muchas cosas… 

Sujeto 3: …no podemos hacer más pues prefiero hacer cosas que es más difícil que lo 

encuentren fuera y que sea aplicable, claro. 

Sujeto 1: son los seis niños ¿libros? de… que los vas a encontrar ahí 

Sujeto 4: Vamos, yo los trabajo... trabajo el contact dance, trabajo el contemporáneo, 

trabajo el Barceló, trabajo danzas hímnicas, la danza africana, pero eso, que lo 

trabajaría de una forma diferente. Yo tuve la suerte que lo tenía muy claro, o sea, 

aunque hayan tendencias, tengamos…los deportistas, los de rendimiento, teníamos 

muy claro que la parte de expresión era seis créditos, y claro, me preguntaban 

directamente a mí, como creían ellos que era la experta, y dijeron, son seis créditos 

(sujeto 4) y dice, y no le vas a poner danza, y no hizo falta, yo……. pero más que nada 

sería lo que es el cuerpo. 

Sujeto 5:…Y qué es hoy día danza, por eso me limita de cara a otras posibilidades 

expresivas que se canalizan, bueno, corporalmente también, porque poniendo 

expresión corporal y mimo, o expresión corporal y circo, o expresión corporal, danza, 
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circo, mimo…En ese sentido me quedaba un poco corta, ¿no?, pero intento que 

también ahí vean que hay otras posibilidades que a lo mejor algunos desarrollan y de 

hecho hay alumnos que después, a posteriori, pues han tirado hacia, hacia el circo, o 

hacia la danza, o hacia el mimo y el teatro gestual, no sé, también hay algunos que 

incluso interpretación, que a posteriori han querido ampliar conocimientos y en busca 

de bueno, bueno, yendo a lo, a lo fundamental, es difícil decir lo fundamental, ¿no?, 

pero si yo, un poco la idea que tengo es, si tienen ocho sesiones, pues intentar meter 

en estas sesiones, también a pequeña escala, este trabajo de conciencia corporal, este 

trabajo de relaciones con las distintas partes del cuerpo, con el espacio, tiempo, 

energía, y los compañeros. Que tienen dieciséis, pues más posibilidad de ampliar en 

cada una de las partes, que tienen todo un curso, más, un poquito como a escala, ¿no?, 

pero con la idea de que el gesto puede enriquecerse por todas estas vías. Después 

también me interesa mucho esta conexión con el propio cuerpo, ¿no?, a veces uso 

interrogantes, les genero interrogantes, ver como son capaces de expresarse de una 

forma tan espontánea y libre con su cuerpo, o veo unos cuerpos tan libres y 

desinhibidos con un elemento en la mano, pues un estick de hockey, y me los quedo 

mirando, ¡caramba! Como se mueve y que precioso, que amplio, que…está a gusto 

con su cuerpo también, y esto me interroga, porque luego a lo mejor en la clase, según 

qué propuestas, cómo es que le cuesta tanto, ¿no?, conectar con la creación del árbol, 

conectar con este trabajo más de interiorización, conexión, o sea como que de cara a 

fuera, o incluso con un elemento en la mano es como más fácil que tu solo con tu 

cuerpo o sin ningún elemento en la mano, y ya no digamos cuando hay simbolización. 

Cuando hay simbolización, yo creo que es cuando el trabajo, al menos mi experiencia 

me dice que cuesta más, ¿no?, cuesta un poquito más entrar, ¿no?, entonces esto me 

interroga, me interroga, y me interesa que haya esta conexión, o sea, que sean capaces 

de estar sin ningún elemento, curso y dar respuestas a partir del propio cuerpo. Esta 

parte de conexión como objetivo pues me interesa mucho que esté presente, más allá 

de las formas externas que se pueden producirse. Y bueno, si tuviera que quedarme, 

pues me quedaría con esta base que después es aplicable a la danza, todo tipo de danza 

establece estas relaciones también con nosotros, con el espacio, con el tiempo, con los 

objetos y energía y el circo también establece estas relaciones y el mimo también, 

¿no?, entonces va a estar ahí, entonces, si no tuviera más tiempo podría con lo 

fundamental, con cinco clases, usaría una de cada. 
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Moderador 1: Además de lo que acabamos de sugerir, de los elementos 

fundamentales, hay elementos que dentro de esa esfera de expresión corporal os 

resultará difícil estructurar dentro de vuestra clasificación de contenidos, algún 

contenido que os resulte difícil de encasillar, de poner al mismo nivel que otros. 

Sujeto 5: Bueno, yo concretamente, ahora, pero le he dado vueltas, también lo hemos 

comentado con (sujeto 3), toda esta parte de conciencia corporal e incluso de 

colocación de la postura, ¿no?,  que consideramos fundamental, pero fundamental, 

imprescindible para incluso cualquier práctica deportiva y por ejemplo a mí, me 

cuestiono si es algo que habría que hacer transversalmente y lo hacemos aquí porque 

no se hace en otras partes pero considerándolo de hecho transversal. Si entramos ya 

más en lo que es lenguaje corporal como tal ya sí que diría que es específico de esta 

materia, ¿no?, pero por ejemplo, una duda la tengo en relación a esta parte más de 

conciencia y de sobre todo de colocación, la parte más higiénica, más de postura y de 

educación de la postura, bueno, que ahora mismo incluyo una parte aquí en la 

asignatura, pero que la filosofía es transversal a cualquier práctica incluso deportiva. 

Pues esto, en general una pequeña duda. 

Sujeto 3: Sí, yo también, bueno, estoy de acuerdo con (sujeto 5), que también lo 

incluyo en la asignatura, tanto el trabajo de conciencia corporal como el de alineación 

corporal porque es algo que consideramos básico con la expresión corporal y también 

en cualquier modalidad de danza, pero que tendría que darse o en una asignatura a 

parte o al menos abordarlo desde todas las prácticas motrices, no solo desde la 

expresión, y bueno, quizás también es esto que hemos comentado, creo que es algo 

que podemos aportar a la actividad física y el deporte en cuanto a la metodología que 

se utiliza en expresión, mas eso y cómo se incide sobre la conciencia corporal (45.20) 

y su dinamización y otra parte muy importante que creo que tenemos mucha por 

descontada… es la metodología de enseñanza que sí que utilizamos, que no es tan 

común en los deportes, ¿no?, buscar la divergencia del después, se empieza a hablar 

ahora en los deportes colectivos, pero que nosotros llevamos toda la vida trabajando 

de esa manera y quizá pues podríamos intentar que eso se viese desde otras áreas y que 

hay una parte dentro de la motricidad que estamos utilizando desde hace muchísimos 

años. 

Sujeto 2: Quizás el hecho de, a mí me da mucho miedo cuando en la asignatura de 

quinto el apellido que tenía era expresión corporal, metodología y técnicas específicas, 
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el abordar esa metodología específica, yo muchas veces decía, ¿es especifica o no?, se 

utiliza en muchas cosas pero nosotros la hacemos nuestra también, y ¿esas técnicas 

son nuestras o son de todos también? Ahí yo anduve muy perdida al principio, y luego, 

como dice (sujeto 3), quizás, no sé si entre comillas, como una unidad didáctica, una 

serie de estrategias para la expresión corporal, o de la expresión corporal ya, quizás de 

la expresión corporal porque la hemos utilizado durante mucho tiempo y ahora 

empieza a utilizarla otras áreas, pero no sabemos si es nuestra o no, lo que pasa es que 

llevamos más tiempo en esa línea. 

Moderador 1: Estábamos hablando de si había algún elemento que resultaba difícil 

de clasificar en igualdad de condiciones que otros elementos relacionados con la 

expresión corporal. Había surgido la cuestión de si el tema de la postura o de la 

concienciación eran propios de la expresión corporal o excedían de la expresión 

corporal y eran comunes a otras asignaturas. 

Sujeto 1: Yo creo que es también en la expresión corporal y seguramente en otras 

cuantas cosas, no nos apropiamos de nada, faltaba más, ¿no? Y estoy un poco de 

acuerdo, hay una metodología que tenemos que tratar de clarificar y de, porque a lo 

mejor siempre nos hemos creído los pequeños de la familia y a lo mejor resulta que 

hemos estado también en algunos momento por delante, pero vamos, yo no tengo 

interés en entrar en competencia con nada ni con nadie de estos ni de los otros, ¿no?, 

sino abundar en lo nuestro y sacar lo que hacemos, ¿no?, que sea visible y si le sirve a 

otros, fenomenal, ¿no?, a otros de otras disciplinas, pero por ejemplo, estoy muy 

interesado en trabajar por metodología de proyecto, ¿no?, y a mí eso me apasiona, y 

yo sé que eso brinda muchas posibilidades, me gusta verlo y analizarlo en clase, ¿no?. 

Y ahora tengo un proyecto con el grupo de ritmo y movimiento de segundo en el que 

yo estoy mucho más interesado en tener muchos alumnos, tengo ochenta, no puedo 

dirigir un proceso único para todos, y estoy interesado en saber qué va a pasar con sus 

propias creaciones, nueve grupos y me he puesto en plan investigador de laboratorio y 

a ver que va a pasar, incluso estaba pensado que a lo mejor te interesaba ver cuáles son 

los resultados de cada grupo, cuál ha sido su proceso, que estamos haciendo un 

seguimiento y el resultado, y eso podría ser un interesante mirador para saber qué es 

lo que los alumnos tienen como recursos propios y qué tipo de cosas abordan como 

contenidos, porque unos se me están yendo más a lo coreográfico, más a la danza, 

algunos más a la danza muy estereotipada, otros a la simbología quizá, y me parece 
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interesante como ya ha surgido por la realidad, y es que yo con ochenta personas no 

puedo hacer un solo proyecto y subir al escenario a ochenta personas. 

Sujeto 3: En grado tenéis varias asignaturas de expresión. 

Sujeto 1: Es que esto es todavía la especialidad. O sea, de la que te estoy hablando es 

de la de segundo de la especialidad de Educación Física e Infantil.  

Sujeto 3: ¿Y en el grado? 

Sujeto 1: Y en el grado tenemos varias asignaturas, bueno, hay una troncal de 

Expresión Corporal y luego otra más vinculada a, bueno a la mención de Educación 

Física. 

Sujeto ¿2?: ¿Y vosotras? Tenéis en el grado una sola 

Sujeto 3: Una sola 

Sujeto: Nosotros tenemos la Expresión Corporal y Danza y luego una optativa, que es 

Expresión Corporal 2. 

Sujeto 5: Yo estoy con una optativa en Barcelona, Barcelona me da la posibilidad de 

dar una optativa, aquí en Lérida estaba con las actividades gimnasticas, la expresión, 

pues estaba ocupada. Ahora en Barcelona estoy con la Expresión fundamentalmente y 

una optativa que era actividades físicas artísticas y su didáctica que se acaba este año, 

se acaba con la Licenciatura, o sea, en el nuevo grado no habrá optativas, y está claro. 

Sujeto 3: ¿Al año que viene no hacéis cuarto? 

Sujeto 5: Es sin docencia 

Moderador 2: Estamos terminando, si queréis añadir alguna última cosa que creáis 

que es relevante 

Sujeto 5: No, a mí, bueno, en relación a lo de grado, no por ser redundante, eh… No, 

que a mí siempre me han interesado mucho los procesos, que siempre estamos 

midiendo, buscando indicadores de la producción final, ¿no? O cuando valoramos 

escenas. Ya nos ha costado bastante buscar indicadores de evaluación de escenas, 

¿no?, pero bueno, yo diría que ahora más o menos está en la época en la que hay 

indicadores, ¿no? Pero simplemente mucho los procesos, si no hubiera tanta dificultad 
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en seguirlos a todos, es muy interesante todo el proceso de creación de cualquier 

producto que se genere, ¿no?, y que aquí hay mucha faena a hacer. 

Sujeto 6?: Pues, yo quería preguntar a  (sujeto 5), me has hablado de que dentro de 

las cuatro corrientes de las que se han hablado siempre, la metafísica, la artística, la 

dialógica, etc., has metido una quinta que era la de los medios, mediática… 

Sujeto 5: Si, porque, bueno, no, en el sentido de que, al menos aquí en Cataluña, y 

bueno, algún programa se ha extendido al resto de España, pero ha surgido todo un 

tipo de comunicación mediática, especialmente en radios y televisiones, que incluye 

el lenguaje expresivo, o sea, no en el sentido de, por ejemplo, en la radio hay muchos 

programas ahora catalanes especialmente que incluyen personajes, ¿no?, esto hace 

unos años no aparecía, el hecho de que hubiera interpretación de personaje en la radio, 

¿no?, y ahora es bastante común, y son los programas que más funcionan. Y en 

televisión también ha aparecido un tipo de programa, aquí en Cataluña está Polonia y 

Cracovia, está Buenafuente también podría decir algo que se de en toda España. Pero 

hay muchos programas que han incluido como una parte del lenguaje expresivo o 

escénico para comunicar, ¿no?, y se han incluido personajes, y se juega con la 

interpretación, y es como de estos últimos años, ha aparecido y entonces, bueno, pues 

le dedico un poquito de tiempo a hacer esta reflexión, ¿no? 

Sujetos varios: la televisión, la radio...bla bla bla… 

Moderador 11: Muchas gracias a todos… 
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ANEXO 20. Cuestionario de valoración de contenidos 

relevantes (CUVACORE) 

 

  



ANEXOS 

 
533 

 

 

 




