LA EXPRESIÓN CORPORAL
COMO MEDIO Y FIN
EDUCATIVO
Mª José Alvarez Barrio.

“la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y/o estética basada en un concepto
corporal global -conjunto de lo psicomotor, afectivo y cognitivo- que reúne las siguientes características:


La importancia asignada a la técnica es escasa o inexistente y en todo caso ésta, no tiene el
carácter de "modelo de ejecución ideal" al que deben llegar los alumnos.



La finalidad de su práctica tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones escénicas,
si bien puede utilizar la escenificación como recurso didáctico.



El proceso seguido y vivido por el participante en la actividad a lo largo de las sesiones es lo

importante, desapareciendo la "obsesión" por el resultado final de otras manifestaciones culturales
que aquí toma un segundo plano.






El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidades y destrezas
básicas entendidas éstas como las fundamentales es decir sobre las que se sustentan otras de
mayor especificidad-complejidad y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno.
El tratamiento de las respuestas que da el alumno es de carácter divergente ya que el alumno
busca libremente las respuestas para adaptarse a la consigna dada para dejar aflorar su
individualidad y además las respuestas no son reconducidas para llegar a una única respuesta válida.

La afectividad respecto de la propia persona y la relación con los otros desde un plano afectivo,
son ejes tanto de contenido como de método”. (Romero Martín, 1997)

Contenidos básicos de Expresión Corporal
(Torres, 2003:236)

Corrientes y Finalidades (Mateu, 1996)

¿Cómo trabajar correctamente? (Alvarez, 2001)

Cohesión Grupal y Familiarización

Ritmo
Danza

Dramatización

Beneficios (Martínez et al, 2009)
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!!!EMPEZAMOS!!

Taller IDEO.

