
 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 
 

 

 

PROGRAMA 

Código 
en  SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

 PLAN 2015 2015 

SECTOR DE 
ESTUDIO 

740 Deportes y Afines 

ORIENTACIÓN 06 A Recreación 

MODALIDAD  1 Primer Año 

 AÑO 2015 2015 

TRAYECTO ------- ------- 

SEMESTRE 1 Primer Semestre 

MÓDULO ------- -------- 

ÁREA DE 
ASIGNATURA 

0220 Arte y Cuerpo 

 ASIGNATURA 88850 Arte y Cuerpo 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Fundamentos 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  

Actuación durante el curso 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas totales: 
80 horas  

Horas semanales: 5 
Cantidad de 
semanas:  16 

Fecha de 
Presentación: 
16-06-2016    

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____ 

 

 

 

 

 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

2 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Entendemos fundamental la vivencia de lo artístico en el perfil del técnico recreador 

complementando y enriqueciendo su praxis. 

Se propone método de enseñanza activa e integral que coloca al individuo en el centro 

del acontecer de su medio. 

Fomentando el abordaje de áreas integradas en un marco multidisciplinario  

construyendo sentidos de la corporalidad en la diversidad de los lenguajes.  

 

OBJETIVOS 

 

− Fortalecer habilidades corporales expresivas. 

− Expresar explorar diferentes lenguajes corporales y expresivos.  

− Potenciar un espacio de reflexión dialogo y creación sobre el cuerpo y sus 

prácticas expresivas.  

− Fomentar la investigación a través de la vivencia o experimentación. 

− Favorecer el desarrollo de habilidades sociales. 

− Promover la apropiación de conocimiento artístico y el disfrute.  

 

CONTENIDOS 

 

− Concepto de arte: historia del arte, historia de la percepción artística. 

− Arte y juego: Nociones del juego en arte. 

− Lenguajes artísticos: Teatro, danza, música, artes visuales y literatura. 

− Dimensión corporal: Corporalidad: manejo del cuerpo en el espacio y con los 

elementos. 

− Dimensión social del cuerpo. 

 

 

 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
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El desarrollo del curso se centrara en ejercitar a los estudiantes en el estudio personal y 

en equipo, para fortalecer la reflexión y la inclusión de las herramientas artísticas en sus 

prácticas. Se trabajara desde actividades de interacción dialógica, que habiliten a 

vivenciar los recursos artísticos. Se conceptualizara y vivenciara cuerpo como espacio 

de creación de la comunicación a través de diversos lenguajes artísticos.   

 

EVALUACIÓN 

 

El desarrollo del curso busca que el estudiante explore herramientas artísticas de manera 

técnica y vivencial para articular su trabajo de recreador. En este sentido se plantea una 

evaluación sumativa donde el estudiante pueda evidenciar la inclusión de lo trabajado 

en el desarrollo de las actividades vivenciales. Es de interés del curso que el estudiante 

genere reflexiones e integración de los contenidos dados para el desarrollo de las 

actividades de recreación. En este sentido las herramientas de evaluación que generen 

una concordancia entre los objetivos y los contenidos serán principalmente,  aquellas 

comprendidas como evaluación de portafolio. El estudiante deberá ir construyendo el 

conocimiento de manera colaborativa para la entrega de un trabajo final de carácter 

técnico reflexivo. 
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Teoría del color: para elaborar un material sobre este tema consulté los siguientes links:  

 

http://www.webexhibits.org/causesofcolor/1BB.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color 

http://www.profesorenlinea.cl/artes/colorestudiodel.htm 

 

Para mostrar imágenes y proyectos de arte contemporáneo relacionados con lo corporal 

utilizamos este link, Marina Abramovic Institute, MAI: http://www.mai-

hudson.org/terra-comunal 

 


