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"Lo importante desde la expresión corporal es que cada uno pueda construir su propio 

estilo de movimiento, sentirse más confiado en sus propias posibilidades corporales y en 

el  uso del espacio (...)”Ana María Porstein(2007) 

Introducción:  

La expresión corporal es mirada como una de las formas más antiguas de 

comunicación entre los seres humanos ya que se utiliza a lo largo de la vida. Esta 

expresión es una de las necesidades más importantes, por lo tanto es un tema 

imprescindible y necesario de implementarlo en las instituciones de primera infancia.   

 Este trabajo se refiere a la importancia que tiene la expresión corporal, basado  en 

niños de nivel inicial. Se seleccionó este tema para trabajar, ya que a esta edad es donde 

el niño comienza a tomar conciencia de la validez de su entorno, adaptándose a la 

sociedad en la que vive.  

El tema del trabajo es  “La expresión corporal en nivel inicial”, para su desarrollo 

tomamos aspectos generales, así como, fundamentación teórica sobre las 

conceptualizaciones  de la misma, objetivos, antecedentes, características,  entre otros.  

Abordamos también la relación de la expresión corporal con otras disciplinas que 

integran el área del conocimiento artístico,  música, danza  entre otras.  

Se fundamenta además  la importancia de la expresión corporal como recurso 

pedagógico, que promueve que los niños alcancen un óptimo potencial de desarrollo, 

equilibrando el manejo de la corporalidad con otros saberes. 

El abordaje de la temática se realiza atendiendo a una base teórica general, para 

luego centrarnos en la expresión corporal de nivel inicial. 

Nos proponemos destacar que la expresión corporal es una disciplina que requiere 

especial atención en la formación de la primera infancia dado que aporta al desarrollo 

integral y está asociado a otras competencias sociales y cognitivas. 
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 Para el desarrollo del presente trabajo monográfico optamos por la recopilación de 

datos a través de la observación, así como la indagación bibliográfica en distintas 

fuentes. 

 

Palabras claves: Expresión corporal, movimiento, nivel inicial, integral, desarrollo,  

 

1-Desarrollo 

1.1-Antecedentes y conceptos 

 

A lo largo de la historia, pedagogos, psicólogos y sociólogos han comprobado el 

potencial de la expresión corporal en la enseñanza. 

“Platón como Aristóteles plantearon que todas las artes eran miméticas, es decir, que 

implican reproducción, representación, imitación, expresión y sobre todo recreación”. 

(La expresión corporal en la educación inicial. Reflexiones teóricas y metodológicas. 

pág. 21) 

Según Rudolf Von Laban (1879-1958), el movimiento es un arte, ya que reconoció la 

emoción como el principio del movimiento, pero este se lo otorgan a la educación física. 

Defiende la importancia y eficacia de la expresión corporal desde lo educativo.  

Para la educación es una ventaja tener a la educación corporal como aliada ya que 

favorece el desarrollo de las habilidades motrices básicas, lo artístico y lo socio-

emocional. 

La expresión corporal fue formulada y proyectada en las década de 1950 por Patricia 

Stokoe (1919-1996), bailarina y pedagoga, su propuesta tiene aportes del movimiento 

“Danza Libre”. 
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Stokoe (1967) define a la expresión corporal, la danza, la música y las otras artes, 

como una forma de manifestar distintos estados de ánimo lo que  favorece a una mejor 

comunicación entre los humanos. 

Según Stokoe (1967) la expresión corporal, como una forma de expresar estados de 

ánimo, forma parte del arte, por ende es una disciplina con una orientación propia. En la 

década de los 90 Stokoe y  Harf  reelaborar el concepto de expresión corporal 

planteando que, “la Expresión Corporal es una conducta espontánea existente desde 

siempre (...) un lenguaje por el medio del cual el ser humano expresa sensaciones, 

emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo, integrándolo de esta manera a 

sus otros lenguajes expresivos, como el habla, el dibujo y la escritura”.  P.Stokoe y R. 

Harf (1992) La expresión corporal en el jardín de infantes pág. 13.  

Analizando la cita que antecede reafirmamos la importancia de un abordaje 

pedagógico de la expresión corporal que responda a la necesaria formación emocional y 

al enriquecimiento de la capacidad expresiva, que no es otra cosa que el desarrollo de la 

creatividad y la autonomía a través del movimiento. 

Kalmar (2005) profundiza la conceptualización de la expresión corporal, sumándole 

la capacidad de verbalización lo que implica un acompañamiento del movimiento con la 

expresión de lo que se siente, se expresa o se desea. Para ella, la danza no es sólo 

movimiento sino que va más allá, es la vivencia de cada uno, la comunicación, lo que el 

individuo representa en la comunidad o en lo privado.  

Según Stokoe el cuerpo es el instrumento de la comunicación humana, aún antes de 

que el lenguaje verbal apareciera, pero Kalmar por su parte piensa que el cuerpo es un 

vehículo con el cual se puede asimilar el mundo, comprendiendo al cuerpo como la 

identidad de cada individuo desde una mirada integradora que reúne lo sensitivo, 

perceptivo, motriz, sociocultural, socio emocional y espiritual, quiere decir que ambas 

autoras, piensan que a través del cuerpo el individuo conoce el mundo.  

Para terminar este recorrido histórico referenciamos a los autores Stokoe, Harf y 

Kalmar, los que coinciden en que la expresión corporal es una actividad artística, 

entendiendo por artística el desarrollo de los sentidos, la percepción, la imagen estética, 
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la capacidad creativa, y el impulso a la comunicación que caracteriza al ser humano, 

pues el mismo es un ser social. 

1.2 La expresión corporal, distintas conceptualizaciones   

Para Ana María Porstein (1980), la expresión corporal es una disciplina 

esencialmente  vivencial, ya que desde el punto artístico nos brinda la posibilidad de 

manifestarnos y comunicarnos.  

Por lo tanto se relaciona con la exploración del cuerpo, como con las habilidades 

motrices tales como gestos y movimientos que nos permiten producir e interpretar 

mensajes no verbales. Está vinculada a lo artístico en general, del disfrute por su 

producción y la posibilidad de apreciar al otro en los movimientos artísticos o en su 

entorno cultural. 

Lo senso-perceptivo del cuerpo y del movimiento, la producción y el mensaje no 

verbal son lo más importante e integrativo de la expresión corporal. 

Podemos entender por exploración sensoperceptiva la acción por la cual recibimos 

estímulos sensoriales tales como movimientos del cuerpo, emociones relacionadas con 

el tono muscular y las relaciones del uso de los objetos y el espacio.  

Stokoe (1977) comprende la expresión corporal como danza, sería como la forma de 

danzar (moverse) de cada uno. Este movimiento es totalmente personal, intransferible y 

único de cada individuo. Por lo tanto es una actividad artística porque desarrolla la 

sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación. También es la capacidad 

del cuerpo para expresarse frente al mundo a través de su propio lenguaje como gestos, 

miradas, posturas, expresiones faciales, contacto corporal y orientaciones espaciales. 

Si se considera la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples es 

superficial considerar las actividades corporales y motrices inferiores o menos 

inteligentes. Por lo tanto Gardner afirma que existe una inteligencia corporal que la 

define como la capacidad para realizar actividades o resolver problemas. 
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La expresión corporal se fue incorporando progresivamente en el ámbito pedagógico, 

transformándose en un punto muy importante en el desarrollo integral. Fue introducida 

en la educación en la década de los sesenta  por Patricia Stokoe (1929-1996) pedagoga 

argentina. 

Según  Patricia Stokoe y Ruth Harf, la expresión corporal es espontánea ha existido 

toda la vida, es el lenguaje que usa el ser humano para expresar emociones, sensaciones, 

sentimientos y pensamientos, e integrarlos a otros lenguajes como el habla, el dibujo y 

la escritura. El cuerpo adquiere una función de lenguaje, buscando su vocabulario 

propio de movimiento, este lenguaje corporal es innato, puede ser imitativo o aprendido 

La expresión corporal es una disciplina que desarrolla la creatividad, la imaginación, 

la comunicación y la sensibilidad. A través de las artes y el cuerpo  es que se 

manifiestan los sentimientos. Se puede aplicar con diferentes fines, como el desarrollo 

integral del ser humano, terapia, formación actoral, música, danza entre otras. Al utilizar 

contenidos de esta disciplina se le proporcionan herramientas para el dominio del 

cuerpo, el espacio y el tiempo. 

Es importante destacar que el desarrollo de los procesos cognitivos es de suma 

importancia para el aprendizaje, potenciar y profundizar en ellos enriquece la enseñanza 

y el aprendizaje. 
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2- Breve análisis de los documentos oficiales. 

2.1 Programa de Educación inicial y primaria año 2008 

En el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) encontramos el área de  

Conocimiento Artístico, que incluye a la Expresión corporal como disciplina además de   

las artes visuales, música, teatro, literatura.  

Se está realizando una revalorización artística en el sistema educativo, contribuyendo 

para que el niño se reconozca como ser social e histórico. 

La escuela pública debe tener una participación activa ofreciendo y generando 

experiencias para que los niños desarrollen su potencialidad expresiva.  

Para esto el Programa de Educación Inicial y Primaria plantea nuevas metas y 

estrategias, ofreciendo posibilidades a sus alumnos y docentes que avancen por el 

conocimiento, afecto, saberes, sentimientos, organizando el conocimiento de distintas 

formas usando la experiencia, las emociones, el aprendizaje significativo. 

La forma que tiene el programa de jerarquizar el conocimiento artístico son: primero 

reafirman el compromiso de la educación integral, humanizadora y liberadora. La 

segunda dar más valor al arte y reconceptualizar en la educación. 

“La expresión no es entendida como catarsis o liberación emocional sino como 

conquista gradual donde el alumno, a través de conocimientos y experiencias en los 

diferentes años escolares, aprenderá a contactarse sensorial y sensiblemente con el 

mundo artístico, a conocer, apreciar, reflexionar, idear, proyectar y realizar.” (pág. 71) 

Se le da un enfoque globalizado en la estructura del programa, pero las áreas del 

conocimiento artístico y corporal así como sus disciplinas (expresión corporal, teatro, 

educación física) están estrechamente relacionadas así que cuando el docente planifica 

debe tener en cuenta la corporeidad y también debe tener en cuenta la relación con otras 

áreas. 
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Cada docente deberá realizar sus propias averiguaciones con relación a los conceptos 

y contenidos de las diferentes áreas y disciplinas, siguiendo algunas orientaciones para 

su implementación, por ejemplo el rol que debe cumplir el docente, que se debe enseñar 

y cómo se enseña.  

Podemos decir que el Área del conocimiento Artístico está fundada para crear 

conciencia sobre el derecho que todo niño tiene  como, difundir, producir y apreciar el 

arte y sus diferentes manifestaciones  sin desconocer cada disciplina con sus lenguajes 

propios, como la forma de representación, expresión y comunicación. 

En dicho programa se encuentra el área del conocimiento corporal, esta se encuentra 

establecida por una fundamentación y los contenidos por nivel, 

La corporeidad es la percepción que el niño tiene de su cuerpo, es una construcción 

en constante movimiento y recorre diferentes niveles se construye día a día.  

En el programa podemos encontrar la diferencia entre el concepto de corporeidad y 

el cuerpo, donde el cuerpo sería el objeto por el cual el sujeto se expresa.  

Otra de las disciplinas que podemos encontrar relacionadas a la corporeidad y a la 

expresión es la educación física. También está relacionada con el juego y las actividades 

recreativas. La educación física favorece a la creación de experiencias del individuo a 

través de la comunicación, expresión motriz, la creatividad corporal y la expresión 

corporal.  

Algo importante a plantear son las diferencias entre la expresión corporal desde la 

disciplina artística, la que busca construir y observar el movimiento del niño, 

apropiándose del cuerpo como expresión y viceversa. Por otro lado encontramos la 

expresión corporal  asociada al cuerpo como un instrumento de expresión.  

Las posibilidades expresivas aparecen en el programa desde la perspectiva artística y 

desde la noción de corporeidad en el área de conocimiento corporal.  
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2.2 Marco curricular para la atención y educación de niñas y 

niños uruguayos  

   La premisa del marco curricular es que cada niño y niña es un ser único, sujeto de 

derecho desde que nace, potencializa el desarrollo humano y el del aprendizaje, por eso 

es necesario una mirada integral, favoreciendo en el futuro el desarrollo de área como 

psicología, social, cognitivo y psicomotriz.  

También busca potenciar el aprendizaje, este se divide en cuatro áreas 

independientes y complementarias: Área del conocimiento de sí mismo, Área de la 

comunicación, Área del conocimiento del ambiente y Área del bienestar integral.  

En cada Área encontramos tres ejes dentro de este se agrupan las competencias 

específicas, estas son las que favorecen el desarrollo de experiencias.   

Se pueden observar diferentes planteos acerca de la expresión corporal, encontradas 

en el marco curricular, en el Área del conocimiento de sí mismo tiene como objetivo: 

“Promover en niños y niñas el conocimiento de sí mismos como seres singulares, 

mediante el desarrollo de sus habilidades corporales, socioemocionales e intelectuales, 

de su desenvolvimiento autónomo, de la construcción de su identidad personal y del 

sentido de pertenencia a diferentes grupos de referencia” (pág. 20). 

El Área de comunicación tiene como objetivo: “Promover la comunicación de niños 

y niñas mediante el desarrollo de los diferentes lenguajes y sus interrelaciones, 

favoreciendo la integración social y la expresión de emociones, deseos, sentimientos e 

ideas.” (pág. 25) 

En esta Área los niños y niñas se expresan con diferentes lenguajes, que los apropia y 

manifiestan interactuando con su entorno.  
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En esta Área los niños y niñas están en permanente relación con su cuerpo, objetos y 

elementos que lo rodean, permitiéndole experimentar, descubrir, conocerse a sí mismo y 

sus posibilidades.   

Dentro del Área de comunicación se encuentra 3 ejes pero se enfatiza en el de 

Expresión y creatividad,  

“Comprende el conjunto de aprendizajes relacionados con la comunicación de 

experiencias, emociones, sentimientos e ideas por medio de los diferentes lenguajes 

expresivos, interrogando, apreciando y representando el mundo con creatividad y 

desarrollando la sensibilidad estética.” Este eje tiene como objetivo “Promover 

exploraciones sensoperceptivas y experiencias afectivas, sociales y cognitivas que 

habiliten y fomenten las potencialidades expresivas y creativas de los niños y niñas 

fortaleciendo su singularidad, su autoconfianza y su autoestima”  (pág 26).  

 

2.3 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

El diseño universal para el aprendizaje, se abordan los principales obstáculos para el 

aprendizaje en torno a la enseñanza. 

 El DUA significa un nuevo currículum permitiendo un acceso a los estudiantes, 

especialmente a aquellos con discapacidad. 

Este se apoya y se basa en tres principios los que sirven como base para el desarrollo 

y transformación del currículum, estos derivan principalmente  de la neurociencia. Los 

principios se dividen en pautas  y estos en puntos de verificación, son los que sustentan 

las pautas. 

Todas las pautas se organizan desde lo más general que son los principios, hasta los 

más específicos que son los puntos de verificación. En cada principio las pautas siguen 

una organización jerárquica, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. 
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En el DUA podemos encontrar principios, putas y puntos de verificación que hablan 

sobre la Expresión, en el Principio II proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión, una de las pautas es proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida 

para la comunicación, los  puntos de verificación son, A)utilizar múltiples formas o 

medios de comunicación, B) usar múltiples herramientas para la composición y la 

construcción, C) incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje. 

El ser humano tiene diferentes formas de aprender y expresar lo que sabe. 

Después del paso por los documentos curriculares, el Programa de Educación Inicial 

y Primaria, el Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos 

y el Diseño universal de aprendizaje (DUA), construyeron estos documentos basados en 

los derechos del niño y reflejan la importancia del cuerpo, la corporeidad y la expresión 

corporal desde la primera infancia.  

3-La expresión corporal, un lenguaje humano. 

Después de haber recorrido los antecedentes y conceptos de la expresión corporal, 

podemos ver que ha estado y estará presente en todo momento, ya que es el lenguaje del 

cuerpo  es innato en todo ser humano esto se puede observar cuando el niño nace ya que 

este mantiene un diálogo con su mama a través del llanto, manifestando su dolor 

angustia entre otros.  

Se dice que el cuerpo del ser humano es el desarrollo de la capacidad condicional se 

realiza indirectamente a través de la acción motriz en los diversos contenidos de 

enseñanza. Para realizar en forma significativa y efectiva cualquier acto motor es 

necesario desarrollar aquellos movimientos o acciones que promueven las habilidades 

motrices. Estas constituyen la base para el desarrollo de la motricidad.  

 La motricidad fina comprende todas aquellas actividades que requieren de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación  en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos. 
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Por lo contrario la motricidad gruesa, es la habilidad que se adquiere para los 

movimientos generales grandes, tales como mover un brazo o una pierna. Este control 

requiere coordinación y el buen funcionamiento de músculos, huesos y nervios. 

Es el instrumento de expresión y comunicación por excelencia. El docente debe guiar 

al niño en el desarrollo del movimiento y agilizar sus destrezas de expresión corporal 

para que este cuente con su experiencia a su favor, ya que al suceder lo contrario podría 

repercutir en su vida diaria.  

La expresión corporal es la forma de comunicación más antigua del hombre antes del 

lenguaje escrito y hablado. A través de este medio se puede expresar sensaciones, 

sentimientos y pensamientos. De esta forma el cuerpo se pone en contacto con el medio 

y los demás, convirtiéndose en una herramienta necesaria de la expresión del hombre. 

Podemos decir que el cuerpo es utilizado como un recurso expresivo, lo podemos 

encontrar en el gesto que es la forma de expresarse y comunicarse, y el movimiento que 

al niño le sirve para desarrollar su capacidad intelectual, física y emocional. 

 

La expresión corporal, entonces, se relaciona con la exploración del cuerpo, con la 

posibilidad de danzar, así como también con las habilidades motrices comunicacionales 

(gestos, movimientos) capaces de producir e interpretar mensajes no verbales. Mensajes 

que se vinculan con el hecho artístico en general y con el disfrute, tanto por la 

producción de la danza propia, como por la posibilidad de apreciar la de otros, que se 

muestra en variadas ofertas del movimiento artístico del entorno cultural. 

 Es así que el lenguaje corporal se destaca por los gestos, la postura y el movimiento. 

Esto quiere decir, que está formado por un sistema de signos. Todos estos signos son 

medios de expresión y comunicación que poseen los niños, por lo tanto es un lenguaje 

que forma parte de la comunicación pre lingüística  de los primeros años y se reafirma a 

lo largo de todo el desarrollo personal. 
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El movimiento y la postura son los que aportan gran información porque son 

realizados de forma consciente y controlada, los gestos son movimientos expresivos del 

cuerpo, por lo que podemos transmitir diferentes estados de ánimos. 

Según Jack Wiener y John Lidstone (1978) “(...) el movimiento es su forma primaria 

de expresión y aunque la palabra se convierte en su principal vehículo de comunicación, 

el niño retrocede todavía al gesto y al movimiento para el matiz o el énfasis. De hecho, 

es en el movimiento donde el niño encuentra, a menudo en nuestras escuelas, el único 

medio para manifestar sus más profundas emociones.”  

 Estos tipos de expresión son primordiales para los primeros momentos de vida 

porque nos llevará a construir el lenguaje hablado, los gestos pasan a segundo plano una 

vez que la persona comienza a hablar.  

El movimiento a través de la expresión corporal nos sensibiliza durante las 

expresiones. El cuerpo del ser humano es la forma más concreta de conocimiento y 

expresión. Podemos encontrar recursos expresivos en el cuerpo humano tales como; el 

gesto y el movimiento.  

El gesto se usa para la comunicación y la expresión, cada movimiento es un mensaje 

de emisor y receptor. Es necesario fomentar en el niño la creatividad, la expresión y 

comunicación a través de lo gestual.  

Es muy importante desarrollar en el niño habilidades de tal modo que este sea capaz 

de realizar bailes, danza, ejercicios sencillos, dramatización y representaciones.  

Para Stokoe el cuerpo es el que encuentra, reconoce y produce vivencias en la 

interacción con el mundo, crea sus códigos de comunicación y su propio lenguaje. 

Partiendo del cuerpo la expresión se vincula al mundo, a la realidad, al contexto y a 

la cotidianidad de forma activa.  

Es decir las representaciones mentales que tiene el ser humano se expresan a través 

del cuerpo, posee una relación directa con la expresión corporal con lo que se dice, se 

siente y se hace.  
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Se puede conocer a una persona por la forma en que su cuerpo habla, se expresa, 

saber a qué grupo social pertenece o de qué país es originario.  

Según Dell Hymes (1984) la expresión corporal cotidiana es parte de la competencia 

comunicativa y la concibe como “La capacidad de producir y comprender eficazmente 

mensajes coherentes en diferentes contextos” (pág. 50) 

3.1 El desarrollo sensoperceptivo. 

 Para que el cuerpo hable y se manifieste necesita de la sensopercepción1, una técnica 

que acerca al ser humano a su personalidad, según Stokoel (1990)”El desarrollo 

sensoperceptivo es la unidad de la expresión corporal, de aquí parten los caminos del 

desarrollo de técnicas adecuadas  para el despliegue del movimiento, la creatividad y la 

comunicación, los tres materiales que se encuentran en la expresión corporal” (pág 40). 

La sensopercepción es una unidad temática  de la expresión corporal, su finalidad es 

desarrollar el lenguaje comunicativo del cuerpo, partiendo de la sensibilización, 

observación e imágenes corporales que se producen en el aprendizaje del conocimiento 

de sí mismo.  

La danza es la que observa la sensopercepción como una técnica  transmitida a través 

de los gestos, movimientos, habilidades, destrezas, capacidades y posturas que implican 

una forma de crear un lenguaje corporal.  

Se puede decir que la sensopercepción crea códigos nuevos a través del movimiento,  

que se puede ver  en los sentidos como tocar, oler, ver, gustar, y oír, como respuesta a 

una vida repleta de conocimiento y creación. 

Reacciones que aparecen de forma natural y espontánea tales como la imaginación, 

fantasía y la creatividad, estos buscan desarrollar la expresión corporal, haciendo parte 

del lenguaje de la comunicación que se crea en la improvisación, modalidades que se 

expresan y se experimentan y se hace realidad en la pedagogía del cuerpo.  

 
1“Es la capacidad que tiene la persona de interactuar con el mundo externo y de internalizar los 

estímulos que registra de él”. (https://definicion.de/sensopercepcion/) 
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La expresión corporal se casa en contenidos con fuentes internas y externas que 

posee el hombre como valores, emociones ideas, gestos en el espacio parcial (sin 

desplazamientos) y total (con desplazamientos) usando diferentes niveles, partes del 

cuerpo, expresándose en distintos tiempos y energías, quiere decir realizar su propia 

danza. 

En la primera infancia, esto se expresa según las posibilidades y características de su 

cuerpo y sus vivencias, en la presión corporal también se mueve mediante imágenes o 

imitación (ejemplo vamos a caminar para el costado o como un elefante). 

 Las actividades se van problematizando según la edad del niño y las características 

de este, a través de prácticas sé ven lo que necesitan, sus deficiencias y sus actitudes. 

 

4-Dos cualidades de la expresión corporal 

espontaneidad y creatividad. 

Estas dos cualidades espontaneidad y creatividad demuestran que en la expresión 

corporal son un lenguaje.  

Espontaneidad, cualidad de espontánea. Expresión natural y de fácil pensamientos 

los sentimientos las emociones etcétera (Real Academia Española)  

 Ossano (1985) revela qué hacer un movimiento expresivo es la espontaneidad y no 

la intencionalidad, haciendo una reflexión sobre lo mencionado  sin una razón finalidad 

alegría o tristeza no habla no habrá una expresión desde el cuerpo, el hombre tiene que 

tener un motivo para lograr una relación de una forma o de otra  

Una de las cosas que afirma Ossano (1985),”cuando reitera que en la expresión 

espontánea el ser converge totalmente de manera individual ó grupal con una intención 

comunicante que de alguna manera se hace lenguaje mediado por la corporalidad”. 

Haciendo referencia a lo anterior es como la pedagogía corporal potencializa la 

espontaneidad y la creatividad. 
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Stolkoe(1990) dice, “La Expresión Corporal nace de aquella manifestación corporal 

existente desde siempre, pues nuestra forma de existencia es corporal. El cuerpo 

constantemente se manifiesta desde su concepción hasta el momento de su muerte. Se 

va 

Modelando según las experiencias vividas dentro del contexto familiar, social y 

cultural. Es el modo de internalizar el mundo y responderle” (p. 45). 

Por lo tanto  el potencial que exterioriza, sensibiliza el conocimiento y nos lleva a 

una realidad natural familiar, social y de sí mismo,  estas actividades nos permiten 

desarrollar  nuevas situaciones, ideas innovadoras alrededor de la creatividad.  Una de 

las cosas que mueve la mente son las emociones espontáneas ya que no decidimos 

cuándo expresar sentimientos, lo que sí se puede controlar son las reacciones esta se 

asocia a los estados de ánimo y el contexto social.  

Morán (1988) Expresa que la creatividad es un proceso interpersonal e interpersonal 

donde aumenta las creaciones originales de calidad y auténtica, volviéndose 

significativa. Este proceso se debe encuadrar  en un pensamiento adaptable y flexible, 

en la pedagogía del cuerpo lo adaptable y flexible existe por sí solo para desarrollar 

aprendizaje en todos los campos. 

La creatividad se caracteriza por espontaneidad y libertad, en la plástica, música, 

danza y teatro entre otros. 

Pero la expresión corporal también desarrolla la imaginación que hace crecer la 

creatividad, la imaginación tiene la capacidad de crear mundos fantásticos e íntimos 

propios del hombre, la pedagogía demuestra que juega un papel muy importante en la 

representación de objetos. 

4.1 Elementos básicos de la Expresión Corporal. 

Según Wallon (1987) manifiesta que el movimiento es una emoción exteriorizada 

por qué no se puede separar de la motricidad, habla de dos conceptos que para él son 

básicos del movimiento: relación con el mundo exterior y tonicidad como la expresión y 

relación con otros. También afirma que los sujetos se expresan a través de los gestos y 
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que el movimiento diferencia al individuo en la manera de coordinar y como regula sus 

funciones motrices. 

Cuando el docente desarrolla la motricidad el niño lo predispone a qué este desarrolle 

la motricidad y favorece el desarrollo intelectual, físico y emocional. Por eso es 

importante generar en el jardín espacios de expresión corporal en el cual conozca su 

cuerpo y el espacio 

 

4.2 ¿Por qué es importante la expresión corporal? 

El valor fundamental que se le otorga a la expresión corporal  radica en que el 

movimiento es el factor principal de esta, ya que favorece a la formación del sistema 

nervioso. El movimiento es lo que más se debe de tener en cuenta en el esquema de la 

expresión corporal, este brinda la posibilidad de desarrollar las aptitudes psicomotrices 

personales, la actividades de expresión corporal le dan la posibilidad de avanzar en su 

potencial artístico y lograr sobrellevar situaciones de estados anímicos. Por eso es 

esencial que se estimule las actividades corporales y artísticas desde temprana edad.  

Es necesario conocer tu cuerpo y los movimientos que puedes realizar, es por esto 

que utilizamos la expresión corporal para lograrlo.  Las actividades expresivas tienen 

una estrecha relación con el desarrollo de crecimiento, entre la colección de las 

actividades físicas y artísticas, estas disciplinas hacen que el cuerpo tenga cambios en la 

etapa del desarrollo del niño. Es muy importante el conocimiento de las capacidades 

físicas, que son indispensables para un correcto funcionamiento del cuerpo.  

En la expresión corporal  el reflejo cognoscitivo se realiza como un proceso activo y 

creador, con mayor conciencia de su propio cuerpo, de lo que lo rodea, de su desarrollo, 

llegará a ser más complejo y completo, se expresó así Lenin al respecto, “De la 

contemplación vive, el pensamiento abstracto y de este la práctica”, también afirmo “El 

punto de vista de la vida práctica, debe de ser el punto de vista primero y 

fundamentalmente de la Teoría del conocimiento”  

La función más importante que tiene la expresión corporal es el desarrollo y la 

transformación de la realidad social, con la relación objeto-sujeto y sujeto-sujeto. En la 
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primera infancia el niño es el sujeto socialmente determinado y conductor de la práctica 

social, la familia y el educador.  El objeto es la parte de su entorno que lo humaniza y lo 

hace objeto suyo, integrándose a su actividad.  

La expresión corporal es una forma de comunicación e interacción de lo social 

interactuando con los demás (niño-adulto), transfiriendo ideales, intereses, valores e 

imágenes, es donde el niño comienza a tomar forma por medio de movimientos y gestos 

por medio de la creatividad.    

Según Perla Jaritonsky (2003) sostiene que es uno de los primeros lenguajes de 

comunicación y es necesario  incorporarlo en el jardín.  Considera que en lo general  los 

docentes tienen poca formación en este lenguaje y algunos se resisten a incluir la 

expresión corporal en sus aulas, “Sucede que ellas también deben moverse y esto 

dependerá de la mochila que cada una cargue. Puede ser que haya docentes que tengan 

más habilidades, otras menos, pero el rol requiere transmitir la expresión corporal a los 

niños”.(Perla Jaritonsky) 

 

5- La Expresión Corporal en la primera 

infancia. 

 

Los tres pilares en los que se basa la expresión corporal según Patrica Stokoe y Rut 

Herf (1992) en el libro      “ La expresión corporal en el jardín de infante”  son:  

● Área de la comunicación: lenguaje en el que se basa el cuerpo, en movimiento o 

quietud, gestos, ademanes, posturas y desplazamientos entre otros.  

● Área del cuerpo y el movimiento: conocimiento del propio cuerpo, conciencia de 

los símbolos y objetos exteriores y de todo lo que sucede en lo externo del yo. 

● Área de la creatividad: una reflexión única, relativa y emocionada según lo que 

desee expresar artísticamente.   
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En la primera infancia la expresión corporal es la forma de comunicarse, a través del 

movimiento, estado de ánimo, sensación, ideas y emociones. Esta sugiere desarrollar 

capacidades y habilidades perceptivas con sensibilidad y creatividad. 

 En el jardín se evoca que el niño descubra y adquiera el gusto y el placer por el 

movimiento expresivo, el cual lo transmite a través del movimiento. Es necesaria la 

persona, este acto está en el cuerpo y en el espíritu de quién lo realiza. 

Cuando se habla de expresión corporal en el ámbito educativo este no pretende 

formar un bailarín, sino que la persona lo realice a su manera con placer y disfrute, 

dentro del aprendizaje el niño puede imaginar reproducir movimientos que sean únicos 

Auténticos e irrepetibles. 

 En el ámbito educativo, se trata de favorecer que el niño conozca su cuerpo y juegue 

con sus movimientos, encienda sus emociones y llegue a construir una imagen auténtica 

de sí mismo, se acepte así mismo y al otro aprendiendo a comunicar sus emociones. 

Todos los niños de un grupo en algún momento necesitan que la docente realice una 

mirada puntual en el proceso.  En el aula de expresión corporal se puede observar 

distintas situaciones afectivas complejas propias y personales del niño, por lo tanto el 

docente debe estar atento y ser cuidadoso tener en cuenta que el cuerpo es sensible y el 

niño  exterioriza a través de movimientos, gestos y está comprometiendo la totalidad de 

su ser. 

Para motivar el docente debe ofrecer propuestas atractivas y adecuadas en lo corporal 

en el placer por el movimiento el interés del y el interés del niño 

 El docente debe tomar distancia qué le permita establecer relación e intervenciones 

adecuadas pero a su vez deberá contener afectivamente al niño, está disciplina requiere 

de un ambiente tranquilo, fácil, sin  tensiones para que se pueda expresar con libertad. 

También deberás sugerir, proponer, escuchar las necesidades del niño para llegar al 

propósito de la actividad. 
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 Este realizará propuestas basadas en el interés del niño y experiencias previas, 

deberán hacer actividades innovadoras, participativas, apoyando cuándo se ven 

dificultades animando en los logros y respetar producciones individuales y grupales. 

La propuesta deberá ser clara, concisa y elegidas para estimular el interés del niño 

por lo corporal, el docente debería tener una comprensión sobre la expresión corporal 

para que el niño pueda alejarse de los movimientos cotidianos y pasar a construir un 

lenguaje de movimientos que le permita expresarse, conectarse consigo mismo y logra 

que el niño aprenda  cómo comunicar, qué comunicar  y  logre descubrir las diferentes 

formas que existen para expresar sus pensamientos. 

En la primera infancia la expresión corporal tiene fundamentos teóricos desde el 

inicio, su utilización en la enseñanza es artística y contribuye a la formación del 

conocimiento estético en el niño, creando conciencia social y educando en el momento 

de advertir y concebir, sentir y valorar el mundo, que son construidos por un grupo de 

sentimientos, estado de ánimos, ideas, criterios.  

“Los chicos tienen que salir del nivel inicial habiéndose conectado con su cuerpo, 

con las sensaciones y la emoción. La expresión corporal le permite al niño la posibilidad 

de “bailar sus propias danzas”, sin necesidad de ser un artista, sino como una persona 

habilitada para poder expresarse corporalmente” (Perla Jaritonsky 2003). 

 

5.1 Cómo enseñar expresión corporal en la primera infancia. 

En el programa de educación inicial y primaria se avista la disciplina de expresión 

corporal, se exponen conocimientos los cual el niño experimenta en la escuela, 

destacando: 

● “El reconocimiento y el movimiento de las extremidades del cuerpo.  

● La reproducción de objetos e imágenes del entorno. 

● La reproducción de elementos de la naturaleza.  
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● El cuerpo y los movimientos corporales:  

Las posibilidades de movimiento de las articulaciones y punto de apoyo. El 

equilibrio postural.  

● El espacio  vivenciado a través de diferentes movimientos.  

● La improvisación y movimiento a partir de estímulos sonoros. 

● La creación de movimientos con distintos ritmos”. M. Diaz, F. Origlio (2016)  

Se le dará importancia aspectos como, 

● El tipo de consignas, si se usa la voz cómo se pueden transmitir  las consignas 

qué sean claras, atractivas, imiten o respondan corporalmente, qué tipo de 

cocinas van a exponer abiertas o cerradas. 

● Qué recursos serán utilizados. 

●  Las propuestas se realizan en forma individual en parejas o grupos o grupo 

total. 

●  Se utiliza el recurso de la imitación (el docente- entre niños) 

●  Se incorporan imágenes. 

●  Se utilizaron los hechos cotidianos. 

●  Utilizarán objetos cotidianos. 

●  Se utilizará la música con una elección adecuada 

Es de suma importancia introducir progresivamente la expresión corporal en el aula,  

es una disciplina que utiliza el cuerpo como vehículo expresivo. El niño no solo es un 

receptor sino que el docente deberá considerarlo un ser creado un ser capaz de elegir 

instrumentos para su desarrollo total. 



23 

 Para emprender y enseñar la expresión corporal es necesaria la práctica vivencial 

que el alumno y el docente deben experimentar amplia y profundamente, los aspectos 

del movimiento no puede ser un aprendizaje mecánico o mental y obligatorio. 

 Está requiere un proceso de aprendizaje y madurez integral como la física afectiva 

emocional cognitiva comunicacional artística entre otros. 

 

5.2 El rol del docente 

Para que el docente sea un facilitador para la expresividad y sensibilidad del niño el 

mismo se debe considerar un adulto expresivo y sensible.  

“El docente necesitará apelar a su propia actitud de juego y su disponibilidad 

comunicativa para acompañar a los niños en esta aventura de expresarse corporalmente”  

Expresarse con el cuerpo en la educación inicial (2016) pág. 20 

Es importante que el docente verifique sus propias experiencias corporales en la 

escuela, para así lograr comunicarse y acompañar a los niños. y lograr construir un rol 

mediador entre el niño y lo artístico corporal.  

Ana María Porstein (1980) menciona cuestiones que debe de tener en cuenta el 

docente en las propuestas corporales: 

● Organización del espacio, escenario para la exploración, deben ser pensados con 

cambios espontáneos para los más pequeños y variedades lúdicas para los más 

grandes.  

● Seleccionar materiales cuidadosamente y adecuado a cada etapa. 

● Actitud y estrategias a la hora de enseñar ya sea habilidad, juego y que cuando 

sea transmitida la consigna no sea de modo que limite la espontaneidad y 

creatividad. 
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Concluyendo el rol docente en esta enseñanza es el que tiene en cuenta las 

particularidades los espacios los grupos tratando de abrir puertas hacia el campo de la 

expresión corporal.   

 

El maestro de educación inicial tiene competencias y habilidades que lo llevan a 

decidir promover el desarrollo expresivo corporal, y es cuando pensamos en una adulto 

que invita a jugar con ganas y expresión. Es un adulto que tiene una formación 

necesaria para lograr propuestas corporales sencillas y claras y tiene la convicción de 

que jugar es una oportunidad única. 

En el ámbito escolar de la educación inicial cuando el maestro debe ofrecer 

propuestas expresivas corporales  tienen que apuntar hacia lo lúdico, el juego, 

conocimiento corporal, exploración, posibilidades corporales ,creatividad, el resolver 

diferentes situaciones de movimiento y desde un enfoque como un ser social y como un 

sujeto de derecho.  
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Conclusión 

Definió Perla Jaritonsky, especialista en expresión corporal, “No es para formar 

bailarines, sino para otorgarles a los chicos la posibilidad de conectarse con su 

cuerpo, de poder ‘decir algo' con él, de darles el material expresivo para poder 

exteriorizar en el movimiento una sensación interna” 

Con esta frase podemos sintetizar, lo que abarca la expresión corporal. Es un 

lenguaje que se expresa a través del cuerpo y los movimientos, podemos notar que 

también es espontáneo, creativo y libre. 

 Por razones que hemos nombrado a lo largo de esta monografía, el lenguaje 

expresivo es indispensable en el proceso de comunicación y especialmente en la 

educación inicial.  

Debido a lo observado en las prácticas, se nota que la expresión corporal no es 

aplicada asiduamente.  

A lo largo de este trabajo se puede ver que la expresión corporal le ofrece al niño 

beneficios físicos, que si se le permiten expresarse libremente y dejar volar su 

imaginación, les ayudará a expresar emociones,  a su lado creativo, ampliando sus 

capacidades cognitivas, también le ofrece la posibilidad de encontrarse con su cuerpo a 

través del movimiento espontáneo y propio. Podemos decir que es un agente 

socializador que fomenta el compañerismo, empatía, proximidad con el otro y 

conciencia hacia el entorno que lo rodea.  

Se tiene que tener en cuenta la forma de trabajar la expresión corporal, no se debe 

realizar siempre de la misma manera, ya que existen diferentes recursos. 

Entendemos que las instituciones escolares deben comprometerse, para que los niños 

egresen con los  recursos necesarios para un desarrollo integral. 

Por la gran importancia que tiene esta área, el docente debería tener una formación 

en ella, para así poder contar con  los recursos lúdicos necesarios que le permitan al 

niño desarrollar distintas capacidades. 
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Para concluir se quiere apuntar a la importancia de la expresión corporal en la 

educación de nivel inicial y los beneficios que ofrece con distintos recursos (danza, 

música, teatro, cuentos, entre otros)  Al expresarse corporalmente y, para que puedan 

ser lectores del hecho artístico, ofreciéndoles oportunidades de crear, compartir y 

mostrar otras producciones, estarán más cerca de la exploración que de productos 

acabados. 

Sería deseable, que los niños puedan asistir con sus pares y maestros a espectáculos 

de danza creando un espacio de reflexión y crítica, desde donde comenzarán a elaborar 

criterios estéticos que refuercen el gusto, el placer y la capacidad de hacer y observar 

estas manifestaciones. Así se les permitir a los niños encontrarse con un estilo en la 

elaboración de sus mensajes comunicativos y, a la vez, adquirir una mayor capacidad 

para apreciar los mensajes emitidos por otros. 
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