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Introducción.

El siguiente ensayo corresponde a la asignatura Análisis Pedagógico de la

Práctica Docente y tiene como propósito analizar el escaso abordaje de la Expresión

Corporal en primer grado.

La temática seleccionada surge a partir de lo vivenciado en las prácticas

educativas en diferentes escuelas, por lo general se observa que el Área del

Conocimiento Artístico se aborda con menor frecuencia que las otras y dentro de la

misma algunos sectores quedan aún más relegados como por ejemplo la Expresión

Corporal.

Cuando los docentes deciden trabajar este sector se observa que los niños

disfrutan, se muestran motivados, concentrados, expresan la creatividad, se

divierten, comienzan a conocerse a sí mismos y a los demás desde otra

perspectiva, más sensible, con empatía y respeto hacia el compañero.

El arte en la escuela se configura como un derecho de niños y niñas a conocer,

acceder y disfrutar de las diferentes manifestaciones artístico-culturales de la

humanidad, así como crear sus propias posibilidades de ver el mundo. Las

manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en el entorno y en la vida

de los individuos como se menciona en el Programa de Educación Inicial y Primaria

2008; es por ello que se considera necesario formar ciudadanos interesados por la

educación en la disciplina Expresión Corporal.

Para realizar este ensayo se toman aportes de diversos autores afines a la

temática como Elliot Eisner, Patricia Stokoe, Ismael Aguirre así como también el

marco legal del Uruguay en el que se enmarca la educación actualmente.
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Marco teórico.

Se considera que el movimiento es una de las formas de expresión del niño por

naturaleza por tanto, como sostiene Castiglioni (2018), tiene que ser contemplado

desde las escuelas para alcanzar un desarrollo integral de los estudiantes.

La educación es uno de los treinta derechos básicos adoptados y proclamados

por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en

París. En el artículo 26 se establece que todas las personas tienen derecho a la

educación, la misma debe ser gratuita y el Estado el encargado de garantizar que se

haga efectivo este derecho.

La educación tiene que ser de calidad, organizada, pensada y accesible para

todos, ya que la misma tiene un gran poder en la sociedad; la UNESCO (1948),

expresa que la educación puede cambiar a aquellos adultos que al crecer se sienten

y son marginados por el resto de los individuos.

En la Ley General de Educación N° 18.437 también se expresa que la educación

es un derecho humano fundamental.  En la misma se decretan ejes transversales,

en el artículo 40 inciso 3 expresa que la educación artística le brindará herramientas

a los individuos para que estos desarrollen la creatividad, la sensibilización y la

percepción; además impulsará la creación de una percepción del arte para sí mismo.

Para poder abordar de manera correcta la Expresión Corporal en el aula se debe

tener en cuenta las Políticas Educativas establecidas en Uruguay; específicamente

en el caso del presente tema y siguiendo el lineamiento o Principio General N°5

donde se hace hincapié en la formación de los docentes para una mejor educación

en el aula. Para promover una enseñanza de calidad, se debe tener en cuenta la

necesidad de reforzar la formación del docente para que al momento de enfrentar

los desafíos que implican la evolución de la tecnología, el desarrollo de la economía
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y la inclusión educativa, el docente no sienta inseguridad al momento de planificar

las actividades diarias en el lenguaje artístico corporal.

Para establecer las líneas que permitan el acceso al conocimiento de forma

equitativa para todos los estudiantes, se tiene presente el Marco Curricular Nacional

(ANEP 2022). En este documento se expresan diversos lineamientos por los que se

rige la educación actualmente. Uno de ellos es la centralidad de la educación en el

proceso de aprendizaje de los niños, esto quiere decir que todas las acciones tienen

que estar enfocados en acompañar y potenciar el desarrollo de los aprendizajes.

Además se tienen que contemplar las individualidades, las potencialidades,

intereses y motivaciones de cada sujeto para cuidar el desarrollo integral de todos.

Para que la acción educativa esté verdaderamente centrada en el estudiante es

imprescindible percibirlo integralmente, comprender sus circunstancias y partir desde

allí, acompañarlos, guiarlos y brindarles oportunidades.

Además, en el Marco Curricular Nacional se establecen diez competencias

generales organizadas en dos dominios. Por un lado, un dominio que refiere a las

competencias vinculadas a modos de desarrollar el pensamiento y por otro las

vinculadas a modos de desarrollar el relacionamiento y la acción existiendo entre

ellas una estrecha interacción.

Dentro del primer dominio mencionado, se encuentra la competencia en

pensamiento creativo, que tiene que ver con mostrar interés, ser curiosos, buscar

nueva experiencias y conocer siendo partícipes activos.

Es importante destacar tal competencia en el desarrollo del presente ensayo

debido a que esta atraviesa directamente el área en el que se desarrolla la

Expresión Corporal, se considera  necesario el interés por parte del niño, de

involucrarse activamente, de generar ideas para dar respuestas y/o proponer
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alternativas pertinentes y novedosas, lo cual posibilita el impulso de cambios y

favorece la situación individual ante las diversas situaciones.

Se destaca que para la conciencia corporal es importante estar en contacto con

uno mismo y con los otros, se lo acerca a cada sujeto al conocimiento y creación

cultural. Ser creativos implica arriesgarse, animarse a salir de la zona de confort,

innovar y conocer nuevos caminos.

En cuanto al segundo dominio mencionado, se encuentra la competencia

intrapersonal y la de relacionamiento con los otros. La primera mencionada hace

referencia a que el niño debe reflexionar sobre sí mismo para autoconocerse, para

identificar y comprender las emociones propias utilizándolas para poder tomar

decisiones y resolver algunos de sus problemas. La Expresión Corporal es una

disciplina que ayuda a dejar de lado las frustraciones, permite equivocarse ya que es

flexible transformando estas instancias en oportunidades para aprender.

Por su parte, la competencia en relación con los otros, hace referencia a la

construcción de vínculos interpersonales y la cooperación con los otros de forma

constructiva para pensar, hacer, ejecutar colaborativamente de manera que se

desarrolle y exprese la empatía. Se considera que el abordaje de la Expresión

Corporal contribuye a forjar esta competencia ya que cuando se realizan actividades

pertenecientes a este sector del conocimiento los niños trabajan de forma

colaborativa por ejemplo en movimientos grupales ayudándose, contemplándose e

inspirándose en lo que hace el compañero para acompañarlo.

Se puede observar que desde lo legal, la enseñanza de las artes en la escuela se

encuentra respaldada en los documentos que se presentarán en las siguientes

líneas. Pero también es de destacar que a veces en la práctica no se observa un

abordaje de la disciplina con calidad en las aulas y eso no solamente se debe al
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conocimiento en el tema por parte de los docentes, sino que también a existe la

Circular N°4 del año 2020, la cual expresa que el escenario de la escuela cambió

debido a la llegada de la pandemia al país, por lo tanto se crean y actualizan

plataformas virtuales, las aulas se transformaron y se desplazaron a los hogares, la

comunicación es sincrónica con los estudiantes a través de videollamadas,

conferencias por CREA, ZOOM, y otras plataformas.

En simultáneo también se hicieron cambios en el enfoque educativo, desde la

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en el año 2020, es por ello que se

jerarquizan las áreas de conocimiento de Lengua y Matemática como urgencia del

momento. El movimiento corporal y gestual es una forma de expresión por parte de

los niños y es por ello que se decide llevar a la escuela esta disciplina con tanta

relevancia, si bien está incorporada en el currículum, por momentos se pase por alto

en el aula y no se planifican proyectos que posibiliten instancias donde los niños

expresen con sus cuerpos,, sino que se sigue la Circular mencionada y se evita

ejecutar actividades en esa área.

Existen dos documentos oficiales que rigen a la educación y en ambos se hace

alusión al Área del Conocimiento Artístico y al Campo o Sector de Expresión

Corporal, el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP), y el Documento Base

de Análisis Curricular (DBAC), se utilizan para llevar a cabo el desarrollo de los

contenidos a enseñar dentro del aula.

En el Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP 2008), se fundamenta el

Área del Conocimiento Artístico desde un enfoque común que le da sentido a todas

las disciplinas que la integran. Busca crear conciencia acerca del derecho que a

todos los niños les asiste de conocer, disfrutar, producir y apreciar el arte en sus

diversas manifestaciones. (PEIP, 2008; 70). También se encarga de jerarquizar y
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valorar el Arte como conocimiento y expresión humana; el mismo será protagonista

del presente ensayo, acompañado de la disciplina de Expresión Corporal.

Para comenzar a abordar el problema de la ausencia de la práctica de la

expresión corporal en los niños de primer grado, es importante definir en una

primera instancia al Arte. Este es dinámico, así como las sociedades que lo generan,

y se encuentra en constante transformación, por lo que es necesario valorarlo en su

complejidad.

La Real Academia Española (RAE) define al arte como una manifestación de la

actividad humana por el que se expresan perspectivas personales que interpretan lo

real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. En sentido amplio, el

arte es toda creación que expresa una situación que un sujeto desea exteriorizar,

obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética.

Eisner (1972), en sus investigaciones acerca de la enseñanza de las artes en las

escuelas, expresa que no se debe contemplar al arte con una didáctica como las

que se practica para las Ciencias Sociales o en las Matemáticas. Sino que se debe

tener en cuenta el lugar y el contexto donde se desarrollarán las clases, y en base a

ello se analizarán qué contenidos abordar en los programas dictados para las

escuelas; esto no refiere a clasificar a los individuos por las clases socioeconómicas,

sino que se tendrán en cuenta las historia o antepasados de la comunidad a la que

se va a enseñar las expresiones artísticas.

Cuando el mencionado autor hace referencia al programa, expresa que el mismo

altera las mentes de los estudiantes, debido a que a través del arte se trabajan

diferentes tipos de problemas que las otras áreas no logran abordar. Propone

adoptar una visión artística de los problemas y esto se da ya que los niños pueden

pensar individualmente, abordar problemas encontrando distintas respuestas, no
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necesariamente se van a encontrar con la correcta y con la que se espera por parte

del docente, sino que serán muchas respuestas posibles.

Cuando se habla de Expresión Corporal dice Patricia Stokoe (1950), que se

refiere a la “danza creativa” como una actividad artística, una manera de expresar

con movimientos individuales y una forma de comunicar algo con el cuerpo. La

danza es una forma de comunicación y eso se puede ver si hacemos un recorrido en

la Historia, desde la Prehistoria se observó que en las pinturas rupestres se

reflejaban las danzas primitivas que ponían en práctica los individuos para

manifestar sus deseos o agradecimientos.

Con el pasar del tiempo, la danza se fue tornando algo especial y no todos

podían tener acceso validado a ella, solamente algunas personas podían gozarla

debido a que se tenía que cumplir con una serie de requisitos como tener una altura

y status social determinado para ser partícipes de los grandes y reconocidos Ballets.

Aunque es de destacar que la danza y expresión corporal nunca se dejó de poner en

práctica debido a que siempre se está en movimiento, expresando sentimientos,

experiencias, buscando la forma de comunicación aunque no se pertenezca a una

compañía importante.

Ese pensamiento ha ido cambiando y es por ello es que desde el año 2008 hasta

la actualidad se incorporó al Programa de Educación Inicial y Primaria en el Área del

Conocimiento Artístico la Expresión Corporal con el objetivo de estimular los

sentidos, ampliar el registro del entorno en el cual se desenvuelven habilitando así la

posibilidad del aprendizaje.

A lo largo del desarrollo del sujeto, el cuerpo se constituye en relación con las

otras personas, un cuerpo que crea y tiene una forma propia de ser, de hacer y de

sentir. Así mismo la corporeidad trasciende a la persona en tanto cuerpo, ya que se
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presenta en todo objeto, palabra, acto y pensamiento que se realiza. El cuerpo en

movimiento activa lo sensoperceptivo y habilita la creación. El movimiento implica

dos direcciones que suceden simultáneamente. Por un lado, hacia afuera, se hace

visible, busca expresar, crear, componer, comunicar. Y hacia adentro, moviliza las

emociones, los recuerdos, las imágenes internalizadas.

En cuanto a la expresión, esta es la capacidad de exteriorizar sensaciones,

emociones o sus pensamientos a través de su cuerpo; esto no quiere decir que el

niño comience a expresarse haciendo catarsis o teniendo impulsos de descarga.

Sino que hace referencia al aprendizaje de la exteriorización de contenidos como

acciones significativas para el niño que las realiza y el aprendizaje de interpretar

aquello que la otra persona exterioriza.

Para ampliar la mirada sobre la enseñanza del arte en la escuela, se presenta el

planteo de Aguirre (2006), quien distingue tres modelos y enfoques que orientan las

prácticas de enseñanza del arte. Además se puede apreciar una secuencia temporal

respecto al surgimiento de cada uno de ellos. Así mismo la secuencia cronológica

muestra que un modelo surge en respuesta al anterior, y existe una lógica de

cuestionamiento de las prácticas que anteceden a cada uno. El arte como saber o

modelo logocentrista centra el hecho artístico y sus productos; en este arte el

docente es quien instruye al aprendiz y este último copia o sigue una secuencia

progresiva de lo simple a lo complejo. El modelo filolingüístico implica una

reconstrucción disciplinar que considera al arte como lenguaje.

El modelo expresionista se centra en el arte como expresión del yo interior del

sujeto; se trata en el libre desarrollo de las facultades artísticas que son innatas en

cada uno de los sujetos. La tarea docente en dicho modelo se desdibuja, ya que
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este debe fomentar que la creatividad aflore en cada niño sin dañarla ni contaminarla

con su experiencia.

Este último modelo es el que se puede considerar favorable para el desarrollo de

la actividad corporal en las aulas, debido a que en el expresionismo el sujeto es libre

de poder expresar el lenguaje a través de su cuerpo en relación con el medio y

consigo mismo sin la necesidad de tener que recurrir siempre a elementos ajenos a

él, porque su cuerpo es el primer instrumento que tiene para explorar, para aprender

de sí mismo también. A esa actividad en las aulas la llaman expresión corporal y

permite que los alumnos desarrollen la espontaneidad y la creatividad con el objetivo

de lograr una profundización y enriquecimiento de toda su actividad natural y propia.

Con la expresión corporal los niños se comunican, interactúan con los otros

compañeros y son capaces de transmitir a través de movimientos que pueden ir o no

acompañados de elementos y/o sonidos.

La Expresión Corporal tiene como instrumento principal el cuerpo, esta palabra

puede tener varios significados y cada uno de ellos implica distintas perspectivas

desde dónde abordar el vínculo entre cuerpo y arte. Si bien el cuerpo podría parecer

lo más común de la existencia humana por su condición física y material, se

configura en un lugar incierto y complejo, atravesado por diferentes dimensiones.

Para hacer referencia a las manifestaciones que el cuerpo puede tener, se

incorpora el término corporeidad. Grasso (2005), entiende por él a todo aquello que

hace presente a la persona, que la hace ser en el mundo. Además refiere a la

integración de factores que conforman al sujeto de orden: psíquico, físico, espiritual,

motriz, afectivo, social e intelectual.

Lo que se ha desarrollado anteriormente se puede ver reflejado en las escasas

propuestas que realizan los docentes, incluso se observa en las secuencia de
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actividades de Expresión Corporal el error de incorporar demasiados elementos o

materiales concretos para abordar dichas prácticas. Particularmente en las

actividades donde se intercambian con frecuencia los elementos, no se logra crear

en el niño la idea de que se puede aferrar a él para expresar los distintos

sentimientos o respuestas a sus problemas.

Otra de las experiencias observadas dentro del aula es el miedo a abordar la

expresión corporal, el docente en su rol, no toma la iniciativa de desestructurar sus

clases, es decir, crear un espacio donde el aula deje de ser tradicional con mesas y

sillas ubicados frente al pizarrón cuesta tanto que se opta por no crear esas

instancias.

Según Lapalma (citado en Castiglioni 2018), para llevar a cabo la Expresión

Corporal en el aula se debe tener en cuenta que no se lo debe ver como el salón de

clase tradicional donde los niños están quietos, sentados en sus lugares; sino que

este espacio de conocimiento debe sufrir ciertas transformaciones para que los

movimientos se manifiesten con mayor naturalidad y soltura, eso es algo que se

evidencia en las actividades ya que resulta molesto e innecesario que el salón tenga

las sillas y las mesas si no van a ser utilizadas, en esas instancias están allí

solamente para quitar espacio para la realización de movimientos.

Crear un ambiente adecuado, donde la comodidad sea el puntapié inicial,

asegura una jornada de integración y entusiasmo en los niños al momento de las

actividades de expresión corporal. Algo más que se destaca en la planificación de

las actividades es que en el caso de las aulas públicas de Uruguay el uniforme

consta de una túnica y una moña, si bien eso promociona la igualdad dentro del

aula, para una mayor movilidad y libertad de expresión con el cuerpo es que se
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propone quitarse la túnica, los calzados con el fin de evitar inconvenientes como

caídas por resbalarse en el piso en caso de los calzados.

A través de las experiencias vividas en las diferentes escuelas, se ha observado

que al momento de llevar a cabo las actividades prácticas de Expresión Corporal, no

se toma en cuenta el hecho de que los niños puedan moverse de forma

desestructurada o libre, es decir, no se los invita a quitarse las túnicas o los calzados

para quitar límites o sentir el contacto con el piso directamente. Las actividades son

planificadas con tiempo limitado y por ende media hora es un tiempo insuficiente

para hacer todo lo mencionado y más cuando el grupo de estudiantes es numeroso.

Para que lo dicho anteriormente suceda de manera natural, el docente a cargo

del grupo tiene que tener la capacitación necesaria para poder incluir espacios

donde cada niño logre expresar lo que sienta y ser creativos. No se debe olvidar que

el docente también debe expresar con su cuerpo y su rostro, realizar algunos

movimientos como para que los más chicos se animen a explorar.

Las propuestas planificadas por los docentes para abordar en el aula, a veces

llegan a los niños de manera tal que les abren la posibilidad de que ellos relacionen

los movimientos que emplean con las historias y experiencias personales y sus

conocimientos previos. Así como también permite que los educandos adquieran

mayor capacidad para elaborar y de comprender los mensajes transmitidos por sus

compañeros y por los adultos que bailan dentro de los entornos familiares y/o

educativos.

En actividades llevadas a cabo en las prácticas realizadas en años anteriores, se

percibe que al comienzo de una secuencia los movimientos son limitados muchas

veces por los niños, pero con el transcurso de lo días y con la frecuentación de las
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mismas, se van adaptando a la transformación, animando a los  movimientos que

realizan, según sea la situación que se les propone.

El docente juega un papel fundamental para la enseñanza de las artes en el aula,

es por ello que Eisner (1972), toma aportes de Dewey (1952), considera que la

experiencia en las artes es fundamental para el desarrollo de las mentes, pero para

que el niño adquiera experiencias tendrá que someterse a la influencia de los

programas que ofrecen las instituciones educativas. Esos programas muchas veces

hacen que se deje de lado en la trayectoria escolar la creatividad, curiosidad, la

libertad de expresarse con el cuerpo y la motivación de los niños.

En el aula para abordar la expresión corporal, el rol del docente es funcionar

como un auxiliar o mediador de la experiencia de sus estudiantes, debe ser guía en

en el desarrollo espontáneo del niño y a través del currículum asegurará que lo que

les va a ofrecer les dará la oportunidad de desarrollar sus aptitudes y mentes. A su

vez tiene que ser creativo en la planificación de las actividades, las estrategias que

va a utilizar tienen que ser variadas dependiendo del objetivo. Debe contar con el

conocimiento de la diversidad de recursos, pero no tiene que abusar de la

incorporación de ellos sino tener en cuenta las necesidades, intereses y las edades

o niveles que tienen los niños y eso debe ser considerado el punto de partida para la

educación.

De León (citada en Castiglioni 2018), considera que este sector del conocimiento

interpela corporalmente al maestro ya que lo invita a involucrarse, a formar parte de

la actividad desde su cuerpo. Se necesita accionar diferente, permitir moverse lo que

va contra la tradición de las escuelas. Esta autora también señala que los maestros

del Siglo XXI tienen la experiencia de haber asistido en su niñez a cursos donde la

Expresión Corporal les permitía expresar con su cuerpo y esto les favorece a la hora
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de planificar y abordar las actividades en el aula, de una manera más suelta y sin

cohibirse, sin sentir vergüenza a mover el cuerpo frente a sus alumnos y los

docentes mayores.

El método de incentivación y motivación es una tarea muy importante ya que

impulsan la participación activa de todos los educandos; se trabaja con la

sensibilidad, el respeto hacia el cuerpo propio y ajeno, llegando a adoptar una

disciplina que permite manejar las energías propias llegando a sorprender al docente

y a sus compañeros.

Patricia Stokoe (1976), en sus investigaciones expone que todo trabajo de

expresión corporal para ser llevada a cabo debe seguir una metodología, y por esa

razón, es importante observar las secuencias de acciones de los niños, sea de forma

sucesiva, alternada o integrada que conducen al logro de sus fines. Los momentos o

aspectos a tener en cuenta en el trabajo mencionado, son cuatro: investigación,

expresión, creación y comunicación.

Cuando la autora habla de investigar, hace referencia a investigar para conocer y

transformar, a averiguar cómo, por qué y para qué se expresa el cuerpo a través de

sus movimientos. A su vez en ese proceso de investigar, es importante destacar las

acciones que puede llegar a realizar el niño en su cuerpo con el apoyo o incentivo de

un docente interesado (qué puede hacer: moldear, sacudir, estirar, prensar,

etcétera); y también no se debe olvidar las cualidades que se pueden descubrir en

un objeto a utilizar (cómo es: forma, color textura, etcétera).

Stokoe (1976), habla de la creación y hace referencia a que las consignas que no

apaguen la imaginación del niño ni estropeen la creatividad que traen consigo

mismo. Quizás por momentos (y para enseñar) se debe dar una mínima consigna
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para que el niño “sepa” qué hacer y comience a descubrir para dónde el docente

quiere apuntar.

La comunicación va a ser en diferentes direcciones y con distintos propósitos. Si

se piensa en la creación que plantea la autora, se debe tener en cuenta que como

puntapié es fundamental, pero de ahí al resultado final (lo que comunica el niño o

expresa), va a depender de su propia forma de comunicarlo, quizás la atención está

focalizada en comunicar para los demás o puede realizar una serie de acciones que

hacen que se conecte consigo mismo y se comunique para sí lo que necesita sentir

en el momento.

Posibles actividades y estratégias Didáctico-Pedagógicas.

Como futura maestra es importante destacar algunas estrategias que se pueden

implementar para abordar con mayor frecuencia la Expresión Corporal en el aula.

Para organizar el abordaje de la expresión corporal es importante realizar

proyectos, unidades, planificaciones periódicas e interdisciplinares que permitan

trabajar de manera sistematizada este sector del conocimiento, a partir de los

intereses de los educandos e involucrando a las familias.

Se considera que las actividades a realizar deben ser cautivadoras y motivadoras

para los niños, las mismas deben ser creativas y que les inspire algo, que les

provoque salir de su zona de confort por un rato. Por lo tanto, se considera viable

que las primeras actividades sean en un lugar alejado del salón, o dentro del mismo

pero con todo el mobiliario desestructurado.

En la primera instancia no es necesario contar con un instrumento, elemento o

medio para lograr la interacción y la creación de secuencias. Es preferible que el

primer instrumento de investigación y creación sea el propio cuerpo del niño,

imaginando que cada parte de él es algo distinto. Por ejemplo, que los brazos sean
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ramas de árboles, gusanos, o trompas de elefantes. Cambiarles el sentido a los

dedos de sus manos, imaginar que con dos dedos juntos puedo “hacer de cuenta

que…” es un peine con el que se peinan el cabello o que la misma mano sea el

espejo donde se reflejan.

En cuanto a las prácticas realizadas en las escuelas, se tuvo en cuenta la

importancia de lo lúdico para abordar la Expresión Corporal en el aula debido a que

con el juego se animan más a participar y el aprendizaje llega de diferentes formas.

Se comienzan los proyectos planificando que las actividades a realizar sean con

movimientos naturales e individuales de sus cuerpos, con el fin de que lo investiguen

sin la presencia de elementos extras.

Otra de las estrategias que se pueden utilizar dentro de la Expresión Corporal es

explorar el espacio del salón y a la vez modificarlo de manera que sientan

comodidad para moverse, para crear movimientos en los tres niveles: nivel alto (de

pie completamente haciendo saltos), nivel medio (de pie sin elevar brazos ni

flexionar rodillas), y nivel bajo (en el piso arrodillados o acostados, de la manera que

quieran).

Además de las actividades en las que el niño reconoce el espacio donde se

encuentra situado, se pueden incorporar una serie de trayectorias a seguir, con

distintos niveles de dificultad: hacerles caminos con aros, cintas pegadas en el piso,

cuerdas, bloques y picas donde tengan que emplear saltos en dos pies, un pie, con

brazos arriba o a los laterales.

Se puede ordenar a los estudiantes en una ronda donde todos puedan sentarse

en el piso estirando las piernas hacia el centro de la ronda y con los pies descalzos

podrán hacer movimientos como sacudirlos, estirar la punta o contraer.
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Para continuar con la secuencia se pueden presentar tarjetas donde los niños

observen posiciones corporales y las reproduzcan individualmente con su propio

cuerpo; también se pueden ubicar en duplas y realizar las posturas en espejo (uno

de los dos niños entra en el rol de espejo y debe reflejar cada postura o movimiento

que realiza el otro). En ese caso se trabaja con el reconocimiento del cuerpo y la

imitación de posturas y/o movimientos.

En el mismo se muestra la diferencia que existe entre el espacio personal, el

parcial y el total en relación con el cuerpo y para ello también se pueden incorporar

algunos elementos externos ubicados dentro de una caja como: elástico, telas,

papeles, cintas de colores, un espejo, un paragua y otros que le permitan al niño

acercarse y crear una interpretación única.

La observación de lenguajes artísticos corporales es una estrategia que también

se puede emplear en el aula, planificar una salida didáctica a un teatro a ver una

obra o coreografías impulsa a los estudiantes, desde la observación directa, a que

incorporen otras formas de expresión, tanto corporal como gestual.

Es importante destacar que entre los docentes se pueden establecer

intercambios de propuestas, talleres y circulación de bibliografía con respecto a la

forma de abordar el conocimiento en Expresión Corporal; esto se puede lograr a

través de espacios de reunión y recreación, donde se presentarán ambientes

propicios para la imaginación, la fantasía y la creación de productos según las

consignas establecidas previamente.

Otra estrategia para el abordaje de la Expresión Corporal es a través de la

plataforma CREA, subiendo audiovisuales donde se muestre la disciplina y se invite

al niño a participar de ella junto con la familia.
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Conclusión:

La temática abordada en el presente ensayo resultó muy interesante en tanto

invitó a hacer un recorrido teórico junto con los autores seleccionados sobre la

ausencia de la práctica de la Expresión Corporal en los niños de primer grado. El

análisis de los documentos permite identificar que el docente se encuentra limitado

por el currículum, y este por tanto, estará atravesado por decisiones políticas, donde

se refiere al peso de las disciplinas que se enseñan, es decir, otras disciplinas

programáticas tienen mayor peso a la hora de planificar las jornadas diarias y/o

semanales.

Tanto en el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), como el Documento

Base de Análisis Curricular de la ANEP, hacen énfasis en los contenidos del Área del

Conocimiento Artístico y específicamente en la disciplina de Expresión Corporal; en

la Ley General de Educación N°18.437, se expresa el Derecho de todos los niños y

niñas de ser educados en arte, lo que engloba la obligatoriedad de que en las aulas

de todos los grados de las escuelas se brinde el espacio de abordar la Expresión

Corporal, dada la importancia que tiene esta disciplina y lo necesaria que es para

lograr el desarrollo pleno e integral en el educando.

El desarrollo del ensayo tiene un recorrido que conjugado con los autores

seleccionados, brinda información de análisis teóricos-prácticos abordados en la

historia de la educación en arte corporal. Dichos análisis fueron muy útiles para el

presente ensayo, debido a que se pudo ver la relación de los aportes obtenidos de

los autores, junto a la observaciones reales evidenciadas en las prácticas.

En el análisis se destaca a Eisner (1972), quién implementó el modelo de la

Educación Artística de Base Disciplinar (DBAE) a la enseñanza de las artes en las

escuelas estadounidenses. Dicho modelo no solamente sirvió para las escuelas
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mencionadas, sino que se esparce por el mundo gracias a la posibilidad que este

modelo brinda. No pretende alejar el valor sentido y emotivo del arte, sino busca

integrarlo en una estructura disciplinar un poco más amplia. De esta manera se

pretende reclamar un espacio en el sistema educativo que permita superar la vieja

discusión entre el arte como dominio de la sensibilidad y la ciencia como campo de

la razón.

De acuerdo a las prácticas pre profesionales transitadas y a la narrativa

pedagógica personal, observé que los contenidos de Expresión Corporal referidos

en los documentos tienden a ser alejados del aula, la falta de formación en el campo

disciplinar, el escaso tiempo y la organización institucional y/o la falta de recursos es

común denominador también para que los docentes opten por alejarla del aula.

En relación al estudio por parte de los docentes en relación a esta área

programática del conocimiento, se destaca que en el Instituto de Formación Docente

“Rosa Silvestri”, se fomentan distintos cursos que enfocan la mirada hacia el

conocimiento artístico, las artes plásticas, la música, la expresión corporal y son muy

fructíferos en cuanto a que el estudiante magisterial se entusiasma e incluye en sus

prácticas los aprendizajes logrados, porque de lo contrario se inhiben, se cohíben y

al momento de poner las actividades en práctica pasa que no se animan a llevarlas a

cabo en las escuelas junto a los niños y maestros de la comunidad educativa.

Buscando aportar a la construcción de saberes en el campo de la Expresión

Corporal en el aula de primer grado, se han desarrollado muchas prácticas donde el

alumno fue parte de las actividades sin tantas complicaciones. Tomando las palabras

de Dewey, considero que para el abordaje de las actividades en el aula utilicé los

medios necesarios para que cada uno de los estudiantes explore y encuentren el

significado y la respuestas a los problemas vinculados a la expresión corporal de
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manera más autónoma, es decir, contemplando sus intereses y también sus edades,

desde la planificación de las actividades, la elección de los elementos externos al

cuerpo, la música de fondo y la organización del espacio áulico.

Si dichas prácticas se hacen de forma dinámica, frecuentes y sistemáticas se

pueden obtener productos que a la vista son satisfactorios; y es ahí entonces,

cuando se nota que la Expresión Corporal va ganando espacios en las aulas.

El desafío y la tarea docente está ahí, en demostrar que la disciplina está vigente

en las aulas y que con pequeños grandes aportes se puede fomentar el desarrollo

integral personal en cuanto a la Expresión Corporal, formando niños más

interesados e involucrados en el lenguaje artístico corporal.
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