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RESUMEN 

 
 
 El presente ensayo está enfocado en conocer las actividades aplicadas por el 

docente para lograr la expresión corporal-estética en estudiantes con dificultad en 

ejecución de movimientos y sobrepeso, con el fin de manifestar la relevancia de la 

expresión corporal en la educación a través de la teoría  de la pedagoga Patricia 

Stokoe quien fue una de las primeras fundadoras de la expresión corporal y danza, ella  

la define como, “La manera de moverse que lleva el sello de cada individuo” en la cual  

se pretende ayudar a que el cuerpo se emocione, a través del pensamiento y 

transforme la actividad psicoafectiva en movimientos y gestos también se conocerá los 

estadios planteados por el pedagogo Henrri Wallon para llegar a la evolución del 

movimiento  y la  importancia que ha brindado  en la actualidad el gobierno en las 

Instituciones educativas  a través de los proyectos “aprendiendo en movimiento” que 

tiene como objetivo ejecutar movimientos a través del cuerpo promoviendo la expresión 

corporal y estética donde los niños aprendan a desarrollar sus capacidades 

intelectuales de creatividad e imaginación de las cosas. Esto genera interés, llama su 

atención y como consecuencia los invita a participar en las actividades planteadas 

integrándose al grupo de trabajo, logrando que se expresen corporal y estéticamente. 
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ABSTRACT 

This paper is focused in knowing the activities carried out by the teacher to achieve 

body-aesthetic expression in students with difficulty and execution of movements 

overweight, in order to manifest the importance of body language in education through 

theory the educator Patricia Stokoe who was one of the first founders of the body 

language and dance, she defined as the way to get that bears the stamp of each 

individual in which it is intended to help the body think it is excited and transform psycho 

activity movements and gestures stadiums posed by the teacher Henrri Wallon to reach 

the evolution of the movement and the importance it has today provided the government 

in educational institutions through projects "learning on the move" is also known which 

aims to run through the body movements promoting body language and aesthetics 

where children learn to develop their intellectual capacities for creativity and imagination 

of things. This generates interest, draws your attention and consequently invited to 

participate in the activities proposed integrating the working group, making express 

body and aesthetically. 

 
 
 
Keywords. - Body language, Communicative expression, Activities, Aesthetics, Body 
movement. 



1 
 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La expresión corporal está compuesta como una de las formas más universales 

de comunicación, comprensión en los seres humanos. El cual involucra en la 

capacidad de expresar momentos anímicos a través del movimiento en ella se 

reúnen medios de comunicación. 

El movimiento es la base esencial para fortalecer en los estudiantes las 

capacidades cognoscitivas logrando obtener un crecimiento sano es decir tanto 

físico y mental. Este conocimiento no es nuevo, ya lo decían los griegos “ment 

sana in corpore sano”, actualmente cuesta mucho que los estudiantes ejecuten su 

cinética corporal, en la actualidad no es posible que jueguen solos libremente 

debido a que los padres de familia permanecen ocupados ejerciendo sus 

actividades de trabajo y es por esta razón  que no  hallan tiempo para compartir 

con sus hijos.(MARTÍN, 2010) 

 La expresión corporal, es el medio didáctico enseñar, que permite fomentar la 

apertura de la imaginación de los educandos, dando espacio a los sentidos 

humanos, logrando mantener el cuerpo relajado permitiéndole que se libere del 

estrés el cual es ocasionado por todo aquello que nos rodea, es necesaria esta  

práctica para fomentar la atención,  y la habilidad de expresión y comunicación. 

(ARGUEDAS, 2003) 

La educación estética da pauta a la formación de una actitud ética-estética hacia 

todo lo que rodea al individuo. El desarrollo estético va de la mano al 

perfeccionamiento de diferentes cualidades tanto físicas como psíquicas de los 

estudiantes  de todas las edades. (CAÑAL & RUÌZ, 2004) 

El objetivo principal de la investigación es la de dar a propiciar actividades que 

permitan al niño presentarle situaciones enriquecedoras de percepción, 

imaginación, sensibilidad, juicio crítico y estético logrando el desarrollo de las 

capacidades individuales motrices, de equilibrio personal. 
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DESARROLLO 

En el ser humano, el cuerpo es el elemento de expresión y comunicación por 

excelencia. Utilizando como recursos expresivos al gesto y al movimiento. El 

gesto es lo primordial para la expresión y la comunicación mientras que el 

movimiento es la que permite al niño desarrollar sus capacidades intelectuales, su 

bienestar físico y emocional. 

La Expresión Corporal fue creada por la pedagoga y bailarina Patricia Stokoe 

en la década de los 60 en el País de Argentina.  

Para patricia Stokoe creadora de la "expresión corporal-danza" dio a conocer 

que todo movimiento es considerado como una danza logrando expresar una 

conducta espontánea principal, mediante el cual la persona expresa sus estados 

de ánimo por medio del cuerpo integrándola de esta manera a sus otros lenguajes 

expresivos. A demás considera que la expresión corporal abarca cuatro niveles  

los cuales son: la persona en relación consigo misma, con otras  con los seres 

vivos,  con los objetos. (ARGUEDAS, Consuelo, 2004, pág. 5) 

El aporte que da a conocer la pedagoga Patricia Stockoe es importante porque 

considera que todo movimiento realizado por el ser humano es una danza ya 

través de esta se dan a conocer un sin número de sentimientos, pensamientos, 

emociones y sensaciones las cuales son importantes para la expresión corporal 

estética. 

“Stokoe  centrándose en el alumnado recoge que la institución escolar tiene la 

responsabilidad de educar de manera integral, es decir, en los aspectos físicos, 

sociales, intelectuales y emocionales, y que la expresión corporal es un camino 

excelente para el desarrollo holístico del alumnado.” (ARMADA, 2013, pág. 3) 

La expresión corporal ha dado un giro radical a nivel mundial, dando lugar a   la 

educación física la cual está estrechamente vinculada a los currículos educativos. 

En Ecuador la nueva propuesta que realizó el Gobierno Nacional fue la de 

emprender algunas iniciativas enfocadas a mejorar las prácticas de la población 

en general: 
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 “El proyecto Aprendiendo en Movimiento la cual se inició el 5 de mayo de 2014 la 

aplicación del Programa Escolar fue implementada en todos los planteles del 

Sistema Educativo Público. El MINEDUC firmó el 11 de marzo de 2014 el acuerdo 

41, mediante el cual se aumentan de dos a cinco horas de educación física para 

escuelas y colegios públicos de todo el país. Para el uso adecuado y pertinente 

de estas horas se desarrolló el programa denominado Aprendiendo en 

Movimiento, que tiene como fin que los estudiantes de Educación General Básica 

se muevan con juegos y actividades recreativas, que aporten a su desarrollo 

físico, emocional, psicomotriz, socio-afectivo y cultural.” (DURAN, Fabio, 2015). 

El proyecto aprendiendo en movimiento tiene como objetivo realizar actividades 

que favorecen la expresión corporal. Entre los bloques que contiene se 

encuentran los siguientes: armemos un circo, juegos tradicionales, seamos atletas 

seamos gimnastas, vamos a bailar, el juego de los países (GARCIA, Ana, 2015). 

LA EXPRESIÓN CORPORAL    

El cuerpo, movimiento y los sentimientos son la base importante para llegar al 

desarrollo de la expresión corporal que permite al ser humano conocerse a sí 

mismo y manifestarse permitiendo en él, desarrollar todas sus capacidades tanto 

físicas como emocionales, sociales entre otras las cuales sirven de apoyo para el 

desarrollo integro personal de cada ser humano. 

El desarrollo de la expresión corporal se da por medios de juegos que 

incorporan el movimiento los cuales ayuda a una integración social al grupo y al 

aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. La habilidad de la expresión 

corporal facilita el verdadero placer por el encuentro del cuerpo en movimiento y 

la seguridad de su influencia. 

La expresión corporal es una actividad artística que  permite el desarrollo de  la 

sensibilidad, imaginación, creatividad y la comunicación humana, por esta razón  

el movimiento es necesario en los  niños para que obtengan siempre la capacidad 

para fortalecer capacidades cognoscitivas ,y para tener un crecimiento más sano, 

tanto físico como mental, la expresión corporal ayuda al desarrollo de la expresión 

y la comunicación, ellos  aprenden a demostrar sus sentimientos y sus intereses a 

partir de los gestos y la expresión oral.  
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A través de los juegos didácticos, pueden descubrir su mundo interno, por ende 

tanto es una experiencia que ofrece medios para un mejor crecimiento y 

desarrollo del ser humano. Expertos afirman que un niño que tenga sus manitas 

en frecuentemente  movimiento aprenderá fácilmente  a escribir, pues esto 

sucede cuando están acostumbrados sus músculos al movimiento, también ayuda 

a incrementar la seguridad del niño, que tenga una alta autoestima y que sepa 

relacionarse mejor con sus semejantes. 

La expresión corporal es una actividad que logra desarrollar  la imaginación, la 

creatividad, sensibilidad, y la comunicación  es también considerada como un 

lenguaje por el cual el individuo puede sentirse conocerse y manifestarse. 

El cuerpo humano es la  estructura física y material compuesto por la cabeza, 

el tronco, las extremidades superiores (brazos) y las extremidades inferiores 

(piernas) es el instrumento de expresión y comunicación por excelencia  a través 

del cuerpo se realizan gestos y movimientos en los cuales se manifiestan 

necesidades, emociones e ideas a diferencia del gesto que es  necesario para la 

forma de expresión y la comunicación 

Para tener conocimiento del cuerpo humano lo primero que se debe realizar 

con los estudiantes son actividades lúdicas, estas pueden ser por medio de 

canciones infantiles que permitirán a los estudiantes conocer de forma sencilla 

cómo está conformado su cuerpo. Todos los seres humanos no son iguales, es 

responsabilidad tripartita tanto de los padres como de docentes y estudiantes es 

dar a conocer la propia identidad y género del niño con el fin de valorarse a sí 

mismo. Es de suma importancia la realización de los juegos  porque a través de él  

influye el pensamiento mágico, en las acciones lúdicas, deben prevalecer la 

catarsis (CRIBILLERO, 2012) 

Puedo citar como ejemplo en los juegos de imitación el cual consiste en realizar 

gestos con su rostro, topándose con sus propias manitas con el fin de que puedan 

reconocer su anatomía corpórea, y los diferentes órganos de los sentidos  

El movimiento juega un papel muy importante en la expresión corporal los 

beneficios que se obtienen en la educación es por medio del movimiento, desde la 

aspectos cognoscitivos, y afectivos los niños se favorecen emocionalmente a 
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través de los éxitos alcanzados en diferentes actividades motrices, logrando 

establecer noción  de sus capacidades lo que les permite alcanzar una 

personalidad estable y una salud mental. 

La importancia de aplicar actividades de movimiento en las instituciones mejora 

la formación integral de los educandos y aplicar clases activas que denoten 

felicidad donde puedan expresar a través de las acciones motrices, emociones, 

sentimientos, gestos en ella los niños están en su ambiente y entre más activos 

estén se obtendrán más aprendizajes positivos. La educación a través del 

movimiento en los centros de educación permite a los estudiantes el desarrollo 

holístico, es decir, lo físico, lo social lo intelectual, lo emocional. Y a su vez da 

pauta a los docentes a desarrollar un ambiente de alegría en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  obteniendo resultados muy positivos. (BOLAÑOS, 

Guillermo;, 2006, pág. 18) 

El cuerpo como instrumento  es muy utilizado  en el  área  de  educación física, 

los niños disfrutan mucho esta materia  por que les permite desenvolverse por 

medio de actividades lúdicas, deportivas y recreacionales  logrando expresar sus 

diferentes estados de ánimo , si bien es cierto en el ámbito educativo los docentes 

aplican varias actividades que propician el movimientos por medio de canciones 

infantiles  entre otras, cuando aplican estos tipos de actividades  en el aula se  

logra mantener  un ambiente ameno y   tener un aprendizaje significativo. Porque 

al estar en constante movimiento los llena a los niños de felicidad para ellos es 

mejor aprender a través de juegos que escuchar teoría. 

El gesto y movimiento son elementos básicos en la Expresión Corporal que 

además de ser capacidades funcionales son medios para lograr la expresión.  

En la teoría de la evolución y movimiento Henry Wallon, hace referencia a los 

estadios para llegar al movimiento:   

Anabolismo: Es uno de la primera etapa de desarrollo coincide con la vida 

intrauterina hasta cuarto mes el feto realiza reflejos de posturas. 

Impulsividad motriz: Se da a partir del nacimiento realizando simplemente 

descargas musculares. 
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Estadio emocional: Se presenta de dos a diez meses, el ambiente familiar 

juega un rol muy importante logrando manifestar las primeras emociones. 

Estadio sensoriomotor: De diez a dieciocho meses se presenta el lenguaje y la 

marcha como adquisiciones fundamentales de dicho periodo se ejecutan 

desplazamientos permitiendo conocer espacios lejanos como también identificar 

los objetos que descubre o que encuentra el lenguaje contribuirá en este periodo. 

Estadio del personalismo: De tres a seis años se pone en juego el movimiento 

el cual servirá de soporte en las representaciones mentales, de igual manera la 

imitación. 

A través de la expresión corporal se logrará el propósito del Perfil de salida de 

los estudiantes de Educación General Básica lograr hacer buen uso del tiempo 

libre en actividades que promuevan el desarrollo en aspectos culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y 

su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

  Se consideran varios principios en el desarrollo de estrategias didácticas y 

actividades para el logro de los propósitos y contenidos propuestos para la 

expresión corporal y estética en los niños con poco interés en realizar 

movimientos corporales y aquellos con sobrepeso. 

 El docente para lograr la expresión corporal estética debe asumir 

una actitud abierta, flexible, entusiasta que permita el desarrollo del proceso 

creativo, ofreciendo a los niños una variedad de situaciones 

y recursos facilitadores de la expresión y comunicación  

“En expresión corporal, la creatividad consiste ofrece al cuerpo montar formas 

expresivas, que recogen significación por sí mismas ,cuando se plantea un tema 

de creación, en  el grupo se van elaborando respuestas, preconcebidos,  es decir 

surgen espontáneamente, adquiriendo significado en el mismo momento de 

manifestarse”. (CAÑAL & RUÌZ, 2004). 

Dentro de la comunicación en grupo el objetivo fundamental se logra a través del 

gesto, y del movimiento expresivo y comunicativo, es fundamental en la vida 

confiar de unos a otros ya que la expresión corporal es una actividad de de 



7 
 

 

 

relación entre el espacio propio y el del otro, de diálogo corporal, gestual, de 

pregunta-respuesta.”. (CAÑAL & RUÌZ, 2004). 

La comunicación es muy esencial para el desarrollo del niño porque le permite al 

niño desenvolverse en todo ámbito. 

El sentido lúdico se apoya continuamente en el aspecto lúdico de la infancia, en 

su necesidad de jugar, crear, en la energía la  curiosidad guiadas hacia la 

experimentación sensoperceptiva, en la transformación de lo experimentado en 

imágenes con un contenido. (CAÑAL & RUÌZ, 2004) 

 Los niños necesitan estímulos desde muy temprana edad para participar libre y 

espontáneamente en la actividad, tanto si ésta es individual o colectiva, pues les 

ayuda a desarrollar la motricidad fina y gruesa.  

 A continuación se dan a conocer actividades para lograr la expresión 

comunicativa estética: 

El autoconocimiento. - Para empezar una clase se recomienda actividades de 

autoconocimiento corporal para que los alumnos aprendan a conocerse y sentir 

sus cuerpos con los cuales se van a expresar y comunicar a continuación se 

puede dar a conocer las actividades que se puedes realizar dentro del aula para 

lograr la expresión corporal estética. 

La música. - Es muy importante que la música que se utilice los invite a estar 

atentos y a participar siempre y cuando utilizando la música adecuada para las 

clases. 

Participación. - Es necesario que los ejercicios, sean cada vez más abiertas, 

dando lugar a que los alumnos aprendan a desenvolverse autónomamente. 

Objetos. - Los elementos son apropiados para realizar la improvisación, porque 

le facilitan la búsqueda de movimientos. 

Palabras. - Es importante entablar en el momento adecuado para interpretar 

con el grupo de estudiantes lo que cada uno ha sentido durante una clase realizar 

preguntas, a lo vivido ayuda a que los alumnos elaboren conclusiones de lo 

sucedido y da pautas a los docentes para seguir la evolución de cada uno y del 
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grupo, para así decidir los caminos a tomar en futuras clases, son los alumnos los 

que nos guían en cuanto a la evolución de las mismas. 

Si bien es cierto el verdadero aprendizaje, se logra a través de la experiencia y 

sólo después de haber experimentado, podemos transferirla. 

La Educación Estética en el aula, es de gran importancia para desarrollar las 

capacidades intelectuales en los niños, descubriendo su creatividad e imaginación 

en las diferentes actividades que hagan. 

La comunicación y la expresión estética en la escuela primaria 

 La estética en la educación no está sujeta a esquemas rígidos e inflexibles, por 

el contrario, presenta posibilidades de trabajo diversas, según las características 

del grupo y los conocimientos del maestro. 

 Es estar atento a lo que el niño tiene que decir, escuchar, observar que hace, 

admirar su particularidad, sin dejar de estar dispuestos a ofrecerle lo más 

importante de nuestra cultura, de nuestra propia existencia. 
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RESULTADOS 

En la actualidad el gobierno ha logrado implementar en los establecimientos 

educativos a través de los bloques curriculares el proyecto “APRENDIENDO EN 

MOVIMIENTO” el cual se pone en práctica la expresión corporal. 

El docente al asumir una actitud abierta, flexible, entusiasta permite a los 

alumnos confiar en él, fomenta un clima permisivo, flexible irrespetuoso para que 

los niños se expresen con confianza y seguridad. 

Se implementa estrategias de socialización centradas en actividades grupales. 

 

Esto permite a los estudiantes integrarse al grupo, logrando la participación, y 

la libre expresión de opiniones, entre el grupo. 

 

Estas son algunas de las estrategias y actividades que permite a los estudiantes 

con dificultad en la ejecución de movimiento, e incentivar a aquellos que no 

desean trabajar voluntariamente en la expresión corporal. 

 

 Juego dramático. - Es un juego en el que se combinan básicamente dos 

sistemas de comunicación: el lingüístico y la expresión corporal. Sus 

principales objetivos son los siguientes: desarrollar la memoria del niño. La 

facultad de imitación. 

 Juego simbólico. - Llamamos juego simbólico a la capacidad de realizar 

representaciones mentales y jugar con ellas, es decir, crear situaciones 

mentales y combinar hechos reales con hechos imaginativos. 

 Exposición. -  Es un acto de convocatoria, generalmente público, en el que 

se exhiben colecciones de objetos de diversa temática (tales como: obras 

de arte, hallazgos arqueológicos, instrumentos de diversa índole, maquetas 

de experimentos científicos, maquetas varias, temas de debate, etc. 

 Danza. - Es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente 

con música, como una forma de expresión, de interacción social. 
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 El juego de práctica y aplicación. 

 Dramatización. - Se trata de una actividad la cual crea informalidad y es 

flexible, permisivo logrando facilitar la experimentación,  

 

Esto genera interés, llama su atención y como consecuencia los invita a participar 

en las actividades planteadas integrándose al grupo de trabajo, logrando que se 

expresen corporalmente. 

 

¿Cómo logar promover la expresión estética en mis alumnos? 

Todo maestro debe comprender que lo verdaderamente importante, no es lograr 

que el niño aprenda las respuestas que satisfagan a los adultos, sino que logre su 

propia respuesta.  

El proceso de creación incorpora el yo a la actividad que se realiza. La expresión 

del sí mismo, llamada autoexpresión, no significa que haya que expresar un 

conjunto de emociones descontroladas a la hora de construir y crear arte, sino 

que da una salida a los sentimientos y pensamientos del individuo, según el 

determinado nivel de su desarrollo o momento de su vida.  

En las experiencias artísticas, el mismo contenido puede ser representado por un 

niño pequeño y por un artista adulto, lo que varía es la relación subjetiva entre el 

creador y las cosas, las personas o los sentimientos que provocan el mundo que 

nos rodea. Comprendiendo la forma en que un niño crea su obra y los métodos 

que usa para representar su ambiente, podemos penetrar en su comportamiento y 

apreciar la complejidad y las variaciones que tienen lugar, en el proceso mediante 

el cual el niño crece.  

El conocimiento de las variaciones que aparecen sus creaciones para los distintos 

niveles del desarrollo, y las relaciones subjetivas entre el niño y su medio, son 

elementos necesarios para interpretar el desarrollo de las actividades artísticas y 

creativas. Teniendo en cuenta todos estos factores será mucho más sencillo ser 

la principal promotora de la expresión estética en mis alumnos. 
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CONCLUSIONES 

 

• El docente debe implementar estrategias metodológicas y actividades 

adecuadas para poder lograr que los niños participen y se integren a las 

actividades que se realiza en conjunto con los demás niños. 

• Aplicar y ejecutar actividades deportivas, recreacionales a nivel escolar. 

• Motivar desarrollo holístico del niño. 

• Estimular el deseo de descubrir, el diálogo, juegos plásticos y de 

aplicación, juego trabajo, juego en grupos, armar y desarmar objetos, 

observación, experimentación, exploración, clasificación, etc. 

• El gesto el movimiento son esenciales para la Expresión Corporal que 

además de ser capacidades sencillas son medios de expresión. 

• Permitir que los estudiantes logren expresarse libremente logrando conocer 

sus juicios, valores con el fin de elaborar en grupo intercambio de juicios y 

soluciones. 
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