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 Resumen 

El presente artículo intenta ser un aporte teórico 
y práctico en relación a la expresión corporal como 
una estrategia que pueden utilizar los profesores, en 
la enseñanza de aprendizajes. Se destaca la impor-
tancia que brinda este lenguaje artístico en al ámbito 
educativo, resaltando su carácter interdisciplinario. 
Se presentan algunos resultados de experiencias 
investigativas que vincularon la expresión corporal 
con propuestas educativas en diferentes niveles y 
en las disciplinas de inglés, matemáticas y ciencias 
naturales y se comprueba en ellas la importancia 
de buscar estrategias innovadoras para el logro de 
aprendizajes significativos en los estudiantes.

 
PALABRAS CLAVES: 

expresión corporal, estrategias educativas, innovación.

Abstract 

This article tries to be a theoretical and practical con-
tribution in relation to body expression as a strategy 
that teachers can use, in teaching learning. The impor-
tance of this artistic language in the educational field 
is highlighted, highlighting its interdisciplinary nature. 
Some results of research experiences that linked body 
expression with educational proposals at different 
levels and in the disciplines of English, mathematics 
and natural sciences are presented and the importance 
of seeking innovative strategies for the achievement 
of meaningful learning in students is proven in them.

KEY CONCEPTS:  
Body expression, educational strategies, innovation. 
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INTRODUCCIÓN: 

Acercándonos a la teoría de la expresión corporal

       Son muchos los autores que hablan y definen el concepto 
de expresión corporal, todos coinciden que es un conjunto de 
manifestaciones que utilizan al cuerpo y el movimiento como una 
representación expresiva, comunicativa y estética que contribuye 
al desarrollo integral del individuo. Es una actividad que estudia 
las formas organizadas de la expresividad del cuerpo, entendien-
do a este como un conjunto psicomotor, afectivo y cognitivo.

Genéricamente el concepto de expresión corporal hace referen-
cia al hecho de que todo ser humano, de manera consciente 
o inconsciente, intencional o no, se manifiesta mediante su 
cuerpo; “La expresión corporal permite revelar o exteriorizar lo 
más interno y profundo de cada individuo a través del cuerpo y 
el movimiento” (Ortiz 2000:25). La expresión corporal desarrolla 
la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y esté-
tica porque permite descubrir y expresar a través del desarrollo 
del lenguaje del cuerpo sensaciones, emociones, sentimientos, 
pensamientos.  Aunque no siempre somos conscientes de ello, 
nuestro cuerpo está constantemente expresando, comunicando, 
por lo tanto, emitimos continuos mensajes a través de nuestra 
postura y gestualidad. 

 Según Wallon (1987) uno de los 
elementos fundamentales de la expresión 
corporal es el movimiento, entendido como 
una acción que sale desde la manifestación 
de una emoción o sensación de nuestro 
cuerpo. Stokoe (1987) explica que cada in-
dividuo tiene la posibilidad de manifestar las 
experiencias internas en movimientos, gestos 
y actitudes, lo cual se evidencia y traduce en 
la forma particular que tiene cada individuo 
de “expresarse”.

 Por otro lado, Menchen afirma que “el 
niño y la niña viven en, con y por su cuerpo”, 
(1998:143), juegan, actúan, interpretan y 
se expresan desde una necesidad vital 
para convivir y comunicarse con el mundo 
que los rodea.       

        
Sefchovich y Waisburd (1992), sostie-

nen que el trabajo de la expresión corporal 
se debe abarcar a partir del respeto a la 
unicidad de cada uno de los individuos y 
de sus diferentes formas de aprender, esto 
movidos por la intención de desarrollar 
variadas formas de expresión creativa y 
de autoconocimiento, del fortalecimiento 
del cuerpo como de seguridad personal, 
el autoestima y capacidad creativa.   

P

“Se concibe la expresión corporal como 
un procedimiento didáctico 
interdisciplinario”. 
Mateu et al (1992:19)
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El concepto de expresión corporal hace 
referencia al hecho de que todo ser humano, 
de manera consciente o inconsciente, 
intencional o no, se manifiesta mediante 
su cuerpo. 

Es importante entender que la expresión corporal se 
puede utilizar como   una herramienta educativa, cuyo obje-
tivo es favorecer el desarrollo de los procesos de enseñanza 
- aprendizaje. La educación debe atender las necesidades y 
forma de expresar de cada estudiante y estimular todas las 
posibilidades de expresión y comunicación que este tenga. 

Ortiz (2000), resalta la importancia del conocimiento 
corporal vivenciando todas sus formas lúdicas, expresivas y 
comunicativas, así como la importancia de la aceptación del 
propio cuerpo. Por esta razón enseñar a través de la expre-
sión corporal, significa conectarnos con nosotros mismos 
dado que debemos tomar conciencia de nuestro cuerpo, de 
nuestros movimientos, postura, gestualidad, temporalidad y 
espacialidad. Se toma como instrumento al propio cuerpo, y, 
a partir de él se establece una vía de canalizaciones, aptitudes 
y habilidades propias del sujeto que favorecen el desarrollo 
armónico e integral de este.

Expresión corporal y educación

Una de las impulsoras de la expresión 
corporal como disciplina en el ámbito educa-
tivo fue Patricia Stokoe, bailarina y pedagoga 
argentina, quién durante 45 años de investiga-
ción y docencia amplió y difundió, contenidos 
y conceptos a través de sus diferentes publi-
caciones sobre la corporalidad comunicativa, 
relacionando movimiento, temporalidad 
y espacialidad.  Stokoe (1987) afirma que 
la riqueza existencial del ser humano será 
directamente proporcional a los medios de 
expresión que pueda desarrollar, por esa 
razón reitera que es fundamental formar y 
capacitar a los docentes en esta área, para que 
puedan introducir aspectos de la expresión 
corporal en el aula como recurso didáctico, ya 
que aporta al niño y la niña el conocimiento 
y la vivencia de un lenguaje que les permite 
comunicarse con los demás a través de su 
cuerpo y el movimiento. 
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Es un lenguaje que por medio de su práctica proporcio-
na placer por el descubrimiento del movimiento y la propia 
expresión, favoreciendo el desarrollo de seres integrales. Su 
estilo didáctico se orienta hacia la concientización del cuerpo 
y la exploración del movimiento. Aparte plantea que los conte-
nidos de la expresión corporal se desarrollan en torno a tres 
grandes núcleos:

1-.  Cuerpo y movimiento: educación del movimiento, lo  
 que involucra la espacialidad, las cualidades del movi 
 miento, desplazamientos y los aspectos rítmicos  
 musicales.

2-.  Cuerpo en comunicación: donde se desarrolla la  
 comunicación interpersonal, grupal e intergrupal.

3.-  Cuerpo y creatividad: donde se busca el lenguaje personal  
 a través de la improvisación.

Esto significa que mediante la práctica de la expresión cor-
poral se desarrolla de manera simultánea aspectos motores, 
sociales, comunicativos y creativos de las personas.

Por lo tanto, la expresión corporal es una disciplina que 
no solo aborda la parte física de las personas, también abarca 
lo psicológico, emocional y social. Además, se puede incluir 
en distintas áreas del saber, pudiendo ser incorporada en las 
planificaciones y actividades escolares en todas sus etapas.

Barrio (2004) comenta que la orientación pedagógica trabaja 
el movimiento desde la toma de conciencia del individuo y la 
interrelación con los demás. Esta orientación busca que el y la 

estudiante a través del cuerpo y el movimien-
to desarrollen sus capacidades expresivas, 
comunicativas, de autoconocimiento y de 
relación con su entorno; para efectos de 
estos objetivos se debe orientar un trabajo 
espontáneo y enfocado a potenciar las po-
sibilidades creativas de los y las estudiantes, 
además de proporcionar estímulos cognitivos 
que se desarrollan de manera lúdica.

 
En ese mismo sentido, Porstein (2000) 

plantea que debido a que la expresión 
corporal busca el redescubrimiento de los 
sentidos y el desarrollo de la imaginación, es 
una disciplina útil como estrategia pedagógica 
para incorporarla en la labor educativa como 
una herramienta transversal en los diferentes 
sectores del aprendizaje; entendiendo la  es-
trategia como una herramienta para conseguir 
los logros de los objetivos propuestos por el 
docente, convirtiéndose en una ayuda para 
fortalecer el proceso de enseñanza – apren-
dizaje.  

 
Para Romero (1999), la expresión corpo-

ral es una disciplina que permite encontrar, 
mediante el estudio y la profundización, bene-
ficios en el desarrollo de los y las estudiantes, 
mediante activaciones de procesos cognitivos, 
beneficiando el trabajo en el aula, canalizando 
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todas las posibilidades de aprendizaje, puesto que lo corporal 
está conectado a los procesos internos de cada persona.

En este propósito Bolaños (2006), plantea que las experiencias 
por medio del movimiento estimulan el proceso de pensamien-
to crítico. El movimiento es un medio útil para lograr tanto el 
aprendizaje de aspectos académicos de carácter motriz, como el 
desarrollo perceptual. “La educación por medio del movimiento 
es capaz de suministrar al educando experiencias de movimiento 
adecuadas a su naturaleza y organizadas en correlación con 
nociones cognoscitivas y sociales” (p:27”)  

 
Desde la construcción personal y a luz de estos autores, la 

expresión corporal constituye un elemento esencial como for-
talecimiento en las potencialidades creativas del niño y la niña, 
además de fortalecer lo cognitivo, la imaginación, el respeto y 
las relaciones interpersonales. Su práctica proporciona placer 
por el descubrimiento del cuerpo en movimiento.  Así mismo su 
utilización como herramienta metodológica puede ser aplicada 
en todas las áreas del conocimiento, esto quiere decir que se 
puede enseñar Matemática, Lenguaje, Ciencias, entre otras 
asignaturas, lo cual va a permitir al individuo proyectarse a sí 
mismo de forma auténtica y única. Por esa razón contiene un 
alto nivel educativo basado en el desarrollo de las capacidades 
del autoconocimiento y la autonomía. La expresión corporal 
aporta a la educación, el desarrollo de emociones favoreciendo 
el descubrimiento psicofísico.

Por todo lo dicho anteriormente, en la 
educación es esencial el uso de los pro-
cedimientos didácticos de la expresión 
corporal, ya que es una disciplina natural e 
inherente del ser humano, ayuda a canalizar 
la energía a través del juego y el movimiento, 
promoviendo la sensibilidad y comprensión 
de conceptos abstractos.

 El docente que desee crear instancias 
educativas a través de la expresión corporal 
deberá comenzar desde una reflexión sobre 
su propio quehacer corporal, no basta con 
solo entender que es la expresión corporal 
y cuáles son sus fundamentos teóricos, hay 
que experimentarla. Para ello es impor-
tante que los aspectos conceptuales sean 
complementados y reforzados a través de 
ejercicios prácticos. 

No se puede enseñar nada si no se ha 
experimentado previamente, de esta for-
ma se vive el desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje desde el cuerpo, siendo impres-
cindible una práctica vivencial y desarrollar 
los recursos corporales desde lo sensitivo, 
emocional y psicológico.  

La expresión corporal constituye un elemen-
to esencial como fortalecimiento en las po-
tencialidades creativas del niño y la niña, 
además de fortalecer lo cognitivo, la imag-
inación, el respeto y las relaciones interper-
sonales. Su práctica proporciona placer por el 
descubrimiento del cuerpo en movimiento
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La educación desde el cuerpo debe fundamentarse desde 
una formación práctica - teórica, donde prevalece fundamental-
mente lo vivencial; en la interacción de lo práctico y lo teórico se 
construye un método de enseñanza tomando como elementos:   
el juego, canciones, ritmos, dramatizaciones, secuencias co-
reográficas, imaginerías, manipulación de objetos, entre otros.          

   
En el proceso de enseñanza - aprendizaje desde la ex-

presión corporal se deben tener en cuenta algunas palabras 
claves como: vivencia, experimentación, comunicación, 
emocionalidad, creatividad y espontaneidad. Ya que es en la 
vivencia donde se palpa de manera concreta e empírica lo 
que se quiere enseñar.

 
Desde la experiencia en investigación:  
algunos resultados

Desde la docencia universitaria, en la formación de futuros 
profesores en la asignatura de Didáctica de la Educación del 
Cuerpo, en la carrera de Pedagogía en Educación Básica, carrera 
que dentro de su ideario filosófico pedagógico considera el 
cuerpo como un “instrumento epistemológico”; se ha podido 
realizar un análisis y reflexión más profundo del tema.

Desde el hacer profesional no solo hay implicancia en el 
aula, sino también he llevado a cabo como profesora guía, 
un proceso de investigación - acción que los estudiantes han 
realizado para obtener su título profesional en Pedagogía en 

Educación Básica y de grado en Magíster en 
Educación con Mención en Inglés.

De lo anterior, se ha realizado un trabajo 
de investigación a través de tres tesis, donde 
se ha desarrollado el estudio de la Expresión 
Corporal como medio para el logro de apren-
dizaje, tanto en la Educación Básica como 
en la Enseñanza Media. En la percepción 
de estas investigaciones hay una mirada en 
común, donde se comprueba empíricamente 
que el uso del cuerpo como estrategia, es 
un elemento que favorece el aprendizaje, 
siendo este significativo al ser una experiencia 
vivencial, concreta y contextualizada.

En el año 2012 en la tesis de pregrado 
para obtener el título de Pedagogía General 
Básica sobre “La expresión corporal como 
estrategia de enseñanza- aprendizaje en el 
sector de matemática en el eje de geometría 
NB1”.  El equipo de trabajo planificó y aplicó 
en sus centros de práctica una unidad didác-
tica de geometría del sector de matemática, 
“formas y espacios” en 2º Básico, donde 
la expresión corporal fue la estrategia de 
enseñanza- aprendizaje. La metodología 
utilizada es la utilización del cuerpo a través 
de juegos, canciones, personificaciones, y 
dinámicas grupales.
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En esta investigación se recogió la opinión de los docentes 
de matemática acerca de la utilización de la expresión corporal 
como estrategia de enseñanza- aprendizaje. Por otro lado, reali-
zaron un focus group para conocer la opinión de los estudiantes 
de 2º año básico sobre la unidad didáctica aplicada a través 
de la expresión corporal.  Algunas de las conclusiones fueron:

- En relación a la aplicación de la unidad didáctica, se 
evidencia que los estudiantes identifican los puntos, líneas, 
formas geométricas y figuras planas, logrando los aprendizajes 
esperados.

- Respecto a la opinión de los docentes, les pareció 
novedoso y pudieron verificar que el aprendizaje en los niños 
y niñas fue logrado, pudieron observar la participación y moti-
vación. Los docentes reconocieron que la expresión corporal 
es una estrategia totalmente aplicable al sector de matemática. 
Vieron que la utilización del cuerpo en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje como algo innovador para lograr un aprendizaje 
significativo. También reconocen que los objetivos planteados 
en cada clase tales como: Identificar el punto y la línea a través 
de juegos, conocer e identificar los tipos de ángulos en figuras 
planas a través de actividades corporales, fueron cumplidos. 

- Algunas ideas expresadas por los docentes son: “en 
mis años de docencia nunca había visto que se realizara una 
clase a través del cuerpo, pero lo que observé me pareció 
muy bueno como medio de enseñanza (…) creo que es óptimo 

trabajar con la expresión corporal (…) porque 
pude observar que el cuerpo fue suficiente 
para que comprendieran los contenidos. 

El uso del cuerpo es parte de la comuni-
cación en los niños sobre en las edades de 
estos pequeños”. Por otro lado, los docentes 
reconocen que no están preparados para 
la utilización del cuerpo como estrategia de 
enseñanza- aprendizaje, sienten que es algo 
que está muy lejos de su realidad. Para poder 
implementarla es necesario una capacitación 
en el área.

- La opinión manifestada por los niños 
y niñas en el focus group, en primer lugar, 
indicó que encontraron muy entretenidas las 
clases, descubrieron que jugando se apren-
de. Algunos de sus comentarios fueron: “me 
gustó porque en las otras clases solo hemos 
escrito y escrito, y en las que usted nos ha 
hecho, hemos jugado”; “me gustó cuando 
éramos puntos y líneas porque trabajamos 
en grupo”; “tía, a mí me gustó porque todos 
éramos cuadrados, círculos y rectángulos”; 
“es muy entretenido aprender así”.
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Por otro lado, el año 2016, en la tesis de pregrado para ob-
tener el título de Pedagogía General Básica, donde el tema fue 
el “Análisis de las opiniones de profesores y estudiantes sobre la 
expresión corporal como estrategia de enseñanza-aprendizaje 
en el sector de ciencias naturales en el eje de ciencias de la 
vida, en segundo año de educación básica”. 

En esta oportunidad el equipo de tesistas planificó y aplicó 
en sus centros de práctica una unidad didáctica de Ciencias 
Naturales: Observar y comparar las características de distintos 
hábitats. 

Durante esta se recogió la opinión de los pro-
fesores de la asignatura, de los estudiantes que parti-
ciparon en las clases y de una experta en el área. 
 
Algunas de las conclusiones fueron:

- Según la experta, la expresión corporal como dis-
ciplina, puede contribuir al proceso de enseñanza si se 
trabaja bien sus procedimientos acotados a los objetivos 
de aprendizajes y en relación con el aprender para la vida 
y a partir de la experiencia. Tiene que estar planificada y 
obedecer a un trabajo interdisciplinario, que releve la im-
portancia del “ser cuerpo”, de las emociones y sentimientos.  
 
También señala que se producen cambios significativos, en el 
momento que niños y niñas aprenden a partir de la experiencia 
vívida mediante los contenidos culturales o ejes temáticos de 

alguna asignatura, experimentan y exploran 
por medio del movimiento, en la triada de 
“sentir, percibir y actuar”.

- En referencia a la opinión de las 
docentes, ambas coinciden que a partir de 
lo observado la expresión corporal es viable 
como estrategia de enseñanza- aprendizaje 
en el sector de Ciencias Naturales, ya que los 
estudiantes lograron los objetivos de apren-
dizaje declarados en dicha unidad. También 
observaron la participación y motivación de 
los niños. Una de ellas comenta: “Este tipo 
de clases está fuera de la realidad de una 
clase ya que no hay tiempo para preparar el 
material”.

- Los niños opinaron que fue muy 
entretenido ya que aprendieron sin la nece-
sidad de escribir en el cuaderno, que com-
prendieron muy bien los tipos de hábitats a 
través de las actividades realizadas. Algunos 
comentaron: “las clases fueron muy divertidas, 
desearía hacerlas otra vez”; “me gustó mucho 
el semáforo de los animales, porque cuando 
atrapaban me daba como risa”; “yo creo que 
si se puede aprender con el cuerpo, imitar 
animales y muchas cosas más”; “muy divertidas 
las clases, al principio me daba vergüenza, 
pero después ya no”; “me gustó porque fue 
diferente a lo que hacemos, jugamos, saltamos 
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hicimos sonidos, aprendimos el hábitat de los animales y a no 
contaminar la tierra”. 

La tesis realizada el año 2017 para obtener el grado académi-
co de Magíster en Educación con Mención en Inglés, cuyo tema 
fue, “El teatro como estrategia de enseñanza-aprendizaje para 
desarrollar la competencia comunicativa oral del idioma inglés 
en alumnos de tercer año medio”. En este caso la tesista utilizó 
el teatro como herramienta a través de la aplicación de un taller 
de teatro, en conjunto con una profesora de teatro a estudiantes 
de tercer año medio, finalizando este proceso con una obra de 
teatro. En este estudio se recogió la opinión de profesionales del 
teatro y de los estudiantes que participaron en el taller.

- Con respecto a la opinión de la experta en teatro, 
Magíster en Pedagogía Teatral, afirmó que en la educación la 
pedagogía teatral es fundamental, ya que no solo es viable para 
enseñar contenidos, sino que desarrolla en los estudiantes su 
mundo social, afectivo, comunicacional y creativo. 

Por otro lado, señaló que los docentes durante su proceso de 
formación inicial debiesen ser instruidos en pedagogía teatral, para 
utilizar el teatro como una estrategia de enseñanza- aprendizaje. 
Que la pedagogía teatral debiera ser incluida en la educación en 
todos sus niveles.

- Por otra parte, la docente de teatro que dirigió el taller, 
comentó que el teatro ayudó a los alumnos a adquirir vocabula-
rio, además de la capacidad de interacción en el idioma inglés. 
Afirmó que el teatro es una estrategia totalmente viable para el 
desarrollo de la habilidad comunicativa oral del inglés, ya que a 

través de él se logra desarrollar los contenidos 
propuestos. Además, aporta al desarrollo 
personal y emocional de los estudiantes.

- En relación a la opinión de los 
estudiantes que participaron del taller, 
ellos consideran que fue una manera en-
tretenida de abordar la clase de inglés, que 
los ensayos de la obra les permitió practi-
car una y otra vez mejorando la dicción y 
la comprensión del texto. Trabajar como 
grupo curso en una obra de teatro les per-
mitió comunicarse, soltarse más y perder 
el miedo al ridículo para hablar en inglés. 

 
Si bien la experiencia a través de la investi-
gación fue la de aplicar la expresión corporal 
como estrategia de enseñanza – aprendizaje 
en el sector de Matemática y Ciencias Natura-
les e Inglés; esta también es viable en todas 
las asignaturas del currículo escolar, debido 
que permite al estudiante explorar, descubrir 
y construir el aprendizaje a partir del cuerpo. 
Es importante destacar el contenido lúdico y 
creativo de la expresión corporal y la posibi-
lidad que da a la formación integral del niño, 
la niña y los/las jóvenes.
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Actualmente se está haciendo una revisión de nuevas re-
formas en la educación, donde se plantean nuevos desafíos en 
cómo realizar prácticas pedagógicas de calidad e innovadoras. 

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, el currículo de 
Educación Básica y Media, se vincula al desarrollo y a la práctica 
del teatro y la danza a través de la asignatura de lenguaje y edu-
cación, además de estar presente como taller en las actividades 
extra programáticas de la jornada escolar. Esto implica un avance 
importante en la formación educativa, donde el arte es una 
herramienta transversal e integral que potencia la creatividad, 
la comunicación, expresión, lo afectivo y cognitivo. 

Bajo esta mirada es importante atender las posibilidades que 
brinda la expresión corporal en el ámbito educativo, destacar 
el carácter interdisciplinario que esta tiene.  Comprender que 
los niños, niñas y jóvenes para expresar sus emociones y pen-
samientos usan el movimiento, el sonido, la acción.  

Los docentes deben ser portadores de saberes, transmisores 
del mundo y la cultura, cultura donde la expresión corporal, el 
teatro, la música y la danza forman parte del lenguaje expresivo 
propios de los seres humanos, por lo tanto, es esencial incorpo-
rarlos como estrategias de enseñanza- aprendizaje en las aulas 
de nuestro país, intención que aún está pendiente.

“La expresión corporal como estrategia de enseñanza – apren-
dizaje en el sector de Matemática y Ciencias Naturales e Inglés; 
esta también es viable en todas las asignaturas del currículo 

escolar, debido que permite al estudiante explorar, descubrir y 
construir el aprendizaje a partir del cuerpo”.
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