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Los docentes y los alumnos van a la escuela “con sus cuerpos”, 
ocupan determinados espacios, se mueven y se contactan.  
“El cuerpo habla”, siempre nos expresamos corporalmente,  
más allá de la intención o voluntad de hacerlo, el cuerpo dice. 
La expresión corporal es una disciplina de reciente incorporación  
al sistema  educativo, por lo que aún es poco conocida e  
implementada por los dicentes que en su gran mayoría no han  
sido formados en ella. 
En la medida en que cada docente conozca y disfrute de sus 
posibilidades de movimiento expresivo, irá descubriendo y  
valorando su propia producción y podrá estimular la de sus alumnos. 

 
 

Capacitarse:  
se enseña lo que se sabe.  
Se inventa  
a partir de lo que se conoce 
        

 
En el trabajo de capacitación, se intenta que  
los docentes puedan acercarse a la expresión  
corporal desde un abordaje práctico-teórico. 
 
Apuntamos a que el maestro trabaje con su  
cuerpo, considerándolo el instrumento más  
importante que posee para comunicarse con  
sus alumnos. 
 
Para ello es necesario que lo conozca y lo  
valore, que descubra y disfrute de su capacidad 
de movimiento y creatividad para potenciar y  
orientar la de sus alumnos. 
 
A partir de la expresión corporal, el espacio  
escolar se redimensiona en una actividad que  
organiza, a través del movimiento corporal  
expresivo, con sentido lúdico y estético,  
situaciones vividas; que restituye el derecho de  
todas las personas a vincularse creativamente  
con su cuerpo, el de los demás y el contexto en  
general. 
 
El juego, el placer por el movimiento, el desarrollo  
de la sensibilidad y la toma de conciencia del  
cuerpo, son el punto de partida para el encuentro 
con uno mismo y con los otros en la construcción 

de este lenguaje artístico-educativo. 
Expresión corporal, un lenguaje artístico-educativo. 
Ahora bien, ¿por qué decimos que éste es un  
lenguaje artístico educativo? 
 
La creación está implícita en todo hecho 
artístico y es artística aquella producción que 
alberga, muestra, expresa, dice, traduce, 
modifica, algo de la esencia de lo humano. 
Esto necesariamente está anclado en todos los 
saberes y sentimientos de la persona que crea. 
El arte es la forma de decir aquello que esa 
persona es, en toda su magnitud. Sensibilidad, 
pensamiento y acción, y la red de relaciones 
entre ambos, son los que tejen la tela del 
lenguaje que la persona usa como vehículo 
para su expresión. 
 
Sólo aquellos productos que conlleven estas  
características y que -a la vez e imprescindi-
blemente- hayan involucrado a su creador en 
un proceso en el cual su persona estuvo 
llamada a participar activamente, podrán ser 
producciones artísticas. 
 
Para esto, es necesario desandar caminos que 
han dejado hábitos no saludables ni 
económicos, fundados más en el "deber ser" 
de determinadas normas y pautas culturales 
que en los propios deseos y necesidades, que 
permiten la construcción y el desarrollo de los 
procesos y resultados únicos y personales, 
punto de partida insoslayable para que lo 
artístico-educativo tenga lugar. 



 
Nadie es igual después de atravesar una 
experiencia donde sentir, pensar y hacer han 
jugado juntos.  
  
Uno deviene siendo distinto todo el tiempo, 
partiendo de un antes, transitando un durante y 
arribando a un después, que es allí mismo un 
nuevo antes que va partiendo a un renovado 
durante... 
 
 
 

La expresión corporal es una 
disciplina artístico educativa 

que busca el desarrollo de un lenguaje 
expresivo corporal propio. 

 
 
 
El trabajo sobre la integración permanente de las  
tres áreas, el sentir, el pensar y el hacer, son una 
característica fundamental de la disciplina, lo que 
implica un esfuerzo poco usual dentro de los  
requerimientos de la tarea en la escuela. Es sólo  
el entrenamiento pausado y permanente para  
poder registrar lo que se siente cuando se está 
haciendo, el que permitirá la verdadera elabora-
ción de un lenguaje corporal propio, emotivo, 
sensible, lleno de los tintes y luces personales y 
únicos de cada persona. Este registro en acción 
es el que posibilitará niveles de simbolización 
cada vez más complejos y enriquecidos. 
 
Este trabajo demanda un enorme esfuerzo.  
 
Modificar años de hábitos en las formas de 
aprender y de enseñar implica ponerse en 
contacto con los propios "sentires" a partir del 
movimiento del cuerpo y, en el momento de dicho 
quehacer, reconocer el cuerpo como fuente 
productora de imágenes e intérprete de estas 
mismas imágenes. Se trata de una tarea que debe 
desarrollarse lentamente, ofreciendo el respeto a 
los propios tiempos, posibilidades y puntos de 
partida.  
 
Propiciar el contacto con los lenguajes artísticos,  
la plástica, la música, el teatro, la expresión 
corporal, la danza, no sólo como observadores 
sino como productores, permite la construcción de 
lenguajes plásticos, musicales y de movimiento 
expresivos y creativos. Se trata de un proceso de 
apropiación de saberes que serán nutriente, no 
sólo de las disciplinas, sino de todas las áreas de 

la vida: el respeto por uno mismo y los demás, 
la posibilidad de auto-observación y obser-
vación, el desarrollo de la autocrítica y la 
crítica, la autonomía y la creación en libertad. 
 
 
En el desarrollo del lenguaje corporal 
expresivo, las personas transitarán el 
entrenamiento- tanto físico como emocional y 
afectivo- que nutrirá sus posibilidades expresi-
vas de movimiento. El instrumento, es decir el 
cuerpo, deberá ser formado tanto en su 
aspecto físico como en el desarrollo de las 
destrezas afectivas, ya que las personas con-
forman una unidad indivisible.  
Y estamos utilizando a conciencia los términos  
"destreza afectiva". Es habitual hablar de 
destreza física, es imprescindible que el 
instrumento de ejecución, es decir, el cuerpo, 
esté lo más afinado posible, que sea capaz de 
saltar lo que desee, girar, correr, elongar, etc.  
 
Pero con igual peso se deberá entrenar la sen-
sibilidad, para poder decir lo que se quiere 
cuando ese cuerpo se mueve. Ambos 
aspectos, el físico y el sensible, imaginativo, 
afectivo, conviven y se retroalimentan, 
necesitan el uno del otro. De esta convivencia 
resultarán productos verdaderamente ex-
presivos, llenos de emoción, que harán 
impacto en la sensibilidad del que mira y 
comparte el trabajo. 
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