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Resumen
Es muy importante que los niños y niñas aprendan a expresar sus emociones y sentimientos.
Generalmente usamos para ello la afectividad con las personas que nos rodean, es interesante por ello
educar a los niños para que utilicen su cuerpo y conozcan las posibilidades que poseen para
aprovechar al máximo este recurso. Educar desde el centro educativo y la familia a comunicarnos con
los demás de diferentes formas y en distintas situaciones, expresando nuestro estado de ánimo y
nuestras opiniones a los demás.
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1.INTRODUCCIÓN
Otorgar valor a la expresión no verbal desde que el niño aprehende su entorno afectivo familiar, hasta la
influencia de los paralenguajes en la evolución de las relaciones más cercanas y luego, en las
relaciones sociales. Nos conduce también a entender cómo todos los elementos que rodean a la
verbalización generan un conjunto de percepciones que ayudan a comprenderse a uno mismo y al otro,
creando unos parámetros de actuación que luego se desarrollarán de manera formativa y artística en la
Expresión corporal.
La expresión corporal es una forma de expresión del niño, un medio de enseñanza globalizadora, un
conjunto de contenidos específicos. Pues bien, todo ello debe conjugarse y articularse, todo ello debe
ayudarnos a avanzar en el proceso de crecimiento de los niños favoreciendo su socialización, su
sensibilidad y su capacidad comunicativa. Y esta labor trascendente en el proceso de desarrollo de los
niños va a permitir que ellos adquieran una mayor conciencia de sí mismos, de los demás y del entorno
en donde se desenvuelven.
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Destaco a continuación los siguientes aspectos:
•
•
•

La expresión corporal utiliza el cuerpo como medio de expresión y comunicación.

•

La forma de comunicación que se establece a través del cuerpo es la más primaria.

•

El niño a lo largo de su desarrollo trata de conocerse y poder situarse en su medio. Necesita
primero conocer su cuerpo.

•

El niño en interacción con el adulto irá conociendo un sistema de señales deseo de conocer otras
formas de expresión.

•

La expresión corporal está al servicio de la creatividad y la expresión de los estados emocionales
individuales. Es un medio de expresión de gran fuerza y poder, comunicativo y también de
conocimiento y relación.

•

La construcción de la propia identidad permite reconocerse como un ser distinto de los objetos y
de los otros.

El objeto de la comunicación es favorecer relaciones e integración del individuo en su medio.

1.1. La expresión corporal.
•

La expresión corporal - lenguaje más natural - se expresa desde los primeros momentos de vida
como recurso de comunicación.

•

Lenguaje espontáneo, no tiene un código establecido, aunque hay determinados gestos que han
quedado como símbolos (mover la cabeza - no). Algunos signos son universalmente admitidos y
otros de grupos específicos.

•

Expresión dramática (los niños juegan a representar personas y situaciones) y Expresión
corporal (representar a través de la acción y movimientos determinadas actitudes, estados de
ánimo,) abiertas a la creatividad y la espontaneidad.

•

Ambas tienen sus raíces en la comunicación gestual y se continúan en distintas manifestaciones
entre las que destacan los juegos simbólicos - los niños se comportan como si fueran otra
persona, animal o cosa y hacen cosas que en sólo están jugando a hacer.

•

Expresión dramática y corporal mostramos emociones. tensiones, conocimientos del mundo y las
personas y nuestra percepción de la realidad - juegos de rol.
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•

Ed. Infantil utiliza estas expresiones y saca de ellas el máximo provecho educativo, creando un
ambiente de libertad en el que quepa la expresión sin más restricciones que el respeto a los
demás.

•

El educador puede favorecer la expresión por esta vía previendo espacios, momentos y
proyectos, puede motivar, sugerir,…utilizar como contexto para la observación de las relaciones,
dar salida a tensiones y conflictos.

2. METODOLOGÍA
•

El niño necesita estímulo, libertad y apoyo en sus realizaciones.

•

Las primeras producciones son muy elementales imitaciones sencillas, juego simbólico,
canciones conocidas, …

•

Metodología global, dentro del proyecto donde se va a llevar a cabo.

•

Lo importante es que el niño se exprese, disfrute, y explore, utilizando las posibilidades que los
diversos materiales y técnicas le ofrecen.

•

Flexibilidad a la hora de realizar las actividades, no pueden considerarse como un complemento
entre tareas.

•

Deben primar los aspectos de elaboración y producción, contemplar la vertiente de ser el
espectador. A través de ello se le pone en contacto con la cultura, con actividades de valoración
y respeto hacia las producciones de otros.

•

Estas experiencias permiten aumentar las posibilidades comunicativas.
2.1. Etapas o momentos de la expresión corporal
Conocimiento del cuerpo: juegos y ejercicios de control y percepción del cuerpo.

Juego dramático: se inicia cuando aparece la función simbólica. A partir del conocimiento y
dominio del cuerpo los juegos implican representación, sentimientos, emociones a través de diferentes
personajes que van realizando acciones.
Representación de una historia: representación de una historia ya creada.
El lenguaje corporal nos permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes, sensaciones a través
del cuerpo. El cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral al que
acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible. Todos los otros lenguajes
3
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(verbal, plástico, musical,...) se desarrollan a partir del lenguaje corporal. El sistema de signos que
utiliza el lenguaje corporal son gestos y movimientos principalmente. La expresión por medio del
gesto es natural en el niño desde los primeros meses.

3. JUEGO SIMBÓLICO Y JUEGO DRAMÁTICO.
3.1. Juego simbólico (aparece 2 años)
Funciones según PIAGET:
Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive experiencias las reproduce a su
modo, como situaciones desagradables, agradables, difíciles o imposibles, juegos de guerra, médicos,
operaciones, acciones crueles,…
Preparación y superación de situaciones: les gustan los papeles que entrañan realizaciones futuras que
ellos esperan convertir en experiencias, les encantan sentirse aviadores, conductores, vendedores,
enfermeras,... Todos estos juegos contribuyen a la aceptación de realidades alegres, tristes o
enigmáticas, favorecen el desarrollo mental y emocional.
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Expresión del pensamiento y sentimientos: Piaget llega a concluir que el juego simbólico es la forma de
pensar del niño. Como si la dificultad de pensar sobre sus propias experiencias se compensara con la
facilidad que demuestra para representarlos.
3.2. Juego dramático.
Es una acción convencionalmente repetida en la que intervienen coordinados los distintos tipos de
expresión: corporal, lenguaje oral, la expresión plástica y la expresión rítmico-musical. En la
expresión dramática intervienen distintos tipos de lenguajes, el juego dramático necesita apoyarse
en el resto de las formas de expresión.
En el juego dramático es esencial la presencia del conflicto entendido como relación establecida
entre dos personajes: el protagonista y su oponente.
3.2.1.Conquistas del niño a través del juego dramático (tener en cuenta edades)
•

Es consciente de sus emociones y desea expresarlas para hacerlas entender a sus amigos

•

Utiliza las posibilidades de su cuerpo para expresarse, representar, moverse

•

Observa y comprende detalles significativos de una situación y los integra para reproducirlos de
forma expresiva

•

Adecua sus gestos a las exigencias de las situaciones que está experimentando

•

Mientras utiliza las marionetas, utiliza las palabras adecuadas a cada personaje, a las
situaciones

•

Sabe manejar una o más marionetas

•

Ordena su pensamiento para dar lugar a una historia coherente

•

En la distribución de roles acepta hacer de malo, feo, … valores negativos

•

Expresa juicios y críticas sobre las interpretaciones de los compañeros

•

Es capaz de seguir las reglas del juego.

•

Transfiere a una situación nueva comportamientos, conocimientos ya adquiridos.

•

Valora, juzga las acciones de un juego en relación con los efectos obtenidos.
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3.2.2. Funciones del profesor
•

Ayudar a crear un clima propicio para que el niño pueda manifestarse libremente.

•

Intervenir cuando observe que algún niño no participa o alguno no respeta la libertad de los
otros.

•

Estar atento a las intervenciones y sugerencias.

3.3.3. Pasos a seguir
Análisis creativo: antes del juego.
•

Elegirán un tema o idea para la representación.

•

Selección de los personajes, distribución de papeles.

•

Se prepara un argumento con hechos y situaciones fundamentales.

•

Identificación del conflicto dramático: lo que ocurre entre los personajes.

•

Preparación de la escenografía y los accesorios.

Realización: juego propiamente dicho.
•

Actuación.

Análisis crítico: después del juego.
•

Reflexión colectiva sobre lo que se ha hecho.

4. JUEGOS Y ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL AULA.
4.1. Juegos a partir del propio cuerpo
•

Representaciones individuales estáticas (árbol)
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•

Representaciones individuales dotadas de movimiento, adquiere animación y se desenvuelve
como un personaje que puede representar una acción (gato)

•

Representaciones colectivas. (tren)

•

Los personajes pueden ser: reales (bombero), fantásticos (bruja), legendarios (pirata), genéricos
(carpintero), concretos (Cid), extraídos de la literatura (Caperucita), animales (gato), inanimados
(flores), abstractos (el amor),…

4.2. Juegos de representación de cuentos
•

Se conservarán los diálogos, se introducirá la acción precisa en el cuento, conservar la figura del
narrador que será el hilo conductor de la acción y coordinará el movimiento y participación de los
personajes. Los pasos a seguir para la dramatización del cuento son:

•

Contar el cuento, procurando mantener la atención, voces, inflexiones, …

•

Comprobar que lo han comprendido

•

Entre todos se contará otra vez el cuento. Ayudar con preguntas ¿qué pasa con?...

•

Recordar los personajes con el fin de repartir los papeles. Todos intervendrán. Repartir los
papeles teniendo en cuenta las preferencias para que no se sientan angustiados

•

Se representa el cuento utilizando toda el aula y símbolos donde pueden situarse cada
personaje. El educador hará de narrador y dará pie a las distintas intervenciones

•

Preparar los decorados y disfraces

•

Representar el cuento, ensayo

•

Representar el cuento con público. Demostrar que es resultado es fruto del trabajo del grupo.

4.3. Dramatización de canciones
•

Actividad muy próxima al juego pues muchos juegos van acompañados de canciones: comba,
corro,…

•

Canciones seriadas: sucediendo situaciones encadenadas en serie, cada una como una
propuesta distinta a la anterior pero parecida. Así se incita a mover las distintas partes del cuerpo
o a realizar acciones como andar, comer, saltar. Son excelentes para el ejercicio de la
psicomotricidad y de la creatividad
7
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•

Canciones narrativas, permiten la actuación de un coro que desarrolla toda la canción, es como
el narrador

•

Canciones dialogadas con narrador. Como un cuento pero con música que propicia la danza.

4.4. Dramatización de poemas.
•

Poemas asimilables a los cuentos, como romances de carácter narrativo, cuentos en verso.

•

Poemas asimilables a las canciones, con presencia de ritmo que se puede ser reforzar con
instrumentos de percusión o palmas o pitos.

4.5. Juegos dramáticos creados por niños.
•

Los niños de forma espontánea y sin intervención del adulto representan juegos dramáticos
cuando juegan a los toros, médicos,...

•

Para que el juego dramático sea realmente creado por los niños, con el apoyo del educador,
habrá que crear las condiciones del proceso de dramatización que incluya la creación del
argumento, aunque éste no se exponga de forma explícita a los alumnos.

•

El papel del educador será estimulador, animador y coordinador de los intentos creativos de
carácter colectivo, buscará las ideas que salgan de ellos y que la aceptación sea general.

4.6. Juegos con títeres y marionetas.
•

Intervienen sólo las manos, pero es valioso para el desarrollo verbal (dicción, vocabulario), la
comunicación, la anteposición del niño, la educación de la mano, el desarrollo de la creatividad y
la imaginación.

•

En ocasiones puede servir para que el niño manifieste problemas o tensiones que el siente,
resultándoles más fácil ponerlas en boca de otros.
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