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INTRODUCCIÓN___________________________ 

       

      La expresión corporal (EC) es una disciplina que, 

dentro del currículo de la EF escolar, es impartida por 

docentes especializados en EF, Licenciados o 

Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, y/o de Diplomados o Graduados en 

Educación Primaria especializados en EF. Para que su 

enseñanza sea adecuada y plena, es esencial que estos 

docentes hayan recibido una formación óptima en la 

asignatura de Expresión Corporal y Didáctica de la 

Educación Física respectivamente. 

      Sin embargo, las investigaciones muestran que el 

peso de la materia de EC en ambas carreras no es 

significativo (Conesa-Ros y Angosto, 2017; Cuéllar y 

Pestano, 2013) y que existe una baja definición de la 

metodología en su programación (Lorente, Montilla y 

Romero, 2013). 

      Con la intención de contribuir a la mejora de la 

formación estos futuros profesionales, presentamos 

sus aspectos clave en torno a recomendaciones 

metodológicas. 

 

 

METODOLOGÍA____________________________ 

       

      Revisión bibliográfica a través de Jábega, CBUA, 

y las bases de datos Web of Sciences, PubMed, 

SportDiscus, Scopus y Dialnet. Términos de 

búsqueda: 1) expresión corporal y 2) educación. 

RESULTADOS_____________________________ 

 

o “La E.C. es la expresión de pensamientos, 

sentimientos, sensaciones o emociones a través del 

movimiento, con intencionalidad comunicativa en un 

contexto determinado” (Motos y García, 2007, p.43). 

o De sus posibles orientaciones, se tratará desde la 

pedagógica-educativa. 

o La Figura 1 expone sus contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Contenidos de la expresión corporal 

 

o Es fundamental comenzar el trabajo con la EC, para 

preparar y crear una base previa en el individuo y, una 

vez conseguidos sus objetivos, continuar y acceder a 

las técnicas expresivas corporales (TEC) (danza 

clásica, mimo, etc.)  ya de una forma original y 

creativa. 

o Las técnicas a trabajar se han de adaptar a las 

características del alumnado, procurando seleccionar 

las más destacadas del entorno sociocultural, ya que 

serán las más motivantes. 

 

o Las actividades motrices a desarrollar serán 

próximas a métodos abiertos o de producción, 

evitando así la búsqueda y reproducción de 

respuestas ya conocidas. 

o Su evaluación debe tener un enfoque participativo, 

realizarse de forma continua y evaluar proceso y 

producto con procedimientos cualitativos y 

cuantitativos.  

 

 

DISCUSIÓN________________________________ 

       

      La EC es una disciplina con identidad propia, cuya 

enseñanza no se puede relegarse únicamente al 

montaje de coreografías de TEC. El docente 

conocedor de la materia deberá estructurar sus 

sesiones de forma que se adecuen a su personalidad y 

a la de su alumnado, guiándolo y animándolo hacia el 

autoconocimiento, la comunicación y la creatividad a 

través de diferentes actividades y proyectos. 
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BASES 
FÍSICAS 

•Kinesfera, 
equilibrio, 
relajación, etc. 

BASES 
EXPRESIVAS 

•Proxemia, 
tonicidad, 
mímica, etc. 

BASES 
CREATIVAS 

•Movimiento 
libre, bailes 
inventados, 
montajes, etc. 
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