
  Expresión corporal en la Educación Infantil 
 
 
Realizar una selección del contenido de la normativa educativa relacionada directa 

o indirectamente con la Expresión Corporal en Educación Infantil. 

Según el Real Decreto de 2006,  pueden encontrarse relación con expresión corporal en 

los siguientes objetivos de la etapa: 

c- Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

f- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

i- Procurar el acercamiento a las formas de expresión y manifestaciones artísticas 

propias de su entorno cultural para que aprendan a apreciarlas. 

 

Por otro lado, en la Orden de 5 de agosto de 2008 para Andalucía, podemos encontrar 

relación con la expresión corporal en los siguientes puntos: 

- 1.1 OBJETIVOS: 

El punto “f” lo desarrolla más con el anterior Real Decreto diciendo:  

“Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 

personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.” 

Respetando los derechos de la infancia y  atendiendo a su diversidad. También, en el 

punto “i”, se procura el acercamiento a las formas de expresión y manifestaciones 

artísticas propias de su entorno cultural para que aprendan a apreciarlas. 

- 1.2 CONTENIDOS: 

1.2.1. ÁMBITO I: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Tiene relación la expresión corporal en los siguientes puntos: 
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1. El cuerpo y el movimiento 

Las posibilidades motrices son el primer recurso que poseen los niños y las niñas para 

comunicarse y relacionarse con el mundo que les rodea.  A partir del propio movimiento 

y en el marco de la interacción social, los niños y las niñas aprenderán a conocer su 

propio cuerpo y a utilizarlo como medio de expresión y de intervención en el medio y, 

sobre esta base, construirán su identidad personal. 

2. Conocimiento e imagen de sí mismo 

El niño o la niña ha de adquirir una imagen adecuada del esquema corporal a partir de 

las propias experiencias; reconocerse como sujeto de sus deseos, sentimientos y 

acciones; conocer las propias capacidades y posibilidades; conseguir sentimientos de 

seguridad y confianza en sí mismo; aceptar y respetar la diversidad, adoptar una 

posición personal solidaria y cooperadora ante la realidad que le rodea. 

4. La vida en sociedad 

El niño o la niña deberán interesarse por conocer a los demás; realizar intercambios con 

ellos a través del contacto corporal, de la voz, de la mirada o del gesto, establecer 

vínculos afectivos; diversificar sus relaciones y reconocer su pertenencia a distintos 

grupos; lograr una autonomía creciente en sus afectos para integrarse socialmente; 

manifestar sus preferencias y elecciones; tomar decisiones propias; aceptar o rechazar 

sugerencias del adulto; compartir, discrepar, identificarse con el adulto y tomarlo como 

modelo, interiorizando los límites y normas que establezca; respetar la diversidad de 

deseos intereses y gustos de los demás; descubrir el placer de actuar en grupo y el 

sentimiento de amistad; aceptar las normas que permitan la convivencia; eliminar los 

prejuicios sociales, sexuales o raciales; aprender a saludar, escuchar y guardar turno. 

1.2.2 ÁMBITO II: MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

6. Acercamiento a la cultura 

En su último párrafo dice: “… La observación y participación en las manifestaciones y 

acontecimientos culturales le llevará a conocer lo que de común y de diferente tiene su 
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comunidad en relación con los demás, a apreciar y valorar sus peculiaridades y formas 

de expresión…” 

7. Los objetos y la actividad con ellos 

A través del movimiento los niños y niñas explorarán, percibirán, sentirán las cosas que 

estén a su alcance…  

1.2.3 ÁMBITO III: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

8. Expresión corporal 

El lenguaje del cuerpo será el primer instrumento de expresión que los niños y niñas 

utilicen intencionalmente para comunicarse con los demás.  A través de la exploración 

de los propios recursos expresivos y de la imitación de los otros, irán elaborando y 

organizando significativamente todo el sistema de signos que constituyen el lenguaje 

corporal: gestos, miradas, sonrisas, sonidos, movimientos… También podrán utilizar el 

repertorio de gestos y movimientos aprendidos de forma simbólica en el juego.  Se 

disfrazarán, interpretarán personajes o roles sociales distintos, utilizarán los objetos que 

están a su alcance de forma figurada. 

9. Expresión plástica 

Dentro de este punto hace la siguiente mención relacionada con el movimiento: 

“El desarrollo de la comunicación óculo-manual y la progresiva precisión de las 

habilidades motoras correspondientes, permitirá a los niños y a las niñas utilizar la 

expresión plástica para representar lo que van conociendo…” 

10. Expresión musical 

La sensibilización audio-perceptiva y la coordinación progresiva de los movimientos de 

todas y cada una de las partes del cuerpo, proporcionarán a los niños y a las niñas las 

primeras vivencias acerca de los elementos musicales y les llevarán a expresarlas a 

través de ruidos, sonidos, canciones, danzas…  Se debe favorecer el contacto con las 

diversas experiencias sonoras que puede ofrecerles el mundo que les rodea, y facilitarles 
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situaciones adecuadas para interiorizar los distintos sonidos y ritmos que se producen en 

su propio cuerpo o a través de él.  Estas experiencias irán desarrollando su sensibilidad 

sonora y favorecerán su capacidad de discriminación y su memoria auditiva. 

- 1.3 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario aceptar que: 

1. Los conocimientos comienzan a partir de la experiencia sensorial y mediante el uso 

del lenguaje… Tras el empleo del lenguaje oral… y el lenguaje corporal, empleados en 

una actividad, podemos conocer las experiencias sensoriales provocadas en los niños y 

niñas. 

- 1.5 FASES 

Dentro de las fases para poder experimentar la “realidad”, la segunda y la tercera son las 

que tienen relación con la expresión corporal. 

2.  Aprendizaje sensorial 

3. Aprendizaje globalizado 

1.5.2. APRENDIZAJE SENSORIAL 

Los sistemas sensorial y motor desempeñan un papel decisivo en el aprendizaje, 

especialmente en los primeros años.  Los sentidos son los medios por lo que obtenemos 

información; ellos nos dicen lo que sabemos acerca de nosotros mismos, del mundo que 

nos rodea y constituyen la base para el desarrollo del pensamiento abstracto.  El sistema 

sensorial incluye los sentidos siguientes: El oído (audición y equilibrio), el olfato, el 

gusto, la vista, los somáticos (mecanismos nerviosos que recogen información de lo que 

ocurre en la superficie del cuerpo y en su interior, sus receptores están distribuidos por 

todo el cuerpo), que comprenden cuatro modalidades: 

- El tacto: producido por la estimulación mecánica de la piel. 

- La capacidad para percibir la temperatura. 
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- La nocicepción, que señala el daño de un tejido, percibido como dolor. 

- La cinestesia o propiocepción, que proporciona información sobre la posición y 

movimiento del cuerpo. 

Actividades como la expresión musical, gestual, la danza, etc., ayudan 

extraordinariamente en el aprendizaje sensorial de la infancia. 

1.5.3. APRENDIZAJE GLOBALIZADO 

Al final del párrafo dice: “… La función globalizadora actúa en diversos campos de la 

actividad mental: percepción (sobre elementos auditivos, táctiles, etc.), memoria, 

pensamiento, razonamientos y expresión (hablada, corporal, plástica…).” 

 

 

 

 


