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APUNTES DE EXPRESION CORPORAL  

Los hombres en la comunicación interpersonal utilizamos básicamente dos tipos de 

signos: 

• LA PALABRA, vehículo de la comunicación verbal y

• EL GESTO, canal de la comunicación no verbal.

Cuando la comunicación humana se ejecuta exclusivamente por medio de la

palabra, aparece el lenguaje verbal, que es básicamente acústico, de carácter sonoro.

Cuando se realiza por vía visual y táctil utilizando el signo gestual, estamos ante el 

lenguaje corporal.

Así como con el estudio de las lenguas aprendemos la forma de comunicación 

verbal, con la asignatura de Educación Física y otras como Música o Teatro, aprendemos 

también la comunicación mediante el cuerpo. Aprendemos a expresar corporalmente un 

mensaje o manifestar un sentimiento interior, una emoción o un afecto. 

A esta parte de la Educación Física la llamamos expresión corporal y a la

capacidad de manifestar al exterior algo oculto e interior lo llamamos expresividad. 

Para trabajar la expresión corporal podemos utilizar 3 sistemas: 

• �Sistemas de expresión: son los utilizados para manifestar al exterior

sentimientos interiores propios (p.e: hacer gestos).

• �Sistemas rítmicos: son los utilizados para expresar sentimientos

aprovechando el ritmo, es decir, la repetición de “pulsos”, golpes musicales en

el tiempo (p.e.: bailar, aerobic.....). 

• �Sistemas de representación: son los utilizados para expresar los

sentimientos de otros como propios o personalizar seres irreales, animales u

objetos dándoles vida ficticia.( por ejemplo: hacer teatro.)

La expresión corporal es distinta en cada persona, cada cual tiene una forma de

expresarse, una postura, unos rasgos físicos, una forma de andar, una actitud, en definitiva, 

unos gestos propios. Esto es lo que se conoce como imagen corporal.

En líneas generales las actividades que vamos a presentar en esta unidad didáctica 

van dirigidas a conocer y desarrollar los elementos básicos de la expresión corporal 

centrándonos principalmente en: los rasgos físicos, los gestos, las posturas, la situación en 

el espacio, el significado de la mirada, la forma de andar, los contrastes...... 

Hacen falta muchos más músculos para hacer los gestos de llorar que los de reír. Por 

eso, estar alegre es más descansado que estar triste. 

* LOS RASGOS FÍSICOS: Dependen de la herencia y lo primero que debemos

hacer es aceptarlos para después mejorarlos en la medida que se pueda. 
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• EL GESTO: Es un pequeño movimiento de una parte de nuestro cuerpo (ojos,

boca, rostro, manos) con el cual nos comunicamos consciente o inconscientemente.

Los podemos dividir en tres tipos:

o Gesto reflejo: aparece en nuestro cuerpo sin pensarlo, como reacción a un

estímulo.(una sonrisa....) 

o Gesto emotivo: manifiesta sentimientos y estados de ánimo.(elevar brazos al

ganar una carrera....) 

o Gesto simbólico: tiene un significado especial que todo el mundo

entiende.(señas del mus, cuando hacemos autostop, al poner el símbolo

OK......). 

Una imagen vale más que mil palabras. (Dicho popular) 

* LA POSTURA: Es una actitud más global de todo el cuerpo, una forma de estar

que dice algo de nosotros mismos. Podemos considerar tres situaciones: 

- Postura estática: inmóvil.

- Postura dinámica: se manifiesta en un movimiento.

- Actitud postural: es una forma de estar habitualmente

* LA SITUACIÓN EN EL ESPACIO: Es otro factor importante en el campo de la

expresión. La forma de situarnos en el espacio y la relación que establecemos con los que 

nos rodean da lugar a los siguientes tipos de espacios: 

- Espacio íntimo: es el estrictamente personal, el que se extiende a los límites de

nuestro cuerpo.

- Espacio social: el de relación habitual con el resto de personas conocidas, está

cerca de nosotros.

- Espacio público: es el que compartimos con otras personas que ni siquiera

conocemos, es e todos y por tanto más impersonal.

* EL SIGNIFICADO DE LA MIRADA: En todas las sociedades, los ojos son un

elemento muy importante para la comunicación, en ellos la sinceridad es la clave. Los ojos 

no engañan ya que nos pueden: invitar al diálogo, influir en las personas, interrogar sobre 

las intenciones de los demás, manifestar un estado de ánimo y/o un sentimiento interior, 

pasar desapercibido/a.... 

En países del área musulmana muchas mujeres llevan la cara tapada y sólo se les 

ven los ojos. Tienen muy desarrollada la expresión de la mirada porque tienen que decir 

sólo con los ojos tantas cosas como las accidentales con todo el rostro. 

* LA FORMA DE ANDAR: Es un movimiento muy personal, por lo tanto es

importante reconocer el estilo peculiar de uno mismo y también lo que los demás quieren 

decir con el suyo propio.(p.e. caminar rápido y agitado, pausado con las manos en los 

bolsillos y la cabeza gacha, arrastrando los pies por el suelo y los hombros caídos…) 
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* LOS CONTRASTES: Son una gama de movimientos que utilizamos para

enriquecer nuestra comunicación gestual. La expresión corporal se mueve entre los 

extremos máximos de cualquier aspecto: de lo grande a lo pequeños, del equilibrio al 

desequilibrio, de la tensión a la relajación, de lo abierto a lo cerrado, de lo cercano a lo 

lejano, de lo áspero a lo suave. 

Llegar a dominar todos los pasos intermedios entre un extremo y otro hará, que 

podamos manifestar mejor nuestra expresividad. En los deportes e utiliza mucho la 

expresión corporal ya sea para manifestar sentimientos interiores o como medio de 

comunicación. (p.e.: marcar las jugadas que se van hacer con una señal, presionar con los 

brazos abiertos y gestos agresivos, formas de celebrar un gol, hacer la señal de la cruz al 

salir al campo, al hacer un punto se dan la mano o palmadas de ánimo, gestos del portero y 

del tirador en un penalti para ponerse nerviosos mutuamente, levantar los brazos al llegar a 

la meta, relajación-concentración antes de una carrera, hacer “teatro” para perder 

tiempo.......) por no señalar aquellos deportes en los que la expresión corporal es parte 

fundamental (gimnasia rítmica, natación sincronizada, patinaje artístico.....). 

Los reglamentos de muchos deportes tienen determinadas sanciones concretas para 

los que hacen gestos groseros o que puedan ser ofensivos para los demás participantes, el 

árbitro o los espectadores. 

La dramatización pertenece a los sistemas de representación, podríamos definirla

como la representación de una historia o conflicto llevada a cabo por unos personajes en un 

espacio y un tiempo determinados. El personaje dramático es un elemento básico en la

dramatización ya que es el que desarrolla la acción y lo hace de una forma concreta. Todo 

actor o actriz que se precie debe dominar una serie de aspectos de la representación como 

son: buena expresión corporal, buen ritmo, voz potente, capacidad e improvisación, buena 

memoria y capacidad de trabajo entre otras Seguro que ya conoces algunas formas de 

representación: el teatro, el mimo, el sketch (representación breve de una situación 

humorística) la ópera, etc. Estos, y otros muchos son los que se hacen para un público 

concreto, pero nosotros a lo largo del día también representamos algunos papeles como 

cuando pones cara de bueno/a después de haber roto la figura de porcelana del jarrón o 

cuando te haces el despistado el día del examen (¿era para hoy el examen?) o cuando te 

haces la interesante al hablar con chicos mayores. 

El mimo es el lenguaje gestual más puro, intenta explicar historias sin usar la

palabra, utilizando todos los gestos posibles con la cara, las manos y con todo el cuerpo. 

LA ACCIÓN DRAMÁTICA. EL CUENTO. 

Un cuento es una pequeña historia en la que los personajes y algunas cosas que 

ocurren no son del todo reales (animales que hablan, hadas madrinas, saltos en el tiempo, 

objetos que se mueven, etc.) Además tiene una intención educativa y suelen acabar bien. 

Normalmente en los cuentos: 

1º) Suele haber unos personajes bien definidos, 

2º) Tiene que ocurrir algo. 

3º) Tiene que haber un buen final. 
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¿Has leído alguna vez un cuento a un niño pequeño?. Seguro que si lo has hechos 

has cambiado de tono de voz según quién hablase fuera Caperucita o el lobo Feroz o el 

ogro o Garbancito; y seguro que al decir “te voy a comer” has puesto una expresión 

grotesca y amenazadora. Ese es un primer intento de representar lo que se cuenta. Con tu 

expresividad das vida a personajes irreales. 

RECUERDA QUE.... 

- La expresión corporal te va ayudar a que te sientas más a gusto con tu cuerpo, a

que disfrutes más moviéndote como te apetece, a que no tengas tanto “corte” delante de los 

demás. En definitiva, a que te des cuenta de que tú tienes una forma propia de moverte, de 

bailar, de expresarte y esa forma es buena porque es tuya. No tienes porque sentirte ridículo 

ni hacer lo que hacen todos. Debes expresarte como realmente eres, sin miedo a lo que 

piensen los demás. 

- La expresión corporal es una forma de comunicación mediante gestos, posturas y

movimientos sin necesidad de utilizar palabras.

- La imagen corporal es el conocimiento que uno tiene de sí mismo después de analizar sus

gestos, su forma de mirar, su forma de moverse, etc.

- Las zonas más expresivas del cuerpo son dos principalmente: la cara y las manos; y dentro

de la cara, los ojos y la boca

- La expresividad es la capacidad del ser humano de manifestar al exterior algo oculto o

interior, y se puede hacer individualmente o en grupo.

- Para expresarse bien hay que tener un gran dominio del cuerpo para lo cual hay que

practicar mucho con los elementos básicos de expresión.

Al igual que en Educación Física practicas distintos deportes para dominarlos cada vez 

mejor y entrenas atletismo para correr más tiempo y más rápido, la expresión corporal 

pretende ayudarte a que descubras las posibilidades de expresión que te brinda tu cuerpo y 

que las utilices para poder comunicarte mejor con los demás. 


