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La expresión corporal: un proyecto para la inclusión
Corporal expression: a project for inclusion
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Resumen: El momento educativo en el que nos encontramos actualmente refleja la importancia de que la educación es una cuestión que concierne a
todos y todas. En este caso el asunto referido es la educación inclusiva y sus bondades tanto a nivel académico como social. La UNESCO (2005) entiende
la educación inclusiva como un proceso que permite responder a la diversidad de necesidades de todos los educandos mediante su participación en el
aprendizaje, en actividades culturales y comunitarias reduciendo la exclusión a nivel académico y social. La educación inclusiva supone la transformación
de los entornos educativos para dar repuestas apropiadas a las necesidades de todo del alumnado, siendo su principal objetivo que docentes y discentes
entiendan la diversidad del alumnado como una oportunidad de enriquecimiento personal académico y profesional para todos y todas. Al hilo de esta
cuestión, la investigación que se va a presentar a lo largo de este artículo refleja que el uso de la Expresión Corporal (EC) es una útil herramienta para
la inclusión del alumnado considerado en desventaja social, ya que pone en juego la dimensión expresiva, comunicativa, creativa y estética (Coterón et
al. 2008 y Montávez, 2012), en sinergia con las competencias del Real Decreto 1631/2006. Dichas dimensiones facilitan el desarrollo personal además
de favorecer el trabajo cooperativo, por lo que la EC apunta a ser una estrategia generadora de espacios que permiten la inclusión del alumnado en
desventaja social.
Palabras clave: Expresión Corporal, educación inclusiva, actividades cooperativas.

Abstract: The educational moment in which we are now reflects the importance that education is a question that concerns everyone. In this case the
matter referred to is inclusive education and its benefits both academically and socially. UNESCO (2005) defines inclusive education as a process to
respond to the diverse needs of all learners through participation in learning, cultural and community activities reducing exclusion at an academic and
social level. Inclusive education involves the transformation of educational settings to tailor to all the students’ needs. Its main objective is that teachers
and students get to understand student diversity as an opportunity for personal and professional enrichment. In line with this issue, the research that will
be now presented in this article shows that the use of Corporal Expression is an useful tool for the inclusion of those students which are considered to
be socially disadvantaged, as it sets into play the expressive, communicative, creative and aesthetic dimensions (Coterón et al. Montávez 2008, 2012),
in synergy with the powers of the Law 1631/2006. Such dimensions would provide personal development and they would also enhance cooperative
work, therefore the EC aims to be a strategy that generates spaces that allow the inclusion of socially disadvantaged students.
Keywords: Corporal Expression, inclusive education, cooperative activities.

Introducción

Es preciso que intentemos deshacernos de él […] es necesario que
se marche […] hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible
que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho.
Con estas palabras Kafka (2009) define el desprecio que sufre el prota-
gonista de La metamorfosis por parte de su familia solo por ser diferen-
te a ellos. La crueldad y dureza de las palabras pueden entenderse como
una metáfora del sentimiento que, muchas veces presente en la socie-
dad, se produce ante las personas que por su raza, clase social, nivel
económico, religión u otras muchas razones, se ven excluidas y margina-
das. Estos sentimientos de desprecio, en definitiva, de asco o vergüenza
sobre las personas que son consideradas diferentes, establecen una
relación de jerarquía social (Nussbaum, 2006) que genera exclusión y
marginación, a partir de estereotipos y prejuicios carentes de funda-
mento y que en ocasiones generan desenlaces fatales, como ocurre en la
referida obra de Kafka.

Variables de la exclusión social
La escuela, espejo de la sociedad actual, representa y mantiene los

estereotipos y prejuicios de la sociedad, dando lugar a la última y más
grave consecuencia, que es la discriminación (Gil del Pino, 2010). Estos
tres conceptos (estereotipos, prejuicios y discriminación) encajan per-
fectamente con las tres dimensiones que componen el todo integral que
es la persona, la cual busca la coherencia entre su pensamiento, su acción
y su sentimiento.

La principal consecuencia de la discriminación es la exclusión so-
cial. De esta manera, Gil del Pino (2010) señala que el primer momento
en el que se genera la exclusión viene dado por el linaje o la cuna, es decir,
dependiendo del origen familiar y del lugar de nacimiento la vida de los
seres humanos discurre según unos determinados senderos.

 De esta manera, si la marginalidad no es una opción, las personas
marginadas han sido y continúan siendo apartadas forzosamente del
sistema social, siendo claro objeto de violencia como indica Freire
(INODEP, 1980). Esa violencia a la que hace referencia el citado autor,
es considerada por Cascón (2006) como una violencia de tipo estructu-
ral. Por lo que atañe a esta cuestión, este autor hace una separación de
violencias en función de su origen, entendiendo que existen tres tipos: la
directa, es decir, actos violentos como insultos y agresiones; la cultural,
referida a elementos como bromas o historias que legitiman otras violen-
cias, a partir de la creación de una ideología cultural basada en una visión
negativa de la cultura, la religión, etc; y la estructural, relacionada con la
distribución organizativa de las instituciones que genera insatisfacción
en las necesidades de sujetos o grupos de sujetos.

 De esta manera, los estereotipos y prejuicios se encuentran en la
violencia cultural, en forma de percepción social de determinados colec-
tivos y los sentimientos o emociones que despiertan. La última de las
consecuencias, la discriminación, se materializa tanto en la violencia
cultural, segregando a grupos sociales en determinados lugares, como en
la directa, haciéndose palpable en insultos, amenazas o agresiones. La
violencia a nivel estructural, de la que inconscientemente participamos
todos y todas, favorece que se genere el resto de violencias e incluso, en
ocasiones, es su origen.

Desde una perspectiva educativa, estos estereotipos y prejuicios
se traducen en la creación de una serie de expectativas sobre el alumnado
generando una estrecha relación entre la clase social y el rendimiento
académico, dando lugar al Efecto Pygmalion (Rosenthal y Jacobson,
1980). En consecuencia, la clase social y el éxito académico están estre-
chamente relacionados, como afirma Kerbo (2003).

Por otro lado, también hemos de tener en cuenta el concepto de
diversidad en el desarrollo de este proyecto. Este hace referencia a una
realidad ambigua. Partiendo del uso que diversos autores hacen de este
concepto y del de atención a la diversidad, es necesario concretar que el
término diversidad no tiene materialización real, puesto que en abstrac-
to no existe, sino que lo que realmente es tangible son los sujetos
diversos. Al respecto, el profesor Pedro Ortega (2004) señala que la

Fecha recepción: 04-02-13- Fecha envío revisores: 04-02-13- Fecha de aceptación: 04-02-13
Correspondencia: Beatriz Fernández Díez
E-mail; bfernandez@uemc.es



- 108 -Número 24, 2013 (2º semestre)                                 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación

acción educativa no debe recaer sobre las diferencias culturales sino
sobre los diferentes culturales. En este sentido, no es la diversidad lo que
se debe atender, sino al alumnado diverso, al alumnado con sus caracte-
rísticas propias.

El verdadero planteamiento respecto a esta cuestión ofrece una
visión en la que quien presenta la necesidad no es el alumnado, sino la
escuela, la cual debe ofrecer lo que la sociedad espera, es decir, una
educación de calidad donde tengan cabida todos y todas; en definitiva,
una educación inclusiva.

La Expresión Corporal y el aprendizaje cooperativo en el
trabajo de la inclusión desde un Enfoque socioafectivo

Una de las grandes impulsoras de la Expresión Corporal, Patricia
Stokoe (1974), definió la EC como una forma de danza y un lenguaje
que da la posibilidad de entrar en contacto consigo mismo y con los
demás. Previamente, Stokoe (1967) ya había remarcado que la EC es
una manera de exteriorizar estados anímicos, desarrollando como finali-
dad una integración de la persona, refiriéndose a esta como la composi-
ción integral del ser humano en la que sea capaz de reflejar sus sentimien-
tos y estados de ánimo.

Centrándonos en el alumnado, Stokoe (1974) recoge que la institu-
ción escolar tiene la responsabilidad de educar de manera integral, es
decir, en los aspectos físicos, sociales, intelectuales y emocionales, y
que la EC es un camino excelente para el desarrollo holístico del alumnado.

En España, como indica Montávez (2012), como materia se ha
consolidado dentro de la Educación Física (EF) a partir de su contem-
plación en la LOE, pese a que no exista coherencia entre las finalidades
que se deben alcanzar y el escaso horario propuesto para la práctica de
la EF. En lo referente al desarrollo de las competencias propuestas en el
Real Decreto 1513/2006, Montávez (2012) expone la importancia de la
EC en cuanto al logro de diferentes competencias desarrolladas en este
Real Decreto. Estas competencias básicas son adquiridas a través de la
EC como se recoge a continuación:

Ø Competencia en comunicación lingüística: La adquisición de esta
competencia a través de la EC se ve reflejada mediante el intercambio
comunicativo, propio de las actividades cooperativas, y mediante el
lenguaje no verbal.

Ø Competencia matemática: Aunque como presenta la autora no
viene contemplada en el Real Decreto 1513/2006, sí que se aprecia una
contribución de esta área en el desarrollo de esta competencia, mediante
el conocimiento del tiempo, el ritmo o los espacios.

Ø Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico: Mediante las propuestas en EC, el alumnado descubre las posi-
bilidades del medio en el que se desenvuelve a través del movimiento y
de la quietud de su cuerpo en dicho espacio.

Ø Competencia social y ciudadana: A través de los procesos creativos
y cooperativos de las actividades de EC se produce un efecto positivo
en cuanto a la convivencia, el respeto y la valoración de la diversidad

Ø Competencia cultural y artística: Esta competencia se desarrolla
gracias a la valoración de las diversas expresiones culturales y artísticas
presentes en juegos, deportes, danzas o cualquier otra actividad relacio-
nada con este ámbito.

Ø Tratamiento de la información y competencia digital: El desarro-
llo de esta competencia se hace visible mediante el manejo de material
audiovisual, que es usado como complemento de las experiencias en
EC.

Ø Autonomía e iniciativa personal: Mediante el progresivo aumen-
to de toma de decisiones del alumnado, se produce un impulso en esta
competencia, gracias al carácter investigador que se pretende despertar
en el alumnado con la EC.

Ø Aprender a aprender: Ese carácter investigador anteriormente
citado favorece el desarrollo de esta competencia, ofreciendo al alumnado
la oportunidad de que se plantee metas que pueda alcanzar dentro de la
EC, y a partir de sus posibilidades.

En este orden de cosas, la filosofía cooperativa de la EC supone una
invitación al diálogo y la comunicación, donde el alumnado pasa a ser el
verdadero artífice de su aprendizaje y encuentre en la EC un marco

incomparable de comunicación consigo mismo y con el resto de perso-
nas, como plantean Montávez y Zea (2004).

El aprendizaje cooperativo y la Expresión Corporal
La relación existente entre la EF, y en concreto la EC, y el aprendi-

zaje cooperativo, se encuentra implícita en la propia práctica de juegos
y propuestas que, debido a su naturaleza, permiten al alumnado desa-
rrollar actitudes cooperativas. Pujolas (2012) propone que mediante el
aprendizaje cooperativo se puede alcanzar una educación inclusiva ba-
sada en sensibilizar al alumnado a través de la vivencia de los valores
presentes en la inclusión. Es decir, una educación adecuada a las carac-
terísticas del alumnado, en la que se apueste por la autonomía de los y
las estudiantes, pudiendo invertir más esfuerzo en el alumnado menos
autónomo y que posea una estructura cooperativa, potenciando el
aprendizaje entre iguales. Esta cooperación favorece la inclusión de tal
manera que el alumnado se encuentra presente en la actividad, participa
y progresa (Muntaner, 2009).

La EC: La resolución de conflictos desde un enfoque socioafectivo
La EC juega un papel de gran importancia en relación a la socializa-

ción del alumnado y el desarrollo de los sentimientos y emociones,
construyendo espacios donde las actitudes empáticas deberían encon-
trarse muy presentes.

Cascón (2007), desde su enfoque socioafectivo, plantea que me-
diante la empatía y a través de una metodología basada en la búsqueda
creativa de soluciones, en actividades de simulación y recreación de
situaciones en las que el alumnado se pone en el lugar de otra persona,
los y las discentes consiguen comprender y percibir qué emociones y
sentimientos se despiertan en ellos y ellas, favoreciendo el desarrollo de
una actitud empática con el resto de seres humanos, cuestión funda-
mental en la inclusión.

De acuerdo con lo planteado hasta ahora, el trabajo en EC supone
una puerta abierta a la adquisición de las competencias básicas
(Montávez, 2012) presentes en el currículo educativo, además de la
empatía y el desarrollo emocional y afectivo que actualmente se recla-
man desde el ámbito educativo (Ruano, 2004), en favor de una educa-
ción de calidad para todos y todas.

Metodología

La intención de este trabajo consistía en demostrar la eficacia que
tiene la EC en cuanto a la inclusión del alumnado en situación de desven-
taja social. Para ello fue fundamental identificar el origen de dicha des-
ventaja social mediante la observación directa en el centro, la elaboración
de un instrumento de evaluación con un formato pretest-postest, la
creación de un plan formativo en EC; que se desarrollaría en varias
sesiones tras la cumplimentación del pretest, y previo al postest; y un
grupo de discusión para hacer un análisis de la realidad vivida por el
alumnado.

De manera más analítica y ordenada los objetivos que perseguía
este trabajo eran los siguientes:

1. Comprobar la eficacia de la Expresión Corporal en la inclusión
social de alumnos y alumnas en riesgo de exclusión.

2. Identificar y hacer desaparecer prejuicios y estereotipos sobre
cualquier alumno o alumna, o sobre cualquier colectivo que haya sido
motivo de exclusión social dentro del aula.

3. Concienciar sobre la importancia de la eliminación de las barre-
ras mentales, afectivas y actitudinales, que impiden la inclusión de todo
el alumnado dentro del grupo-clase.

4. Favorecer un aumento de la autoestima y el autoconcepto del
alumnado excluido por cualquier causa, mediante la participación en las
actividades del Expresión Corporal.

5. Fomentar un clima de aula satisfactorio e inclusivo.
En cualquiera de los casos, el objetivo principal de este trabajo

consiste en favorecer la inclusión del alumnado mediante un plan forma-
tivo basado en EC, haciendo especial referencia a los estudiantes en
desventaja social.
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Participantes
La muestra está constituida por el alumnado de 3º de ESO de un

instituto de enseñanza secundaria de la ciudad de Córdoba, más en
concreto de los grupos A, B y E. Esta muestra consta de 62 alumnos y
alumnas de entre 14 y 16 años, con una media de edad de 14,68 años. En
lo referente al género, se ha trabajado con un número similar de alumnos
que de alumnas. En cuanto al centro, se encuadra dentro de un barrio con
un nivel socioeconómico medio-bajo, situado en el cuadrante sur de la
ciudad de Córdoba, en una zona que se podría considerar como periférica
debido a su localización urbana.

Por otro lado, el grupo participante en esta investigación ocupa la
mayor parte de su tiempo libre en diferentes actividades, predominan-
do la práctica deportiva, realizada por un 46,8% de los alumnos y
alumnas. Además, los resultados revelan que el 91,67% que practica
actividad física lo hace con conocidos o conocidas, mientras que el
8,33% lo hace con algún familiar.

Instrumentos
Para dar respuesta a los objetivos inicialmente planteados, se utili-

zaron dos instrumentos de evaluación adaptados a los diferentes mo-
mentos y finalidades del estudio. El uso de estos instrumentos estuvo
complementado por la puesta en marcha de un plan formativo en
Expresión Corporal.

Mediante este plan formativo se pretendía poner en acción aquellas
propuestas que permitan al alumnado desarrollar su capacidad
comunicativa y expresiva, buscando exteriorizar su mundo interno.
Para ello, se empleó una metodología de trabajo basada en la coopera-
ción entre compañeros y compañeras, promoviendo la resolución de
conflictos de manera asertiva y empática, donde el docente ejerció una
función de guía, ya que el alumnado era el verdadero protagonista de las
propuestas.

Dentro de las diez sesiones que componen este plan se encuentra el
desarrollo de los elementos básicos de la EC (cuerpo, espacio, tiempo y
energías) y el trabajo de dramática corporal (para potenciar la desinhibición
y la expresividad). El objetivo, por parte del alumnado, era la realización
de una coreografía grupal, que fue grabada para visualizarla en la última
sesión del plan formativo con la intención de crear un espacio de re-
flexión, donde la vivencia se convierta en experiencia y conocimiento
(Montávez y Zea, 2004).

La elaboración de la coreografía grupal supone la elaboración coo-
perativa de una propuesta común para todo el alumnado, en la que
camina en una misma dirección (Pujolás, 2003). Esto garantiza la pre-
sencia, participación y progreso del grupo al completo (Muntaner,
2009), y cubre la necesidad de que plantea Pujolás (2003) de percepción
de éxito grupal en la práctica, imprescindible para que sea interiorizado
como aprendizaje. El aprendizaje entre iguales que se produce en este
tipo de actividades, y la exteriorización de las emociones, previamente
trabajada a lo largo de las sesiones iniciales, a partir de la vivencia en
primera persona, como propone Cascón (2007), favorece el desarrollo
de actitudes empáticas, y disminuye tanto prejuicios, como estereoti-
pos, y por consiguiente la discriminación y exclusión social en el aula.

Volviendo a los instrumentos empleados para la evaluación de este
trabajo, encontramos por orden de aparición la Escala de Inclusión
Social del Alumnado Excluido (EISAE) y el Grupo de discusión.

Escala de Inclusión Social del Alumnado Excluido (EISAE)
En primer lugar, la Escala EISAE está construida para la medición

de los diferentes constructos que componen la variable dependiente,
inclusión, así como las características sociodemográficas que definen a la
muestra participante.

Este cuestionario contiene un total de 24 ítems distribuidos en dos
bloques. El primero hace referencia a los hábitos de ocio y tiempo libre
del alumnado, midiéndose variables cuantitativas y cualitativas con
preguntas abiertas y preguntas cerradas de carácter dicotómico. Con el
segundo bloque del cuestionario se pretende estudiar los cambios que se
producen en la variable inclusión tras la aplicación del plan formativo.
Este segundo bloque se encuentra configurado por ítems de valoración

escalar que miden, entre otros aspectos, el grado de acuerdo o desacuer-
do con las afirmaciones que aparecen en dichos ítems. Finalmente,
aparece una pregunta abierta donde los receptores y receptoras del
cuestionario pueden exponer, si lo consideran oportuno, cualquier ex-
periencia relacionada con la temática expuesta.

Es preciso destacar que el formato con el que se implementó dicho
cuestionario fue pretest-postest, con el fin de comprobar las variaciones
que generaba la puesta en marcha del plan formativo en cuanto a la
inclusión del alumnado.

Haciendo referencia a la fiabilidad del instrumento, la prueba Alpha
de Cronbach (índice 0,709) indicó que el bloque formado por los ele-
mentos escalares y que hacen referencia al constructo, es decir la inclu-
sión del alumnado, tiene un alto grado de estabilidad en las respuesta
aportadas.

Grupo de discusión
Este instrumento surge con la idea de evaluar el trabajo realizado

por el alumnado y por el profesor así como la calidad del plan formativo.
Mediante el mismo se crea ese espacio de reflexión que plantean
Montávez y Zea (2004) para que la experiencia se convierta en conoci-
miento y se produzca una aplicación a la vida diaria, puesto que el
alumnado expone sus opiniones y pensamientos sobre la práctica en el
plan formativo, teniendo que reflexionar sobre su paso por este y
alcanzando nuevos niveles de reflexión al compartir y escuchar los
planteamientos de sus compañeros y compañeras. Mediante este gru-
po de discusión se pretendía recoger información sobre varias cuestio-
nes relativas a la satisfacción del alumnado con su experiencia en EC, las
relaciones del grupo-clase y la inclusión del alumnado, la conveniencia
de la EC como herramienta para la inclusión, la importancia del trabajo
cooperativo, la necesidad de la reflexión en los diferentes momentos del
plan formativo y de las sesiones, la calidad de dicho plan, y la calidad del
docente.

Procedimiento
El proceso empírico de la investigación contempla diferentes fases

que condicionan la aplicación de los diferentes instrumentos elabora-
dos. Una vez concretado el centro de secundaria en el que se va a
desarrollar la actividad, era preciso delimitar la población destinataria del
plan formativo de EC. A partir de esto, y contando con la muestra
disponible, se estableció que este se implementaría en los cursos de 3º de
ESO A, B, y E durante las sesiones de EF.

La primera fase de la investigación comenzó con un trabajo de
observación directa llevado a cabo durante varias sesiones, en el que se
delimitaron aspectos propios de la población con la intención de elabo-
rar los instrumentos lo más acorde posible a las características del
alumnado. Una vez concluida la fase de observación y la de elaboración
de los instrumentos, se procedió a su puesta en marcha.

En primer lugar se realizó el pretest de la escala EISAE, el cual se
cumplimentó en la primera sesión del plan formativo, por lo que, cuan-
do el alumnado finalizó el pretest, se dio comienzo a las sesiones de EC.
El carácter cooperativo del plan formativo en EC se concretó en la
elaboración y presentación de una coreografía grupal.

La última fase lleva implícitas tres acciones principales. La primera
supone el visionado de la coreografía por parte del alumnado. Posterior-
mente se llevó a cabo el grupo de discusión, donde el alumnado apuntó
las cuestiones más importantes sobre el trabajo cooperativo, la EC
como herramienta para lograr la inclusión o la calidad del plan formativo,
entre otras. La tercera y última acción de dicha fase consiste en la
realización del postest para poder medir la diferencia entre la situación
previa a la aplicación del plan formativo y la posterior.

Análisis estadístico de los datos
Este apartado está destinado a describir los resultados obtenidos en

el estudio, mediante el cuestionario y el grupo de discusión. En este
sentido, este epígrafe comienza con una descripción de la valoración de
la Escala de Inclusión Social del Alumnado Excluido desde una perspec-
tiva tanto descriptiva (tendencia central y dispersión), como inferencial
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(prueba de t de Student para muestras independientes). Por otro lado se
presentan los resultados del grupo de discusión realizado al finalizar el
programa de intervención.

Valoración de la Escala de Inclusión Social
Previa a la realización del pruebta de t de Student, se comprobó que

los resultados extraídos tanto del pretest como del postest mostraban
unas medias muy próximas a 5 en los ítems relacionados con una
positiva valoración de todos los constructos relacionados con la inclu-
sión, por lo que la posible mejora que se obtuviera del postest estaba
condicionada por el alto valor del pretest, obteniendo de esta manera
diferencias con una significatividad más baja.

Tras la cumplimentación de este momento en las modalidades
pretest y postetst por parte del alumnado de los tres grupos de 3º de
ESO se aplicó la prueba de t de Student (n.s.=0,05) con el objetivo de
establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas en
referencia a los momentos de aplicación de la escala.

Observando los resultados de la tabla 1, se comprueba que no existe
ningún valor por debajo de 0,05 en lo que a la Significación (bilateral) se
refiere, por lo que se puede afirmar que no hay diferencias entre las
valoraciones aportadas en el pretest y el postest.

Sin embargo, haciendo un estudio comparativo sobre las medias
obtenidas en cada uno de los ítems se puede comprobar que, pese a no
existir diferencias significativas, sí hay variaciones entre las medias. De
esta manera, se exponen aquellos datos con mayor relevancia para el
estudio.

En el ítem denominado En clase me siento uno o una más se
produce un aumento en los valores de la media obtenidos a partir de los
resultados del postest con respecto al pretest. De esta manera, se puede
deducir que se ha producido un aumento en la consideración del alumnado
como un miembro más del grupo clase. En este caso también se obser-
van unos resultados muy elevados por lo que se presume que los
estudiantes, en general, se sienten muy incluidos en clase.

Con respecto a la cuestión Mis compañeros y compañeras me
permiten integrarme en las actividades del grupo-clase, se observan de
nuevo valores de la media que aumentan en el postest en comparación
con el pretest, siendo estos resultados muy próximos a 5. Esto indica
que la percepción que los alumnos y alumnas poseen sobre la capacidad
que tienen sus compañeros y compañeras de incluirlos en las activida-
des que se desarrollan en el ámbito educativo es muy alta. En este
sentido se podría considerar que existe un ambiente donde tiene cabida
todo el alumnado.

Como en las cuestiones anteriores, en el ítem Puedo realizar todo
tipo de actividades con cualquiera de mis compañeros y compañeras de
clase, se produce un aumento del valor de la media del postest con

respecto al pretest que, pese a no ser significativo, indica que no hay
razones por las cuales cualquier alumno o alumna no pueda llevar a cabo
actividades con el resto del alumnado. De nuevo se comprueba que los
valores están muy próximos a 5, por lo que el grado de acuerdo en esta
cuestión es elevado

Finalmente, se solicitó al alumnado que expresase abiertamente si
había tenido alguna experiencia en relación con la inclusión, encontrando
los siguientes datos (ver tabla 2).

Como se puede comprobar, no aparecen datos significativos que
indiquen que este alumnado haya ejecutado una agresión.

En cuanto al hecho de haber presenciado una discriminación o haber
participado en ella, los resultados del pretest indican que el 17, 7% ha
estado presente o ha tomado parte en una discriminación, disminuyen-
do al 2% en el caso del postest. Esto indica un notable descenso tanto de
la presencia de discriminaciones como de la participación en estas.

En relación con la presencia o la participación en conductas
discriminatorias surge la siguiente cuestión, la sensación de ser discrimi-
nado o discriminada. En este sentido también se produce un descenso
con relación a las respuestas del pretest que indican que el 6,5% del
alumnado se siente discriminado, mientras que en el postest solo el 2%
se considera discriminado por sus compañeros y compañeras.

Esto dos últimos resultados tiene relación directa con el siguiente
elemento presente en las respuestas del alumnado. Mientras que en el
pretest, el 6,5% del alumnado consideraba que en su grupo-clase se
producían conductas inclusivas, en el postest este porcentaje alcanza el
14%, por lo que el aumento de las conductas inclusivas es bastante
elevado en el postest con respecto al pretest.

Valoración de los datos extraídos de los grupos de discusión
En este apartado se presentan los resultados aportados por los tres

grupos de discusión realizados en las diferentes aulas donde se ha im-
partido el plan formativo en EC (tabla 3). El total de alumnos y alumnas
presentes en los tres grupos de discusión asciende a 50, que respondie-
ron a preguntas estímulo relacionadas con la satisfacción con la expe-
riencia en EC, las relaciones del grupo clase, la idoneidad de la EC como
herramienta para la inclusión en el aula, la importancia del trabajo coope-
rativo, la necesidad de la reflexión en los diferentes momentos del plan
formativo y de las sesiones, la calidad de dicho plan, y la calidad del
docente.

De los resultados aportados por la tabla 3 se extrae que, del 100%
de las respuestas que se refieren a la dimensión Satisfacción con la
experiencia en Expresión Corporal, el 47,4% apunta que considera la

100,050100,062Total
82,04167,742No/No contestan

14,076,54Se produce una conducta inclusiva
2,016,54Me dis criminan

2,0117,711He presenciado dis criminación y/o part icipo de ella

0,001,61He agredido a algún compañero o a alguna compañera
%f%FExperiencia

PostestPretest
Tabla 2: Otras experiencias relacionadas con la inclusió n

3 (33,3%)111Docente como guía del aprendizaje 
del alumnado

6 (66,6%)31210 (entre 1 y 10)
Calidad del  docente

4 (40%)21110 (entre 1 y 10)
5 (50%)2219 (entre 1 y 10)
1 (10%)1--8 (entre 1 y 10)Calidad del  plan 

formativo

1 (33,3%)-1-Positivo
2 (66,6%)-2-Ayuda a reforzar el aprendizajeReflexión grupal antes, 

durante y tras las sesiones

1 (7,7%)-1-Negativo trabajo grupal
5 (38,5%)-23Positivo trabajo grupal
3 (23%)--3Lo apl ican a su vida d iaria

4 (30,8%)211Han aprendido a trabajar en grupo
Desarrollo del  trabajo 
cooperativo

5 (50%)212Buena herramienta porque se 
trabaja cooperativamente

5 (50%)131EC como herramien ta para la 
inclusión

Expresión Corporal como 
herramienta para la 
inclusión del alumnado en 
riesgo de exclusión

4 (40%)211Favorable para la inclusión del 
alumnado 

6 (60%)132Mejora la relación del  grupo-clas e
Relaciones del grupo-clase

3(15,8%)1-2Quitaría elementos de juegos
3 (15,8%)111Lo mantendría todo
3 (15,8%)-21Divertida
1 (5,2%)1--Mejor d e lo que esperaba

9 (47,4%)144Positiva
Satisfacción con la  
experiencia en Expresión 
Corporal

Total
f (%)

3º ESO E
f

3º ESO B
f

3º ESO A
FCategoría de análisisDimensión

Tabla 3 : Resultados del grupo de discusión

1,0104,201,1363,900,151-1,447
Me encuentro sat isfecho o satisfecha 
con todos mis compañeros y 
compañeras de clase

0,9354,320,9604,110,253-1,148
Me relaciono cordialmente con todos y 
todas  los compañeros y compañeras de 
mi clas e

0,9224,081,0953,970,564-0,579
Considero que estoy bien valorado por 
mis compañeros y compañeras de mi 
clase

1,2163,901,2053,800,667-0,432Me siento identificado o identificada 
con el grupo-clase

1,5102,921,2092,720,434-0,785
En clase no hay un gran grupo, sino 
pequeños grupos, que en ocas iones están 
enfrentados

1,3733,441,1293,750,1961,300Existen buenas relaciones entre todos y 
todas  los integrantes de mi grupo-clase

0,9564,411,2004,130,196-1,301
Puedo realizar todo tipo de actividades 
con cualquiera de mis compañeros y 
compañeras de clase

0,6474,550,9604,350,223-1,227
Mis compañeros y co mpañeras me 
permiten integrarme en las activ idades 
del grupo-clase

1,1613,161,3813,460,2391,184
Hay compañeros o comp añeras 
apartados y apartadas, es decir, 
excluidos y excluidas en clase

0,7124,560,7694,530,840-0,202Es toy interesado o interesada en 
integrarme en el grupo-clase

0,7284,601,0754,370,201-1,287En clase me siento  uno o una más

0,7824,371,2034,110,203-1,282
Realizo actividad física que requiere 
cooperar o t rabajar en equipo para 
conseguir unos objetivos

SMediaSMediaPtÍtems
PostestPretes t

Tabla 1: Resultados de la prueba de t de Student en el pretest-postest
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experiencia positiva, el 5,2% que ha sido mejor de lo que esperaban y el
15,8% señalan la experiencia como divertida. El porcentaje restante se
reparte equitativamente en respuestas que indican que mantendrían
todos los elementos que se han trabajado en las sesiones del plan forma-
tivo, y en respuestas que indican que modificarían algunos de estos
elementos, alcanzando cada una de estas categorías de análisis un 15,8%.

Por otro lado, respecto de la dimensión Relaciones del grupo-clase,
se evidencia que el 60% de las respuestas señala que ha mejorado la
relación entre los y las integrantes del grupo-clase, y el 40% restante
indica que el trabajo en el plan formativo ha sido favorable para la
inclusión del alumnado.

En cuanto a la uso de la Expresión Corporal como herramienta
para la inclusión del alumnado en riesgo de exclusión existe un reparto
equitativo de los porcentajes entre las categorías que indican que la
Expresión Corporal es útil como herramienta para la inclusión del
alumnado y que esta materia tiene un carácter positivo con respecto a la
inclusión por su naturaleza cooperativa.

Es por ello que, atendiendo al Desarrollo del trabajo cooperativo,
las respuestas indican que han aprendido a trabajar en grupo (30,8%) y
que este aprendizaje cooperativo lo aplican en su vida diaria (23%).
También existe un elevado porcentaje, el 38,5%, que asegura que es
positivo este trabajo grupal, frente a un 7,7% que lo considera negativo.

Haciendo mención a la Reflexión grupal antes, durante y tras las
sesiones, los resultados indican que el 66,6% de las respuestas conside-
ra que esta reflexión ayuda a reforzar el aprendizaje, y el 33,3% restante
apunta que es positivo.

Por último y haciendo referencia a la evaluación de la calidad, se
encuentran dos dimensiones. La primera de ellas, la Calidad del plan
formativo, es puntuada con un 8 en un 10% de las respuestas del
alumnado, con un 9 en un 50% y con un 10 en un 40% de las ocasiones.
La segunda dimensión hace referencia a la Calidad del docente, en la que
se extrae que el 33,3% considera que el docente ha cumplido un papel de
guía del aprendizaje del alumnado, y el 66,6% restante señala que la
calificación que merece el profesor es un 10.

Discusión y conclusiones

Atendiendo a que no existen diferencias significativas que eviden-
cien una mejora de la variable dependiente entre el estudio previo y el
posterior, y aunque es preciso señalar que las medias del pretest y el
postest son muy elevadas, lo cual refleja una alta inclusión de partida
que, lógicamente, es difícil de mejorar, de manera condensada se pueden
extraer las siguientes conclusiones:

1. No se puede considerar, estadísticamente, que los resultados
obtenidos del estudio y la aplicación del plan formativo en Expresión
Corporal haya generado una mejora en la inclusión del alumnado, ya que
no existen diferencias significativas entre el pretest y postest.

2. Pese a la falta de diferencias significativas, se produce un au-
mento de las medias, que en primera instancia ya eran muy elevadas, a
favor de la inclusión del alumnado.

3. A través del análisis de frecuencias de las categorías del grupo
de discusión se observa, primero, que el alumnado considera el plan
formativo en Expresión Corporal como una buena herramienta para la
inclusión educativa y social de los estudiantes que se encuentran exclui-
dos o en riesgo de estarlo; segundo, que el trabajo desarrollado ha sido
favorable para la inclusión del alumnado y, en tercer lugar, que las
relaciones del grupo-clase han mejorado.

4. Aunque sin diferencias significativas, el momento en el que se
produce el postest se encuentran valores para las medias que indican
que los estudiantes con un nivel socioeconómico bajo están más intere-
sados en integrarse en el grupo-clase, consideran que hay menos com-
pañeros excluidos y menos compañeras excluidas, notan que el resto del
grupo-clase les permite integrarse mejor y piensan que están mejor
valorados y valoradas.

5. Teniendo en cuenta, una vez más, que no existen diferencias
significativas, se obtienen valores en el postest que apuntan que el
alumnado de nivel socioeconómico medio está más satisfecho con la

diversidad y la valora más positivamente que en el momento de realiza-
ción del pretest.

En esa falta de significatividad en los resultados estadísticos influ-
yen directamente todos los aspectos relacionados con la puesta en
marcha del plan formativo. Estos aspectos a los que se hace mención no
están referidos tanto a las actividades propuestas en la sesiones o en el
trabajo desarrollado en la coreografía, y sí a la duración o momento de la
implementación del mismo. En este sentido, el período de puesta en
marcha del plan cuenta con un valor fundamental en lo referente a la
toma de posición del alumnado con respecto a los compañeros o com-
pañeras que se encuentran en determinada clase social, en los conflictos
que puedan aparecer entre los integrantes de la muestra, o en el senti-
miento de pertenencia al grupo.

Esta última cuestión, muestra la importancia de la provención que
propone Cascón (2007) en cuanto a la resolución de conflictos y pone
de manifiesto el papel fundamental del enfoque socioafectivo en cuanto
a la capacidad de empatizar con el compañero o compañera.

Influencia del plan formativo de Expresión Corporal sobre la
inclusión educativa y social de los estudiantes, así como en el grado de
satisfacción con la clase y la sensación de pertenencia al grupo

El estudio concreta que la influencia que el plan formativo en Expre-
sión Corporal tiene sobre la inclusión del alumnado no es lo suficiente-
mente significativa como para asegurar que los cambios producidos
hayan sido consecuencia de la puesta en marcha de dicho plan.

Esta sensación de pertenencia al grupo surge a partir de una convi-
vencia en el aula, que tiene como aspectos cardinales la capacidad
comunicativa y el desarrollo integral de cada persona del grupo-clase.
Este desarrollo integral incide en la coherencia entre el pensamiento,
sentimiento y la acción de la persona, cuestión que según Stokoe (1967),
se trabaja mediante la EC, junto con la comunicación de emociones y
sentimientos.

De esta manera, Stokoe (1967) destaca la importancia del desarro-
llo integral del alumnado y de la comunicación de las emociones y
sentimientos dentro de la Expresión Corporal. En cuanto al desarrollo
integral y de la capacidad comunicativa, se trata de aspectos cardinales
en lo referente a la convivencia dentro del aula, puesto que desde el
punto de vista del ser humano integral, el alumnado debe pensar, sentir
y actuar coherentemente.

En este sentido, la comunicación influye directamente en la convi-
vencia, en el respeto y en la valoración de la diversidad, en definitiva, en
la competencia social y ciudadana, como expone Montávez (2012).
Por ello, la valoración de la diversidad está íntimamente ligada a la
sensación de la pertenencia al grupo, puesto que depende de las relacio-
nes y la idiosincrasia presente en los y las integrantes del grupo-clase
que el alumnado se sienta, o no, identificado con sus compañeros y
compañeras.

Estos aspectos presentes en la inclusión social y educativa del
alumnado se presentan en los resultados con diferencias que no son
significativas pero sí apreciables, afirmación que se hace con un 95% de
confianza. Es necesario precisar, que en el análisis de las categorías
presentes en el grupo de discusión, el alumnado afirma que el plan
formativo y el trabajo de Expresión Corporal desarrollado en el mismo
poseen una gran utilidad en cuanto a la inclusión del alumnado en el
grupo-clase, además de mejorar las relaciones entre los y las integrantes
del mismo, lo cual, como se ha apuntado antes, se debe a una comunica-
ción basada en un mayor respeto y valoración de la diversidad.

Como apunta la UNESCO (2005), la inclusión se trata de un pro-
ceso que se debe perpetuar en el tiempo para que se observen efectos
positivos, por lo que el escaso tiempo en el que se ha podido desarrollar
el plan formativo no resulta suficiente para lograr la empatía, que pro-
pone Cascón (2007), y la sensibilidad necesaria para alcanzar dicha
inclusión, como se refleja en los resultados.

Aumento de la inclusión del alumnado que no pertenece a la
clase social dominante en el grupo-clase tras las sesiones de Expre-
sión Corporal
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De los resultados obtenidos tras la aplicación de la prueba t de
Student, se desprende que no existe un aumento estadísticamente signi-
ficativo de la inclusión del alumnado perteneciente a una baja clase
social. De ello se desprende la necesidad de que se desarrolle un proceso
a más largo plazo basado en acciones educativas inclusivas (UNESCO,
2005). Aunque los resultados muestran una tendencia creciente en favor
de la inclusión, hay que reconocer que las intervenciones cortas o pun-
tuales como es esta no pueden dar en modo alguno grandes frutos.

En este sentido, y puesto que no se puede incidir en la promoción
social de las personas que se encuentran adscritas a una baja clase social,
se debe realizar un esfuerzo por desarrollar acciones educativas coordi-
nadas y extensas en el tiempo, en las que se ofrezcan soluciones al
problema de la exclusión social, porque solo mediante un desarrollo
procesual y cooperativo de esta acciones, contando con la cooperación
de todos los agentes educativos se podrán alcanzar prácticas donde las
conductas inclusivas sean la tónica dominante.

En este orden de cosas, la fuerte apuesta por una institución educa-
tiva donde tenga cabida la cooperación entre los agentes favorecerá
directamente la manera de proceder del alumnado en el centro, puesto
que, contemplando el trabajo cooperativo que se desarrolla desde la
escuela, la familia y los agentes sociales, se crearán las condiciones
precisas para una mayor inclusión del alumnado. Esto impulsará la
puesta en marcha de prácticas cooperativas que recreen la filosofía de
trabajo del centro educativo. Una vez citada la importancia de la coope-
ración en el centro, dentro del aula es fundamental que el alumnado,
proceda de la clase social que proceda, trabaje cooperativamente me-
diante prácticas en las que establezcan relaciones simétricas con sus
iguales en favor de una mayor inclusión y una educación más rica, como
apunta Pujolás (2012).

Mejora de la satisfacción y valoración positiva, del alumnado
procedente de una clase social media, sobre la diversidad presente en
el aula, tras la implementación del plan formativo

Como ya se ha mostrado en los resultados, en esta hipótesis tam-
poco existen diferencias significativas que corroboren la afirmación plan-
teada. Al igual que las anteriores, se produce un ligero aumento de los
valores de la media del postest con respecto al pretest, lo que supone
una tendencia a mejorar dicha percepción sobre la diversidad.

Esta diversidad, que desde la Expresión Corporal se concreta en la
valoración de las diversas expresiones culturales y artísticas, trabajadas
mediante la adquisición de la competencia cultural y artística, como
indica Montávez (2012), promueve una actitud de respeto y valoración
de otras culturas y, por consiguiente, una mayor inclusión del alumnado.
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La proyección de la imagen corporal en jóvenes adultos y en la tercera edad.
Una aplicación específica de expresión de la corporalidad

The projection of body image in young adults and seniors. A specific application of expression of
corporeality

Glòria Saüch y Marta Castañer
INEFC. Universidad de Lleida

Resumen: La imagen corporal es un aspecto del conocimiento de nuestro cuerpo que cambia continuamente. Se construye a lo largo de las edades
evolutivas y se sigue reconstruyendo en las edades involutivas de la tercera edad a pesar de que existen pocos estudios orientados a la percepción corporal
en la tercera edad. El presente artículo aporta una experiencia basada en una aplicación de expresión de la corporalidad para constatar aspectos de la
proyección corporal en sesiones de trabajo con jóvenes adultos y con personas mayores. La comparación de los resultados cualitativos, obtenidos de las
opiniones de los participantes, revelan diversos conceptos de la imagen corporal pero con un punto en común: la representación juvenil del cuerpo. El
conocimiento de cómo cambia la imagen corporal puede ayudar a los docentes en su labor profesional para estimular a los participantes, sea cual sea su
edad, a proyectar imágenes a partir de su corporalidad.
Palabras clave: Percepción corporal; proyección de la imagen corporal; práctica intergeneracional.

Abstract: The body image is an aspect of the knowledge of our motor behavior that changes continuously. It is constructed during the first ages
and it is reconstructed also in the elderly although few studies focus on elderly body perception. The present paper offers an experience based on an
application of body image projection that has been applied in young adults and in elder people. The comparison of the qualitative data obtained
from their opinions reveals very varied perception levels although there is a common point in all of them: to project young bodies. Knowledge of
how body image changes can help professionals to encourage students of any age to project images based on their corporeality.
Key words: Body perception; body image projection; intergenerational application.

Evolución e involución de la corporalidad

La corporalidad de cada persona está altamente condicionada por
las opiniones e interpretaciones de los demás, en definitiva por la mirada
de «los otros». Nuestra corporalidad siempre está expuesta a las con-
venciones sociales y su identidad, aunque singularizada, nunca se cons-
truye en solitario ya que requiere ser comunicada y presentada en
sociedad. Del mismo modo en que no escucharnos unos a otros, tam-
bién nos proyectamos y comunicamos gracias al lenguaje de nuestro
cuerpo.

Hablar sólo del cuerpo es prácticamente imposible, puesto que
solemos hablar de personas y no de cuerpos. Expresiones verbales
como «Me duele la cabeza» o «Tengo dolor de cabeza» y muchas de
nuestras conductas, manifiestan una continua ambigüedad que oscila en
un doble sentido entre el tener y el ser: «yo y mi cuerpo» y «yo soy mi
cuerpo». Es decir que tenemos dos maneras de referirnos a nuestro
cuerpo: bien que forma parte de uno mismo, bien como algo casi ajeno
a nosotros mismos. El «yo» es un concepto, una construcción mental,
que se experimenta día a día (Rizzolatti, Fadiga & Gallese, 2002).

Como comenta Watzlawick (1961) «es imposible no comunicar».
Así, expuestos como estamos continuamente a este rol, es importante
valorar la capacidad comunicativa del lenguaje del cuerpo humano. Los
escenarios en los que el cuerpo se manifiesta (Goffman, 1959) están
siempre condicionados por las coordenadas de espacio y de tiempo las
cuales son responsables de la contextualización y de la evolución de
nuestra especie.

La figura 1 nos muestra de manera clara los tres tipos de corporalidad
que construimos debido a una serie de factores espaciales y temporales:

Ø La dimensión introyectiva, que generamos a partir del
autoconocimiento y de la autovaloración, permite ir construyendo un
cuerpo identificado.

Ø La dimensión extensiva implica la consecución de un cuerpo
ubicado en cada entorno que nos rodea.

Ø La dimensión proyectiva genera un cuerpo adjetivado que per-
mite expresar símbolos con respecto al propio cuerpo así como expre-
sar nuestras emociones.

De hecho no existe una única imagen corporal del propio cuerpo
puesto que cada actuación nuestra emana una expresividad singular que
los demás perciben e interpretan de modos diversos. Es así como adqui-
rimos un determinado rol e identidad, más o menos preestablecidos, que
ponemos en funcionamiento cuando nos expresamos. Cuando dos o
más personas interactúan para comunicarse a través de la apariencia
física visible, entran en juego diversas identidades: la ideal; la que yo veo
de mí en el espejo; la que me parece ver; la que quisiera ver; la que ven
de mí los demás; la que quisiera que vieran de mí los demás y un largo
etcétera.

En el ámbito de la educación física y la motricidad existen muchos
conceptos que definen la noción del propio cuerpo de entre los cuales
deberíamos distinguir de modo muy preciso entre: el esquema corpo-
ral, la imagen corporal y el concepto corporal, que definimos (Castañer
y Camerino, 2006:78) de la siguiente manera:

Esquema corporal: responde al tipo de adaptación que se estable-
ce entre la estructura ósea y los grados de tensión muscular del organis-
mo. Ello hace posible la percepción global y segmentaria del cuerpo.

Imagen corporal: viene condicionada por las características físicas
de la persona (esquema corporal) que configuran una concepción subje-
tiva del propio cuerpo que siempre va paralela a la concepción objetiva
que las demás personas tienen sobre nuestra corporalidad.

Concepto corporal: es la conciencia fáctica del cuerpo como resul-
tado de la combinación del esquema y de la imagen corporal.

Fecha recepción: 11-02-13- Fecha envío revisores: 11-02-11- Fecha de aceptación: 11-02-13
Correspondencia: Marta Castañer
E-mail; mcastaner@uoc.edu

yo

objetos

demás

interacción dimensiones

espacio

tiempo

cuerpo

Simbolización

Contextualización

Evolución
identificado

prolongado

adjetivado

introyectiva

proyectiva

extensiva

Figura 1. Dimensiones de la corporalidad humana. (Castañer, 2012; Castañer y Camerino, 2006)
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A partir de este proceso de conjugación entre las nociones de esque-
ma y de imagen de la corporeidad, construimos un nivel de conciencia
corporal adecuado a cada edad evolutiva por la que pasamos de manera
obligada. «En la adolescencia y juventud se produce un bombardeo de
nuevas informaciones en cuanto a la imagen del propio cuerpo y la de
los demás, lo cual genera incertidumbre e inseguridad ante la necesidad
de consolidar unos determinados modelos de cuerpo» (Castañer y
Camerino, 2012:154). Pero muy poco estudios se orientan a como la
expresión y percepción del cuerpo acontece en la tercera edad.

La retrogénesis motriz

En la tercera edad, como consecuencia de la pérdida funcional, se
experimentan una serie de cambios fisiológicos y perceptivos que oca-
sionan transformaciones en la imagen corporal, y cambios estéticos que
comportan alteraciones en la conciencia y propiocepción corporal. La
figura 1 perfila un contexto y una evolución en la que el cuerpo se va
modificando a lo largo de cada etapa y que depende de los siguientes
factores:

Ø La ontogenética propia de cada individuo cuya evolución corres-
ponde al perfil que se marca desde el nacimiento hasta la muerte.

Ø La filogenética de la propia especie humana, en la que se acumu-
lan las evoluciones ontogenéticas, «basado en el hecho que el organismo
puede actuar e influir en el adquisición de nuevas formas hereditarias
gracias a la posibilidad que tiene de manifestarse exploratoriamente»
(Martínez 1986: 92).

La fundamentación de nuestro estudio se centra en la Teoría de la
Retrogénesis Motriz de Da Fonseca (1987) según la cual los aspectos
psicomotrices involucionan en la tercera edad en orden inverso a cómo
evolucionan en las primeras edades. De este modo, lo primero que se
afirma es la tonicidad y la posturalidad, pasando por la lateralidad y la
estructura témporo espacial para finalizar con la optimización de praxias
globales y finas.

Es en la retrogénesis motriz de la tercera edad que todo ello
involuciona en orden inverso, es decir que primero se van perdiendo
algunas praxias, posteriormente se pierden aspectos de orientación es-
pacial y temporal pero la imagen corporal se mantiene mientras se
posean buenos niveles de tonicidad y posturalidad.

El conocimiento de localización de nuestro cuerpo en el espacio lo
proporciona nuestra capacidad propioceptiva que permite localizar
nuestros músculos, tendones y articulaciones en cada situación motriz
dada. Somos demasiado dependientes de la información visual para
juzgar cosas como la distancia y la posición, pero incluso con nuestros
ojos cerrados tenemos un sentido de ubicación de los segmentos de
nuestro cuerpo con relación al espacio circundante (Masson, 2007).
Justamente, la práctica que aplicamos a este estudio incide primeramen-
te en la propiocepción corporal sin la información visual y seguidamen-
te en la proyección de la imagen corporal tal como veremos seguidamen-
te.

El objetivo de nuestro estudio se centra en comparar los resultados
obtenidos al realizar una aplicación específica de expresión de la
corporalidad en sesiones de motricidad con un colectivo de tercera edad
y un colectivo de jóvenes adultos. El análisis de los resultados es de tipo
cualitativo con relación a las siguientes facetas: (a) esquema corporal:
envergadura, proporciones y zonas corporales; (b) género, edad e iden-
tidad; (c) estética; (d) modificaciones corporales.

Desarrollo de la experiencia

Participantes
El grupo de jóvenes adultos lo conformaron 8 estudiantes de primer

curso de Grado de Ciencias de la Educación Física y el Deporte de
edades comprendidas entre 19 y 23 años, 4 de género masculino y 4 de
género femenino. El grupo de personas mayores lo conformaron 8
participantes asiduos de los programas de actividad física de titularidad
municipal de edades comprendidas entre 70 y 80 años, debido a que la

gran mayoría de usuarios son mujeres, nuestros participantes ha sido 7
de género femenino y uno de género masculino.

Procedimiento
La práctica se aplicó paralelamente en dos centros: en el Instituto

Nacional de Educación Física de Lleida (INEFC) para el grupo de
jóvenes adultos y en un centro social del Ayuntamiento de la Ciudad de
Lleida para las personas mayores. En ambos casos, previo consenti-
miento informado, se filmó con una cámara digital todo el procedimien-
to lo que permitió registrar también las respuestas verbales que se daba
a las distintitas situaciones que se iban presentando.

Nos basamos en una aplicación que hemos implementado en diver-
sas ocasiones en niños, adolescentes y jóvenes (Castañer y Camerino,
2006; 2012) por su peculiaridad y eficacia en potenciar la confianza en
expresar opiniones sobre el propio cuerpo. Es un tipo de práctica a la
cual hemos acuñado un título especial «mi lindo adefesio» por su carác-
ter singular, que seguidamente describimos, y permite obtener bastante
información de como nuestros participantes, sean niños, jóvenes o
adultos mayores, proyectan imágenes sobre su corporalidad.

Pasamos a describir las distintas fases que debe seguirse para asegu-
rar el éxito de la aplicación (Castañer y Camerino, 2006; 2012).

Fase 1. Por parejas se sitúan de pie frente un trozo de papel pegado
a la pared suficientemente grande para cubrir la envergadura del cuerpo
de cada alumno (ver Foto 1). Uno de la pareja se ubica con los ojos
cerrados a una distancia de dos palmos del papel con un rotulador en la
mano. Va marcando sobre el papel la ubicación de los puntos de su
esquema corporal que su compañero le va tocando con una ligera pre-
sión de los dedos de manera sucesiva. Se aconseja localizar entre 10 y 15
puntos.

Fase 2. Una vez marcados en el papel todos los puntos, el prota-
gonista abre los ojos y perfila con el rotulador el contorno de su cuerpo
según le indican los puntos. Hay que dibujar la silueta a partir de los
puntos obtenidos, por lo tanto ¡sorpresa!, los puntos suelen quedar
lejos de la realidad, apareciendo, así más bien adefesios que suscitan
mucho interés y desenfado a los practicantes, de ahí el título otorgado a
la actividad.

Fase 3. Posteriormente se desprende el papel de la pared y los
participantes deben dotar al, ya bautizado «adefesio», de imagen pin-
tándolo y dándole volumen pegándole papeles, globos, periódicos etc.
No ha de referirse a la imagen real de la persona que lo ha realizado,
puesto que se aconseja liberar la imaginación (ver foto 2).

Fase 4. Luego se pegan nuevamente a la pared uno al lado de otro
y a partir de aquí podemos idear, expresándolas verbal y corporalmente
qué representan los adefesios (ver foto 3).

Foto 1: Proyección sobre el papel (Foto 
publicada: Castañer y Camerino, 2006: 79)

Foto 2: Ejemplo de Imagen corporal obtenido de las  
personas mayores

Foto 3: Resultado de “los adefesios ” en los jóvenes  adultos 
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Resultados

¿Qué proyectan los participantes de su imagen corporal?
Seguidamente mostramos, de manera comparativa entre los dos

grupos de participantes, los resultados cualitativos obtenidos de la
transcripción de sus opiniones con relación a los factores indicados en el
objeto de estudio. La exhaustividad de datos cualitativos obtenidos nos
ha permitido distinguir cuatro dimensiones diferenciadas con relación a
la percepción corporal: a) esquema corporal: envergadura, proporcio-
nes y zonas corporales; b) Género, edad e identidad; c) Estética y d)
modificaciones corporales.

a) Esquema corporal: envergadura, proporciones y zonas corpo-
rales

Jóvenes adultos
Tienden a expresar una dismorfia corporal, es decir a exagerar o

minimizar la envergadura, las proporciones de sus segmentos o de
zonas corporales específicas.

[…sus abdominales se marcan como un caparazón de tortuga.]
[…la musculatura le cuelga por todas partes.]
[…ha perdido la forma física, hace barriga…(risas)]

Adultos mayores
Hay también una tendencia a la dismorfia corporal de la propia

imagen actual de modo distinto a la que usan los jóvenes adultos dibu-
jando una imagen bastante opuesta a cómo saben que son en realidad.
Tienden a realizar figuras rejuvenecidas y delgadas, con cinturas ceñidas
que resaltan, particularmente, la zona pectoral.

[Igual tenemos un hombro arriba y otro abajo y las rodillas también
…]

[… mira que gordo y la cabeza tan chica…]
[…mira este que tiene un hombro más alto que otro…]

b) Género, edad e identidad
Jóvenes adultos
La gran mayoría refleja jóvenes de su edad o incluso un poco

mayores aunque algunos reflejan imágenes más infantilizadas. Algunos
proyectan figuras, podríamos decir «hermafroditas», con ambos sexos
a la vez. En cuanto a la identidad, suelen aparecer referencias a tribus
urbanas, personajes conocidos y de ficción, tal como muestra el siguien-
te diálogo:

[-»parece un piolín» - «no, es una piolina, ¿que no lo ves?»
- «pues entonces es una pijolina…(risas)
- «pero un poco travestido, no…con esos zapatotes!»]

Adultos mayores
Todas las figuras reflejan mujeres de edad joven y con la imagen e

identidad propia de otro país.
[… mira a esta le llamaremos la brasileña…
 Sí que lo parece…el pelo, las caderas… (risas y una participante

entona una samba)]

c) Estética
Jóvenes adultos
En general los «adefesios» resultantes buscan una estética feísta

puesto que existe una cierta morbosidad y fascinación hacia cuerpos
con irregularidades, no siempre peyorativas, y muy vinculadas a perso-
najes de ficción o a mezcla de dichos personajes:

[Mira, parece el increíble Hulk pero más achatado…(risas)!» ]

Adultos mayores
La estética tiende al estándar de belleza con relación a la búsqueda

de una imagen femenina cuidada y rejuvenecida con accesorios y com-
plementos propios de la mujer. El cinturón fue la prenda estrella al igual
que la falda.

[…Le hemos puesto guantes de Hilda…]

d) Modificaciones corporales

Jóvenes adultos
Junto a la tendencia hacia una estética feísta, que hemos indicado,

complementan el «adefesio» con piercings, tatuajes, maquillajes y todo
tipo de marcas de vestir y deportivas.

 [Este tiene dos piercings en cada oreja, un tatuaje en el hombro
izquierdo y si miras debajo de los pantalones el calzoncillo es Calvin
Klein…]

Adultos mayores
La principal modificación corporal es el aumento del pecho así

como una cintura ceñida (cintura de avispa) y una figura esbelta.
[- «la mía es más fina que la tuya» (risas)
 - «sí, pero la mía tiene una falda con más estilo que le queda

mejor..(más risas]

Discusión

Todas las participantes del colectivo de las personas mayores iden-
tificaron a los «adefesios» como mujeres estereotipadas de su juventud,
vistiéndolas como tal y manteniendo una tendencia propia de sus vi-
vencias en tiempos pasados: faldas largas con vuelo y por debajo de la
rodilla; vestido con líneas simples y la cintura bien ceñida con cinturo-
nes, también algunos complementos como: relojes, pulseras y guantes
de vestir, el cuello y la cabeza siempre cubierta ya sea con gorro, pañue-
los o con lazos y los pies calzados con zapatos o botines. No aparecen
marcas de publicidad. Ninguna se atrevió con modificaciones corpora-
les.

En contraste, los jóvenes adultos no cambian mucho la edad a los
«adefesios» con referencia a ellos mismos. En su mayoría proyectan
adolescentes, adultos jóvenes y algunos son quizás más infantiles. Los
complementos corresponden a los actuales de su realidad social si bien,
al igual que en los mayores aparecen cinturones, gorros, etc., tienden a
resaltar aquéllos que son más extravagantes, raros o «rompedores».
Inciden mucho en las marcas de vestir, deportivas y utilitarias. También
a diferencia de los adultos mayores se atreven con las modificaciones
corporales de diverso tipo.

El común denominador en ambos colectivos recae en proyectar
imágenes relacionadas con edades jóvenes lo cual abre posibilidades de
reflexión para los profesionales con relación a la expresión corporal y, de
modo especifico a las modificaciones evolutivas de la imagen corporal.
Alguna de estas posibilidades puede ser el investigar cómo influyen los
cánones publicitarios sobre la construcción y deconstrucción de la ima-
gen corporal tal y como ya hemos aportado en otras ocasiones (López
y Castañer, 2006; Castañer y Camerino, 2012) y también la necesidad
de trabajar la percepción de la imagen corporal de manera más
intergeneracional y no sólo centrada en las edades evolutivas de edifica-
ción de la conciencia corporal.

Conclusiones

Cada persona, sea en la infancia, la adolescencia o en la edad adulta,
trata de reforzar constantemente su propia identidad de manera que
resulte singular pero, a la vez, complementaria o contrastada con la
identidad de otras personas. Muchos son los estudios centrados en la
imagen corporal en edades evolutivas de la infancia y la adolescencia
pero pocos atienden al largo recorrido de la adultez a la senectud. Tanto
en el inicio del adulto mayor como en la senectud se experimentan
cambios paulatinos pero importantes de la imagen corporal y ello se
puede constatar con prácticas como la que hemos ofrecido para ahondar
en autopercepción y en la proyección de la imagen corporal propia y la
de los demás.

«La imagen del cuerpo es una configuración global y múltiple que
forma el conjunto de las representaciones, percepciones, sentimientos
y actitudes que el sujeto ha elaborado con respecto a su cuerpo durante
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su existencia y a través de diversas experiencias.» (Bruchon-Schweitzer,
1992:161-162) Así el cuerpo es sometido a determinadas normas y
valores (de belleza, de roles, etc.) y por tanto la imagen del cuerpo es casi
siempre evaluativa. La percepción, la evaluación, la valoración y la
vivencia del propio cuerpo son aspectos directamente relacionados de
manera holística con el bienestar y la autoimagen.

Los resultados obtenidos en esta experiencia refuerzan la aporta-
ción de Rosen (1995) con relación a que la imagen corporal es el modo
que uno percibe, imagina, siente y actúa respeto al propio cuerpo. De
este modo, las proyecciones sobre la imagen corporal pueden ser muy
ricas y variadas. Consideramos importante educar a nuestros alumnos
con perspectiva de futuro y este estudio ayuda a entender que la imagen
del propio cuerpo se construye de manera continua desde la infancia a
la longevidad de cada persona.
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Resumen: La Expresión Corporal, como parte del curriculum del área de Educación Física, ha experimentado una notable evolución en las últimas
décadas. Partiendo de una situación inicial caracterizada por la ausencia de fundamentación teórica y falta de formación docente, actualmente se
encuentra en un proceso de consolidación, reflejada en el aumento de publicaciones especializadas. El artículo presenta algunas relevantes aportaciones,
del ámbito de la creatividad y la Educación Física, y sugerencias para  la configuración de un modelo didáctico específico de esta materia basado en los
procesos creativos aplicados al ámbito motriz.
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Abstract: Body Expression, as part of the curriculum in the area of Physical Education, has undergone a remarkable evolution in the last decades.
Starting from an initial situation characterized by the absence of theoretical basis and lack of teachers training is currently in a process of consolidation,
reflected in the increasing number of publications. The article presents some significant contributions, from the fields of creativity and Physical
Education, and suggestions for establishing a specific teaching model for this subject based on the creative processes applied to the motor field.
Keywords: creativity, body expression, physical education, teaching styles, teaching

 «Tengo la impresión de que el concepto de creatividad y el de
persona sana, autorrealizadora y plenamente humana están cada vez
más cerca el uno del otro y quizá resulten ser lo mismo» (Maslow,
1987, p. 83)

1. Creatividad, una palabra de moda en educación

Es innegable que el término creatividad se viene asociando al ámbi-
to educativo con mayor fuerza en las últimas décadas. Diversos autores
vinculan este concepto, ya sea como paradigma, como modelo educati-
vo, como rasgo de la inteligencia, como proceso cognitivo de aprendiza-
je o como estrategia o técnica de enseñanza al futuro evolutivo del
sistema educativo para responder a las nuevas realidades sociales y
culturales.

Desde el famoso discurso de J. P. Guilford en 1950 pronunciado
ante la Asociación Americana de Psicología, considerado el punto de
inicio para su estudio de forma sistemática por la comunidad científica,
no han parado de crecer las aportaciones que han permitido comprender
con mayor profundidad el valor que el pensamiento creativo tiene para
el desarrollo integral de la persona y la evolución social.

Podemos ejemplificar el paulatino proceso de consideración de la
creatividad en la educación en la modificación que realizaron de la tradi-
cional taxonomía de las habilidades de pensamiento de orden superior

en los dominios de aprendizaje (Bloom, 1956) algunos de sus discípu-
los (Anderson y Krathwohl, 2001), situando el acto creativo en la cima
de la pirámide del pensamiento (figura 1).

Tomando este mismo ejemplo, queremos llamar la atención sobre el
hecho de la escasa consideración que los diversos autores han dado al
ámbito motriz en el desarrollo de los modelos de creatividad. En un
inicio, la taxonomía de Bloom incluía tres ámbitos: cognitivo, afectivo y
psicomotor;  y, curiosamente, éste último nunca llegó a ser desarrollado.
Y las propuestas más relevantes realizadas en este ámbito en las últimas
décadas nos presentan el acto creativo vinculado fundamentalmente al
proceso de cognición; existiendo multitud de ejemplificaciones para su
aplicación en actividades de carácter fundamentalmente intelectual. La
falta de propuestas que vinculen los procesos creativos con las tareas
motrices ha supuesto un problema para que los docentes puedan com-
prender la estructura de trabajo a seguir para desarrollar la creatividad a
través del movimiento.

2. Fundamentos de la creatividad: algunas aportaciones

Existe un consenso sobre la necesidad de integrar los procesos
creativos en el sistema educativo. Sin embargo, aunque esta afirmación
puede resultar de fácil comprensión, no lo es tanto discernir el camino
que ha de llevar, a través de fundamentos específicos y propuestas
concretas, a su desarrollo de una forma coherente, fluida y eficaz. Esta-
blecer los modelos de enseñanza y las estrategias didácticas adecuadas
es el vínculo imprescindible para que los fundamentos teóricos puedan
encontrar una aplicación en la práctica diaria dentro del aula. Y, más
específicamente, en el ámbito que nos ocupa: en la Educación Física
(EF).

La Expresión Corporal (EC) forma parte de los contenidos del área
de EF en el sistema educativo español. El trabajo realizado por gran
cantidad de profesores ha sido en muchos casos intuitivo, al no contar
con un modelo didáctico específico para su desarrollo.

En este apartado presentamos aportaciones realizadas por algunos
de los investigadores sobre creatividad más eminentes de las últimas
décadas. No están todos los que son; sería una pretenciosa aspiración.
Sin embargo, a través de un proceso asociativo (característico del pensa-
miento divergente), exponemos algunos elementos concretos de  sus
propuestas que pueden servir como referentes para la construcción de
un itinerario en la enseñanza de las actividades de EC. Y pueden sugerir
al profesor, a través de un nuevo proceso asociativo, pistas para mejorar
su docencia cotidiana.Fecha recepción: 16-07-13- Fecha envío revisores: 16-07-11- Fecha de aceptación: 16-07-13
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Figura 1. Evolución de las habilidades de pensamiento de orden superior (modificado de 
eduteka.org)
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2.1 Mihály Csíkszentmihályi
El individuo es creativo, ¿no será que lo que falla es el entorno?
No empecemos por el «qué», sino por el «dónde»; Csíkszentmihályi

(1998) nos propone, en vez de definir la creatividad, buscar dónde se
encuentra. Así, propone que la creatividad sólo se puede observar en las
interacciones de un sistema compuesto por tres partes principales: a) el
campo o disciplina en la que se trabaja, conformada por un conjunto de
reglas y procedimientos simbólicos característicos de la temática de
referencia; b) el ámbito  o entorno cultural en el que se encuentran
ubicados los expertos, profesores en nuestro caso, quienes emiten el
juicio de los productos que son considerados o no creativos; c) la perso-
na, quien pone en juego su talento individual, sus rasgos de personalidad
y motivación intrínseca en el momento de creación. Analicemos cada
una de estas tres partes, aplicado al ámbito que nos ocupa:

a) La EF tiene la EC como uno de sus bloques de contenido desde
la LOGSE y se ha mantenido en las siguientes leyes educativas. Sin
embargo, su presentación se ha limitado fundamentalmente a la pro-
puesta de una serie de contenidos que, si bien sugerentes en teoría, han
chocado en la práctica con la ausencia de una fundamentación didáctica
que pueda entroncarse en el modelo de enseñanza global de la asignatu-
ra. Esta situación podría asimilarse, históricamente, al proceso experi-
mentado en la enseñanza de los deportes colectivos en la EF. Tradicio-
nalmente, estos contenidos adoptaron los modelos de enseñanza pro-
venientes del ámbito del entrenamiento; de esta forma, el profesor asu-
mía el rol de entrenador y el alumno, de atleta. Varias generaciones de
estudiantes, bajo este enfoque, se esforzaban en aprender los funda-
mentos técnicos y tácticos de las distintas especialidades deportivas en
una estructura de enseñanza-aprendizaje excesivamente exigente para
sus posibilidades. Desde finales de los 80, se inicia un proceso de
adaptación de un modelo de competición a un modelo educativo, que
recoge los principios de las principales teorías pedagógicas en boga y
desarrolla propuestas didácticas cada vez más enraizadas en la realidad
del aula de EF. La estructura de una sesión, por ejemplo, de balonmano
en la actualidad dista mucho de la existente hace tres décadas. Este
mismo proceso se viene dando, en mayor o menor medida, en otros
contenidos como las habilidades gimnásticas o la condición física. Cree-
mos que la EC se encuentra actualmente en ese mismo proceso de
desarrollo de nuevos modelos de enseñanza, generando una didáctica
específica propia que integre lo que se ha tomado prestado de otras
disciplinas, principalmente de las artes escénicas y las técnicas corpora-
les.

b) Retomando el ejemplo de los deportes colectivos, durante
muchos años, y hasta la culminación del desarrollo profesional del
profesorado de EF, los profesores del área provenían fundamentalmen-
te del ámbito del entrenamiento deportivo: esta es la razón por la que se
adoptó este modelo de enseñanza en el aula. En el caso de la EC, nos
hemos encontrado históricamente con dos tipologías de profesores: los
que evitaban estos contenidos por carecer de formación específica y los
que transferían lo aprendido en su formación continua desde otras
disciplinas. Para comprender la situación actual, en la que muchos do-
centes se verán reflejados, recomendamos la lectura de la investigación
realizada por Mar Montávez (2011), en la que hace una acertada des-
cripción de la situación en cuanto a la formación del profesorado; y
propone un itinerario formativo para el docente en el que la creatividad
no está situada en el inicio (como defenderemos más adelante), sino que
surge cuando existe cierta autonomía en el profesorado.

c) El individuo, como sostienen cada vez más estudiosos del
tema, tiene capacidad creativa. Este hecho se manifiesta especialmente
en la infancia. Sin embargo, en nuestro contacto con docentes hemos
oído con frecuencia sus comentarios respecto al rechazo que suelen
mostrar, especialmente los varones, hacia las actividades de EC.
Csíkszentmihályi es padre del concepto de fluir (flow). En este estado,
presente en todo proceso creativo, la persona está completamente inmersa
en la actividad que está ejecutando, caracterizada por el enfoque de la
energía, la total implicación con la tarea, y de éxito en la realización de la
actividad. Establece los componentes que deben darse en este tipo de
tareas: objetivos claros (alcanzables conforme a sus habilidades y des-

trezas, con normas que pueda percibir claramente para su consecución);
concentración y enfoque (una única y clara actividad que limite el cam-
po de atención y permita profundizar); retroalimentación directa e in-
mediata, que permita conocer la progresión y ajustar los comporta-
miento; y equilibrio entre el nivel de habilidad y desafío. En la tríada que
estamos exponiendo, consideramos que el alumno (la persona) es el
que, en realidad, padece las carencias presentes, y descritas, en el campo
(curriculum) y el ámbito (profesorado). El alumno posee las herramien-
tas; pero precisa de un entorno adecuado para desarrollarlas.

2.2 Abraham Maslow
Primero, lo primario; segundo, lo secundario
El concepto de flujo descrito por Csíkszentmihályi guarda mucha

relación con el de experiencia cumbre, término que acuñó el psicólogo
Abraham Maslow (1987). Para este autor, uno de los referentes de la
psicología humanista, la vivencia que tiene una persona creativa en la
fase de inspiración del furor creativo le permite vivir sólo en el momen-
to: «la persona creativa está plenamente ahí, totalmente inmersa, fasci-
nada y absorta en el presente, en la situación actual, en el aquí-y-ahora,
en el asunto-entre-manos» (p.88). Este estado ha sido tradicionalmente
asociado a lo que experimentan los artistas a la hora de producir sus
mejores obras. Sin embargo, Maslow nos aporta una interesante pista
para comprender que no ha de ser así: distingue entre creatividad prima-
ria, como fase de inspiración de la creatividad, y creatividad secunda-
ria, como proceso de elaboración y desarrollo de la inspiración que se
basa en el trabajo arduo y la disciplina para aprender recursos que
permitan llegar a materializar la inspiración en un producto acabado. Y
sostiene que la creatividad primaria «es muy probablemente una heren-
cia de todo ser humano, algo común y universal; todos los niños sanos
la poseen y al crecer muchos la pierden» (p. 111).

La diferenciación entre creatividad primaria y secundaria puede
resultar bastante tranquilizadora para el profesor de EC. El desarrollo de
la capacidad creadora debe seguir unos pasos progresivos; y debemos
conocerlos e identificarlos para poder abordar el tema con garantías de
éxito.

Volvamos al ejemplo de los deportes colectivos. Según el modelo de
competición, el éxito está asociado al resultado; esto es, al producto. El
objetivo, desde esta perspectiva, es que los alumnos jueguen bien, sean
eficaces y dominen los elementos del juego para poder competir con
éxito conforme a las reglas. Sin embargo, todos los que hemos pretendi-
do alcanzar este objetivo en nuestra práctica como profesores de EF
hemos constatado la insalvable distancia entre el bagaje motriz del alum-
no, el tiempo real de práctica y las exigencias técnico-tácticas indispen-
sables para alcanzar cierto nivel de ejecución. ¿Cuántas horas requiere
un jugador de cualquier deporte en su etapa de formación para poder
alcanzar un nivel aceptable de juego? Y, ¿de cuántas horas disponemos
en clase de EF? Esto explica la angustia a la que muchos alumnos se
enfrentaban a la hora de tener que conseguir 3 canastas de 5 intentos; o
introducir los saques de voleibol en la zona propuesta por el profesor (si
ya superar la red era todo un éxito). El éxito, medido en resultado
obtenido, se convertía más en una cuestión de suerte en el día del examen
que en el fruto de un aprendizaje. El modelo educativo en la enseñanza
de los deportes ha resuelto este dilema, transfiriendo la noción de éxito
del producto al proceso del alumno: planteando objetivos claros y
alcanzables,  modificando reglas para que la ejecución sea posible, adap-
tando espacios y materiales para permitir mayor concentración en la
tarea, aumentando la retroalimentación, reajustando la actividad cuando
no se obtiene éxito o adaptando el desafío propuesto al nivel de habili-
dad de los alumnos. Así, las tareas propuestas se acercan más a lo
referido por Csíkszentmihályi para conseguir que, en definitiva, el alumno
disfrute del juego y lo haga suyo; y que el juego fluya.

Salvando las diferencias, la enseñanza de los contenidos de EC ha
seguido un camino paralelo a lo descrito en el modelo deportivo: tenien-
do, por ejemplo, que realizar un baile con una ejecución correcta de los
pasos o evaluando el montaje de EC conforme a su calidad de ejecución.
¿Cuántas horas necesita un coreógrafo para generar una pieza?, ¿y un
bailarín para ejecutarla correctamente? La creatividad secundaria – el
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producto formalmente acabado – se escapa al ámbito educativo. Sin
embargo, tiene sentido el trabajo de la creatividad primaria como
facilitadora de la inspiración; y ha de regirse por una serie de reglas que
permitan transferir la noción de éxito desde la obtención del producto al
proceso del alumno. La EC, en el marco de la EF, debe desarrollar un
conjunto de estrategias didácticas centradas en la producción de expe-
riencias cercanas a la realidad del alumno, que respeten su punto de
partida y le faciliten un itinerario adecuado y adaptado para el desarrollo
progresivo de habilidades creativas a través del movimiento.

2.3 Ellis Paul Torrance
Cómo estructurar la enseñanza
Maslow investigó sobre las características que podían definir a las

personas autorrealizadoras y comprobó una clara superposición entre
las obtenidas en sus trabajos y las que Torrance (1969) correlacionaba
con la creatividad.

Una de las principales aportaciones de Torrance, autor de referencia
en la investigación de la creatividad, es la elaboración de los tests para
valorar el pensamiento creativo. También realizó una reformulación de
los factores, propuestos por Guilford, que intervienen en los procesos
creativos, estableciendo cuatro:

1. Fluidez: facilidad para generar un gran número de ideas.
2. Flexibilidad: facilidad para producir una gran variedad de ideas.
3. Originalidad: aptitud para producir ideas poco usuales, inge-

niosas o novedosas.
4. Elaboración: capacidad para desarrollar y aumentar la comple-

jidad de las ideas creativas.
Esta aportación, tras más de cuatro décadas, sigue teniendo vigencia

para comprender los pasos a seguir en el desarrollo de la creatividad. El
último factor, la originalidad, es lo que se espera observar en cualquier
producto creativo; algo sorprendente, único, raro, novedoso. Y, siendo
el fin último, muchas veces pretendemos colocarla en el inicio del proce-
so: «vamos a hacer expresión corporal: debéis expresar lo que queráis,
ser originales y hacer cosas nuevas y distintas». Seamos realistas, vol-
viendo a nuestro ejemplo de los deportes colectivos: ¿cómo reaccionaría
un alumno si, en el inicio de una unidad didáctica de baloncesto escucha-
se: «vamos a jugar a baloncesto; debéis realizar grandes jugadas, com-
prender y dominar el juego, y tener éxito en su ejecución»? Cualquier
profesor de EF se sonreiría porque sabe que el dominio de una disciplina
deportiva requiere de un proceso de aprendizaje que, entre otros, ha de
pasar por el dominio de las destrezas básicas, el conocimiento del regla-
mento, la comprensión de la dinámica de juego y de los principios
técnico-tácticos o la experimentación de situaciones reales de juego. Y
así lo suele considerar a la hora de programar, sabiendo que llegará más
o menos lejos en el proceso en función del nivel de sus alumnos, la
motivación y el tiempo de práctica.

En nuestra práctica de EC en los distintos niveles educativos he-
mos comprobado que es necesario realizar un proceso similar, conside-
rando las características específicas del alumnado. Y este proceso puede
ser expuesto en cuatro fases evolutivas, utilizando los factores pro-
puestos por Torrance:

1. Desinhibición: aprender a probar (fluidez). El alumno se en-
frenta a una estructura de enseñanza a la que está poco habituado. Como
comentaremos más adelante al analizar la propuesta de Mosston, la
mayoría de las actividades que se realizan en el aula de EF utilizan estilos
de enseñanza reproductivos, cuya finalidad es que el alumno realice
determinadas tareas motrices conforme a un patrón establecido que le
garantice el éxito en la ejecución. Y, sin embargo, esta premisa no es
válida en el trabajo de EC, en el desarrollo de la creatividad. Es frecuente
que, aunque planteemos la actividad correctamente, nos encontremos
con que los alumnos, tras realizar una acción motriz ante la propuesta,
se paren. Esto es debido a dos razones: falta de hábito para producir
variedad de respuestas e incertidumbre sobre si la respuesta dada es «la
correcta». Así pues, nuestro primer objetivo será que el alumno sea
capaz de superar el esquema reproductivo e iniciar el camino de una
motricidad propositiva (ver Sánchez y Coterón, 2012). ¿Tendremos
entonces alumnos creativos? Todavía no. Lo que hemos de conseguir en

esta fase es que el alumno se desinhiba y sienta que no hay una respues-
ta única. Que, tras la primera respuesta, pueda generar una segunda, y
una tercera, y una cuarta, y… Cuando este hecho se produce por
primera vez en el aula, se observa automáticamente un cambio en la
dinámica de trabajo. Y, cuando esta dinámica de trabajo se consolida,
cada propuesta del profesor viene seguida de una actividad motriz
continuada y variada por parte de los alumnos. Hemos de tener en
cuenta que, en esta fase, las respuestas que dé el alumno, aunque sean
muchas, provendrán de su bagaje motriz, de lo aprendido y conocido.
Así, aunque se les soliciten respuestas originales, tenderán a realizar
imitaciones de lo que conocen y está presente en su entorno social. Es
lo natural.

2. Producción: ¿y si…? (flexibilidad). Si persistimos en la pro-
puesta de actividades abiertas que permitan al alumno dar más de una
respuesta, éste cruzará lo que Mosston denomina umbral de descubri-
miento. La mera repetición de lo ya sabido reducirá su nivel de motiva-
ción hacia la actividad; y si, se deja el tiempo necesario y la propuesta
permanece abierta, surgirá la necesidad de explorar, de experimentar
nuevos movimientos: variando la velocidad, la amplitud, los segmentos
implicados, la interacción con el compañero, etc. Tras la repetición de lo
sabido, de imitación de lo aprendido, se empiezan a producir de forma
intuitiva pequeños saltos en la ejecución, pequeñas rupturas con lo
conocido, que nos alejan progresivamente del modelo inicial. Compro-
baremos que hemos entrado en esta fase cuando observemos que, con
relativa facilidad, los alumnos abandonan la realización de movimientos
reproductivos e imitativos y surgen respuestas cada vez más variadas.
¿Tendremos entonces alumnos creativos? Todavía no. Lo que hemos de
conseguir en esta fase es, no ya que surjan gran cantidad de respuestas,
sino que éstas sean cada vez más variadas. En esta fase de descubrimien-
to, el alumno empezará a familiarizarse con el valor de lo distinto, lo
original.

3. Selección: escojo lo que más me gusta (originalidad). Cuando
el alumno es capaz de dar respuestas motrices variadas, y familiarizado
con la dinámica de descubrimiento a través del movimiento, iniciará de
forma natural un proceso de valoración de lo que hace. En la exploración
de las posibilidades surgirá la novedad, el hallazgo; esto se refleja en la
risa, el aplauso, la satisfacción por lo realizado. Descubrirá el valor de la
novedad. ¿Tendremos entonces alumnos creativos? Todavía no. Lo que
hemos de conseguir en esta fase es que el alumno desarrolle con natura-
lidad una actitud a salir de lo conocido y buscar, a través de la experimen-
tación motriz, nuevas respuestas, nuevos movimientos. Hemos de lla-
mar la atención (en línea con lo referido al ámbito propuesto en el
epígrafe de Csíkszentmihályi) sobre el hecho de que lo que para un
alumno puede ser original no coincida con la opinión del profesor. Y es
lógico, sobre todo si el profesor tiene experiencia en este tipo de traba-
jos; como ocurre en los deportes colectivos cuando el alumno asimila un
nuevo aspecto de la dinámica del juego, pero todavía no es capaz de
jugar con fluidez. Hemos de estar atentos a valorar el proceso del alum-
no (su vivencia de lo original) sobre la calidad de los movimientos
observados.

4. Elaboración: mejoro lo que hago (elaboración). Cuando se
han cubierto las tres fases anteriores, el alumno está en disposición de
iniciar un proceso reflexivo. Hasta el momento, han prevalecido la intui-
ción y la inspiración como motores de la actividad (estaríamos trabajan-
do la creatividad primaria propuesta por Maslow).  A partir de este
momento, el alumno es capaz de ocuparse en mejorar lo que ha descu-
bierto y producido; al igual que en los deportes colectivos, una vez
asimilada la dinámica básica del juego, está en disposición de mejorar su
rendimiento al poder jugarlo con cierta fluidez, comprendiendo a través
de su práctica los aspectos que va dominando y aquellos que debe
modificar. En esta fase, la dinámica de trabajo cambia: el alumno escoge,
organiza y estructura secuencias de movimiento. Y se inicia una dinámi-
ca de repetición para mejorar la calidad del movimiento con el fin de
mostrarla al resto de la clase. Y todo ello lo hace en grupo, en constante
diálogo con sus compañeros. Pasamos de una satisfacción por el descu-
brimiento a una satisfacción por la elaboración. ¿Tendremos entonces
alumnos creativos? Respondamos con otra pregunta, utilizando por
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última vez la analogía de los deportes colectivos: ¿tendremos entonces
buenos jugadores? No, no tendremos alumnos creativos, sino alumnos
familiarizados con la dinámica de la creación, que podrán utilizar lo
aprendido para seguir desarrollándose como personas a través de la
práctica de este tipo de actividades.

Una última reflexión: hemos comprobado en nuestra práctica do-
cente, observando la evolución de los alumnos en este tipo de activida-
des, que el proceso descrito no se da de forma lineal, sino que las fases
se presentan superpuestas. La exposición lineal que hemos hecho de los
factores nos permite comprender el proceso, detectar el momento de
desarrollo de los alumnos y seleccionar las actividades adecuadas para
facilitar el progreso. Pero el modelo de intervención didáctica no puede
ser analítico, planteado en compartimentos estancos. En los últimos
años existe una proliferación de publicaciones que desarrollan modelos
para la enseñanza de la EC, tanto como disciplina propia (e.g. Kalmar,
2005; Motos y García Aranda, 2001) como dentro de la EF (e.g. Arteaga,
Viciana y Conde, 1999; Learreta, Ruano y Sierra, 2006; Montávez y
Zea, 1998; Montesinos, 2004). En el caso que nos ocupa, hemos pro-
puesto un modelo específico de intervención que consideramos adecua-
do para progresar en las fases descritas. Este modelo, expuesto en un
trabajo previo (Sánchez y Coterón, 2012), es denominado modelo 3-E:
exploración, elaboración, exposición. Como se ha comentado al inicio
del artículo, la creatividad ha sido investigada fundamentalmente como
un proceso cognitivo asociado a las funciones intelectuales del indivi-
duo. Sin embargo, el desarrollo de la creatividad en el ámbito de las
actividades físicas presenta unos rasgos diferenciadores, caracterizados
fundamentalmente por el hecho de la puesta en acción simultánea, y
retroalimentadora, de procesos cognitivos y motrices (lo que podría-
mos denominar pensamiento corporal).   Esto conlleva un planteamien-
to integrado en la práctica que permita la vivencia de los cuatro factores
de la creatividad de forma simultánea; si bien, en función del momento
evolutivo del alumno, unas tendrán más peso que otras: en las fases
iniciales predominará la exploración (asociado a los factores de fluidez
y flexibilidad);  mientras que, a medida que se progrese en este tipo de
prácticas, adquirirán mayor relevancia la elaboración (asociado al factor
elaboración) y la exposición (factor originalidad). Fundamentamos este
planteamiento en el hecho de que la dimensión expresiva del movimien-
to, que abarca todas las manifestaciones motrices que impliquen inten-
ción de manifestar el mundo propio y ponerlo en común con los demás
a través de procesos de creación originales con un componente estético
significativo (Coterón, Sánchez, Montávez, Llopis, y Padilla, 2008), se
configura en torno a cuatro ejes: expresividad, comunicación, creación y
estética (figura 2).

3. Muska Mosston: la creatividad en los estilos de enseñanza

Muska Mosston (1925-1994) ha pasado a la historia de la EF
como uno de sus principales teóricos, elaborando un completo modelo,
dinámico y sistemático, para comprender el acto educativo en esta
disciplina. Su aportación, el espectro de estilos de enseñanza, nos pre-
senta un modelo gobernado por un proceso unificador en torno a la
toma de decisiones, tanto del profesor como del alumno, para definir lo
que se está produciendo en el aula. El axioma principal de su teoría
concibe la enseñanza como una cadena de decisiones, que pueden ser
tomadas por el profesor o el alumno, en tres momentos del proceso de

enseñanza-aprendizaje: pre-impacto, impacto y post-impacto.
Cada estilo de enseñanza es concebido como una estructura funda-

mentada de interrelación que se desarrolla en la clase de Educación
Física, que no ha de confundirse con la visión de la enseñanza, la filoso-
fía, las preferencias o los hábitos del profesor (hecho éste que todavía
subyace en gran parte del profesorado a la hora de abordar la selección
de contenidos, recursos y estrategias para implementar la el proceso de
enseñanza-aprendizaje). Y, desde el inicio, el tratamiento de la creativi-
dad como elemento fundamental para el desarrollo integral del individuo
será una de las variables presentes en el trabajo de Mosston, como ya
refleja Bryant J. Cratty en la introducción a una de sus primeras obras:

Mosston convierte términos tales como creatividad, desarrollo
cognitivo y autorrealización en sugerencias concretas para las
interacciones entre docente y alumno(… )Aunque el esquema de traba-
jo que se presenta podría ocasionar sólo una leve agitación en los educa-
dores físicos, lo más probable es que produzca un verdadero oleaje a
medida que estos profesionales ahonden en su contenido» (Mosston,
1978, p. 13)

A lo largo de su productiva trayectoria, Mosston tratará el tema de
la creatividad dentro de la enseñanza de la Educación Física introducien-
do nuevas perspectivas que, fruto de la investigación, la reflexión y la
experiencia, completan su abordaje. Los elementos expuestos a conti-
nuación provienen de la obra póstuma del autor (Mosston y Ashworth,
2008) elaborada por su principal colaboradora, la profesora Sara
Ashworth.

3.1 La creatividad en el desarrollo del canal cognitivo
En el desarrollo del canal cognitivo se distinguen tres procesos

básicos que realiza el individuo:
- El proceso de memoria permite la reproducción y réplica de

aprendizajes adquiridos previamente.
- El proceso de descubrimiento permite al individuo producir infor-

mación que era desconocida previamente.
- El proceso creativo  permite realizar respuestas que son percibidas

como únicas y originales, diferentes a las respuestas esperadas como
habituales.

Una aportación que consideramos de gran valor para comprender el
trabajo de creatividad es el planteamiento que realizan para su desarro-
llo. Sugieren que cualquier persona puede ser educada para producir
respuestas creativas. Pero este proceso requiere de unas estrategias no
utilizadas habitualmente. Los autores llaman la atención sobre el hecho
de que la introducción que se suele realizar a tareas creativas en el aula o
gimnasio («produce un movimiento creativo», «sé creativo en el juego»)
genera una sensación de ambigüedad que, para alumnos no familiariza-
dos con el pensamiento divergente, conlleva una vivencia emocional de
inseguridad, miedo o vergüenza. Así, las respuestas creativas – concebi-
das como únicas y originales – deben darse ancladas a los otros dos
procesos previos: la memoria y el descubrimiento, fundamentalmente
el segundo.

He aquí, bajo nuestro punto de vista, una valiosa aportación para
abordar el desarrollo de la creatividad. Si el profesor busca respuestas
creativas, no puede ni debe presentar las tareas al alumno bajo la premi-
sa de «ahora has de ser creativo» (como ya se ha comentado anterior-
mente). Esta situación generará en el alumno una disonancia cognitiva
(a la que nos referiremos más adelante) insuperable entre el estímulo
planteado y la respuesta esperada, debido a la ambigüedad a la hora de
seleccionar el proceso cognitivo adecuado. Sin embargo, si en vez de
anunciar la respuesta esperada como única, se sumerge al individuo en
un proceso de repetición libre y lúdica de tareas conocidas (memoria) o
la exploración sobre propuestas cercanas a lo ya dominado (descubri-
miento), de la propia práctica surgirán, tras el debido tiempo de trabajo,
respuestas propias y únicas. En ese momento, el alumno comenzará a
comprender e integrar en su motricidad que la creatividad es el resultado
lógico de la experimentación y la exploración en un ambiente de libertad.
Esta afirmación coincide plenamente con el planteamiento que hemos
formulado al abordar los factores de la creatividad y justifica la propues-
ta del modelo de intervención 3-E.

Expresividad
Toma de conciencia y manifestación del mundo interno.
Exteriorización de ideas, estados de ánimo, sentimientos y
emociones.

Comunicación
Proceso intencional de interrelación con los demás a través del
lenguaje corporal

Creación
Procesos de construcción basados en el pensamiento asociativo y
divergente y enfocados al logro de resultados originales y
elaborados.

Estética
Materialización del proceso creativo colectivo a través de un
producto con rasgos reconocibles de equilibrio, composición y
armonía.

Figura 2: Los ejes de la Dimensión Expresiva del Movimiento (Coterón, Sánchez, 
Montávez, Llopis y Padilla, 2008)
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La práctica continuada de estos procesos conlleva inevitablemente,
tras el pertinente desarrollo cognitivo, a la aparición de respuestas
novedosas; que los autores definen como memoria-creativa y descu-
brimiento-creativo.

3.2 Modelo general para el fluir del pensamiento consciente
Los tres procesos descritos en el apartado anterior se dan en la fase

de mediación de lo que los autores definen como el modelo general para
el fluir del pensamiento consciente, compuesto por las cuatro fases
descritas en la figura 3.

Bajo nuestra perspectiva, en los trabajos de EC, cada una de estas
fases debe tener unas características diferenciadoras:

- El estímulo ha de ser sugerente, en forma de propuesta o reto
cercano a su realidad. Las propuestas motrices pueden asentarse en
técnicas sencillas de las artes escénicas, cercanas al bagaje de los alum-
nos. Se recomienda apoyarse en soportes artísticos: imágenes, vídeos,
pintura, música, etc.

- La disonancia cognitiva que el estímulo genera en el individuo debe
ser cuidadosamente valorada para evitar bloqueos e inhibiciones – uno
de los principales problemas que suelen producirse -. Para ello, es
imprescindible que se genere un ambiente lúdico y de interrelación
cooperativa y afectiva entre los alumnos.

- En este tipo de actividades, la fase de mediación suele prolongarse
más que en el trabajo de otro tipo de contenidos. Se debe ser paciente,
esperando que el alumno escoja el proceso adecuado para resolver el
problema. Se dejará tiempo suficiente para la exploración, procurando
la mínima intervención por parte del profesor. Un indicador de que los
alumnos asimilan este tipo de trabajos se refleja en la disminución
significativa del tiempo de mediación.

- En un principio se valorarán positivamente todas las respuestas
producidas. Más adelante, se propondrán nuevos retos apoyados so-
bre algunas de las respuestas del alumnado que el profesor considere
interesantes. También se puede proponer a algunos alumnos que mues-
tren sus respuestas directamente a los compañeros, y utilizarlas como
inductor para la siguiente tarea. Hemos de destacar que, en este tipo de
actividades, muchas veces el planteamiento de progresión planteado
por el profesor inicialmente se ve afectado por las respuestas de los
alumnos, que suelen divergir de las ideas previas del profesor. En este
caso, se deben asimilar las producciones del alumnado como siguiente
paso para el trabajo.

3.3 El estilo de descubrimiento divergente
El espectro de los estilos de enseñanza propone 11 estilos (A-K),

organizados en un continuum en función de quién realiza la toma de
decisiones. A su vez, existe un factor determinante – el umbral de descu-
brimiento – a partir del cual el espectro se divide en dos grupos: los
estilos reproductivos (A-E) y los productivos (F-K). En el primer
grupo prevalece la reproducción de modelos; mientras que en el segun-
do el alumno tiene una implicación cognitiva activa y en la producción
de nuevas respuestas e ideas.

El estilo H, el descubrimiento divergente (divergent discovery), se
caracteriza por descubrir respuestas divergentes (múltiples) a una única
cuestión/situación en el marco de una operación cognitiva específica
(Mosston y Ashworth, 2008, p. 247).

Recomendamos una lectura detenida de este estilo, desgraciada-
mente todavía no traducido a nuestro idioma, que aporta valiosas pistas

para la enseñanza de los contenidos de EC. Por cuestiones de espacio no
podemos realizar una exposición más detallada, pero queremos presen-
tar un extracto de afirmaciones de los autores, que a los profesores de EF
que hayan trabajado la EC en el aula les resultará bastante familiar:

- El profesor introduce a los alumnos en el nuevo rol, y les reasegura
en que sus ideas y soluciones al problema serán aceptadas.

- La presentación de la tarea debe realizarse orientada hacia la pues-
ta en marcha del proceso cognitivo de descubrimiento.

- Los estudiantes, distribuidos por el gimnasio, comienzan a produ-
cir múltiples soluciones al problema planteado.

- Se debe dar tiempo para que los individuos puedan explorar,
moverse  y evaluar las alternativas.

- El profesor debe esperar a que las respuestas emerjan.
- A medida que las respuestas surgen, el profesor se desplaza

ofreciendo feedback neutro. Esto no condiciona si la respuesta es la
adecuada o no, pero facilita que el alumno continúe el proceso de bús-
queda.

- El papel del profesor es mantener un clima de confianza aceptan-
do las respuestas e invitando a encontrar más.

- Las respuestas producidas aleatoriamente son organizadas
sistemáticamente usando criterios para aclarar el contenido u objetivo.

- Se iniciará el trabajo sobre respuestas conocidas, para luego empe-
zar a cruzar el umbral de descubrimiento.

- El dominio afectivo es muy relevante en este tipo de actividades.
- Este estilo provee una situación inmejorable para la interacción

grupal.

4. Bases para una didáctica de la Expresión Corporal

El título de este epígrafe, a modo de conclusión, parafrasea la céle-
bre obra del profesor Sánchez Bañuelos (1984) que ha servido a genera-
ciones de profesores de EF, especialmente en un momento histórico en
el que existía poca tradición innovadora en el área, para comprender los
fundamentos sobre los que desarrollar su práctica docente.

La EC ha seguido un complejo proceso desde su inclusión en el
curriculum educativo; marcado desde el inicio por la práctica inexisten-
cia de referencias bibliográficas y por la escasa formación del profesora-
do en este ámbito. Consideramos que en las últimas décadas esta situa-
ción se ha ido revirtiendo: ejemplo de esta afirmación es el creciente
número de publicaciones específicas que están viendo la luz en los
últimos años, resultado de la labor de investigación y síntesis de docen-
tes e investigadores en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

Se hace necesario en esta época elaborar procesos sistemáticos de
revisión teórica, investigación e innovación docente, que permitan esta-
blecer las bases para que, en un futuro cercano, podamos hablar de un
modelo didáctico específico para la enseñanza de la EC. Y la pretensión
de este escrito es colaborar a tal fin; esperando que, tras su lectura, los
profesionales hayan avanzado en el conocimiento de los elementos que
configuran la enseñanza-aprendizaje, fundamentada en los procesos
creativos, de la EC.

Y concluimos con una curiosa anécdota sucedida hace ya años: un
profesor  de EF de Secundaria, al observar las sesiones de EC que
realizaba un compañero, comentaba con cierta ironía: «yo sí que soy un
profesor creativo, yo practico con mis alumnos la creatividad total: les
doy un balón y les digo: haced lo que queráis». Esta frase, reflejo de una
realidad existente entonces fruto del desconocimiento, puede encontrar
hoy en día, afortunadamente, una respuesta acertada en multitud de
escritos.
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Formación del Profesorado en Expresión Corporal: planes de estudio y
Educación Física

Training teacher in Body Expression: study program and Physical Education
María Jesús Cuéllar Moreno y Manuel Avelino Pestano Pérez

Universidad de La Laguna
Resumen: En esta investigación se ha realizado un análisis de los planes de estudio de las Facultades de Educación respecto a la asignatura Expresión
Corporal. Para ello, se examinaron los Boletines Oficiales del Estado en los que se publicaron las titulaciones de Maestro Especialista en Educación Física.
Se analizaron 47 titulaciones de 43 universidades españolas, tanto privadas como públicas. El estudio tiene como objetivo situar la Expresión Corporal
en el panorama nacional, a fin de comprobar su presencia en las diversas titulaciones y denominaciones más usuales, así como el peso de la misma en
relación al resto de asignaturas. Los resultados indican que 79,5% de las universidades analizadas tenían en sus planes de estudio alguna asignatura de
Expresión Corporal, siendo el 5% de esos créditos de carácter troncal, el 41% obligatorio y 31% optativo. Las denominaciones más utilizadas son la de
Expresión Corporal (41%) y Expresión y Comunicación Corporal (33%). Los créditos teóricos suponen el 38% y los prácticos el 62%. El peso de la
asignatura respecto a la media de créditos de la carrera no es significativo con tan sólo un 7,87 créditos (3,9%), frente a 202,4 créditos de media que tenían
las titulaciones de Maestro Especialista en Educación Física. La investigación muestra una escasa dedicación de créditos hacia este tipo de contenidos,
lo cual reafirma la necesidad de una mayor formación inicial de los maestros a este respecto, coordinación de competencias en las guías docentes y
adecuación e innovación de la materia en los actuales Grados de Educación Primaria.
 Palabras clave: Plan de estudios, Expresión Corporal, Educación Física, universidad, currículum.

Abstract: By making this research we have studied different studies’ plans carried on in Faculties of Education with respect to the subject of Physical
Education. For doing so, State Official Bouletins have been analysed in which certificates on Primary Education studies on Physical Education Primary
Education teachers were also published. 47 certificates out of 43 Spanish universities have been analysed, including private as well as public universities.
This research has got the aim of placing the subject of Physical Education into a national overlook in order to show its presence with respect to the other
sujects. The result is that 79,5% of the universities that have been analysed have included in their plans of studies any subject related to the subject of
Physical Education and what is more, 5% of the credits are compulsory, 41% of them are compulsory and 31% are optional. The most common
denoninations are Body Expression (41%) and Communication and Body Expression (33%). The theoretical credits are the 38% and the practical
credits are the 62%. We must also mention the fact that the theoretical as well as the practical credits are very balanced so that. The importance of this
subject with respect to the average of credits all along the degree is not so significative, with only 7,87 credits (3,9%) with regard to the 202,4 average
credits that the studies on Primary Physical Education teachers have. Consequently, the research shows that there are not many credits given to this
type of sujects, so that there should be a better teaching process for teachers to know more about this subject, coordination of competences on teachers’
guides and innovation on this subject on nowadays Primary Education grades.
Key words: Study program, Body Expression, Physical Education, university, curriculum.

Introducción

En la actualidad la educación se encuentra en el centro de los desa-
fíos y oportunidades de las sociedades del siglo XXI, encontrándose, a
su vez, condicionada por su dinamismo y complejidad para atender las
exigencias de una realidad en continuo cambio. La titulación académica
y universitaria, el marco jurídico que define su actuación, la demanda
social de los servicios que ofrece y su capacidad de evolucionar hacia las
demandas de la sociedad son algunos de los aspectos que definen el
perfil de los titulados que la cursan (Pastor Pradillo, 1996).

La permanencia de una profesión, así como su éxito y evolución se
encuentran condicionados por las posibilidades de elección de sus cam-
pos de actuación profesional, capacidad de adaptarse a las nuevas ocu-
paciones que demanda la sociedad y capacidad de reciclaje de sus pro-
fesionales. Hasta ahora las Facultades de Formación del Profesorado
han tenido como principal objetivo y función la cualificación de los
profesionales para la docencia (Puig, 1996).

Los recientes planes de estudios de las Facultades de Educación
para la formación de maestros en Educación Primaria suponen un nuevo
planteamiento de lo que debe ser la formación de los maestros de Edu-
cación Primaria. Los anteriores estuvieron condicionados por la Ley
Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE). La implanta-
ción de nuevos contenidos en la enseñanza dio lugar a la necesidad de
facilitar una formación inicial que cubriera las expectativas en Música,
Educación Física e Idioma Extranjero (BOE, 4 de octubre de 1990).

La creación de las especialidades intentó articular los dispositivos

necesarios que permitieran cubrir este propósito para que las nuevas
titulaciones atendieran las necesidades de la sociedad, pero ¿se consi-
guieron alcanzar las expectativas?, ¿fue adecuada la oferta realizada a las
necesidades de formación de los profesionales?, ¿se trabajaron las exi-
gencias del currículo educativo en la formación realizada?.

La Expresión Corporal permite el desarrollo de las competencias
básicas contenidas en los planes de estudios. Además, esta asignatura es
de gran importancia para el ejercicio profesional de todo docente, en
tanto que con su desarrollo se contribuye a utilizar adecuadamente los
componentes quinésicos y proxémicos que condicionan una mejor
gestualidad, postura corporal, proximidad, contacto visual y expresión
facial; así como de los componentes sonoros comunicativos que condi-
cionan la comunicación y eficacia de los mensajes (Cuéllar, 1997; Cuéllar
y Rodríguez, 2009, Santiago, 1997).

Por ello y con objeto de conocer la presencia que esta asignatura
tuvo en las Facultades de Educación, se ha realizado un análisis sobre la
organización de los planes de estudios de maestro especialista en Edu-
cación Física. Para ello, se examinaron los Boletines Oficiales del Estado
en los que se publicaron estas titulaciones.

Este estudio tiene como principal objetivo situar la asignatura en el
panorama nacional, a fin de comprobar su presencia en las diversas
titulaciones y denominaciones más usuales. Se enmarca en el proyecto
de innovación «Aprender haciendo la Expresión Corporal. Estudio y
aplicación de metodologías docentes para la mejora de la eficacia en la
formación global de los estudiantes», premiado en la convocatoria 2010/
2011 del Vicerrectorado de Innovación Docente y Calidad Educativa de
la Universidad de La Laguna.

Material y método

La investigación se realizó mediante una búsqueda en los Boletines
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Oficiales del Estado sobre los planes de estudios de Maestro Especia-
lista en Educación Física. Se analizaron un total de 47 planes pertene-
cientes a 43 universidades españolas. En ellos se ha analizado:

- Porcentaje de créditos totales de las titulaciones de Maestro Espe-
cialista en Educación Física.

- Porcentaje de créditos de Expresión Corporal en estas titulaciones.
- Denominaciones más usuales de la asignatura.
- Créditos de la asignatura en los distintos planes de estudios.
- Porcentaje de créditos teóricos y prácticos de la asignatura en los

planes de estudios.
Los planes analizados han sido los siguientes: Universidad de Alcalá

de Henares (Resolución de 25 de octubre de 2000; BOE, 21 de noviem-
bre 2000); Universidad de Alicante (Resolución de 27 de julio de 2000;
BOE, 14 de septiembre 2000); Universidad de Almería (Resolución de
23 de julio de 1999; BOE, 12 de agosto 1999); Universidad Autónoma
de Barcelona (Resolución de 30 de noviembre de 1992; BOE, 22 de
enero 1993); Universidad Autónoma de Madrid (Resolución de 10 de
diciembre de 1992; BOE, 4 de febrero de 1993) (Resolución de 6 de
junio de 2000; BOE, 26 de junio 2000); Universidad de Barcelona-
Barcelona (Resolución de 11 de junio de 2003; BOE, 22 de julio 2003);
Universidad de Barcelona-Lleida (Resolución de 1 de octubre de 2003;
BOE, 24 de noviembre 2003); Universidad de Cádiz (Resolución de 15
de diciembre de 1990; BOE, 5 de febrero 1991); Universidad Camilo
José Cela (Resolución de 17 de noviembre de 2003; BOE, 6 de mayo
2004); Universidad de Cantabria (Resolución de 6 de octubre de 2005;
BOE, 3 de noviembre 2005); Universidad de Castilla- La Mancha
(Resolución de 1 de octubre de 1999; BOE, 29 de octubre 1999);
Universidad Complutense de Madrid (Resolución de 25 de marzo de
2003; BOE, de 9 de abril 2003); Universidad de Córdoba (Resolución
de 6 de agosto de 2000; BOE, 10 de octubre 2000) (Resolución de 19 de
julio de 2002; BOE, 14 de agosto 2002); Universidad de Extremadura.
(Resolución de 20 de julio de 1999; BOE, 18 del agosto 1999); Univer-
sidad Francisco de Vitoria (Resolución de 14 de febrero de 2006; BOE,
1 de marzo de 2006); Universidad de Girona (Resolución de 9 de junio
de 1993; BOE, 4 de agosto 1993); Universidad de Granada- Granada
(Resolución de 28 de julio de 1994; BOE, 24 de agosto de 1994);
Universidad de Granada- Ceuta (Resolución de 8 de marzo de 2001;
BOE, 30 de marzo de 2001); Universidad de Granada- Melilla (Resolu-
ción de 21 de diciembre de 1993; BOE, 20 de enero de 1994); Universi-
dad de Huelva (Resolución de 10 de noviembre de 1999; BOE, 15 de
diciembre 1999); Universidad de Huesca (Resolución de 10 de diciem-
bre de 1997; BOE, 14 de enero de 1998); Universidad de las lles Balears
(Resolución de 17 de octubre de 2003; BOE, 7 de noviembre 2003);
Universidad de Jaén (Resolución de 28 de julio de 2000; BOE, 23 de
agosto 2000); Universidad Jaume I de Castellón (Resolución de 29 de
julio de 1992; BOE, 3 de septiembre de 1992); Universidad de La
Coruña (Resolución de 16 de marzo de 1995; BOE, 24 de abril 1995);Uni-
versidad de La Laguna (Resolución de 19 de marzo de 2002; BOE, 12 de
abril 2002) (Resolución de 28 de abril de 2004; BOE, 4 de junio 2004);
Universidad de La Rioja (Resolución de 17 de abril de 2000; BOE, 15 de
mayo 2000); Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Resolución
de 2 de octubre de 2000; BOE, 15 de noviembre 2000); Universidad de
León (Resolución de 5 de abril de 2001; BOE, 9 de mayo de 2001);
Universidad de Málaga (Resolución de 24 de mayo de 2000; BOE, 16
de junio 2000); Universidad Mondragón Univertsitarea (Resolución de
23 de septiembre de 2003; BOE, 8 de octubre 2003); Universidad de
Murcia (Resolución de 11 de abril de 2002; BOE, 20 de mayo 2002);
Universidad de Oviedo (Resolución de 7 de septiembre de 1999; BOE,
7 de octubre 1999); Universidad del País Vasco (Resolución de 4 de
junio de 2000; BOE, 19 de julio 2000); Universidad de Ramón Lluch
(Resolución de 31 de octubre de 2000; BOE, 17 de noviembre 2000)
(Resolución de 22 de marzo de 2007; BOE, 20 de julio 2007); Univer-
sidad Rovira i Vigili (Resolución de 22 de mayo de 1998; BOE, 15 de
junio 1998).; Universidad de Salamanca-Zamora (Resolución de 12 de
mayo de 1994; BOE, 1 de junio 1994); Universidad de Salamanca-
Teruel. (Resolución de 23 de febrero de 1994; BOE, 30 de marzo de
1994); Universidad San Vicente Mártir (Resolución de 7 de abril de

2005; BOE, 5 de mayo de 2005); Universidad de Santiago de Compostela-
Lugo (Resolución de 7 de diciembre de 2000; BOE, 9 de enero 2001);
Universidad de Sevilla (Resolución de 19 de junio de 1998; BOE, 21 de
julio 1998); Universidad de Valencia (Resolución de 24 de julio de 2000;
BOE, 16 de agosto 2000) (Resolución de 24 de julio de 2000; 17 de
agosto 2000); Universidad de Valladolid-Fray Luis de León (Resolu-
ción de 4 de enero de 1994; BOE, 20 de enero de 1994); Universidad de
Vic (Resolución de 27 de junio de 2002; BOE, 18 de julio 2002); Univer-
sidad de Vigo (Resolución de 27 de julio de 2000; BOE, 23 de agosto
2000); Universidad de Teruel-Zaragoza (Resolución de 23 de febrero de
1994; BOE, 30 de marzo de 1994).

Procedimiento
Se han analizado los planes de estudios de las titulaciones reseñadas

en el apartado anterior. Para realizar el análisis se eligieron como
parámetros los descriptores de las asignaturas, clasificándolas en fun-
ción de los contenidos que desarrollaban. Esta clasificación está inspira-
da en la realizada por Pastor Pradillo (1996). En este estudio se exponen
los resultados obtenidos respecto a la Expresión Corporal, analizándo-
se el número de créditos, carácter de la asignatura y denominación. De
este modo, se han definido 8 grupos de asignaturas con contenidos
relacionados o similares entre sí. Son los siguientes:

- Expresión Corporal. Se incluyen en este apartado las asignaturas
relacionadas con el lenguaje del cuerpo, expresión corporal, bailes tradi-
cionales, danza, teatro, mimo, dramatización y ritmo.

- Deportes. Incluye asignaturas relacionadas con cualquier tipo de
iniciación deportiva, ya sea colectiva o individual. Pueden estar realiza-
dos en instalaciones deportivas o al aire libre, siempre que sean reglados.

- Juegos y Recreación. Abarca actividades de juegos motores, ocio
y tiempo libre realizadas o no realizadas en el medio natural.

- Fundamentos teóricos de la Educación Física. Se incluyen asigna-
turas relacionadas con contenidos teóricos de la Educación Física como
son: bases teóricas de la educación, fundamentos de la motricidad, psi-
cología de la Educación Física, etc.

- Didáctica de la Educación Física. Ocupa contenidos sobre la
enseñanza-aprendizaje de la Educación Física, didáctica de la Educación
Física, etc.

- Ciencias médicas y de la Salud. Abarca conocimientos relaciona-
dos con la higiene y la salud, prevención de lesiones, anatomía, fisiolo-
gía, etc.

- Psicomotricidad. Teoría y práctica de la psicomotricidad y desa-
rrollo psicomotor.

- Otros. Para las asignaturas no incluidas en el resto de categorías.

Análisis estadístico
Una vez cuantificados los planes de estudios de cada centro se ha

realizado un análisis por los bloques de asignaturas relacionadas por
núcleos de contenidos, número y tipos de créditos, carácter y denomi-
naciones de las asignaturas.

Resultados

Los resultados muestran que la asignatura tiene un peso de 7,87
créditos de media (3,9%), frente a 202,4 créditos de las titulaciones de
maestro especialista en Educación Física, no ofertándose como tal en 7
de ellas. De las universidades analizadas la Universidad de Granada
(Granada y Melilla), la Universidad de Barcelona (Lleida) y Zaragoza
(Zaragoza) son las que tienen un menor número de créditos en Expre-
sión Corporal (4 créditos), estando el 61% de las titulaciones entre 4 y
4,5 créditos. La Universidad de Mondragón Unibertsitatea es la que
cuenta con más docencia en la materia (22,5 créditos), aunque cabe
especificar que buena parte de ellos (18 créditos) provienen de una
asignatura que incluye contenidos de ocio y tiempo libre, dramatización
y animación sociocultural. La Universidad de Barcelona (Barcelona),
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Huelva y la
Universidad de Murcia le siguen con 9 créditos.

En cuanto al carácter de la Expresión Corporal se aprecia que el 5%
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de estos créditos son de carácter troncal, el 41% obligatorio y 31%
optativo (Ver Figura 1).

Las denominaciones más utilizadas son la de Expresión Corporal
(41%) y Expresión y Comunicación Corporal (33%), aunque se en-
cuentran otras como: Danzas; Danzas Populares; Música y Movi-
miento; Formación Rítmica y Danza; Ritmo Expresivo, Danza y Baile;
Dramatización y Teatro Infantil; Expresión Dramática; Teatro Infantil,
Danza y Juegos Populares Españoles; Prácticas físicas alternativas,
Ritmo y Movimiento; Gimnasia y actividades aeróbicas con fondo
musical; Dramatización en la escuela; Psicomotricidad y Expresión
Corporal o Expresión Dinámica. En la Figura 2 se enuncian los nombres
más usuales, agrupados por contenidos y similitud de denominaciones.

En la Figura 3 se indica el número de créditos que tienen las asigna-
turas de Expresión Corporal, encontrándose un mínimo de 4 y un
máximo de 10,5 créditos por asignatura.

Por último, en la Figura 4 se muestra el porcentaje de créditos
teóricos (38%) y prácticos (62%) en las asignaturas de Expresión Cor-
poral, que en el total de las universidades analizadas asciende a 351,5
créditos.

Discusión

Los resultados muestran que el peso de la asignatura respecto a la
media de créditos de la carrera no es significativo con tan sólo un 7,87
créditos (3,9%), frente a 202,4 créditos de media que tienen las
titulaciones de Maestro Especialista en Educación Física. Ello indica la
escasa importancia que se le confiere a la materia, llamando la atención
que esto suceda con un contenido que se considera fundamental e
ineludible en los currículos educativos. Su escasa presencia refuerza las
afirmaciones realizadas por numerosos investigadores en el tema sobre
la poca formación que reciben los futuros profesores a este respecto
(Archilla y Pérez Brunicardi, 2009; Gutiérrez, Pilsa y Torres, 2007;
López Tejada y Fernández-Río, 2005; Montávez y González, 2008),
así como sobre las causas que conllevan a su insuficiente desarrollo y

práctica en las escuelas e institutos de nuestro país (Montávez, 2011;
Torres, Palomares, Castellano y Pérez, 2009; Villada, 2006).

 En cuanto al carácter conferido a la asignatura en los diversos
planes de estudio, llama la atención que más de la mitad de los créditos
que se imparten (54%) sean optativos, frente a un 46% troncales u
obligatorios. Ello refuerza la hipótesis denunciada, por la mayoría de
profesionales dedicados a la Expresión Corporal en España, sobre que
la materia no goza de la importancia que debería y que todo ello se genera
desde la formación inicial de los futuros maestros (López Tejada y
Fernández-Río, 2005; Villada, 2003, 2006). En nuestra opinión, este
aspecto se genera desde los propios planes de estudios al no conferir a
la asignatura los créditos, reconocimiento y carácter que merece. Todo
ello, afecta de manera directa al escaso consenso existente en la materia,
tanto entre los profesionales universitarios como entre el profesorado
que imparte Educación Física en las escuelas.

A este respecto y en el caso concreto, en la Universidad de La
Laguna su presencia era de un 7% (6 créditos) con carácter optativo. No
obstante, aunque este porcentaje era ligeramente al de muchas universi-
dades, continúa siendo insuficiente para una materia que ocupa un lugar
tan importante entre los contenidos del Currículo de Educación Prima-
ria. Por otra parte, cabe destacar que de los 47 planes de estudios, en 7
de ellos la asignatura ni siquiera se oferta como tal, sino que su contenido
se mezclaba y diluía con otros, que en algunas ocasiones, ni siquiera eran
del Área de Expresión Corporal.

En cuanto a las formas de denominación utilizadas la más general,
en un 41% de los casos, ha sido la de Expresión Corporal, seguida de
Expresión y Comunicación Corporal en un 33%. Les siguen las que
hacían hincapié en su aspecto didáctico como la Expresión Corporal y
su didáctica (11%) y las dedicadas a contenidos vinculados directamen-
te con la formación rítmica, danza, dramatización y teatro (15%). Esti-
mamos que ello ha sido debido a que, en muchos planes de estudios, no
existen materias obligatorias sobre Expresión Corporal, y por tanto, en
las materias optativas se desarrolla una formación básica y general sobre
la misma. No obstante, se aprecia que entre estas últimas, denominacio-

Figura 1. Carácter de la asignatura Expresión Corporal Figura 2.  Denominaciones más ut ilizadas para la Expresión Corporal

Figura 3.  Porcentaje de créditos de la Expresión Corporal
Figura 4.  Porcentaje de créditos teóricos y prácticos en Expresión Corporal
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nes de carácter genérico, en las que se utilizaba de manera explícita el
término Expresión Corporal o Expresión y Comunicación Corporal,
sin que su título indicara contenidos más específicos.

En cuanto al número de créditos que tienen las asignaturas de
Expresión Corporal, encontramos un mínimo de 4 y un máximo de
10,5. La variedad de créditos existentes, así como el diverso peso que
tiene la materia en las distintas universidades, confirma de nuevo la
importancia que se le confiere a la misma en cada titulación para el
desarrollo y consecución de las competencias perseguidas. No obstan-
te, Puig (1996) denuncia que esta estructuración se realizó más en
acorde con las posibilidades y perfil del profesorado de las facultades
que con las verdaderas necesidades para la adquisición y capacitación de
los estudiantes.

En cuanto al porcentaje de créditos teóricos y prácticos se aprecia
un mayor número de créditos prácticos (62%) que teóricos (38%). La
preponderancia de la práctica sobre la teoría es casi el doble, aunque
sería conveniente estudiar el desarrollo de los objetivos planificados, así
como si la evaluación quedó relegada a aspectos meramente motrices o
conceptuales. Siguiendo a Montávez (2011), la evaluación de la Expre-
sión Corporal, se debe constituir como un proceso continuado que
permita adaptar el currículo y la intervención educativa a las necesida-
des reales del alumnado, poniendo énfasis más en el proceso de apren-
dizaje que en la descripción y análisis de movimientos, posturas y
gestos, así como en la reflexión y valoración de las actitudes del alumnado
implicado (Cuéllar y Batalha, 2003; Cuéllar, Delgado y Delgado, 2003).
Por ello, es fundamental desarrollar y evaluar el enorme potencial para
el desarrollo de contenidos actitudinales relacionados con las habilida-
des sociales (Learreta, Ruano y Sierra, 2006; Manzano, 2003; Marín,
2007, 2009) y valores (Montesinos, 2004; Montavez y Zea, 2009).

Conclusiones

La convergencia de las universidades españolas en un espacio euro-
peo común precisa cambios para adecuarse a las competencias que debe
adquirir el alumnado como profesional de la materia (Alonso, 2008).

La falta de consenso académico manifestada en los planes de estu-
dios del profesorado especialista en Educación Física, indica la escasa
valoración e importancia que se ha otorgado a la Expresión Corporal en
la formación de los maestros. Llama la atención que su peso y presencia
en el currículo educativo (BOE, 8 de diciembre de 2006), como práctica
motriz esencial en el desarrollo del niño, no se corresponde con el
número de créditos que se le ha dado en la mayoría de los planes de
estudios. Puig (1996) indica que la especialidad de Educación Física ha
sido diseñada con niveles de especificidad muy diferenciados más vin-
culados, a la especialización del profesorado y otros factores no deter-
minantes, que a la verdadera necesidad de formar a los diplomados en las
materias. Según esta autora, ello, se aprecia tanto en la gran diferencia de
créditos específicos de Educación Física como en los de carácter
generalista que se ofertaron en la mayoría de las titulaciones. Este aspec-
to es determinante para un colectivo que precisa de una formación
académica específica que resulta insuficiente y que se identificaba más
con el calificativo de maestro que con el término de Educación Física.

Los Reales Decretos 55/2005 y 56/2006, de título de grado y
posgrado (BOE, 4 de octubre de 2005 y BOE, 25 de enero de 2005,
respectivamente), determinan la estructura de las enseñanzas universi-
tarias oficiales españolas para su adecuación al Espacio Europeo de
Educación Superior. La antigua diplomatura en Educación Física se ha
visto suplantada por el actual título de Grado con mención en Educa-
ción Física, pudiendo – mediante estos estudios - desarrollar actividad
profesional tanto en el sector público como en el privado. Su cometido
fundamental será impartir clase al alumnado de Educación Primaria,
pudiendo además desarrollar la profesión como maestro en centros de
educación permanente, ludotecas, centros sanitarios y penitenciarios,
entre otros.

Las demandas sociales y económicas requieren una adaptación y
regulación de la formación que reciben los trabajadores para su inserción
en el mundo laboral (Amador, 1997). Por ello, al hablar de formación

universitaria en educación y ciencias del deporte no podemos ignorar el
contexto en que se enmarca y la evolución del mercado laboral en que
nos encontramos. Ello implica reconocer que las perspectivas laborales
del maestro especialista en Educación Física han sido insuficientes, ya
que se trata de un colectivo cuya demanda no ha podido ni puede
absorber la cantidad de titulados que finalizaban sus estudios cada año.
Por ello, se hace necesario que la nueva estructuración de los planes de
estudios se adecue a estas demandas para que exista una relación entre
el ámbito académico y formativo con el profesional que demanda la
sociedad. Este aspecto es trascendental para la inserción laboral de sus
titulados, no únicamente en el terreno de la Educación Primaria reglada,
sino en otros ámbitos educativos y recreativos relacionados con la
Educación Física.

Siguiendo a Alonso (2008) la transformación de la sociedad requiere
una adaptación y adecuación de la formación universitaria a las expecta-
tivas sociales y del mercado laboral. Ello deberá permitir una correspon-
dencia entre la formación requerida en los puestos de trabajo y la apor-
tada por los centros universitarios, implicando la determinación de un
currículo contextualizado que tenga en cuenta el perfil profesional que
pretende cada ciclo formativo. Por ello, compartimos con Montávez
(2011) que entre las mejoras para su desarrollo se hace necesario incor-
porar con mayor peso y carácter la asignatura de Expresión Corporal
tanto en las facultades de educación como en las facultades de actividad
física y deportes a fin de mejorar la formación inicial de los futuros
profesionales.

Por ello y con vistas a las nuevas titulaciones, cabría mejorar el
aprovechamiento de los créditos concedidos a la Educación Física y, en
concreto, a la Expresión Corporal mediante:

- Reorientar las guías docentes, en la medida de lo posible, hacia
contenidos y ámbitos más diversificados que la educación formal.

- Considerar la posibilidad de ampliar los campos de intervención
de las facultades de educación hacia ámbitos no tan centrados en la
escuela básica.

- Diseñar asignaturas que no se ciñan únicamente al ámbito tradicio-
nal, sino que permitan perfiles de formación más funcionales y adaptables
que se acerquen a las tendencias actuales demandadas por la sociedad.

- Coordinar el desarrollo de las competencias transversales entre
asignaturas para la consecución de una mejor progresión a lo largo de la
carrera, así como se evite repeticiones innecesarias.

- Adecuar e innovar en la materia en respuesta a las necesidades del
mercado.

- Ofertar cursos de formación permanente que complementen y
compensen las debilidades de las asignaturas ofertadas en las titulaciones.

- Dotar a los centros de medios necesarios.
- Incrementar la coordinación entre profesionales especialistas y

profesores de Educación Física.
Para finalizar, de este estudio se puede concluir que, la oferta de la

asignatura Expresión Corporal para los maestros especialistas en Edu-
cación Física, no fue adecuada al papel que tenía la misma en el currículo
educativo y la necesidad de formación de los titulados. No obstante, la
implantación de la actual reforma y desaparición de las especialidades
nos hace plantearnos un futuro aún más incierto, en tanto nos pregun-
tamos si estos cambios supondrán un deterioro mayor de la profesión
y, por consiguiente, de la calidad de la Educación Física en las escuelas.
El cuerpo de maestros podría haber tenido una mejor aceptación y
proyección si se hubieran atendido a las necesidades del currículo y
diversos ámbitos de la educación no formal como es la Expresión Cor-
poral y aplicaciones a otros contextos como las actividades en la natu-
raleza, animación socio-cultural, recreación, ocio, tercera edad, etc. Es-
peramos que la experiencia y evidencia vivida sirva para evitar situacio-
nes similares y mejorar, de este modo, la formación de nuestros futuros
graduados.
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Creatividad y emergencia espontánea de habilidades de danza
Creativity and dance skills emergency
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Resumen: La creatividad motriz se ha estudiado desde puntos de vista muy diferentes, pero la mayoría de ellos están basados en teorías cognitivistas.
No obstante, diversos estudios relacionados con el deporte ya han demostrado la emergencia de comportamiento creativo fruto de la capacidad de todo
sistema complejo para autoorganizarse en formas de complejidad crecientes. Mediante el ejemplo del Contact improvisation, en este artículo se pretende
demostrar que la creatividad emerge durante la improvisación siguiendo una dinámica no lineal, y se presenta un modelo para estudiar la amplitud
exploratoria de cualquier modalidad de danza. Se grabó a una pareja de bailarines que improvisó durante 480 segundos y la danza se analizó con un
instrumento de observación compuesto por 49 categorías. Los datos obtenidos se analizaron teniendo en cuenta el modelo de la jerarquía soft-assembled
a partir de tres tipos de análisis estadísticos conectados entre ellos: El de Principal Components Jerárquico, el cálculo de distancias de Hamming y el de
la amplitud exploratoria o superposición dinámica de parámetros de orden q. Los resultados mostraron que determinadas acciones atraían al sistema,
mientras que otras se daban con una probabilidad muy pequeña. La amplitud de la exploración q fue de 0,45, lo que muestra que los bailarines exploran
pero que suelen transitar por muchas acciones similares o repetidas. Este modelo puede aplicarse para estudiar como la manipulación de la tarea mediante
la variación de la consigna o mediante la imposición de determinados constreñimientos afecta a la creatividad motriz del bailarín.
Palabras clave: Sistemas complejos, creatividad motriz, emergencia, contact improvisation, constreñimientos.

Abstract: Much research in recent years has focused on motor creativity from different points of view, mostly of them based on cognitive theories.
Nevertheless, few sport researchers have studied the creative behavior emergence by means of the complex systems capacity to self-organize in
complex patterns. Using the example of Contact improvisation, the aim of this paper is to show how creativity emerges during the improvisation
following non linear dynamical principles. Moreover, a model for studying the exploratory dynamics of any dance is presented. A couple of dancers were
video-recorded while dancing 480 seconds duet. Dance was analyzed using an observational instrument with 49 categories. The data obtained were then
analyzed using a soft-assembled hierarchical model analysis by means of three mutually connected statistical analyses: a Hierarchical Principal
Components Analysis, calculation of Hamming Distances and the calculation of dynamic overlap order parameter q. Results revealed that some actions
attracted the system, while others were rare. The value of the plateau q was of 0,45, what shows that dancers explore the movement possibilities but
use to reproduce some similar actions. This model can be applied in order to study how the manipulation of the task or the use of different constraints
can affect the dancers’ motor creativity.
Key words: Complex systems, motor creativity, emergence, contact improvisation, constraints.

Introducción

 El interés por el desarrollo de la creatividad en nuestra sociedad ha
crecido en los últimos años, especialmente en relación con las políticas
educativas que se han implantado en el mundo occidental (para una
revisión consultar Shaheen, 2010). Muchos investigadores han estudia-
do la creatividad desde diferentes puntos de vista, pero en general se
considera una capacidad cognitiva, muy alejada, a nuestro entender, de
lo corporal, de lo motriz, de nuestro campo de estudio. Las teorías
existentes difícilmente pueden explicar la creatividad que caracteriza a
los deportes colectivos, a los de combate, o a las situaciones de impro-
visación que cada vez más utilizan los bailarines para desarrollar sus
capacidades, coreografiar o directamente actuar frente a un público.
Esto es especialmente evidente en aquellos deportistas excepcionales,
que son capaces de ofrecer soluciones únicas y creativas en contextos
espacio-temporales poco habituales, realizando de forma instantánea
acciones que quizá no habían practicado anteriormente. Csikszentmihalyi
(1998) sostiene que la creatividad no puede considerarse una capacidad
individual, alejada del contexto, sino como un proceso sistémico. Cuan-
do hablamos de creatividad motriz, esta afirmación se evidencia cons-
tantemente, por lo que necesitamos herramientas que nos permitan
analizarla desde este punto de vista, atendiendo a la complejidad de cada
situación.

 Existen muchas investigaciones relacionadas con el pensamiento
creativo (para una revisión, consultar Runco, 2007), pero muy pocas se
han centrado en la creatividad motriz. El desarrollo de la creatividad en
los/las practicantes de actividad física y deporte debería ser uno de los
objetivos principales de cualquier programa de educación física, de

entrenamiento o de iniciación deportiva, dado que posibilitará la emer-
gencia de acciones motrices más efectivas o soluciones tácticas origina-
les y sorprendentes para el adversario. Curiosamente, la investigación
en este campo es escasa, con algunas excepciones, como los estudios
sobre atención, pericia y creatividad en los deportes colectivos de
Memmert y colaboradores (Memmert, 2006, 2010, 2011), que anali-
zan cómo la capacidad de atención y percepción del entorno influyen en
la creatividad deportiva. En nuestro país también se han llevado a cabo
investigaciones relacionadas con la creatividad y la motricidad (Trigo,
1999), o con la creatividad, la motricidad y la danza (Castañer, 1999;
Torrents et al. 2010; Torrents et al. 2012).

Aproximaciones teóricas sobre la creatividad motriz

 La creatividad se define clásicamente como «una aptitud del pen-
samiento divergente» (Guilford, 1950), compuesta por la originalidad,
la fluidez y la flexibilidad. Actualmente, existe una corriente mayoritaria
en la investigación relacionada con la creatividad para definir las dos
dimensiones que caracterizan a un producto o comportamiento creativo:
la novedad u originalidad y la funcionalidad (utilidad, afectividad, éxi-
to…) (Amabile, 1995; Kasof, 1995; Mumford & Simonton, 1997;
Runco, 2004; Runco & Charles, 1993; Sternberg & Lubart, 1996). Esta
conceptualización está ligada a una aproximación más focalizada al
producto que al proceso, pero en nuestro ámbito, no siempre nos
centramos en la consecución de un producto. A menudo, nos interesa el
proceso o el comportamiento exploratorio sin tener en cuenta si finaliza
en un producto o resultado novedoso o no (Drazin, Glynn & Kazanjian,
1999). De hecho, diversos investigadores diferencian aquella creativi-
dad que afecta únicamente al ente creador, de aquella más universal, que
genera un producto creativo en relación con el resto de personas o con
toda la humanidad. Thurstone (1956) ya afirmó que aunque un produc-
to ya haya sido «descubierto», puede considerase fruto de un compor-
tamiento creativo si es nuevo para el individuo que lo ejecuta. Boden
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(1996) denomina a este hecho creatividad personal y Craft (2002) la
pequeña c.

 También relacionado con la creatividad en el comportamiento hu-
mano se diferencia entre las llamadas «4 pes» (Dabdoub, 2003): perso-
na, producto, proceso y presión, entendida como la presión que ejerce
el entorno para la emergencia de comportamientos. La creatividad en los
sistemas biológicos teniendo en cuenta esta presión del entorno se ha
estudiado extensamente en animales (se puede consultar como ejemplo
a Reader & Laland, 2001 o Taylor et al. 2010) pero no ha sido así en el
deporte, un ámbito que precisa de la creatividad constante de todos los
elementos que participan, como es el caso del deportista o del entrena-
dor, para conseguir superar al rival o bien desarrollar técnicas más efec-
tivas.

 En cuanto al estudio concreto de la creatividad motriz, autores
como Brack (1989) consideran que crear consiste en formar nuevas
estructuras o combinaciones a partir de la información proveniente de
experiencias pasadas (López, 2005). Si bien estamos de acuerdo con
que la experiencia condiciona significativamente el resultado de un pro-
ceso creativo o de una situación de exploración, consideramos que
también es posible la emergencia de una acción motriz novedosa si el
contexto facilita esa emergencia, independientemente de que se haya
tenido o no una experiencia similar previamente. Pensemos si no en el
«descubrimiento» de nuevas técnicas deportivas en las que el propio
deportista se asombra de haberlas ejecutado por primera vez, puesto
que surgen de una necesidad inmediata por resolver un problema mo-
triz. En general, las aproximaciones teóricas existentes en torno a la
creatividad motriz asumen un componente cognitivo determinante en el
proceso creativo. Éste suele descomponerse en varias fases, distintas en
función de los autores, pero coinciden en que, en las primeras fases, el
individuo toma conciencia de la necesidad planteada, la interioriza, bus-
ca posibles soluciones y elige la mejor. El cuerpo es por tanto secundario
en este proceso, es la parte cognitiva la que piensa, busca, elige o diseña
la mejor opción. Incluso Fetz (1979) llega a distinguir entre la creativi-
dad motriz y la puesta en práctica motriz, diferenciando la invención de
un movimiento con la ejecución en si. Ante esta descripción del proceso
creativo, las prácticas, habituales en la Expresión Corporal o la danza
contemporánea, relacionadas con la improvisación que se inician con
una fase de atención al propio cuerpo, de escucha, de atención al «aquí
y ahora», carecen de base científica para su utilidad. En cambio, la
experiencia nos enseña que muy al contrario, la riqueza motriz que
aparece en una sesión en la que la atención está puesta en el cuerpo y el
entorno en lugar de en la reflexión cognitiva o verbal es siempre sorpren-
dente. La propuesta que presentamos a continuación pretende explicar
la creatividad teniendo en cuenta la complejidad y globalidad del com-
portamiento humano, lo que permitirá presentar un modelo que pueda
dar validez científica a la espontaneidad del comportamiento creativo en
la expresión corporal y la danza.

Dinámica no lineal y compleja del comportamiento creativo

 La complejidad del deporte, el juego o la danza se manifiesta cons-
tantemente, pero el interés de la ciencia por explicar el comportamiento
y la motricidad humana desde una perspectiva dinámica, no lineal y
ecológica es relativamente reciente (Balagué et al., 2013). Uno de los
descubrimientos más importantes que promueven el cambio de para-
digma es el del concepto de emergencia. Las propiedades esenciales de
un organismo o sistema vivo son propiedades del todo, que no poseen
ninguna de las partes, y que emergen por la interacción entre ellas.

 Las teorías de la complejidad se estudiaron en el movimiento hu-
mano a partir de los años ’80 (Kelso, 1995), y han aportado nuevas
herramientas para estudiar cómo aprendemos patrones coordinativos
durante el crecimiento, cómo adquirimos las habilidades motrices, cómo
se producen los cambios fisiológicos en la enfermedad o en la salud, el
funcionamiento de las transiciones que experimentan deportistas du-
rante los procesos de entrenamiento o en la coordinación entre jugado-
res de un mismo equipo o entre bailarines de una misma compañía
(Araújo, Davids & Hristovski, 2006; Balagué & Hristovski, 2010;

Corbetta & Vereijken, 1999; Davids, Button & Bennet, 2008; Hristovski
& Balagué, 2010; Kelso & Engström, 2006; McGarry & col. 2002;
Schöllhorn et al. 2009).

 Todo este marco de referencia se sustenta en la identificación de
patrones coordinativos de comportamiento y en la definición de las
leyes dinámicas que describen cómo estos patrones se desarrollan y se
modifican a lo largo del tiempo. Para comprender dicho comportamien-
to, necesitaremos conocer los elementos que se coordinan y sus propie-
dades; identificar las variables que caracterizarán el comportamiento
colectivo del sistema (denominadas parámetros de orden); y mostrar
qué interacciones entre qué elementos producen o generan nuevos o
diferentes patrones de coordinación, hecho que se denominará emergen-
cia (Kelso, 2009). Cuando identifiquemos una variable que pueda mo-
dificar la coordinación del sistema, la denominaremos parámetro de
control, y su cambio seguirá las leyes de la dinámica no lineal. Un
cambio puede no tener consecuencias observables pero, a partir de un
determinado valor crítico, una pequeña variación puede producir una
bifurcación, es decir, un cambio cualitativo en el comportamiento del
sistema. Al conjunto de parámetros de control los denominaremos
constreñimientos, dado que no solo condicionan sino que ejercen una
presión hacia un determinado tipo de organización. Los principios que
se han descrito en otros campos servirán también para explicar el com-
portamiento coordinativo en la motricidad humana, ya que siempre
tratamos con principios universales (para una explicación más detallada
de estos principios y de sus aplicaciones al deporte puede consultarse
Balagué & Torrents, 2011). Para ilustrar este tipo de comportamiento
en nuestro ámbito, podemos imaginar una pareja que baile siguiendo el
ritmo de una salsa. Los elementos a coordinar serán los pasos de los dos
bailarines; la relación que se establezca entre ellos (es decir, su simetría
o asimetría) determinará el parámetro de orden; mientras que la interacción
con la música será un parámetro de control. Si la música tiene un ritmo
estándar, los bailarines mantendrán la relación simétrica inicial. Si acele-
ramos la música, es muy probable que al principio los bailarines puedan
seguir el ritmo sin problemas y la relación entre ellos no se modifique. En
cambio, a partir de una determinada velocidad, sus pasos se
descoordinarán y dejarán de acoplarse con el ritmo de la salsa. Para
coordinarse de nuevo de forma eficiente, tendrán que simplificar los
pasos (cambiar la coordinación) y dejar que se produzca así una nueva
bifurcación, o cambio global en el comportamiento del sistema formado
por los dos bailarines. La velocidad del ritmo musical constriñe su
coordinación actuando como un parámetro de control.

 Gracias a la aplicación de las leyes de la no linealidad, del compor-
tamiento de los sistemas dinámicos y también por las aportaciones de
otras ciencias, como la psicología ecológica, se ha transformado
sustancialmente la visión mecanicista y particularmente conservadora
imperante en el deporte por una concepción del organismo y de los
procesos de adaptación y aprendizaje más afines con su propia natura-
leza. No obstante, durante todo el siglo XX la práctica y la experimen-
tación empírica crearon métodos de actividad física que están en plena
consonancia con los principios que aquí proponemos, como podría ser
el método Feldenkrais (Buchanan & Ulrich, 2001), la Expresión Corpo-
ral o muchos de los métodos que se aplican en la formación del bailarín
contemporáneo. Curiosamente, dentro del gran abanico existente de
manifestaciones de la motricidad, es en la danza donde encontramos
métodos de aprendizaje y aproximaciones teóricas de los grandes maes-
tros del siglo XX más próximas a esta perspectiva (Morgenroth, 2006).
En nuestra opinión, este hecho es el resultado de los objetivos de la
danza en relación con el deporte. La danza, con la excepción de las
modalidades deportivizadas (como por ejemplo el baile deportivo de
competición), no tiene reglamentos que coarten sus posibilidades de
desarrollo. Tanto los bailarines como los coreógrafos o los profesionales
de la pedagogía de la danza, especialmente a partir de la aparición de la
danza moderna, experimentan y exploran las posibilidades de movi-
miento. Por otro lado, los bailarines tienen carreras profesionales mucho
más extensas que los deportistas, hecho que fuerza la búsqueda de
metodologías de entrenamiento que cuiden más el organismo del baila-
rín.
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 El estudio de la motricidad desde el paradigma de la complejidad se
inició en el ámbito del aprendizaje, el control y el desarrollo motor (para
una revisión consultar Kelso, 1995 y Thelen & Smith, 1998). La aplica-
ción al deporte fue posterior, con el estudio de acciones coordinativas
cíclicas en deportes individuales (Cignetti et al., 2009), el comporta-
miento motriz en la interceptación de objetos u otras acciones acíclicas
(Buekers, Montagne & Laurent, 1999; Davids et al., 1999), la relación
entre atletas en deportes de oposición (McGarry et al., 2002) o con
propuestas específicas de entrenamiento deportivo (Davids, Button &
Bennet, 2008; Schöllhorn, 2003; Torrents, 2005).

 La relación de esta visión de la motricidad humana con la creativi-
dad motriz la auguran Hristovski, Davids y Araújo (2006) en un primer
trabajo sobre la emergencia de las técnicas de golpeo en el boxeo enten-
didas como bifurcaciones que se dan en función de un constreñimiento
espacial: la distancia del boxeador con el objetivo. Esta observación
implicaba que el ángulo formado por el objetivo y el puño eran los
parámetros de orden del sistema de golpeo, mientras que el parámetro
de control era la distancia con el objetivo. La creatividad del deportista
(en este caso se referirá a la creatividad personal o a la pequeña c ya
explicada anteriormente) estaba en función del contexto en el cual se
daba, y emergía fruto de la autoorganización entre el boxeador y el
entorno. La percepción de la eficiencia de las soluciones motrices cons-
triñe la probabilidad de ocurrencia de un tipo de acción u otra. Los
constreñimientos (del individuo, de la tarea o del entorno) provocarán
que determinadas soluciones se den con más probabilidad que otras,
rompiendo así la simetría que caracteriza a los sistemas biológicos en
ausencia de constreñimientos (todas las configuraciones posibles de un
sistema neurobiológico se pueden dar en cualquier momento) y provo-
cando transiciones de fase en el sistema de acción (Hristovski et al.,
2011). Atendiendo a la perspectiva de la dinámica no lineal, una bifurca-
ción o una transición de fase se detecta cuando hay un cambio en el
paisaje potencial (abanico de posibilidades de acción) del comporta-
miento del sistema. En el ejemplo del boxeo se muestra como cambios
sutiles continuos en la distancia provocan cambios abruptos en la den-
sidad de probabilidades del número y tipo de acción que se pueden
llevar a cabo.

 En función de todos los constreñimientos que se den en cada
situación y de los grados de libertad que posea el sistema existirá un
conjunto de configuraciones de acción posibles que tendrán diferente
grado de complejidad. Así, la actividad exploratoria dependerá de los
constreñimientos impuestos y de los grados de libertad disponibles.
Esta actividad exploratoria la identificaremos con la creatividad cuando
se busquen nuevas formas de organización, nuevos patrones coordinativos
o configuraciones de acción o como proceso para la posterior consecu-
ción de un producto concreto. Las configuraciones de acción puede que
no sean creativas a nivel histórico o en relación con el resto de la huma-
nidad, pero sí lo serán a nivel personal (Boden, 1996; Vázquez, Balagué
& Hristovski, 2011). La actividad exploratoria puede dirigirse o guiarse
sin necesidad de mostrar el producto final, sino aplicando los
constreñimientos adecuados para cada situación, facilitando así la orga-
nización en patrones de comportamiento individuales e ideales para
cada sistema y situación. Boden (1996) explica este fenómeno en los
sistemas neurobiológicos y lo denomina «creatividad transformacional».
Mediante la manipulación de constreñimientos, se produce una trans-
formación del sistema de acción sin que sea necesario que exista un
comportamiento gobernado o dirigido.

Un modelo de aplicación para el estudio de la creatividad motriz

 Partiendo de estas premisas y de esta concepción de la creatividad,
el estudio de la dinámica no lineal nos ofrece herramientas para estudiar-
la y desarrollar un modelo de aplicación. Una propuesta que nos satis-
face para aplicarla en el estudio de la danza y la expresión corporal es la
descrita por Hristovski et al. (en prensa). Los autores proponen un
modelo ecológico dinámico innovador desde la perspectiva de la com-
plejidad (Hristovski & Davids, 2010; Hristovski, 2009), y muestran
cómo se produce la emergencia de movimientos en sistemas capaces de

autoorganizarse bajo la presencia de las condiciones adecuadas.
 Todo sistema dinámico y no lineal puede organizarse en múltiples

formas distintas bajo las mismas condiciones (metaestabilidad) (Kello,
Anderson, Holden & Van Orden, 2008). Esta capacidad permite que
emerjan diversas soluciones de ejecución, diferentes estados a partir de
los mismos constreñimientos, sin que exista una solución ideal y única
para todos.

 A grandes rasgos, el modelo se basa en la estructura jerárquica de la
variabilidad del movimiento humano descrita en el marco de la mecánica
estadística de los sistemas que tienen la capacidad para organizarse de
diversas formas y en la ruptura de la simetría. Es decir, aunque existen
múltiples estados posibles, un constreñimiento concreto produce que
uno o varios estados tengan más probabilidades de darse que el resto,
rompiendo la simetría inicial (los estados que aparecen se dice que están
soft-assembled, que emergen bajo determinados constreñimientos).

 Para estudiar este tipo de comportamiento podemos utilizar herra-
mientas propias de los sistemas dinámicos, concretamente el método de
la jerarquía soft-assembled. Se considera que, debido a la interacción
heterogénea de los grados de libertad del agente estudiado, las acciones
del sistema conforman un paisaje jerárquico y dinámico. Denominamos
paisaje a la descripción gráfica de los estados posibles en que puede
organizarse un sistema. Es jerárquico porque unas acciones se darán con
mayor probabilidad que otras, y dinámico porque cambiará a lo largo del
tiempo en función de múltiples factores. La primera utilidad de esta
herramienta es la de modelar y analizar el comportamiento exploratorio
e inventivo o novedoso del agente estudiado. En este modelo, el agente
(en el ejemplo que veremos a continuación este agente será una pareja de
baile, pero también puede ser un boxeador o un equipo de fútbol) se
define como un sistema que posee un elevado número de grados de
libertad y que puede crear un número infinito de configuraciones de
acción o soluciones a la tarea propuesta. Bajo determinados
constreñimientos (una norma, una delimitación espacial, temporal…)
algunas configuraciones son más o menos probables y algunas serán
imposibles. Así, manipulando estos constreñimientos podemos crear o
provocar la emergencia de nuevas acciones o movimientos. Las acciones
que se dan con una probabilidad muy alta serán atractores del sistema,
y emergerán en contextos determinados. Se podrá calcular esta probabi-
lidad, así como la amplitud de la región explorada (para una explicación
más exhaustiva del modelo, puede consultarse Hristovski et al. en pren-
sa).

Aplicaciones a la expresión corporal y la danza

 En estudios previos relacionados con la danza, hemos estudiado la
creatividad de los bailarines y bailarinas en función de la imposición de
diversos constreñimientos. Concretamente, observamos como la pareja
de baile modifica el comportamiento individual en la modalidad de
Contact improvisation en función de la persona con la cual se baila
(Torrents et al., 2010). También hemos observado como diferentes
constreñimientos relacionados con la libertad que se da a los bailarines
para improvisar afectan a su creatividad. Así, la imposición de determi-
nadas limitaciones provocaba una mayor repetitividad de los movi-
mientos, mientras que la ejecución de una acción conjunta previa favo-
recía las acciones de interacción y de contacto entre los participantes
(Torrents et al., 2011). En un contexto educativo, hemos observado
también que el hecho de ejemplificar corporalmente una consigna, o bien
acompañarla con una metáfora, por parte del profesorado afecta a la
creatividad motriz del alumnado (Castañer et al., 2009; Torrents et al.,
2012), pero todavía no hemos modelado esta emergencia de comporta-
miento creativo. Cualquier modalidad de danza improvisada puede ser
muy reveladora para analizar la emergencia de comportamiento creativo,
puesto que el objetivo de este tipo de prácticas es justamente esta
misma creatividad, y no está condicionada a la efectividad de las accio-
nes. En la danza creativa o en el Contact improvisation, la efectividad
queda supeditada a las sensaciones de fluidez o de creatividad de los y
las practicantes.
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 A título de ejemplo, se muestra el análisis de una sesión de danza de
una pareja de bailarines.

Método

Participantes
 Participaron en el estudio dos bailarines de danza Contact

improvisation.

Instrumentos
 Se utilizó una cámara de vídeo para la grabación de la sesión de

danza y posterior análisis observacional. Para el análisis observacional
se confeccionó un instrumento de observación de 49 categorías (véase
tabla 1) para definir las diferentes acciones motrices que aparecen en
este tipo de danza, adaptando el sistema utilizado en las últimas inves-
tigaciones realizadas (Castañer et al, 2009; Hristovski et al. en premsa;
Torrents et al. 2010; Torrents et al. 2011; Torrents et al. 2012). Las

configuraciones que podrán sucederse en la danza vendrán definidas
por las posibles combinaciones entre las diferentes categorías. Las com-
binaciones entre las categorías será el parámetro de orden de este estu-
dio.

Procedimiento
 Los improvisadores bailaron durante 480 segundos libremente en

una superficie de parquet de 12m x 12m.
 Para el análisis observacional, dos observadoras, expertas en dan-

za, analizaron todas las acciones de uno de los bailarines mediante el
vídeo utilizando el instrumento de observación.

Análisis de los datos
 Los datos se analizaron utilizando el modelo y el método de la

jerarquía soft-assembled, basada en la mecánica estadística de los siste-
mas heterogéneos y que se ha explicado anteriormente. En este caso
concreto, la aparición o no de las 49 categorías dio lugar a una matriz
binaria que se modifica cada segundo. Es decir, en cada segundo se puso
un 1 en las categorías activas y un 0 en las inactivas determinando qué
configuración emerge en cada segundo. La matriz se reconfiguró calcu-
lando las distancias de Hamming que hay entre cada pareja de vectores
binarios mediante el software Statistica. Se calcularon las correlaciones
entre las diferentes categorías a lo largo del tiempo para obtener las que
se daban con mayor frecuencia mediante un análisis jerárquico de Prin-
cipal Components (PCA) realizado con el sofware SPSSv.15. Final-
mente, se pudieron detectar las propiedades dinámicas, el paisaje po-
tencial y los estados que atraen al sistema de cada bailarín en esta
secuencia de danza mediante el sofware Alprobi.

Resultados y discusión

 Se valoró la fiabilidad del instrumento de observación y de los
datos calculando el coeficiente kappa, que controla el acuerdo por azar,
entre las dos observaciones, y se obtuvo un valor de 0,93. Se consideró
así que los datos eran suficientemente fiables.

 Mediante el análisis de PCA siguiendo el criterio de Gutmann-
Kaiser se obtuvieron 30 componentes principales, pero seleccionamos
aquellos que explican el 80% de la varianza (Joliffe, 2002) y obtuvimos
8 componentes principales (véase tabla 2). Estos resultados mostraron
que ciertos patrones de movimiento atraen al sistema, es decir, se dan
con una alta probabilidad, mientras que otros son muy pocos frecuen-
tes. En la tabla 3 mostramos la composición de los 8 componentes
principales que se dan con mayor frecuencia, señalando aquellas catego-
rías que destacan en cada uno, tanto en positivo como en negativo. Las
que tienen un valor positivo muy alto suelen aparecer conjuntamente.
En cambio, las que tienen un valor muy negativo, son categorías que
aparecen en otro tipo de acciones, pero nunca o casi nunca junto a las
categorías que conforman ese componente principal. Puede observarse
como el apoyo de los pies en el suelo es claramente predominante a lo
largo de toda la sesión de danza, así como el apoyo de las extremidades
superiores, la pelvis o la espalda sobre el compañero. Aunque no tan
claramente, es también predominante el apoyo sobre el suelo con las
extremidades superiores. No obstante, cuando se apoyan las extremida-
des superiores sobre el compañero, será muy raro que también se
apoyen sobre el suelo (véase el tercer componente principal). En cuanto
a las habilidades específicas, las conducciones se dan con una alta fre-
cuencia, los giros sobre el eje longitudinal aparecen de forma muy signi-
ficativa en el primer componente principal, que explica el 37,7% de la

CBP49- Hay un cambio en la posición global de todo el cuerpo durante 
el movimiento

CDM48- Hay un cambio en la dirección espacial del movimiento
HMLa cabeza se mueve
BIel cuerpo se invierte más de 45º

BMel cuerpo se mueve, cambia de 
posición

BFLel cuerpo se flexiona a la izquierda
BFRel cuerpo se flexiona a la derecha
BFBel cuerpo se extiende hacia atrás
BFFel cuerpo se flexiona hacia adelante
BAel cuerpo está alineado 
BARlos dos brazos están relajados
OARun brazo está relajado
BAMlos dos brazos se mueven

OAMun brazo se mueve, cambia de 
posición

BAFlos dos brazos están flexionados
OAFun brazo está flexionado
BLMlas dos piernas se mueven

OLMuna pierna se mueve, cambia de 
posición

BLBlas dos piernas están flexionadas
OLBuna pierna está flexionada30-47: Posiciones o 

movimientos de las partes 
del cuerpo:

EP29- Esquivar al compañero
ESP28- Elevar o sostener al compañero
CNP27- Conducir al compañero
CLP26- Chocar con el compañero
RP25- Recibir al compañero 
SLdeslizamiento
RLrodamiento
QLcuadrupedia
BLbipedestación21-24: Locomoción 

mediante

CDMde bajo a medio
CMDde medio a bajo (o caída)19-20: Cambio de nivel
BE18- Ser elevado o sostenido por el compañero
J17- Salto
TCAuna combinación de ejes
TAAel eje horizontal anteroposterior
TTAel eje horizontal transversal
TLAel eje longitudinal13-16: Giro alrededor de
SPBla espalda
SPTel torso
SPPla pelvis
SPHla cabeza
SPLlos miembros inferiores (uno o dos)
SPUlos miembros superiores (uno o dos)7-12: Habilidad que se 

realiza mediante el apoyo 
sobre el compañero de

SSBla espalda
SFTel torso
SFPla pelvis
SFHla cabeza
SFLlos miembros inferiores (uno o dos)
SSUlos miembros superiores (uno o dos)1-6: Habilidad que se realiza 

mediante el apoyo sobre el 
suelo de

Tabla 1: Categorías de observación

78,552,7012,978
75,853,3516,077
72,503,5316,946
68,974,5221,705
64,467,9438,124
56,518,2939,813
48,2210,4950,332
37,7337,73181,121

Acumulación %% de la varianzaTotalComponente
Eigenvalues ( valores propios) inicialesTotal de la varianza explicada

Tabla 2. Porcentajes de la varianza explicada por los componentes principales que acumulan el  80% 
de esta varianza.
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varianza, y las elevaciones o el hecho de sostener al compañero apare-
cen en el segundo componente principal, que explica el 10,5% de la
varianza. En cuanto a los movimientos específicos del cuerpo, puede
observarse que predomina el movimiento de las extremidades y de la
cabeza y también la alineación corporal (el sacro, las vértebras torácicas
y el occipital siguen una línea, aproximadamente). Este análisis nos
revela cómo la jerarquía de los parámetros de orden emerge bajo deter-
minados constreñimientos, de forma que los parámetros más lentos
conforman el esqueleto de la actividad, mientras que los más rápidos
crean movimientos puntales. El apoyo de los pies en el suelo y el apoyo
de las extremidades superiores, la pelvis o la espalda sobre el compañero
son variables lentas, persistentes en el tiempo, aquellas que conforman
el esqueleto de la danza. Estos resultados coinciden en gran parte con los
que obtuvimos a partir de un análisis de frecuencias de las acciones
motrices realizadas por bailarines con más experiencia en Contact
improvisation (Torrents et al. 2010). Por un lado, las conducciones, los
giros y las elevaciones fueron también predominantes. Por otro, las
locomociones en bipedestación fueron la 4ª acción motriz más frecuen-

te, mientras que aquí solo aparecen con un valor elevado en el 4º compo-
nente principal, que explica menos del 8% de la varianza.

 En la figura 1 se muestra el paisaje potencial de los 8 componentes
principales. El primer componente principal está presente con una
probabilidad muy alta a lo largo de toda la sesión, mientras que el resto
aparecen de forma más puntual. El resto de patrones o combinaciones
de categorías que no pertenecen a estos componentes principales se dan
con una frecuencia muy pequeña, por lo que podríamos considerarlas
fluctuaciones del sistema. El bailarín pasa por tanto de una configura-
ción a otra y realiza patrones de movimiento poco frecuentes entre los
diferentes estados que atraen al sistema. Los constreñimientos propios
de este tipo de danza (el compañero, la fuerza de la gravedad, las condi-
ciones del bailarín…) provocan que la amplitud de la exploración sea
relativamente grande, pero en una región limitada (Hristovski et al., en
prensa). En la figura 2 se muestra este fenómeno., Las configuraciones
que están separadas por poco tiempo están fuertemente correlacionadas.
Eso significa que los bailarines normalmente exploran regiones de con-
figuraciones próximas entre ellas cuando se observan acciones que se
dan de forma continuada en el tiempo. En cambio, cuando analizamos lo
que sucede entre momentos más distanciados, vemos cómo la explora-
ción lleva al bailarín a ejecutar acciones muy diferentes. Los pequeños
cambios se acumulan y producen grandes diferencias. Las configuracio-
nes que están separadas temporalmente por aproximadamente unos 18
segundos o más, muestran la máxima variación, que en este caso es de
una saturación o amplitud de exploración de q: 0,45 (sobre 1 y con
relación a todas las posibilidades de acción que tiene) debido a los
constreñimientos propios de este tipo de danza. Éste ha sido el valor
máximo de variabilidad en esta danza. Este tipo de exploración se con-
sidera un requisito para que exista un comportamiento creativo, ya que
un sistema complejo necesita explorar las posibilidades de comporta-
miento para que pueda emerger una solución funcional entre las infinitas
que hay. Si la pareja de danza repitiese constantemente el mismo patrón
o configuración, el valor de la amplitud exploratoria seria de 1. Si por el
contrario, la pareja realizase configuraciones aleatorias constantemente,
su amplitud exploratoria se acercaría a 0. El valor obtenido refleja una de
las características del Contact improvisation: a pesar de que las posibi-
lidades de movimiento son infinitas, puesto que no existe ningún regla-
mento que coarte la danza, los bailarines siguen un repertorio de accio-
nes que se suele repetir, fruto de los constreñimientos propios de este
tipo de danza: el hecho de procurar mantener el contacto con el compa-
ñero, los movimientos que produce la acción de la gravedad cuando un
bailarín es elevado por otro, los giros que se suceden después de un
determinado tipo de apoyo por la inercia del movimiento, el necesario
apoyo sobre el suelo… Qué tipo de consignas podríamos dar a los
bailarines para que aumentasen este rango de exploración o bien que lo
disminuyesen para procurar la emergencia de determinadas habilidades
es uno de los objetivos de nuestras futuras investigaciones.

Conclusiones

 La creatividad motriz no es un proceso exclusivamente psicológico
basado en el pensamiento o en la reflexión. La experiencia nos demues-
tra que la improvisación es un recurso muy válido e interesante para
crear nuevos movimientos o como fase de exploración de donde extraer
ideas y acciones para la performance. Las herramientas propias del

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 C P 5 CP 6 C P 7 C P 8

SSU -0,57 1,57 -1, 06 -0,20 1,32 -0,39 -0,50 -0,35

SFL 0,35 2,13 1,27 2, 43 1,33 1, 72 -0,89 0,00

SFH -0,40 -0,39 -0, 12 -0,26 - 0,16 -0,43 -0,26 0,33

SFP -0,39 -0,14 0,05 -0,38 - 0,27 -0,33 -0,42 -0,01

SFT -0,29 -0,22 -0, 05 -0,32 - 0,48 -0,32 -0,35 -0,04

SSB -0,40 -0,39 -0, 12 -0,26 - 0,16 -0,43 -0,26 0,33

SPU 1,19 -1,10 1,83 -1,27 - 0,02 3, 06 0,66 -1,54

SPL -0,63 -0,29 -1, 04 -0,27 - 0,21 0, 83 0,97 0,69

SPH 0,33 -0,23 -0, 37 -0,16 - 0,69 -0,05 -0,43 -0,25

SPP 0,30 2,16 -0, 79 -0,91 0,07 1, 93 2,30 2,55

SPT 0,57 -0,78 -0, 43 -0,61 - 0,49 2, 82 2,04 -0,80

SPB 2,43 2,28 -0, 81 -0,97 0,08 -1,52 -0,11 3,11

TLA 3,24 -0,22 -1, 06 0, 02 - 0,92 -0,75 -0,22 -1,62

TTA -0,30 -0,31 -0, 07 -0,26 - 0,38 -0,35 -0,36 -0,01

TAA -0,27 -0,31 -0, 06 -0,30 - 0,48 -0,33 -0,36 0,05

TCA -0,15 -0,51 -0, 37 -0,30 - 0,17 -0,31 0,15 0,08

J -0,18 -0,31 -0, 13 -0,30 - 0,50 -0,37 -0,29 0,11

BE -0,71 -0,61 -0, 89 0, 04 - 0,57 -0,34 3,08 1,29

CMD -0,39 -0,26 0,02 -0,26 - 0,11 -0,39 -0,39 -0,12

CDM -0,33 -0,37 -0, 07 -0,28 - 0,30 -0,36 -0,30 0,18

BL 0,50 -0,81 0,12 2, 86 - 0,63 -0,82 -0,36 -0,75

QL -0,27 -0,31 -0, 06 -0,30 - 0,48 -0,33 -0,36 0,05

RL -0,27 -0,31 -0, 06 -0,30 - 0,48 -0,33 -0,36 0,05

SL -0,27 -0,31 -0, 06 -0,30 - 0,48 -0,33 -0,36 0,05

RP -0,32 -0,30 -0, 02 -0,25 - 0,50 -0,35 -0,32 0,05

CLP -0,27 -0,31 -0, 06 -0,30 - 0,48 -0,33 -0,36 0,05

CNP 1,37 -1,11 3,26 -1,24 1,35 0, 43 -2,57 2,18

ESP -0,41 2,52 -0, 16 -0,54 - 0,47 -0,46 -0,26 -1,65

EP -0,27 -0,32 -0, 07 -0,28 - 0,44 -0,34 -0,36 0,03

OLB -0,34 -0,24 -0, 55 -0,27 - 0,68 1, 32 -0,30 -0,46

BLB -0,80 1,81 -0, 20 -0,43 1,82 0, 33 -1,68 -0,96

OLM -0,29 -0,37 -0, 17 -0,47 - 0,47 0, 02 -0,26 0,25

BLM 0,56 -1,22 1,36 3, 02 1,85 -1,03 1,90 1,25

OAF -0,68 -0,60 -0, 63 0, 33 - 0,19 1, 95 -0,85 -0,11

BAF -0,40 0,91 4,05 -0,71 - 1,75 -2,22 2,45 -1,29

OAM -0,79 -0,71 0,00 0, 25 - 0,08 1, 02 -0,84 0,40

BAM 2,41 -0,77 0,02 -1,47 2,10 -0,41 0,33 -0,11

OAR -0,60 -0,52 -0, 22 0, 44 - 0,37 0, 31 -0,54 0,22

BAR -0,73 -0,28 -1, 28 2, 37 - 0,35 -0,10 -0,48 1,01

BA 0,87 2,10 1,40 2, 42 - 1,50 1, 52 0,04 0,21

BFF -0,59 2,36 -0, 08 -0,51 - 0,22 -0,48 0,03 -1,69

BFB -0,49 -0,27 -0, 29 -0,26 - 0,30 -0,62 0,11 1,08

BFR -0,27 -0,31 -0, 06 -0,30 - 0,48 -0,33 -0,36 0,05

BFL -0,61 -0,51 -0, 08 -0,29 0,00 0, 08 -0,32 0,18

BM -1,62 -0,21 0,12 -0,22 3,02 -0,20 1,11 -0,85

BI -0,30 -0,31 -0, 07 -0,26 - 0,38 -0,35 -0,36 -0,01

HM 2,91 -0,51 -1, 88 0, 64 1,25 -0,66 0,70 -2,11

CDM 0,10 -0,64 -0, 21 1, 31 - 0,46 -0,34 -0,40 -0,39

CBP -1,57 -0,14 0,18 -0,14 2,96 -0,60 0,98 -0,69
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Tabla 3: Composición de los 8 componentes principales en función de 
la correlación entre las diferentes categorías. 

Figura 2:  Perfil de la amplitud exploratoria del bailarín  en función de los  lapsos  de tiempo. A part ir de 
aproximadamente 18 segundos, q se es tabiliza en valores cercanos a 0,45.

Time-lag (s )

q

CP 8

CP 7

CP 6

CP 5

CP 4

CP 3

CP 2

CP 1

Figura 1. Paisaje potencial de los 8 componentes principales a lo largo de toda la sesión de danza. Las 
zonas más  sombreadas corresponden a componentes  principales que s e dan con una mayor 

correlación en cada segundo, tal y como puede verse en la leyenda de la derecha. 



 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación                                  Número 24, 2013 (2º semestre)- 134 -

estudio de los sistemas complejos pueden servir para estudiar y desa-
rrollar la creatividad motriz desde este punto de vista. La emergencia de
comportamiento, la presencia de atractores jerárquicamente ordenados
en la exploración del bailarín, la interacción no lineal entre los diferentes
componentes del sistema, como los compañeros o el entorno, el efecto
de los constreñimientos, o la amplitud exploratoria son conceptos a
tener en cuenta para estudiar la creatividad en la Expresión Corporal o la
danza.
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Emo-indicadores: hacia lo más íntimo del profesor de educación física ante la
expresión corporal

Emo-indicators: going deeply into physical education teacher faced with body expresion

Mª Teresa Archilla Prat*, Darío Pérez Brunicardi**
*Consejería de Educación Comunidad de Madrid, **Universidad de Valladolid

Resumen: Este artículo recoge una de las aportaciones de la tesis doctoral «Dificultades del profesorado de educación física con los contenidos de
expresión corporal en Secundaria». Los emo-indicadores se han presentado como una interesante herramienta para categorizar al profesorado que ha
colaborado en la investigación. Este estudio ha contado con la participación de diez profesores de E. Secundaria de diferentes comunidades autónomas,
seis de los cuales concluyeron el estudio en su totalidad. Concebido como un estudio multicaso, estos profesores y profesoras han pasado por dos fases
de introspección para analizar sus dificultades y facilidades ante el desarrollo de los contenidos de expresión corporal en educación física (EF). Hemos
podido comprobar que existen unas señas identificativas ligadas a aspectos emocionales que resultan claves a la hora de enfrentarse a un contenido tan
complejo y con tanta implicación personal como la expresión corporal (EC). Exponemos las bases teóricas en las que se fundamenta este concepto y
su vinculación con el estudio que nos ocupa.
Palabras clave: expresión corporal, educación física, profesorado, formación, emociones.

Abstract: The present review is about some conclusion of our doctoral thesis named «Teacher difficulties working Body Expression in Physical
Education in secondary school». We found the «emo-indicators» like signals of the teacher’s emotions while try to teach Body Expression in Physical
Education. This case study has involved the collaboration of ten secondary school teachers. They reflected about their difficulties to teach Body
Expression in two different studio phases, since 2003 to 2012. The high personal implication, few experiences in their life and poor teacher training
are the main reason for little emphasis on physical education classes. The «emo-indicators» show us were we having the problem and the solution. We
explain the theoretical bases underlying this new concept and report some result of that study about «emo-indicators».
Key words: body expression, physical education, teacher, formation, emotions.

1. Procesos de introspección del profesorado sobre la expre-
sión corporal

«Queremos manifestar que toda intervención humana sobre otras
personas necesariamente es reflejo de lo que uno es y cómo es, fruto de
su experiencia vital. Este bagaje está muy asentado en el sujeto y en gran
parte es lo que emerge como currículum oculto (…) como consecuencia
de que el profesor es antes persona que docente». (Learreta, Sierra y
Ruano, 2006:11).

Este estudio ha buscado comprender e interpretar el pensamiento
del profesorado, no sólo como docente, sino también como persona.
Así, cuando hablamos de pensamiento del profesorado en EC nos
referimos al conjunto de ideas y formulaciones que él mismo elabora y
construye cuando realiza estos procesos de reflexión, comprensión y
análisis de su realidad profesional y personal. Su pensamiento depende-
rá de diversos aspectos: la propia personalidad, los principios y valores
de ese docente, sus experiencias previas estudiando en el instituto, del
modelo de formación inicial y permanente de EC, de las emociones que
hayan aflorado en él y que haya vivido con ese tipo de experiencias, de
sus experiencias profesionales y de sus experiencias personales fuera
del ámbito escolar.

Son esas emociones las que consideramos más relevantes para que
el docente confíe en sí mismo cuando desarrolla estas actividades, con-
siguiendo que pueda generar con su alumnado el clima de seguridad
afectiva necesario para el desarrollo de las propuestas de EC.

«El pensamiento pedagógico del profesorado marca el devenir de
las actuaciones docentes tanto en su dimensión más instruccional o de
enseñanza, como en aquellas otras relativas a la gestión y la vida del
aula (clima y ambiente de aprendizaje)» (Traver, Sales, Domenech y
Moliner, 2005:1).

Este proceso de introspección sobre la EC creemos que tiene una
serie de ventajas para el propio docente:

- Aumenta la comprensión de los procesos didácticos que lleva a
cabo en el aula, como todos los procesos implícitos en ello: la planifica-

ción de las propuestas en EC, su forma de interacción con el alumnado,
la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, la organización de las
competencias específicas de este contenido, etc.

- Favorece la comprensión del tipo de formación permanente que
aun demanda el propio profesorado, ya que se analizan las posibles
carencias que existen, tanto personales como en su práctica docente, las
razones, sus posibles causas y los medios para solucionarlas.

- Ayuda a aumentar la capacidad de perfeccionamiento personal y
profesional.

- Mejora el propio conocimiento personal ante estas situaciones de
su realidad docente. Les permite reflexionar sobre la superación de
posibles bloqueos e inhibiciones, tratando de entender de dónde provie-
nen. Sitúa al profesorado ante lo que de verdad siente ante los conteni-
dos de EC.

- Procura llevar a cabo un proceso de cambio, de innovación educa-
tiva, en las actividades de EC y esto favorece que tomen decisiones
sobre su práctica docente.

El pensamiento del profesorado en lo referente a la EC está en
continuo cambio debido a todas las experiencias que va teniendo a lo
largo de su vida, tanto profesional como personal. Serán necesarios
estos procesos de autorreflexión y autocrítica, buscando siempre nues-
tra mejora profesional y, sobre todo, para afianzarnos en la búsqueda de
la seguridad personal que tanto necesitamos al desarrollar la EC en
Secundaria. Como nos muestra el estudio de Montávez (2012:16) se
identifican como limitadoras de su intervención didáctica: «su timidez,
la inseguridad y el miedo al trabajo con las emociones», entre otras. En
la misma línea, el estudio de Archilla y Pérez (2012:9) nos muestra la
«inhibición ante ciertas actividades, inseguridad ante su falta de recursos
personales y didácticos, resistencias o miedos por la implicación que
precisa». También se encuentran similitudes en esta línea con el estudio
de Álvarez y Muñoz (2003).

En el estudio de Marcelo (1987) o en el de Díaz-Lucea (2001), se
generan algunas conclusiones sobre creencias, principios, constructos y
conocimiento práctico de los profesores que, añadido a las conclusiones
extraídas del proceso de introspección realizado por el profesorado que
ha participado en estudios específicos sobre la EC (Álvarez y Muñoz,
2003; Archilla y Pérez, 2012; Montávez, 2011) podríamos resumir las
siguientes ideas:
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a) Las creencias educativas del profesorado respecto a los con-
tenidos de la EC son diversas y variadas, predominando la falta de
vivencias propias en este ámbito, lo cual genera una falta de afinidad o
acercamiento a estos contenidos.

b) Las creencias educativas influyen en la conducta del do-
cente en clase, tienen relación directa entre si. Por lo que surge una
escasa consideración de este tipo de prácticas dentro de la EF. Aunque
parece que, en el caso de nuestros colaboradores con suficiente madurez
profesional y formativa en el campo de la EC, se van modelando y
transformando.

c) El alumnado y el rol del profesor son los constructos más
frecuentes. El alumnado y su actitud en las prácticas de EC determina
muchas veces la actuación del profesorado, le influye y le condiciona. La
implicación que tengan ambos en la enseñanza-aprendizaje en este tipo
de actividades será decisiva para la consecución de sus finalidades.

d) La propia persona (del profesor) y las concepciones educa-
tivas le influyen en las innovaciones curriculares. Las sensacio-
nes, sentimientos y emociones del profesor de EF son el filtro ante
todas sus experiencias. Le proporcionan una forma particular y perso-
nal de ver las propuestas que realiza en sus clases, así como las innova-
ciones educativas que llevará a cabo. Es importante resaltar la validez del
proceso de introspección como medio de solucionar sus problemas
(personales en primer lugar y como docente seguidamente) siendo ellos
mismos quienes llegan a conclusiones como la necesidad de mayor
formación (tanto inicial como permanente), mayor difusión de la EC a
todos los niveles y la necesidad de mejorar acercamiento al alumnado en
estas propuestas, superando juntos sus propios temores.

e) El conocimiento práctico que tenga el profesorado orienta
su conducta. La cantidad de vivencias que haya experimentado el
profesorado, el número de recursos, el conocimiento de EC a nivel
metodológico o los recursos didácticos específicas que el profesorado
tenga harán que profundicen, más o menos, en este tipo de contenidos
dentro de la EF y que el profesorado muestre una conducta más cómoda
y tranquila al abordarlos.

Entonces, gracias a estos procesos de introspección realizados por
el profesorado, se consigue que se replantee su propio comportamien-
to, se cuestiona lo que hace, organiza los principios didácticos en sus
clases y se acerca más al alumnado. Así, creemos que en el ámbito de la
EC, influyen enormemente en el proceso de toma de decisiones en el
aula las experiencias personales vividas y sentidas por el docente.

2. La figura del profesorado en las propuestas de EC

«Cuando la actitud del profesor es de suma seriedad y de confianza
profunda en lo que siente y propone, nadie se siente ridículo, trasmite a
sus alumnos esa actitud, les ayuda a centrarse en sí mismos y a extraer
de sí lo que no imaginaban. (…) Cuando la actitud denota inseguridad,
desgana, falta de explicaciones o referencias inadecuadas o escasas, se
ve reflejado en la vivencia superficial y pobre del trabajo (…) o esa
sensación de incomodidad» (Vallejo, 2003: 467).

El profesorado de EF durante las actividades de EC, debe convertir-
se en un mediador del proceso enseñanza-aprendizaje, donde el alumnado
es el centro de todas las cuestiones a plantear y es el propio alumnado
quien tiene que resolverlas a su modo y forma. Pero, para ello, el docente
debe mostrar una actitud segura y confiada en lo que lleva a cabo. Por
ello, para comprender cómo actúa y se comporta el docente en estas
clases, debemos comprender cuáles han sido sus experiencias anteriores
en el ámbito de la EC, tanto en la formación como a nivel personal.

Queremos destacar la importancia de la calidad de la educación en
EC, al igual que Montávez (2011), comprendiendo que esta calidad
depende directamente de la actitud y conducta del profesor de EF. La
figura del profesor de EF y lo que siente con la EC en el contexto de este
estudio son los emo-indicadores que le hacen tomar un determinado
papel ante su grupo de clase, ante su propia conducta y frente al
contenido en concreto. Esta es razón suficiente para nombrar el tipo de
profesorado que podemos encontrar en EF frente a este tipo de prácti-
cas expresivas, como han estudiado y desarrollado con mayor precisión

Montávez (2011) y Pérez-Roux (2010). Para diferenciar las tipologías
de profesorado, ha sido clara la influencia que han tenido tanto las
experiencias previas vividas y la formación recibida, como su propia
experiencia docente y las características concretas de su realidad educa-
tiva. Esto también nos ayudará a entender el tipo de actividades que
plantearán en sus clases, así como el modelo educativo o tendencia que
se realiza en el tratamiento de este tipo de propuestas. Según Montávez
(2011) y Pérez-Roux (2010) y añadiendo los emo-indicadores encon-
trados en nuestro estudio, podemos diferenciar entre:

- Docentes Paralizados o profesores no partidarios: Suelen ser
docentes con carencias vivenciales y formativas en EC. En su actitud al
tratar estos contenidos se reflejan ciertos emo-indicadores negativos
(prejuicios, miedo al fracaso, bloqueos e inseguridad), pero tienen una
actitud respetuosa hacia la EC.

- Docentes Confusos: Puede que hagan EC puntualmente pero
dejan la dimensión creativa y expresiva en un segundo plano. También
su actitud en la clase muestra algunos de los emo-indicadores negativos
(inseguridad, algo de vergüenza, miedo al ridículo, etc.).

- Docentes Motivados: Dentro de este perfil hay dos tipologías
según Montávez (2011): los Expresivos y los Técnicos. En nuestros
colaboradores de este perfil se denota ilusión por la EC y han sentido
emo-indicadores positivos (alegría, cohesión de grupo, sorpresa, etc).

- Docentes Pioneros y Atrevidos: Han participado en proyectos
educativo-creativos, reflejan que han sentido los emo-indicadores posi-
tivos en este ámbito (alegría, satisfacción, etc.) habiendo superado los
emo-indicadores negativos sentidos en sus inicios de su experiencia
docente. Dan protagonismo al proceso creativo del alumnado.

Según estas tipologías de profesorado, se pueden apreciar prácticas
dispares en EC o en las actividades físicas artísticas (Pérez-Roux, 2010):
(1) Unas prácticas según un enfoque donde prevalece más la tradición
e imitación, donde hay demostraciones y correcciones; (2) Otro mo-
delo con un enfoque más naturalista de la persona, que se apoya en
las producciones corporales que emanan del individuo, donde se pre-
tende la expresión auténtica y natural de la persona rechazando la repro-
ducción de estereotipos. Ambos modelos conviven en el contexto esco-
lar actual de nuestros colaboradores.

3. El papel del profesorado: superando resistencias

«Desarrollar otras modalidades de aprendizaje compromete la
adaptabilidad del profesor. Proponer tareas de modulación, de impro-
visación y de composición es dejar que aparezca la multiplicidad de
respuestas, encontrar los medios de acompañar a cada uno en su
búsqueda, proporcionar vocabulario o consignas en función de las
necesidades anotadas en la observación del trabajo de los alumnos»
(Pérez-Roux, 2010: 109).

Compartimos las ideas de autores como Learreta, Ruano y Sierra
(2006) o Pérez-Roux (2010), cuando afirman que el docente tiene un
poco adormecidas o poco desarrolladas las mismas facetas que tiene
que lograr desarrollar con estos contenidos en su alumnado. Esta situa-
ción incomoda un poco al docente, le genera dudas e inseguridades
cuando se adentra en este ámbito y profundiza en estas actividades.
Quizá por esta razón muchos docentes, la mayoría de las veces, utilizan
un «modelo de imitación-modelización» (Pérez-Roux, 2010:109). Para
esta autora, lo más adecuado son las propuestas creadas desde la impro-
visación, desde la modulación y la composición, lo que genera multipli-
cidad de respuestas por parte de los alumnos y donde el profesorado
deberá acompañar a cada uno de ellos en su búsqueda.

Por otro lado, sobre la propia metodología utilizada por el docente,
en el estudio de Montávez (2011) se pone de manifiesto la importancia
de la labor que éste realiza para la planificación, la intervención didáctica
y la evaluación. Estos procesos parecen requerir mayor reflexión por
parte del profesorado, siendo más costosos en EC que en el resto de
contenidos de la EF. Aunque todos son aspectos que dependen de la
labor docente, nos centraremos en lo que alude a la intervención del
profesorado en las propias clases de EC, a su implicación personal, por
ser de gran interés en nuestro estudio y por parecernos un aspecto clave
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que define la aparición de dificultades en el desarrollo de la EC.
Creemos que la actitud y las intervenciones que nuestros docentes

realizan en las clases de EC son originadas por posibles carencias de
autoconocimiento e interiorización de sus propias emociones, al senti-
miento de miedos, dudas o inseguridades en algunos aspectos, tanto
profesionales, como de formación o personales. Esto se muestra en
estudios de Álvarez y Muñoz (2003), Learreta (2004) y Montávez
(2011). Por ello, trataremos de definir aquí cuál es, a nuestro parecer, el
papel y el lugar del profesor ante el alumnado al realizar propuestas de
EC en sus clases de EF.

Sánchez y Coterón (2012) apoyan el desarrollo de aprendizajes
basados en el proceso creativo, con la promoción de la motricidad
propositiva, donde las respuestas emanan del propio alumnado. Defi-
nen un modelo de intervención donde debe haber placer por la explora-
ción, para luego poner en marcha la elaboración y finalmente, lo que se
ha construido se expone ante los demás. Este modelo de intervención
que también compartimos nos parece fundamental, pero plantea al
docente un cambio metodológico: todas las respuestas del alumnado
son válidas, a diferencia de los modelos de intervención más directiva o
de reproducción de modelos. El profesorado debe ser facilitador de ese
proceso. Pero para ello debe haber vivenciado en sí mismo este tipo de
experiencias.

Por otro lado, Mateu y Torrents (2012:50) opinan que dentro de la
lógica interna de las prácticas de EC, las situaciones motrices más habi-
tuales son las psicomotrices o las socio-motrices cooperativas, acom-
pañadas de diferentes funciones: «la simbólica, la expresiva, la poética y
referencial del lenguaje». Estos elementos también condicionarán las
propias tareas, así como, la propia intervención docente en ellas. El
profesorado deberá promover la autoorganización corporal del alumnado,
individual o grupal, variando su entorno, ofreciéndole opciones y mate-
riales para buscar y explorar, para lograr su respuesta corporal motriz.
Todo ello debe darse con una participación activa e implicada del docen-
te, pero no en mostrar o demostrar (como en otros enfoques de la EF
tradicional) sino en ser motivador, guía, favorecedor de esas experien-
cias en compañía de su alumnado:

«Una característica inherente a la expresión corporal es el hecho
de que el profesor debe mostrar una actitud particular a la hora de
manifestarse frente al grupo. (…) Esto imprime al trabajo de Expresión
Corporal unas características muy específicas» (Learreta, Sierra y
Ruano, 2006: 44).

Estos autores también afirman que es el profesorado el encargado
de conseguir y favorecer un clima de confianza en el grupo, siendo él
parte integrante del mismo. Y es ahí donde nuestros colaboradores
encuentran sus posibles dificultades, y afloran sus emo-indicadores.
Por ello, creemos que el papel el docente en estas sesiones será especial
en cuanto «el docente es un ejemplo vivo en cada una de sus intervencio-
nes» (Learreta, Sierra y Ruano, 2006:46). Pero, ¿si el docente no es
capaz de ser el ejemplo vivo en estas prácticas? Su papel en estas
sesiones incluye que el propio docente pueda manifestarse con natura-
lidad, con su lenguaje corporal único, como espera que sea la respuesta
de su alumnado. Para ello, el docente deberá tener interiorizado esas
experiencias para poderlas transmitir cómodamente, con confianza y
con seguridad. Su labor personal será superar esas resistencias, recono-
cer esos emo-indicadores que modifican y bloquean su posible conduc-
ta. Sólo así podrá dar paso a su expresividad y espontaneidad, por lo
tanto conseguirá eso mismo de su alumnado.

El propio docente tendrá que reflexionar sobre qué siente con estas
actividades – ¿Por qué puedo jugar al baloncesto con mi alumnado,
puedo mostrar mi cuerpo moviéndose en una acrobacia pero me siento
«diferente» si tengo que mostrarme en las actividades de EC?

4. Buscando a la persona dentro del profesor de educación
física, hacia lo más íntimo: emo-indicadores

«El mundo sólo se hace transparente para el hombre, si el propio
hombre es totalmente transparente, si es lo que es realmente» (Chao
Young, 2007: 360).

Son evidentes las aportaciones de la EC a la dimensión emocional y
social de la persona. Queremos hacer alusión a ello en este apartado: la
persona que es el profesor de EF, su educación emocional, esos senti-
mientos y emociones internos del profesorado también influyen en su
actitud y comportamiento frente a la labor docente que realiza y le
influye en sus habilidades sociales con su alumnado como educador.
Estas emociones y estados de ánimo hacen surgir en la persona tenden-
cias para actuar y comportarse y, en ocasiones, nos hacen eludir lo que
creemos como una amenaza o peligro para nosotros (Ruano, 2004).
Esto va a influir también en las creencias, valores, deseos, identidad,
confianza y expectativas del propio profesorado. A continuación se
muestra una relación de autores que hablan de las emociones y senti-
mientos del docente:

Creemos que ésta es una importante aportación que realiza este
estudio al campo de la EC: el análisis e interpretación de los sentimien-
tos personales de nuestro profesorado colaborador al realizar las activi-
dades de EC en sus clases. En nuestros estudios de caso nos centramos
en las sensaciones y emociones que se producen en la persona (el
docente) cuando tiene que manifestar libremente y expresar sus senti-
mientos, pensamientos y emociones por medio de su lenguaje corporal,
en sus clases y frente a su alumnado. También esto se refleja en la
investigación de Álvarez y Muñoz (2003) en el profesorado novel.
También se observa en el trabajo de Fernández, Serradilla y Bruña
(2008) interesantes resultados sobre las emociones que el alumnado
experimenta, como miedo, vergüenza, poco control sobre su cuerpo,
entre otras y que son muy similares a las que manifiestan sentir y
experimentar el profesorado de nuestro estudio. Así pues, se deben
tener en cuenta estos cambios del desarrollo personal del profesorado
ya que pueden producir diferentes conductas en la enseñanza de la EC,
o en su propia destreza para usar el lenguaje corporal propio, ya que
aquí se realza la auténtica relación emocional con otras personas: con su
alumnado.

En esta educación emocional del docente, o en sus habilidades
sociales personales, el profesorado puede no estar suficientemente for-
mado ni acostumbrado a analizar ni comprender las emociones y senti-
mientos que puedan surgir cuando introduce en sus clases propuestas
de EC. Quizá esto se refleja en el mayor número de actividades de
tendencia reproductiva o estereotipada, algo que podría encubrir esa
falta de conocimiento y recursos personales. El docente se siente perdi-
do o no consigue superar sus propias resistencias (Archilla y Pérez,
2003, 2012; Montávez, 2011) a veces negativas o no agradables.

Estamos seguros que la experimentación de actividades de EC por
parte del profesorado será de gran valor para: a) liberar bloqueos e
inhibiciones, b) liberar ciertas tensiones acumuladas al manifestar sus
propios sentimientos, c) acercarle hacia su sensibilidad y capacidad de
comunicación (Navajas y Rigo, 2008; Ruano, 2004).

Basándonos en estas ideas sobre el control emocional del profeso-
rado y sobre el conocimiento que tiene de sus emociones durante su
labor en las clases de EC, queremos definir un concepto que hemos
estado utilizando en nuestro estudio. Nos parece interesante a la hora de

En su trabajo muestran las diferencias en cuanto a género sobre las sensaciones y 
emociones vividas en las prácticas de la EC en la formación in icial.

Sáenz-López, Camacho, 
Moreno (2009)

En artículos y en su tesis nos muestra una relación de las emociones más asociadas y 
sent idas por el alumnado en formación, que deben reforzars e desde el t rabajo de la ECRuano (2003 y 2004)

Trata de exponer sus creencias sobre cómo educar en l ibertad y creat ividad, donde 
tiene un gran papel el docente y aquello que este siente en su labor.Rogers (1991)

En sus reflexiones mues tra la importancia del trabajo de las emociones dentro de la 
EC, donde el docente t iene mucho que explorar y vivenciar aún .Motos (2003)

Este estudio trata sobre los sent imientos , dificultades y motivaciones en las prácticas 
de EC aunque en el alumnado, pero nos parece interesante resaltarlo aquí debido a la 
escasez de estudios que existen sobre esta dimensión de la persona del p rofesorado al  
realizar EC

Fernández, Serradi lla y 
Bruña (2008)

Exponen cómo manifiesta el docente sus emociones, cómo innova y va evolucionando 
en su labor.Devís y Antolín (2001)

Su tesis  d octoral trata de la influencia de la mirada y el tacto en los sent imientos del 
alumnado en formación inicial y su influencia en el  trabajo de la EC.Canales (2006)

Tratan una experiencia de trabajo sobre las emociones entre el  alumnado de 
secundaria y su profesorado, fundamentado en propuestas de trabajo cooperativo.

Campos, Castañeda y 
Garrido (2011)

En su artículo muestra la importancia que tiene la educación emocional y su trabajo 
desde la educación para favorecer otras competencias en la vida.Bisquerra (2003)

Quienes analizan las sensaciones  y sent imientos del profesorado en la práctica de la 
EC en sus primeros años de docencia.Álvarez y Muñoz (2003)

Ideas  sobre las emociones en la expresión corporal Autores:
Tabla 1. Las emociones en el docente” (Elaboración propia).
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entender qué le influye al docente en estas clases, qué es lo que condicio-
na y perfila su conducta. Para ello, hemos adoptado un término proce-
dente del campo de la ecología. Al igual que en el medio natural se
utilizan unos bioindicadores que nos dan información de cómo se en-
cuentra la naturaleza en cada momento o que ha podido acontecer en
ella, hemos querido aplicar esta misma idea a nuestro estudio, creando el
término: emo-indicadores. Con él queremos denominar a aquellos
sentimientos o emociones que el docente tiene en algunas situaciones o
momentos de sus clases de EC y que serán responsables de sus reaccio-
nes, cambios de actitud y posible comportamiento en sus intervencio-
nes en el aula. Podrán provocar la aparición de bloqueos y resistencias
o, por el contrario, animarle a continuar con su labor en el campo
expresivo. Así, nos servirán de indicadores del propio estado del docen-
te en estas prácticas concretas y podrán ser reflejo de las características
de su actuación. Al igual que Ruano (2004), quien nos muestra que
existen dos grandes grupos de emociones (positivas y negativas), según
las experiencias que generan en quien las siente dentro de estos emo-
indicadores, diferenciamos entre:

- Emo-indicadores positivos: aquellos sentimientos y emociones
que afloran en el profesorado y nos indican que tendrá una intervención
y actitud más relajada y confiada con este tipo de contenidos. También
le ayudan a que realice su actividad con mayor confianza y le hacen
sentir bien, encontrándose cómodo con las intervenciones prácticas con
su alumnado, lo que le permite repetir ese tipo de actuaciones y expe-
riencias con ellos. El profesorado que muestra estos emo-indicadores
positivos suele sentir seguridad, tranquilidad, entusiasmo y alegría en al
conseguir realizar las actividades de EC con su alumnado.

- Emo-indicadores negativos: son aquellos sentimientos o emo-
ciones que muestran en el docente sentimientos que entorpecen y difi-
cultan su labor en las clases de EC, ya que generalmente se asocian a
situaciones que le producen rechazo. Con ellos suelen surgir bloqueos o
resistencias y es por lo que, consciente o inconscientemente, rehúye de
la EC, o al menos de propuestas de gran implicación personal. Esto
puede llevarle a pasar por alto el desarrollo de estos contenidos o a
introducirlos con unas prácticas donde se sienta más cómodo, aunque
se deje en un segundo plano la creatividad y la expresividad del alumnado.
En este caso, el profesorado suele sentir miedo al ridículo, vergüenza e
inhibición, falta de confianza, inseguridad o incomodidad.

Según el profesorado sienta un tipo u otro de emo-indicadores en
sus experiencias personales, en sus vivencias con la EC como persona o
en sus clases con su alumnado, así organizará y vivirá sus intervencio-
nes, sus acciones docentes o sus resistencias en este ámbito. Las activi-
dades de EC podrán ser un elemento con el que disfrutar y enriquecerse
junto a su alumnado, un elemento a intentar superar por reto personal o
incluso a evitar en sus clases.

También se ha encontrado alguna referencia en estudios como el de
Sáenz-López, Camacho y Moreno (2009) sobre las diferencias en cuanto
a género en la percepción y sensaciones vividas en el profesorado con
las prácticas de EC. En base a este estudio analizamos que será más
habitual la presencia de emo-indicadores positivos en el género femeni-
no. También ocurre así en el estudio de Labrado, Mendizábal, Sánchez
y Sánchez (2008), en cuanto a cómo vive el alumnado estas actividades
corporales, siendo más cercanas y mejor recibidas en el sector de
alumnado femenino. Aunque no ha sido así en nuestro estudio, apare-
ciendo ambos emo-indicadores en los profesores colaboradores de am-
bos géneros indistintamente.

Dicho esto, hemos seleccionado aquellos términos más representa-
tivos de nuestro estudio, tratando de buscar la relación con estos emo-
indicadores (positivos o negativos) que influyen y definen la actuación
y comportamiento docente. Las definiciones están sacadas tanto del
Diccionario de la R.A.E., del Diccionario de Psicología (Saz, 2000)
como de los trabajos realizados por Canales (2006) y Ruano (2004).
Ambas autoras incidieron en el desarrollo de algunos aspectos de las
emociones y la EC con alumnado en formación inicial. Tras una breve
aproximación de conceptos, pasamos luego a definir términos como:
resistencias, miedo, bloqueo, inhibición, inseguridad, vergüenza o ale-
gría; que tanto se tratarán en este estudio.

5. Acercándonos a la emoción (de expresarse)

«La Expresión Corporal parte del cuerpo, y éste es el principio y el
final de nuestras vivencias emocionales». (Ruano, 2004:21).

Si queremos centrarnos en las emociones y sentimientos de las
personas (de los profesores de EF) al estar realizando EC en sus clases,
debemos primero saber y entender a qué nos referimos con estos térmi-
nos de un modo breve. La emoción: aquella reacción que surge y es
vivida por el individuo en una situación determinada. En toda emoción
se altera el ritmo cardiaco, desencadenándose una serie de cambios
fisiológicos que como consecuencia, entre algunas, hay mayor secreción
de adrenalina, con posibilidad de sudor (Garrido, 2000, en Canales,
2006; Ruano, 2004). Así pues, cuando queremos mostrar nuestro len-
guaje corporal frente a «un público expectante» (en nuestro estudio: el
alumnado), nos invaden un mar de emociones, con todos esos cambios
fisiológicos expuestos anteriormente.

Como refleja Ruano (2004), a veces las emociones se concebían
como elementos perturbadores y desorganizadores de la conducta. Quizá
sean perturbadoras por esta razón, porque en ocasiones nos inhiben en
nuestros actos y nos originan ciertos bloqueos, impidiéndonos hacer lo
que en realidad queríamos. Estos coinciden con los que hemos denomi-
nado en nuestro estudio emo-indicadores negativos. No nos extraña
que pueda haber entre los docentes pobreza expresiva si estas emocio-
nes son consciente o inconscientemente inactivadas. Esta carencia
emotiva, esta pérdida o anulación de generar y transmitir emociones
propias, nos hace perder esa expresividad inherente en el ser humano,
que tanta falta hace para transmitir al alumnado las prácticas de EC en su
sentido pleno. Nos hace olvidar esa necesidad profunda de comunicar-
nos y de expresarnos, recurriendo, para ello, a la expresión verbal, donde
mostramos tener un mayor dominio.

Hay una serie de emociones básicas. Su número y tipo varía entre
los autores que las estudian, en función de la perspectiva que defiendan,
denominándolas de diferentes modos: emociones básicas, primarias,
fundamentales, etc. Queremos resaltar aquí algunas de ellas, «agradables
y desagradables», como afirma Ruano (2004:149); emo-indicadores
positivos o negativos, como hemos denominado en este estudio. Entre
ellas están: alegría, afecto, sorpresa, tranquilidad, ira, miedo, pánico,
vergüenza, tristeza. Todas ellas tienen matices específicos en cuanto al
uso que se hace del cuerpo y del movimiento para expresarlas: reaccio-
nes faciales, partes corporales, tono muscular, posturas, gestos concre-
tos, etc. En el estudio de Canales (2006) se concluye en la idea de que:

«La alegría, la ira, la tristeza son más exteriorizadas, mientras que
el miedo es más interiorizada». (Canales, 2006: 105).

Esto nos ayuda a comprender qué tipo de emociones son más
habituales y cotidianas a la hora de manifestarlas y cuáles de ellas nos
hacen huir o inhibir nuestra expresividad corporal. A veces, ciertas emo-
ciones se apoderan de nosotros y nos obligan a realizar cambios en
nuestra intervención docente.

Por otro lado, están los sentimientos, que son vivencias emocio-
nales subjetivas, son estados de ánimo, nos ayudan a encontrarnos, nos
dirigen y conducen a un objeto, nos vinculan con la realidad, nos ayudan
a construir nuestra biografía (Canales, 2006; Ruano, 2004) organizan
esa realidad en deseable y no deseable. Quizá por ello, este tipo de
prácticas corporales pasen inconscientemente en el profesorado a ser
«no deseables», ya que tampoco han formado parte de nuestra biografía
e historia de vida en la mayoría de nuestros casos. Además, en el estudio
de Canales (2006) se constata que la emotividad es una construcción
social y cultural que acaba siendo un hecho personal a través de su
propio estilo. Así pues, nosotros vamos formando ese mapa emocional
que queremos y acaba siendo de estilo propio, al igual que el lenguaje
corporal, acabará siendo «nuestro propio lenguaje corporal» si nos
hacemos capaces de enfrentarnos a él y adueñarnos de lo que queremos
transmitir y lo que podemos aportar a nuestro alumnado.

Suscribimos la opinión de Canales (2006) sobre la semejanza del
término de emociones con el de los sentimientos, por lo que hablaremos
de ellos indistintamente. También, creemos que la emotividad es necesa-
ria para vivir en sociedad. Tiene un factor socializador influenciado por
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los valores culturales en los que está inmerso y que vive el profesorado.
Así, en concordancia con Ruano (2004: 142), hablaríamos del «compo-
nente expresivo o motor-conductual», ya que en esta sociedad manifes-
tamos externamente las emociones, o al menos lo intentamos como
reacción a algo emocionante que nos ocurre. Por ello, el sistema educa-
tivo, el propio currículo debe contemplarlo como otro elemento más a
desarrollar. Hay opiniones de que la emotividad, el uso y transmisión de
estas emociones, puede ser educada: educación emocional (Motos,
2003). Entonces, esta pedagogía de las emociones tendría que propiciar-
la el profesorado mediante las actividades de EC. Pero, ¿tenemos desa-
rrollado nuestro componente expresivo como docentes?, ¿cómo ser
guía o propiciar algo que ni si quiera nosotros hemos desarrollado?
Previamente se debe haber vivenciado y aplicado consigo mismo este
tipo de trabajo y de prácticas emocionales, sirviéndole a nuestro profe-
sorado de autoaprendizaje y respondiendo a sus peculiaridades perso-
nales. Estas experiencias le servirían como respuesta y superación de
los emo-indicadores negativos propios. El profesorado debe tener tam-
bién autocontrol de sus emo-indicadores, siendo capaz de identificarlos
y modificarlos por el bien de su actividad docente y su bienestar perso-
nal. Si conseguimos ser hábiles emocionalmente tendremos mayor
autoconfianza en desarrollar y afrontar la EC con nuestro alumnado
(Vallés y Vallés, 2000).

Con todo este proceso podemos decir que nuestro profesorado de
EF, al desarrollar las actividades de EC debería:

a) Pensar en… qué experiencias ha tenido en este campo, qué
ideas o conocimientos le han aportado y reflexionar sobre que conoci-
mientos ha adquirido sobre este campo.

b) Sentir… y analizar aquellas emociones que le produce la reali-
zación de este tipo de actividades con su alumnado o sus experiencias en
contexto formativo, para llevar a cabo autoaprendizajes que le ayuden a
controlar sus emociones y, por lo tanto, a controlar su conducta en el
desarrollo de estos contenidos, dotándole de una mayor seguridad y
tranquilidad personal en los mismos, haciéndole disfrutar de su expresi-
vidad frente a los demás.

c) Hacer… un trabajo emocional-personal que le permita introdu-
cir estos contenidos con un mayor entusiasmo, seguridad y mayor
control emocional, haciendo valer la finalidad educativa por encima de
todo, ayudándole a superar los emo-indicadores negativos y perturba-
dores que pueda sentir.

6. Los emo-indicadores de nuestros profesores colaboradores
en el estudio

«El verdadero aprendizaje ocurre cuando se involucra tanto al
intelecto como a las emociones» (Traver, Sale, Domenech y Moliner,
2005:3).

Nos parece importante definir aquí estas emociones, presentes en
nuestro profesorado colaborador, para su mejor comprensión y análi-
sis, con ayuda de ideas que Ruano (2004) nos deja en su estudio. Estos
sentimientos y emociones, ocultos o inconscientes, salen a la luz y se
hacen visibles sólo tras la reflexión e introspección voluntaria del profe-
sorado, en su diálogo con otros docentes (en la realización de un grupo
de discusión), cuando se pregunta o cuestiona: ¿qué me impide realmen-
te enfrentarme a la EC en mis clases?, ¿qué dificultades tengo con este
tipo de actividades?, ¿qué recuerdos me traen mis experiencias previas
(si las tuvo)?, ¿qué siento yo al hacer estas actividades? Las respuestas
afloran de modo tímido, subliminal, incluso dentro del grupo de discu-
sión.

El baúl de sus emociones
Para finalizar, vamos a tratar de definir de manera resumida cada

emoción detectada entre el profesorado colaborador en nuestro estudio,
intentando contextualizar cada una de ellas en la propia labor docente de
EC:

a) Resistencias: En las prácticas de EC lo podríamos entender
como una omisión al tratamiento de estos contenidos en el aula o realizar
un tratamiento muy escueto, limitado por la falta de preparación o
conocimientos, así como por falta de convicción en ello.

b) Miedo: El miedo confiere a las personas un estado de tensión
nerviosa que les hace desarrollar «una acción evitativa» (Ruano, 2004:
202) y que facilita un aprendizaje de nuevas respuestas que hacen que
la persona se aparte de ese peligro. En las prácticas de EC lo podríamos
ver cómo la evasión de implicaciones muy activas en las propuestas de
clase, donde el profesorado se queda en un segundo plano, algo que no
ocurre en otro tipo de contenidos de EF donde hace demostraciones con
gran dominio y soltura. A esto se le suma el «miedo ante posible fraca-
so», donde el profesorado tiene la incertidumbre de que no sabe cómo
reaccionará su alumnado frente a estos contenidos. Esto le genera miedo
porque quizá no sabe cómo resolverlo si sale mal en el aula.

c) Bloqueo: En las prácticas de EC podríamos entenderlo como un
impulso paralizador que se experimenta al intentar realizar este tipo de
actividades de mayor implicación emocional y personal frente a un
«público observador»: el alumnado; para lo que aún, seguramente, no
nos consideramos preparados.

d) Inhibición: En las clases de EC se asociaría a cuando el profeso-
rado se queda en un segundo plano, no se expone, no se muestra, porque
siente que no está confiado para hacerlo. Una vez superada esa inhibi-
ción, todo es más fácil en la realización de las propuestas y su participa-
ción activa e implicada.

e) Vergüenza: se genera la sensación de sentirse expuesto, encon-
trarse sin valía en algo, provoca la sensación de estar haciendo algo mal
o incompetente. Puede ser provocada por inseguridad ante extraños y
por el miedo a ser evaluados negativamente. En las prácticas de EC se
manifestaría en que el profesorado no tiene el atrevimiento suficiente
para realizar participación activa o actuaciones espontánea y naturales
ante el alumnado sobre la propuesta a realizar o a mostrarse en sus
participaciones expresivas junto a ellos.

f) Inseguridad: falta de seguridad, de certeza, de confianza, ausen-
cia de conocimiento seguro y claro de algo. En las prácticas de EC lo
encontraríamos en la no aplicación de nuevos contenidos dentro de este
bloque, generando esa falta de confianza en la actuación docente así
como en las didácticas específicas empleadas. Se realizan siempre las
mismas propuestas porque con ellas el docente se siente seguro, no
profundizando en la verdadera expresión y transmisión de emociones
del alumno.

g) Alegría: un estado de ánimo que se siente satisfecho, el logro de
metas y las sensaciones placenteras la activan, se vive como muy agra-
dable. «Son fuentes independientes de motivación» (Ruano, 2004:216).
En las prácticas de EC se reflejaría en la satisfacción personal del profe-
sorado cuando ha conseguido la realización de estos contenidos, donde
se siente armónico consigo mismo y con su actuación docente con el
alumnado. En contraposición a todas las anteriores, es positiva y
motivadora la aportación que realiza a las emociones vividas a través de
estos contenidos.

h) Sorpresa: es «una respuesta emocional breve» (Ruano, 2004:
221). La asociamos a alegría si va asociada a una reacción emocional
positiva, puede hacer que se muestre más interés por ese hecho. En las
prácticas de EC se identificaría con la sorpresa que siente el profesorado
cuando descubre esta parte de su alumnado que se destapa al realizar las
actividades propuestas. Le motiva a continuar con estas actividades, le
hacen valorarlas más.

Seguramente, quien más y quien menos, hemos sentido algunas de
estas emociones recogidas en nuestro estudio. Lo importante es no
negarlas, sino afrontarlas y querer superarlas para poder desarrollar un
trabajo educativo mucho más placentero en EF a través de la EC.
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Música y programa de danza creativa como herramienta expresión de emociones
Music and creative dancing programme as a tool to transmit emotions

Belén de Rueda Villén, Carlos Eloy López Aragón
Universidad de Granada

Resumen: Este estudio tiene como objetivo principal elaborar un programa de intervención motora (PIM),compuesto de música y danza creativa,
dirigido a investigar sus efectos sobre las habilidades emocionales del ser humano. Para ello, se administró una batería de Test que mide las diferencias
individuales en las destrezas para ser conscientes de sus propias emociones, así como la capacidad para poder regularlas, utilizando la escala adaptada
al castellano: Trait Meta-Mood Scale 24 (TMMS-24) El diseño de un programa de intervención motora (PIM), utilizando como variables
independientes patrones musicales y secuencias de danza, trata de constatar el impacto que la actividad física vs expresiva, y patrones sonoros tiene
sobre variables emocionales, y la importancia que tiene identificar, regular, controlar y facilitar el estado emocional propio, que propicia la
adaptación y comprensión emocional a nivel grupal. Los participantes del estudio, estudiantes universitarios de primer curso de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, son los sujetos experimentales del estudio, en el que se puede observar como el ámbito de la actividad física tiene una
relación bidireccional sobre el abordaje emocional, obteniendo conclusiones interesantes sobre este ámbito de estudio, y su posible repercusión en
la creación de actitudes morales y éticas positivas.
Palabras claves: Emoción, Salud, Inteligencia Emocional, Danza, Música.

Abstract: This study has as main objective a programme of intervention motor (PIM), composed of music and creative dance, directed to
investigate their effects on emotional abilities of the human being. To do so, was administered a battery of tests to measure individual differences
in skills to be aware of their own emotions, as well as the capacity to regulate them, using the scale adapted to Spanish. A motor intervention (PIM)
program design, using as variable independent musical patterns and dance sequences, is to note the impact physical activity vs. expressive, and sound
patterns is on emotional variables, and the importance of identifying, regulating, control and facilitate your own emotional state, enabling the
adaptation and emotional understanding at group level. The participants of the study, college students from first year of sport and physical activity
are the experimental subjects of study, which can be observed as the area of physical activity has a bi-directional relationship on the emotional
approach, obtaining interesting conclusions about this area of study, and its potential impact on the creation of positive moral and ethical attitudes.
Keywords: Emotion, health, emotional intelligence, dance, music.

Introducción

En la actualidad, el universo científico muestra interés por los pro-
blemas que existen en la sociedad y repercuten negativamente en la
calidad de vida de las personas. Podemos afirmar que la felicidad y el
bienestar influyen positivamente sobre nuestra salud y calidad de vida.
Diversas evidencias empíricas muestran que las personas felices son
más sanas física y psicológicamente, afrontan mejor el estrés e, incluso,
viven más tiempo (Fernández-Berrocal y Extremera 2009 87). Por otra
parte, la Agencia Europea para la seguridad y la Salud en el Trabajo
revela que hoy día los cambios técnicos u organizativos en el mundo
laboral, junto con los cambios socioeconómicos, demográficos y políti-
cos, incluido el fenómeno de la globalización, originan riesgos psicosociales
de carácter emergente que están teniendo consecuencias sobre la salud
de la población debido a que pueden provocar un mayor estrés laboral
y repercutir en la salud y la seguridad de los trabajadores (Gil-Montes
170). La inadaptabilidad a nuestro entorno,la individualidad que provo-
ca el avance de la tecnología, un modelo sociocultural provisto de cáno-
nes estéticos y de consumo podría repercutir sobre nuestro estado de
ánimo, generando emociones negativas que influyen en nuestra conduc-
ta. podemos enunciar el acoso y violencia de género, alumnos con
comportamientos agresivos ante los profesores o compañeros de clase,
empresarios y docentes sumergidos en un estrés laboral (síndrome de
burnout, donde se sienten ineficientes en su trabajo, deportistas con
síntomas de ansiedad o fatiga extrema en periodos de competición,
depresión y soledad en personas mayores, como algunos de los proble-
mas actuales que tienen estrecha relación con factores emocionales
(Extremera, Fernández-Berrocal y Durán 2003; Fernández-Berrocal,
Extremera y Ramos-Díaz 2003 (Figura 2); Campillo, Zafra y Redondo
2008; Contreras y Córdoba 2008; de Figueiredo Quéiros, Fernández-
Berrocal, Extremera y Quéiros 2006) y repercuten negativamente sobre
nuestra salud física y psicológica.

En los últimos veinte años, las neurociencias y las ciencias sociales
han descubierto el papel fundamental de las emociones en el bienestar y
la felicidad de las personas (Fernández-Berrocal 2009 33). El autor
mencionado avala que un buen conocimiento y manejo emocional re-
percute positivamente sobre la salud.

Las emociones dictan y condicionan decisivamente nuestro modo
de estar en el mundo, nuestros comportamientos y toma de decisiones.
Estamos constantemente expuestos a estímulos externos, que nos ha-
cen sentir de una determinada manera, y a su vez de inteligir, es decir, de
desarrollar la aprehensión, hacernos conscientes de lo que ocurre a
nuestro alrededor y cada reacción afectiva que tenemos nos construye
nuestra propia realidad. El abordaje de las emociones, desde el influjo del
aprendizaje y el sistema cultural en el que estamos inmersos, son deter-
minantes para el equilibrio vital y la calidad de vida

Todo esto nos conduce a afirmar que existe una serie de capacidades
que poseemos los seres humanos que van más allá de la simple habilidad
técnica e intelectual, (como por ejemplo saber manejar un sofisticado
programa informático o traducir un texto de idioma extranjero), un
conjunto de competencias comportamentales que nos ayuda resolver y
controlar una situación determinada, ya sea en nuestras relaciones
interpersonales o en la actitud profesional que adoptamos Hablamos de
habilidades emocionales, una serie de procesos que nos ayudan a reco-
nocer, comprender qué siento y lo que sienten los demás, y a controlar
cómo me siento. Se encuentran principalmente tres procesos:

- La Percepción emocional, que consiste en reconocer consciente-
mente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de
darle una etiqueta verbal;

- La Comprensión emocional, que requiere integrar lo que senti-
mos en nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los
cambios emocionales;

- La Regulación emocional, consistente en dirigir y manejar las
emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. (Fernández-
Berrocal y Ramos-Díaz 2005a 20).

La regulación conduce a una estabilidad emocional y un estado
anímico óptimo, adecuado a la situación. Regular supone valorar priori-
dades, elaborar y generar pensamientos adaptativos que controlen las
emociones. Dichos autores mencionan que estas habilidades están enla-
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zadas de forma que para una adecuada regulación emocional es necesaria
una buena comprensión emocional y, a su vez, para una comprensión
eficaz requerimos de una apropiada percepción emocional (Figura 2).
La Inteligencia emocional es una habilidad que implicaría los tres proce-
sos mencionados.

El conjunto de estos procesos y algunos otros conforman el
constructo denominado Inteligencia Emocional, que según los crea-
dores de éste término, es el resultado de una interacción adaptativa entre
las emociones y la propia cognición, en la que se incluye la habilidad
para percibir, asimilar, entender y manejar las emociones propias y la de
los demás. (Mayer y Salovey, 1997; Berrios Martos, Augusto Landa, y
Aguilar Luzón, 2006). Es esta capacidad, nuestra inteligencia emocio-
nal, lo que determina en muchos casos la manera de actuar ante una
situación. Por lo tanto, si queremos que aquellas personas con este tipo
de situaciones comportamentales consigan tener el control de sus pro-
pias emociones y controlar sus impulsos conflictivos, es necesario crear
un modelo alternativo que desarrolle y entrene habilidades emocionales.

Autores como Bimbela y Navarro (2007), en su libro Cuidando al
formador, habilidades emocionales y de comunicación, afirman que las
emociones que siente una persona ante una situación específica, vienen
moduladas por tres niveles de la respuesta humana: el nivel cognitivo,
fisiológico y motor. Concuerdan diciendo que para poder influir sobre
las emociones, se ha de incidir en cada uno de los tres niveles de respues-
ta presentados. En el nivel cognitivo, se puede influir analizando prime-
ro si existen distorsiones en la forma en que se está valorando la situa-
ción, para en un segundo momento, tratar de valorarla de una forma más
ajustada a la realidad. En el nivel fisiológico, se puede influir utilizando
estrategias de relajación y respiración. Y por último, sobre el nivel
motor, se puede influir, siguiendo determinados pasos, para decidir
cómo actuar ante una determinada situación o tipo de situaciones.
(Bimbela JL, 2006).

Existen evidencias empíricas que muestran que los programas de
ejercicio físico regular pueden tener repercusiones a nivel emocional y

psicológico, siendo un factor protector ante el deterioro de habilidades
emocionales y favorecedor de estados emocionales positivos y estilos
de respuesta a la depresión más adaptativos. (de Figueiredo Queirós et
al. 2006). Y el movimiento danzado, como afirma Howard Gadner: la
danza es un tipo de inteligencia kinestésica… una habilidad para resol-
ver problemas mediante el control del movimiento del cuerpo». (Hanna
2001 40).

 Hayes et al (2003) introducen la variable musical en sus investiga-
ciones, para analizar los efectos que estímulos musicales provoca en la
mejora de del rendimiento Howard Gardner (1993), Mora, Salazar y
Valverde (2001), comparan los resultados de un programa de interven-
ción destinado a determinar los efectos agudos y crónicos de la música-
danza y del refuerzo positivo en conductas no deseadas y el seguimien-
to de órdenes en una población con discapacidad múltiple. Destaca en
sus resultados la efectividad del método alternativo propuesto por ellos
(música-danza) frente al tradicional (refuerzo positivo) observando una
mayor reducción de las conductas no deseadas de los sujetos debido,
según ellos, a la importancia de la música para los sujetos, que constitu-
yo un estímulo agradable, que favorecía la danza y la disposición para
realizar otras actividades importantes. A su vez influyó positivamente
sobre el seguimiento de órdenes, aumentando la frecuencia de órdenes
deseadas de forma considerable, a pesar del tamaño de la muestra y la
variabilidad entre los sujetos. Concluyen considerando que la música-
danza es un método con muchas posibilidades a corto y largo plazo y
que sería recomendable más investigación sobre ésta en diferentes cam-
pos. Sebiani (2005), en su artículo titulado Uso de la danza-terapia en
la adaptación psicológica a enfermedades crónicas. (Cáncer, Fibrosis
y SIDA), revela en sus resultados la eficacia de la danza-terapia como
complemento para aliviar los efectos colaterales de las terapias tradicio-
nales, reducir la fatiga, la ansiedad, la depresión y percepción del dolor,
y aumentar el vigor, la energía vital, la auto-imagen y estados internos
del paciente.

Desde la hipótesis planteada : La aplicación de un programa de
intervención compuesto de recursos dancísticos y patrones musicales
influirá significativamente sobre las habilidades emocionales: percep-
ción, comprensión y regulación emocional, el objetivo general de este
trabajo de investigación es: Analizar la influencia del programa creativo
dancístico-musical sobre el desarrollo de la percepción, comprensión y
regulación emocional y valorar los efectos saludables que producen a
nivel emocional en población de estudiantes universitarios.

 Música, danza y la dimensión emocional

La música y la danza han estado presentes en todas las culturas
humanas desde tiempos inmemoriales y han ido evolucionando con el
transcurso de los años. Esto significa que existe una causa común en
todas las culturas que justifica la utilización de estas dos manifestacio-
nes artísticas. La respuesta la encontramos en la capacidad que tienen
para comunicar y transmitir un mensaje, resultando una forma de len-
guaje no verbal capaz de expresar ideas, sentimientos o emociones.

Características de la danza y su relación con las emociones
Es importante diferenciar baile de danza, aunque en los dos casos se

utiliza el cuerpo y las emociones, el baile está compuesto por una
estructura rítmica y de pasos secuenciados y sistematizados que gene-
ran una dinámica individual o colectiva, y requiere un aprendizaje básico
de la técnica y ciertas capacidades físicas para poder ser ejecutado. La
danza es un concepto más amplio que puede integrar el baile pero
también otro tipo de técnicas destinadas a desarrollar las posibilidades
motrices que ofrece nuestro cuerpo y explorar las sensaciones que
genera.

La danza comunica a través del movimiento, se ayuda de las posi-
bilidades motrices que ofrece nuestro cuerpo y las combina en el tiempo
y en el espacio generando expresividad y significado. Como consecuen-
cia de utilizar el movimiento para comunicar, se realiza actividad física
de intensidad diferente. Quisiera destacar una frase de Pina Bausch
(bailarina alemana, coreógrafa y profesora de danza, gran exponente en

Figura 1.Relación jerárquica de las habil idades emocionales.

Motor
“Lo que 
decido y 
hago”

Cognitivo
“Lo que 
pienso”

Fisiológico
“Lo que 
siento”

SITUACION EMOCIÓN

Figura 2. Niveles de la respuesta humana ante la emoción
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la evolución de la danza expresionista), rescatada por Galiana Lloret en
su artículo Danza e Integración: «No me interesa cómo se mueve el ser
humano, sino aquello que lo conmueve» (Lloret 86). En dicho artículo,
Galiana dedica un apartado para hacer una breve descripción de algunas
figuras claves que han contribuido en la evolución de la danza hasta la
contemporaneidad. Entre ellas encontramos a Pina Bausch, Rudolf
Laban, Mary Wigmann, Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata, María Fux,
Jacques Dalcroze, de los cuales prevalece la visión del arte, ya sea
música o danza, como una manera de expresión vital que ayuda al
bienestar de las personas. La frase célebre de Bausch y la visión de estos
renovadores de la danza nos hace reflexionar sobre la necesidad, a través
del lenguaje corporal y del sonido, de expresar lo que sentimos y liberar
nuestros pensamientos, lo que podría resumirse en la expresión de
nuestras emociones. Esta característica, la conexión entre cuerpo y
emoción, permite que haya consciencia en aquello que hacemos, nos
movemos pero sentimos el movimiento y le damos un significado. Por
todo ello, la danza podría considerarse una buena herramienta para
desarrollar las habilidades emocionales. (Aranda 6) afirma que la dife-
rencia entre el deporte y las disciplinas corporales relacionadas con la
creatividad y expresión es la exploración de significación corporal a
través del autoconocimiento psicofísico.

Por otra parte, la danza proporciona unos beneficios junto a la
conexión emocional. «De acuerdo con Howard Gardner (1993), la dan-
za es un tipo de inteligencia kinestésica… una habilidad para resolver
problemas mediante el control del movimiento del cuerpo». (Hanna
2001 40). En esta aportación se destaca el factor control del movimiento
como una cualidad de la danza que implica que se haga uso de las
capacidades físicas y cognitivas. El trabajo de la coordinación, del ritmo,
del eje corporal, de la estabilidad, de la consciencia y el control postural,
la expresividad, la creatividad y la memoria está presente en el arte del
movimiento. Además la evolución en la danza ha permitido la aparición
de otros géneros como la danza moderna y contemporánea que ofrecen
la capacidad de danzar en todas las personas, ya que en estos tipos de
danza no rige la técnica y la estética sino la libertad de moverse expresan-
do lo que se siente. Esto permite que aquellas personas que practiquen
esta actividad tengan la posibilidad de danzar independientemente de
sus limitaciones físicas o psíquicas. En este ámbito podemos encontrar
la danza Contac-Improvisación, desarrollada por Steve Paxton en 1972
en los Estados Unidos, que resulta una técnica de movimiento basada en
la interacción entre dos cuerpos que juegan con su peso, la gravedad, la
suspensión y su imaginación. Este intercambio fomenta tanto la escu-
cha, la atención, la sensibilidad como la fuerza para desarrollar una danza
fluida, orgánica y acrobática. Es una forma de danza en la que a través de
un punto de contacto, dos o más cuerpos desarrollan su propio movi-
miento en el espacio. También se encuentra la danza Butoh, creada por
Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata, donde se parte de la técnica de impro-
visación y se elabora el movimiento utilizando la información sensorial
y focalizando la atención en las sensaciones corporales, dejando des-
atendido el pensamiento. Se caracteriza por la presencia de movimien-
tos lentos, espasmos, contracciones musculares. Lloret (cf. 2009 87).
En este sentido, la danza agudiza la consciencia en las sensaciones
internas generadas por las emociones.

La improvisación como recurso para desarrollar la espontaneidad y
libertad de expresión de nuestras ideas o emociones es otro de los
recursos utilizados por la danza que permite manifestar las potenciali-
dades y creatividad del sujeto.

 (Taylor & Taylor 133-142) consideran la visualización como una
herramienta utilizada por los bailarines para mejorar la calidad del entre-
namiento y de la preparación para antes de la actuación. Ambos autores
señalan que la visualización, entendida como la capacidad para elaborar
imágenes mentalmente o imaginar repetidamente una determinada ac-
tuación, por ejemplo la realización de un salto con pirueta, se utiliza en
la danza para mejorar algún aspecto técnico, psicológico o fisiológico de
la misma. Sugieren que una visualización de calidad implica la reproduc-
ción total de todos los aspectos de la ejecución, las experiencias fisioló-
gicas y psicológicas, incluyéndose las sensaciones generadas por las
emociones. A su vez, afirman que la relajación facilita la creación de

visualizaciones. Esta capacidad es otro de los recursos que la danza
pone a nuestra disposición.

Encontramos algunas evidencias empíricas sobre los beneficios de
la danza en diferentes campos. Mora, Salazar y Valverde (2001), com-
paran los resultados de un programa de intervención destinado a deter-
minar los efectos agudos y crónicos de la música-danza y del refuerzo
positivo en conductas no deseadas y el seguimiento de órdenes en una
población con discapacidad múltiple. Destaca en sus resultados la efec-
tividad del método alternativo propuesto por ellos (música-danza) frente
al tradicional (refuerzo positivo) observando una mayor reducción de
las conductas no deseadas de los sujetos debido, según ellos, a la impor-
tancia de la música para los sujetos, que constituyo un estímulo agrada-
ble, que favorecía la danza y la disposición para realizar otras activida-
des importantes. A su vez influyó positivamente sobre el seguimiento
de órdenes, aumentando la frecuencia de órdenes deseadas de forma
considerable, a pesar del tamaño de la muestra y la variabilidad entre los
sujetos. Concluyen considerando que la música-danza es un método
con muchas posibilidades a corto y largo plazo y que sería recomenda-
ble más investigación sobre ésta en diferentes campos. Sebiani (2005),
en su artículo titulado Uso de la danza-terapia en la adaptación psico-
lógica a enfermedades crónicas. (Cáncer, Fibrosis y SIDA), revela en
sus resultados la eficacia de la danza-terapia como complemento para
aliviar los efectos colaterales de las terapias tradicionales, reducir la
fatiga, la ansiedad, la depresión y percepción del dolor, y aumentar el
vigor, la energía vital, la auto-imagen y estados internos del paciente.
Cita cuatro principios fundamentales de Miller (1993), para sobrellevar
el proceso de sanación: La Auto-conciencia, la Auto-aceptación, la Auto-
confianza y la Auto-expresión. Estos principios tienen cierta relación
con las emociones. Por ejemplo, la auto-confianza (la conciencia de uno
mismo y tener seguridad en aquello que hacemos), es catalogada por
diversos autores como una cualidad personal que fomenta la prolifera-
ción de emociones positivas. Por otra parte, un estudio donde se ofrecía
una terapia complementaria con danza y movimiento durante seis años
a personas mayores y ancianos, muestra efectos significativos a nivel
psicosocial tales como el incremento de autoestima y alegría, disminu-
ción de depresión, fomento de la autoexpresión, de la participación y la
interacción con los demás. Además se apreció un incremento de la
conciencia corporal y la actividad aeróbica así como una ampliación de
la conexión cuerpo-mente para personas con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales (Hoban 2000). De esta fuente se resalta la capa-
cidad de la danza para fomentar la socialización y las habilidades socia-
les, mediante la interacción corporal entre personas se refuerzan la
confianza y la seguridad personal al asumir la responsabilidad de cuidar
y respetar el cuerpo de la persona/as con la interaccionamos. A su vez,
conocer las posturas adecuadas, reconocer malestares y tener seguridad
a la hora de moverse podría favorecer de alguna manera el auto-cuidado
corporal. La mejora de la autoestima y el auto-concepto y el desarrollo
de las habilidades sociales también se observan en los datos recopilados
por una asociación de música, danza y teatro para personas con diver-
sidad funcional (Lloret 2009). Otros estudios como el de Hui, Chui y
Woo (2008) verifican una mejora del bienestar psicológico a través del
contacto social y del disfrute de la danza en personas mayores a través
de un programa de intervención de doce semanas compuesto de danza
aeróbica de bajo impacto.

Por último, la danza, la posibilidad de combinarse con la música y
de interaccionar con las personas resulta una actividad gratificante. Un
estudio en la comunidad de Madrid sobre los hábitos de actividad física
de los madrileños, corrobora que la danza se situaba entre el grupo de
actividades que se practicaban con mayor regularidad (dos o más días a
la semana) resultando un indicador de la fidelidad y la adherencia que
genera en quienes la practican (Rodríguez 2005).

Características de la música y su relación con las emociones
El sentido y el valor que tiene la música para los seres humanos

están dados en gran medida por su notable capacidad para expresar,
transmitir y evocar diversas emociones y afectos (Díaz & Flores 2001;
Dissanayake 1999; Baumgartner, Lutz, Schmidt and Jäncke, 2006),
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referido en (Flores-Gutiérrez y Díaz 23), tanto colectivos como indivi-
duales (Gómez 68)

La música comunica a través del sonido, bien sea haciendo sonar un
instrumento musical, percutiendo o cantando. Mediante la modifica-
ción y combinación de los parámetros fundamentales del sonido (las
alturas: sonido grave o agudo; la intensidad: sonido fuerte o débil; y el
tiempo: sonido corto o largo) se consigue dar sensibilidad y expresivi-
dad a aquello que queremos transmitir. Frederic (2008), en su libro La
música y su evolución, comenta que en la época barroca, la afición de
unir la música con los estados anímicos fue importante. Formularon la
doctrina de los afectos, que establecía las bases con las que representar
en música las pasiones y los sentimientos. Para expresar alegría se usaba
el modo mayor, la consonancia, el registro agudo y el tiempo rápido
(allegro). Para representar la tristeza, el modo menor, la disonancia, el
registro grave y el tiempo lento (largo o adagio). Esta compleja expre-
sión sonora parece ser una de las formas más antiguas, prevalecientes y
universales de comunicación humana (Dissanayake 1999; Baumgartner,
Lutz, Schmidt and Jäncke 2006; Huron 2001; Fukui 2001) citado en
(Flores-Gutiérrez y Díaz 23). Por lo tanto, podemos afirmar que la
música es un lenguaje universal creado para comunicarnos desde la
emoción al pensamiento.

Podemos atribuir una doble función en la música. Por una parte,
puede ser utilizada para comunicar ideas, sentimientos y emociones, y
por otra parte tiene la capacidad de evocar emociones. Recientemente,
mediante estudios experimentales en seres humanos, se ha establecido
que la música tiene la facultad de producir diferentes efectos
neurofisiológicos, relacionados con las emociones que induce (Peretz,
Gagnon & Bouchard 1998; Blood, Zatorre, Bermudez & Evans 1999;
Khalfa, Schon, Anton & Liegeois-Chauvel 2005; Koelsch, Fritz, Cramon,
Muller & Friederici 2006; Flores-Gutiérrez, Díaz, Barrios, Favila-
Humara, Guevara et al. 2007; McFarland & Kadish 1991) citado en
(Flores-Gutiérrez y Díaz 23). En general, estos estudios sugieren que
los estímulos musicales evocan emociones específicas que permiten
evaluaciones afectivas, cognoscitivas y fisiológicas en tiempo real.

En este sentido, utilizar la música para provocar un estado fisioló-
gico concreto en una situación determinada podría ser un campo de
investigación interesante desde la perspectiva de salud.

Para entender la conexión entre música y emoción primero debe-
mos conocer la relación que existe entre el lenguaje musical y el cerebro.
(Gómez 68-69), en su artículo Música y Neurología comenta que el
procesamiento de la música es independiente del lenguaje común y cada
uno utiliza circuitos independientes. Dentro del procesamiento de la
música podrían existir canales separados para los elementos temporales
(ritmo), melódicos (tono, timbre, melodía), memoria y respuesta emo-
cional. Considera que el ritmo y la melodía constituyen los pilares
básicos de la música y explica ambos conceptos. El ritmo hace referen-
cia a la sucesión de los sonidos en unidades de tiempo, subdividas en
partes fuertes (acentuadas) y débiles. La melodía resulta de la combina-
ción y sucesión de sonidos que suben, bajan o se repiten, siendo percibida
como un contorno que oscila y progresa. También, explica el concepto
Timbre como el colorido del sonido, característico del instrumento emi-
sor, que depende de un tono fundamental y de una envoltura de sonidos
de varias frecuencias, que son múltiplos del tono fundamental. Con
estas características afirma que cuando un sonido excita nuestro oído se
ponen en marcha una serie de procesos mecánicos, químicos y
bioeléctricos a lo largo de estructuras tan diversas como tímpano, oído
medio, cóclea, nervio auditivo, tronco cerebral, tálamo y diversas regio-
nes corticales que casi de un modo instantáneo concluyen con el recono-
cimiento de dicho sonido y su significado emocional.

Se puede afirmar que hay secuencias musicales que estimulan un
grupo de emociones específico y otras que evocan una respuesta más
general para un tipo de emociones que tiene una polaridad determinada,
como el ser agradables y vigorosas (Flores-Gutierrez & Díaz 32). Estos
autores plantean que si la música constituye un tipo de expresión o de
lenguaje para la comunicación de estados emocionales, puede suponerse
que habrá un acuerdo significativo en la atribución de ciertos términos de
la emoción a segmentos musicales entre evaluadores humanos indepen-

dientes. Según lo comentado, resultaría interesante encontrar una espe-
cie de «música milagrosa» que provocara una serie de emociones con-
cretas ante una situación determinada. Sin embargo, dichos autores
sugieren que el grado de familiaridad con un tipo particular de música, las
asociaciones biográficas y las imágenes mentales son factores
cognoscitivos que seguramente contribuyen a la experiencia estética de
la música. En este sentido, dado que la música constituye un tipo de
lenguaje acústico evolutiva y culturalmente seleccionado para la comu-
nicación de estados emocionales, una misma música o conjunto de
sonidos pueden no ser válidos para generar una serie de emociones
concretas en todas las personas, pues la música de la cultura a la que
pertenece una persona es procesada de una manera mucho más directa
desde el punto de vista afectivo por la familiaridad con los instrumen-
tos, sentido y estructuras sonoras. Por lo tanto, habría que seleccionar
con minuciosidad el tipo de música a utilizar si se pretende inducir
emociones oportunas en el oyente.

En la actualidad, la tecnología ha permitido estudiar la música y sus
efectos científicamente. A pesar de la dificultad de utilizar ciertas piezas
musicales como estímulos calibrados para evocar estados afectivos
relativamente específicos y analizar correlatos neurofisiológicos de la
emoción musical, existe concordancia entre diversos estudios (Flores-
Gutiérrez & Díaz, 2009; Stevens et al. 2009) en la existencia de respues-
ta emocional ante estímulos musicales bajo una doble dimensión. En
este sentido se pueden apreciar dos niveles, uno a nivel de grado de
activación (calma-excitación) provocado por la emoción y otro a nivel
de polaridad de la emoción (positiva-negativa/agrado-desagrado) Así
mismo (Fernández-Berrocal y Ramos-Díaz 2005i 54) señalan estas dos
dimensiones en la estructura jerárquica que subyace a los afectos De
este esquema se deduce que la música puede provocar emociones nega-
tivas o positivas pero que también provoca una activación o un estado
de calma, según el tipo de altura, intensidad, tiempo y timbre de los
sonidos. González et al. (1998) afirman que toda emoción representa
una magnitud o medida a lo largo de un continuo, que puede tomar
valores positivos o negativos, es decir, que presentan un componente
cualitativo que se expresa mediante la palabra que utilizamos para des-

Figura 3 y 4 Niveles de activación y polaridad por los que transcurren los estados emocionales y afectos. 
(Modificado de Stevens et  al., 2009 83;  Modificado de Fernández-Berrocal y Ramos, 2005 54).
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cribir la emoción (amor, amistad, temor, inseguridad, etc.) y que deter-
mina su signo positivo o negativo, y un componente cuantitativo que se
expresa mediante palabras de magnitud (poco, bastante, mucho, gran,
algo, etc.), tanto para las emociones positivas como negativas.

La disponibilidad de las modernas técnicas de neuroimagen como la
resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones,
la neurofisiología y la introducción de paradigmas neuropsicológicos
más refinados van proporcionando más información de cómo el cerebro
procesa y produce la música (Gómez 68-69). De estas técnicas se
extraen las siguientes nociones: Los circuitos relacionados con los fenó-
menos de recompensa tendrían que ver con el placer experimentado al
escuchar ciertos tipos de música (Blood, Zatorre, Bermudez & Evans,
1999); La música aumenta las emociones evocadas al contemplar foto-
grafías con carga afectiva (Menon & Levitin, 2005). Por otra parte, se ha
comprobado en estudios de resonancia magnética que la música diso-
nante (poco placentera) activa la amígdala, el hipocampo y
parahipocampo, y los polos temporales, estructuras relacionadas con
el procesamiento de estímulos con carga emocional negativa. Por el
contrario la música agradable activa la circunvolución frontal inferior, la
ínsula superior, el estriado triado ventral y el opérculo rolándico
(Baumgartner, Esslen & Jäncke, 2006) referido en (Gómez 70).

Gracias a la música, las áreas auditivas secundarias y terciarias se
fueron activando y desarrollando al aumentar la complejidad tímbrica,
tonal y armónica (Gómez 69). El fenómeno musical ha contribuido y
sigue contribuyendo de un modo significativo al desarrollo evolutivo del
cerebro humano (Lewis, 2002) en (Gómez 68). Estudios como el de
Gómez (2007), abogan que escuchar y practicar música puede tener
beneficios educacionales y terapéuticos.

A pesar de esta relación obligada entre música y emoción, la emo-
ción musical y la respuesta afectiva a la música han sido temas de
investigación relativamente escasos y recientes (Blood, Zatorre,
Bermudez &Evans, 1999; Blood & Zatorre; 2001; Khalfa, Schon, Anton
& Liegeois-Chauvel. 2005; Koelsch, Fritz, vCramon, Muller & Friederici
2006; Flores-Gutiérrez, Díaz, Barrios, Favila-Humara, Guevara et al,
2007) referido en (Flores-Gutiérrez y Díaz 23).

Teniendo en cuenta la importancia que tiene una buena educación
emocional sobre el control de nuestro comportamiento y de la respues-
ta humana a nivel cognitivo, fisiológico y motor ante las situaciones que
vivenciamos, y la conexión existente entre danza-música y las emocio-
nes, se plantea la posibilidad de poder influir positiva y significativamente
sobre la salud física-psicológica y la calidad de vida, mediante la elabo-
ración y puesta en marcha de un programa alternativo compuesto de
música y danza destinado a desarrollar las habilidades emocionales.

Material y Método

Población de estudio
120 universitarios procedentes de la en la Facultad de Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte, con edades comprendidas entre 18 y 23
años.T odos los sujetos han sido informados acerca de los procedimien-
tos, riesgos y beneficios del estudio, y firmarán un informe de consen-
timiento previo al comienzo del programa. Se utilizará un método de
muestreo no probabilístico de conveniencia por el cual, para la selección
de la muestra, se deberá cumplir los criterios descritos a continuación:

- Criterios de Inclusión.
- Personas que no hayan tenido experiencia previa con alguno de los

parámetros objeto de estudio.
- Que no participen durante el periodo de intervención en otros

programas de actividad física.
- Criterios de Exclusión.
- Sujetos que presenten algún trastorno psicológico que afecte di-

rectamente sobre las variables emocionales a desarrollar o sufran inesta-
bilidad emocional a causa de algún hecho acontecido que afecte a la vida
del sujeto

- Aquellos que no pueden participar en la totalidad del estudio.
- Criterios de experimentación.
Para la formación definitiva del Grupo Experimental (G.E), y aten-

diendo a las características del estudio, ha participado la muestra en su
totalidad como Grupo Experimental, ya que una de las finalidades del
diseño era incluir este PIM dentro del diseño curricular de la materia,
como módulo de la Programación

Consideramos adecuado contar con estos sujetos para el estudio
por tratarse de un grupo homogéneo recién incorporado a la facultad, los
cuáles comparten objetivos profesionales, similitud en la edad y sexo, y
seleccionados por unas pruebas de aptitud física requeridas para el
acceso a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(último año de aplicación de las pruebas)

 Lugar de realización: Aula Gimnasio I Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.

Instrumentos de evaluación
Para medir las variables emocionales se aplicó el Trait Meta-Mood

Scale 24 (TMMS-24) (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 2004)
referido en (Fernández-Berrocal y Extremera 2004b). Consiste en una
medida de auto-informe que evalúa los aspectos intrapersonales de la
Inteligencia emocional (IE), en concreto, las habilidades para atender,
comprender y reparar los propios estados emocionales. Es una versión
reducida y validada que mantiene la misma estructura que el modelo
original propuesto por Salovey y Mayer, (1997). Se compone de 24
ítems y evalúa tres dimensiones claves de la inteligencia emocional (8
ítems por factor): Atención a los sentimientos (Percepción emocional),
Claridad emocional (Comprensión de sentimientos) y Reparación de
las emociones (Regulación emocional) (Tabla 6). Ambos autores descri-
ben estas tres dimensiones:

- Atención a los sentimientos se refiere al grado en el que las perso-
nas creen prestar atención a sus emociones y sentimientos (i.e., «Pienso
en mi estado de ánimo constantemente»).

- Claridad emocional se refiere a cómo las personas creen percibir
sus emociones (i.e., «Normalmente conozco mis sentimientos sobre las
personas»).

- Reparación de las emociones alude a la creencia del sujeto en su
capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y
prolongar los positivos (i.e., «Aunque a veces me siento triste, suelo
tener una visión optimista»).

 Esta escala está compuesta por 24 ítems, 8 ítems por factor, y su
fiabilidad para cada componente es: Atención (á = 0.90); Claridad (á =
0.90) y Reparación (á = 0.86). Los tres subfactores correlacionan de
forma apropiada y en la dirección esperada con variables criterios clási-
cas tales como depresión, ansiedad, rumiación y satisfacción vital.

Para situar en qué nivel se encuentra cada variable de estudio de los
sujetos tomamos como referencia los puntos de corte para hombres y
mujeres (Fernández-Berrocal y Ramos, 2005).

Para el tratamiento de los datos hemos utilizado el paquete estadís-
tico SPSS 15.0

Los materiales utilizados para el desarrollo de las sesiones fueron:
equipo de música, CDs, videocámara digital, espejos, colchonetas y
materiales alternativos para ciertas actividades.

Procedimiento
Empleamos un diseño Pre-postest de un solo grupo. No existía

grupo control, por lo tanto los tres grupos eran experimentales. Aplica-
mos la batería TMMS-24, luego aplicamos el programa de intervención
de música y danza creativa, y finalmente volvimos a aplicar el TMMS-
24 para contrastar los resultados.

El trabajo con las emociones requiere una concentración y actitud
consciente de los estados internos y mentales que ocurren en nuestro
cuerpo. Por ello solicitamos a los sujetos experimentales que prestaran
atención a todo aquello que sentían y a las acciones que realizaran, que
preguntaran aquellas secuencias o consignas que no entendían y que se
comprometieran a la realización de todas las actividades mostrando
respeto y predisposición. Cuando los sujetos debían responder ciertos
cuestionarios se les dejaba un margen de tiempo para que contestaran
con tranquilidad y todas las actividades iban precedidas de ejemplos
para evitar errores en su ejecución.
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La organización de las sesiones seguía una estructura de trabajo.
Los sujetos experimentales comenzaban las actividades trabajando in-
dividualmente y a medida que se proponían nuevas pruebas iban rela-
cionándose con sus compañeros hasta concluir la sesión de forma colec-
tiva. Esto permitía a los sujetos ser conscientes, en primer lugar, de sus
propias sensaciones y emociones, y luego entender y observar mejor
las emociones que sentían sus compañeros.

Al finalizar cada sesión, entregábamos unos cuestionarios que los
alumnos debían responder, los cuales servían para obtener información
sobre aspectos relacionados con la actividad realizada y sus efectos.

  En la hoja de registro nº1 podemos observar una de las sesiones
impartidas en el estudio:

SESIÓN 3
Variables independientes utilizadas: Música y danza Contac.
Objetivos:
Analizar qué grado de influencia ejerce la manipulación musical

sobre la atención emocional y de qué forma ésta premisa unida a la
interacción entre dos cuerpos interfiere en las emociones y sensaciones
de los sujetos.

Actividad 1 Equilibrio y poder.
Calentamiento fundamentado en posiciones de equilibrios que re-

quiere un control del cuerpo y contracciones isométricas de los múscu-
los. Adoptar estas posiciones causa cierta fatiga muscular y pueden
resultar un poco molestas mantenerlas un periodo de tiempo relativa-
mente prolongado. Nuestra intención fue utilizar un tema musical ade-
cuado (Red Warrior – BSO The Last Samurai) para observar si genera-
ba emociones positivas que favoreciera la resistencia a aquel esfuerzo.

Actividad 2 Hacia tierra desconocida.
Actividad de interacción corporal donde se establecían dos roles.

Rol «navegante» donde la persona debía tumbarse en el suelo decúbito
supino y relajar todo su cuerpo, mantener los ojos cerrados e imaginar
la siguiente situación: os encontráis en medio del mar donde las corrien-
tes marinas os arrastran hacia la orilla de una isla desconocida y
poseéis la capacidad de flotar en el agua. El otro rol, «corriente mari-
na», debía movilizar las articulaciones del navegante de forma progresi-
va hasta conseguir ofrecer zonas corporales que ayudasen a provocar
más movilidad. (Ejercicio de danza Contac).

Actividad 3 El sendero de mis pensamientos.
Los alumnos debían tumbarse en el suelo de la forma que más

cómodos se sintieran y cerrar los ojos. A continuación les indicamos dos
pautas: 1. Debían imaginar una historia donde ellos fueran protagonis-
tas. 2. Imaginar de forma atenta y consciente para posteriormente poder
recordar su historia al finalizar el ejercicio. Mientras transcurría la acción
sonaba una composición musical en vivo, que había sido elaborada
previamente resultando un tema melódico diferenciado en partes ale-
gres, tristes y tranquilas, que tenía la pretensión de dirigir las emociones
de los sujetos en la dirección deseada.

Posteriormente los alumnos respondieron a un cuestionario rela-
cionado con las actividades que realizaron.

Resultados

Una vez finalizada las sesiones del PIM y aplicada, de nuevo, la
batería TMMS-24, procedimos a calcular las puntuaciones obtenidas
por los alumnos en los test y a contrastar los resultados. Podemos
verlos más claramente en la tabla nº1 que aparece a continuación.

Para tener un concepto acertado sobre qué niveles se encuentran las
habilidades emocionales de los alumnos, tomamos como referencia los
puntos de cortes para la correlación del test que aparecen en la tabla nº2,
Fernández berrocal, P., & Ramos, N. (2005).

Conclusiones

Evidencias empíricas reconocen la importancia que tiene para nues-
tra salud y calidad de vida sentirnos felices y gozar de bienestar. Sin
embargo, las circunstancias y acontecimientos que nos rodean pueden
afectar negativamente a nuestra salud física y psicológica cuando surgen
problemas e imprevistos que no somos capaces de resolver satisfacto-
riamente y suponen un obstáculo para adaptarnos a la situación.
Fernández-Berrocal junto a otros autores ilustran los beneficios que
tiene para la salud un buen desarrollo de nuestras habilidades emociona-
les y remarcan la importancia que tienen estas habilidades sobre el
control de nuestra conducta y el afrontamiento de situaciones conflicti-
vas. Ante la multitud de problemas sociales y profesionales que existen
actualmente relacionados con un trastorno de la conducta, se plantea la
necesidad de desarrollar alternativas que ayuden a las personas a contro-
lar esos comportamientos indeseados que repercuten negativamente en
su salud y a generar pensamientos adaptativos que controlen sus emo-
ciones. La investigación llevada a cabo presenta un modelo alternativo
con respaldo científico y diseñado para desarrollar habilidades emocio-
nales, concretamente la percepción, comprensión y regulación emocio-
nal. Las herramientas utilizadas para tal fin han sido la danza y la música
por la estrecha relación que mantienen con las emociones y por sus
características anteriormente comentadas. Se considera que el Programa
creativo dancístico-musical presenta un soporte científico, con instru-
mentos de evaluación fiables y una estructura estable.

Observando los resultados podemos comprobar que el Programa
de Intervención musical y danza creativa ha provocado efectos signifi-
cativos sobre las variables emocionales. Especialmente ha provocado
una mejora en los factores Percepción y Comprensión, incrementándose
las puntuaciones un 2,3% y un 4,9% respectivamente. Esta mejora
puede significar que los alumnos reconozcan mejor sus emociones y
sean capaces de identificar correctamente aquello que sienten, así como
reflexionar sobre lo que han sentido y comprender los efectos físicos y
psicológicos que genera esas emociones. Este hecho puede deberse al
trabajo realizado por los sujetos en las sesiones aplicadas, donde han
tenido que pensar y dar una etiqueta verbal correcta a aquello que
sentían, intentar expresar emociones, observar emociones de los demásTabla 1. Puntuaciones obtenidas en los test (TMMS-24) antes y después de aplicar el Programa de 

intervención musical  y de danza creat iva

Excelente regulación.
> 35

Excelente regulación.
> 36

Adecuada regulación.
24 a 34

Adecuada regulación.
24 a 35

Debe mejorar regulación.
< 23

Debe mejorar su regulación.
< 23

Regulación

Excelente comprensión.
> 35

Excelente co mprensión.
> 36

Adecuada comprens ión.
24 a 34

Adecuada comprensió n.
26 a 35

Debe mejorar comprensión.
< 23

Debe mejorar s u comprensión.
< 25

Comprensión

Debe mejorar su percepción:  presta 
demasiada atención.

> 36

Debe mejorar su percepción: presta 
demasiada atención.

> 33

Adecuada percepción.
25 a 35

Adecuada percepción.
22 a 32

Debe mejorar su percepción:  presta 
poca atención.

< 24

Debe mejorar su percepción: presta 
poca atención.

< 21

Percepción

MUJERESHOMBRES
PuntuacionesPuntuaciones

Tabla 2. Puntos de corte por sexos para las variables  de Inteligencia Emocional medidas con el TMMS-24.

< 1,1%28,1128,55Regulación
> 4,9%27,3925,42Comprensión
> 2,3%27,1326,19Percepción

PorcentajePostestPretest
Tabla 3. Puntuaciones obtenidas en los test antes  y  después de la aplicación del PIM
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compañeros y reflexionar sobre los estados de ánimo experimentados.
Como era previsible para nosotros, el factor Regulación no ha manifes-
tado mejoras, disminuyendo la puntuación un 1,1%. Una de las habili-
dades de mayor complejidad a nivel cognitivo es la regulación de los
diferentes estados emocionales. Consiste en la capacidad para manejar
la reacción emocional ante situaciones límites, tanto positivas como
negativas, sin que estas dominen nuestra respuesta.

Consideramos, que a través de este estudio, se corrobora lo que
arrojan otras investigaciones en este campo, llegando a la conclusión de
que el proceso auto regulativo está precedido por la percepción y
comprensión emocional, ya que regular, supone valorar prioridades,
seleccionar bien los pensamientos con el fin de no actuar ante el primer
impulso, y generar pensamientos adaptativos que controlen las emo-
ciones. Por lo tanto, lo primero que debemos saber es identificar con
exactitud qué estamos sintiendo, por qué me siento así y conocer el
procedimiento para suprimir emociones negativas y generar emociones
positivas. Para que esto pueda realizarse, regular emociones, el alumno
en este caso, debe exponerse a «situaciones-problema» que le obliguen
a hacer uso de sus habilidades emocionales para resolver dicha situación.
Es por ello que, a medida que vamos creciendo, vamos resolviendo
situaciones donde debemos controlar nuestro estado de ánimo o debe-
mos generar una actitud positiva, y aquellas experiencias iniciales que
resultaban complicadas, poco a poco van resolviéndose con facilidad.
En resumidas cuentas, estamos encauzando nuestras emociones en la
dirección deseada. Los resultados constatan que no se han producido
efectos significativos, si consideramos resultados significativos elevar
las puntuaciones en las habilidades emocionales de unos niveles adecua-
dos a unos niveles excelentes (Ejemplo: Comprensión emocional de
partida à 32 y comprensión emocional final à 37), pero sí revelan una
influencia del PIM sobre las habilidades emocionales.

Valorando el efecto de nuestro programa, consideramos coherente
los resultados obtenidos, teniendo en consideración el tiempo real del
Programa de Intervención, a modo de estudio piloto. Un cronograma
más longitudinal en nuestro programa de intervención, así como incre-
mentar el tamaño de la muestra, podrían arrojar efectos más significati-
vos en cada una de las variables estudiadas, siendo este trabajo un como
punto de partida para posteriores investigaciones científicas.

Los cuestionarios que los alumnos contestaron en cada sesión nos
proporcionó información relevante, entre la que cabe destacar: la capa-
cidad que tienen los estilos musicales para generar un tipo de emociones
concretas, la dificultad de expresar desde el lenguaje no verbal, ciertas
emociones, la motivación que produce este tipo de sesiones, la capaci-
dad de la música para evocar recuerdos personales y encauzar emocio-
nes, y la emociones y sensaciones positivas que generaron las activida-
des tales como felicidad, optimismo, ánimo, energía, sorpresa, ilusión,
satisfacción, libertad…

Además de los cuestionarios, los alumnos debían anotar en un
diario de autorreflexión todas las actividades realizadas en la asignatura,
así como su valoración y las emociones percibidas, identificando el
momento en tiempo real, y anotando que elemento externo provoca la
emoción.

Se puede observar una adherencia al tratamiento, ya que el análisis
posterior del portafolio o cuaderno de aprendizaje, como herramienta
de evaluación formativa que en un análisis de contenidos nos proporcio-
na información acerca de cómo se sienten los sujetos, y que les hace
sentirse de una forma o de otra, se refleja cómo los sujetos que partici-
paron en este diseño piloto, desarrollan con mayor fluidez el apartado
dirigido a la expresión emocional.

La música y la danza han estado presentes en toda nuestra vida. A
veces, cuando nos resulta difícil expresar un sentimiento con palabras,
utilizamos nuestro cuerpo y energía para lograrlo. Cuando hacemos
danza o música conectamos nuestro cuerpo con las emociones. La
interacción corporal entre compañeros, la escucha y la percepción de
los estímulos de nuestro alrededor, centrar la atención sobre nuestras
sensaciones internas, expresar mediante el movimiento y el sonido, la
espontaneidad y la improvisación, etc., son recursos que tenemos a
nuestro alrededor y que ayudan a conocernos, tanto física como psico-

lógicamente. Estamos convencidos de que la danza y la música forman
un fuerte vínculo con las emociones, y nuestro propósito ha sido en
definitiva investigar, a través de este programa de intervención, dicho
vínculo y la capacidad que tiene estas manifestaciones artísticas para
incidir positivamente sobre las habilidades emocionales, proporcionan-
do esta «gimnasia emocional» un hábito de vida saludable.

Perspectiva de futuro

Como perspectivas futuras, consideramos interesante incluir estos
estudios en el ámbito docente. La música y la danza son herramientas
que se encuentran a nuestro alcance y que podemos utilizar para educar
emocionalmente, y ¿Pueden colaborar a inculcar hábitos y valores
éticamente correctos? ¿Danza y la música herramientas para educarnos
emocionalmente y cuidar nuestra salud? Estamos convencidos que sí.
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metodología y expresión corporal

Teacher perceptions of school physical education in Andalusia: methodology and body language

Manuel Villard Aijón*, Manuel Tomás Abad Robles**, Mar Montávez Martín***, Estefanía Castillo Viera**
*IES Silena de Gilena (Sevilla). **Universidad de Huelva. ***Universidad de Córdoba

Resumen: en este estudio se pretende conocer las percepciones del profesorado de Educación Física de Secundaria de los centros educativos públicos
de las capitales de provincia de Andalucía, con respecto a la metodología y la expresión corporal como contenido del área de Educación Física en
Secundaria. Para ello se aplicó un cuestionario a los jefes de departamento, estructurado en 5 dimensiones, de las cuales se ha seleccionado una de ellas
para este trabajo, la que hace referencia a la metodología. Los datos se analizaron con el programa informático SPSS 20 de un modo descriptivo. Los
resultados revelaron el uso de una metodología en expresión corporal basada en la creatividad y la participación, con estilos de enseñanza como la libre
exploración y la resolución de problemas. El profesorado destaca la importancia de esta etapa educativa para el trabajo de la expresión corporal, así como
la necesidad de empezar en edades anteriores para conseguir alcanzar el desarrollo integral de un modo óptimo.
Palabras clave: Expresión Corporal, metodología, Secundaria, percepciones del profesorado

Abstract: this study attempts to understand the perceptions of teachers in secondary physical education of the public schools in Andalusian capital cities
regarding methodology and body language as content area of   physical education in school. We gave a questionnaire to the department chairs - structured
in 5 dimensions - of which, one has been selected for this work and it refers to methodology. Data were analyzed with SPSS 20, in a descriptive way. The
results revealed the use of body language methodology, based on creativity and involvement with teaching styles as free exploration and problem
solving. The faculty emphasizes the importance of this stage of education fort the work of the body language, and the need to start at earlier ages to
help reach the overall development in an optimal way.
Keywords: Body Language, methodology, secondary, perceptions of teachers

Introducción

La comprensión del escenario educativo que ocupa la expresión
corporal, no sólo desde el conocimiento del currículo, sino también
desde las percepciones que el profesorado tiene de este contenido, es
fundamental para afrontar su enseñanza con garantías y equiparar este
contenido a los llamados tradicionales, como apuntaran Coterón y
Sánchez (2012).

Las virtudes de la expresión corporal como contenido de enseñanza
en Secundaria han sido descritas por varios autores (Cardona, 2012;
Hernández, 2000; Learreta, 2004; Lleixá, 2000; Montávez, 2001 y
2011; Romero, 1999 y 2001; Sierra; 2000; Velázquez, 2001) por su
valor educativo y formativo, manifestando así su importancia como un
bloque de contenidos con identidad propia que ayuda a alcanzar las
competencias básicas desde el área de Educación Física (Montávez,
2012). No sólo el camino legislativo se ha mostrado como imprescindi-
ble (Montávez, 2012; Villard, 2012) en estos años para lograr el recono-
cimiento dentro de la educación obligatoria (Coterón y Sánchez, 2012),
además es necesario conocer el pensamiento que los propios docentes
tienen hacia la expresión corporal, sus percepciones, inquietudes, creen-
cias personales, experiencias vividas, formación recibida… (Archilla y
Pérez, 2012).

El diagnóstico derivado de nuestro estudio pretende aportar datos
claves a la hora de adoptar futuras decisiones que repercutan en un
estímulo para afrontar este contenido sin miedos ni limitaciones que
condicionen su desarrollo (Archilla y Pérez, 2012; Montávez, 2011),
pero siempre contando con la colaboración comprometida de la comu-
nidad educativa (universidad, centros de profesorado, profesorado, otras
instituciones, alumnado) en pro de la mejora de la expresión corporal en
las clases de Educación Física de Secundaria, fortaleciendo su presencia
en el ámbito educativo.

En un repaso previo a la bibliografía existente sobre la expresión
corporal en Secundaria, sorprende la escasez de estudios concretos en

este ámbito, encontrándose algunos que analizan otras realidades afines
con el denominador común de este contenido y que nos ayudarían en
nuestra investigación destacando el recientemente realizado por
Montávez (2011) en Primaria acotado a la ciudad de Córdoba o los
llevados a cabo tanto por Learreta (2009) con profesorado de Primaria
y universitario, o por Archilla y Pérez (2012) en Secundaria. Estos
estudios han ido configurando el planteamiento de nuestra investiga-
ción, aunque ninguna describe la realidad de la expresión corporal en los
centros de enseñanza de Secundaria y desde la visión del docente como
principal activo en su puesta en funcionamiento en las clases de Educa-
ción Física. De esta manera, el objetivo de nuestro estudio es describir y
enumerar los problemas detectados a la hora de poner en práctica la
expresión corporal en las clases de Educación Física por parte del pro-
fesorado.

Material y método

Participantes
La presente investigación está encuadrada dentro una más amplia,

una futura tesis, donde queremos conocer las percepciones del profeso-
rado de Secundaria sobre el papel de la expresión corporal en el currícu-
lum de Educación Física en Andalucía. La muestra está compuesta por
105 profesores de Secundaria, jefes de departamento, que dan clase de
Educación Física en las capitales de provincia de Andalucía. Esta mues-
tra se distribuye en un 73,3% de hombres y un 26,7% de mujeres,
quedando como perfil mayoritario de encuestados; profesorado de
mayoría masculina, que supera los 41 años, siendo licenciado en Educa-
ción Física y funcionario con destino definitivo.

Procedimiento
La administración del cuestionario se realizó durante el tercer tri-

mestre del curso 2011/2012, siendo todos los encuestados, por razones
prácticas y de accesibilidad, debidamente informados por carta y teléfo-
no, accediendo voluntariamente a participar tras recibir las instruccio-
nes de los investigadores, devolviendo el cuestionario autoadministrado
en el sobre con sello adjuntado en el envío inicial.Fecha recepción: 01-04-13- Fecha envío revisores: 04-05-13- Fecha de aceptación: 01-06-13
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Instrumento
Utilizamos un cuestionario donde los diferentes ítems se

estructuraron en cinco dimensiones; formación, contenido, metodolo-
gía, evaluación y propuestas. Para este trabajo hemos seleccionado la
dimensión de metodología, configurada por las variables que aparecen
en la tabla 1.

En la elaboración de los ítems se utilizaron, por un lado, escalas de
respuesta de cuatro puntos, donde: contestar 4 significa mucho y 1
nada; y por otro, escalas de Líkert, con cuatro opciones de respuestas:
nada de acuerdo; algo de acuerdo; bastante de acuerdo; y totalmente
de acuerdo. La validez de contenido se llevó a cabo de acuerdo con lo
establecido previamente por Colás y Buendía (1992), Del Rincón et al.
(1995) y Díaz (2005). El instrumento quedó revisado y validado por
expertos, y tras varias aportaciones y modificaciones, se llevó a cabo un
estudio piloto con 6 profesores con el fin confeccionar mejor los ítems
y las dimensiones, sin llegar a utilizar estos datos en el estudio.

Análisis estadístico
Para comprobar la consistencia interna del instrumento, tras la

validación por expertos, se utilizó el coeficiente de fiabilidad Alpha de
Cronbach para cada dimensión por ser una escala multidimensional,
obteniendo en la dimensión seleccionada un 0,82, que de acuerdo con
Medina (2006) y Pardo y Ruiz (2002) se considera óptima.

Los datos se analizaron de modo descriptivo en este estudio a
través del programa estadístico SPSS 20.

Resultados

Los resultados muestran que un 42,9 % del profesorado está total-
mente de acuerdo al considerar la etapa de Secundaria como un período
óptimo para llevar a cabo la expresión corporal. Aumentaría este por-
centaje hasta el 71,5 % si sumamos aquellos docentes que dicen estar
bastante de acuerdo con esta afirmación. (Ver figura 1).

También cabe destacar que un 84,7 %, resultado de sumar las
respuestas bastante y totalmente de acuerdo, afirma que le interesa más
dentro de la expresión corporal la formación que los resultados. (Ver
figura 2).

Por otro lado, un 69,5 % del profesorado encuestado cree que lo
ideal es comenzar a trabajar la expresión corporal en anteriores etapas
educativas. (Ver figura 3).

Además, como vemos en la figura 4, casi la mitad de los encuestados
(49,5 %), estarían bastante de acuerdo con dar más importancia a los

12-1 6 como etapa ópt ima
Proceso frente a producto
Adecuación del trabajo de EC en etapas  anteriores
Importancia de los  aspectos lúdicos
Importancia de los  aspectos técnicos
Recursos uti lizados en la elaboración de ses iones  de EC
Métodos de enseñanza en EC
Estilos de enseñanza en EC
Recursos materiales

Dimens ión 
Metodología

Tabla 1. Dimensión metodología y variables

Figura 1: Etapa óptima para l levar a cabo la expresión corporal

Figura 2: Formación vs res ultados

Figura 3: Expresión corporal  en etapas anteriores

Figura 4: Importancia de aspectos lúdicos

Figura 5: Aspectos técnicos en expresión corporal
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aspectos lúdicos entre los contenidos expresivos de sus clases. Este
porcentaje ascendería hasta el 79 % del total de respuestas si sumamos
aquellos docentes que manifiestan estar totalmente de acuerdo con esta
aseveración.

En relación con los datos anteriores, los resultados que muestra la
figura 5 están en sintonía con lo expresado anteriormente, pues un 46,7
% afirma estar algo de acuerdo con la importancia que da a los aspectos
técnicos como elemento principal cuando aborda los contenidos expre-
sivos. De este modo ambos resultados se complementan otorgando
coherencia a la tendencia manifestada hacia lo lúdico.

Cuando se habla de los recursos utilizados, se observa en la tabla 2
que la mayor fuente utilizada en la elaboración de sesiones de expresión
corporal es la experiencia y la creatividad (media de 3,12 ± 0,80), seguida
muy de cerca por revistas e internet (media de 3,11 ± 0,94).

Tal y como muestra la tabla 3, cuando se le pregunta al profesorado
sobre sus preferencias en relación con los métodos de enseñanza, se
observa predominan aquellos métodos que posibilitan la creatividad
(media de 3,58 ± 0,65) y la participación (media de 3,58 ± 0,68),
seguidos de cerca con los socializadores (media de 3,47 ± 0,76).

Por otro lado, los estilos de enseñanza más utilizados son los de
libre exploración (media de 3,20 ± 1,03) y la resolución de problemas
(media de 3,09 ± 0,96), como muestran los datos en la tabla 4.

En cuanto a la disponibilidad de los recursos materiales, en la tabla
5 podemos resaltar cómo son dos los recursos materiales que superan el
3,5 de media; por un lado el gimnasio o sala cubierta con 3,73 de media
y, por otro lado, el equipo de música (media de 3,64 ± 0,68). El resto de
recursos materiales no supera el 3 de media, reflejando una diversidad de
recursos de los que el profesorado dice disponer.

Discusión

La generalidad del colectivo docente encuestado valora de forma
positiva la etapa de Secundaria para la enseñanza-aprendizaje de la
expresión corporal, lo cual estaría en consonancia con lo expresado por

otros autores (Bossu y Chalaguier, 1986; Cardona, 2012; Hernández,
2000; Learreta, 2004; Lleixá, 2000; Montávez, 2001 y 2011; Sierra,
2000 y Velázquez, 2001) cuando afirman los beneficios de este conteni-
do, su valor formativo y educativo. Así, Rueda (2004, p.13) reconoce
que «la educación a través del cuerpo y el movimiento no se reduce
exclusivamente a aspectos perceptivo motrices, sino que implica otros
de carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo». Estaríamos
hablando de un etapa óptima para consolidar el desarrollo integral del
alumno a través de la expresión corporal (Cachadiña, Ruano y Rodríguez,
2006; González, 1982; López-Tejada, 2002; Ortiz, 2000; Pelegrín, 1996;
Riveiro y Schinca, 1992; Sierra, 1997), como así también se recoge en el
currículo (LOE 2/2006 de 3 de Mayo. BOE núm. 106; Real Decreto
1631/2006 de 29 de diciembre, BOE núm. 5) siendo por tanto irrenun-
ciable su presencia en las clases de Educación Física.

Los datos anteriores están en consonancia con el hecho de que el
profesorado da más relevancia a la formación que a los resultados. Esta
importancia como contenido para la formación de la persona también es
apuntada por Archilla y Pérez (2012, p.187), «favorecedora de grandes
virtudes para la convivencia y la vida en sociedad». Se puede decir que
este posicionamiento se alejaría de lo que identifican López, Monjas y
Pérez (2003) dentro de la Educación Física como racionalidad técnica,
orientada al rendimiento, mientras sí quedaría identificada con plantea-
mientos más cercanos a una racionalidad práctica, que se oriente a la
educación y la praxis, y que como vimos anteriormente su modelo de
enseñanza (Ramos, Cuéllar y Jiménez, 2012) se dirija a considerar todas
las dimensiones de la persona integrándose en su realidad corporal y
desde cualquier posibilidad de movimiento. Esta perspectiva supondrá
como expresan Blázquez y Sebastiani (2009, p.16) un «enfoque holístico
[...] centrado en el sujeto visto en su globalidad, que deja obsoletos los
modelos formativos sustentados en concepciones reduccionistas del
desarrollo humano».

Por otro lado, la mayoría de docentes pone de manifiesto que lo
ideal sería empezar la expresión corporal en anteriores etapas, lo cual
coincide con lo descrito en el currículo (LOE) para Primaria de modo
que se alcancen las competencias básicas. En este sentido Montávez
(2012, p.65) manifiesta que la «expresión corporal por su carácter
interdisciplinar y su mirada holística es esencial para el desarrollo de las
distintas competencias». Además, autores como Contreras, (1998) y
Montávez, (2012) ponen de relieve la necesidad de comenzar la expre-
sión corporal desde edades tempranas para asentar las bases de un
posterior trabajo en otras etapas.

La elección de mayor presencia de aspectos lúdicos coincide con lo
descrito por Archilla y Pérez (2012) en su investigación cuando detec-
tan los autores que los profesores creen llevar estos contenidos con un
enfoque «excesivamente lúdico». Por otro lado, el profesorado reclama
una mayor presencia de aspectos lúdicos, con mayor incidencia cuanto
menor edad tenga el docente, lo que lleva a creer que es debido a la
utilización y apuesta por una metodología distinta a la tradicional que
recibieron en su formación aquellos docentes de más edad. Esta meto-
dología basada en lo lúdico debe estar presente en nuestras clases de
expresión corporal (Romero, 1999), no sólo por ser una herramienta
fundamental en las clases de Educación Física (Gutiérrez, 2004; Lavega,
2003; López-Ros y Eberle, 2003), sino también porque el trabajo ex-
presivo mediante estas prácticas garantiza el éxito en sí mismo por su
uso. De esta forma, Montávez y Zea (2009) engloban la naturaleza
propia del sujeto cuando juega, cuando implica su ser, su personalidad,
se expresa (emociones, sentimientos, sensaciones…), se comunica.

En definitiva, la expresión corporal en el ámbito educativo no se
puede alejar del horizonte que son los juegos como dicen Bossu y
Chalaguier (1986), colaborando en el desarrollo integral que buscamos.
La apuesta por el componente lúdico no nos debe hacer desdeñar el
componente técnico mínimo como apunta Motos (1983) al considerar-
lo uno de los pilares básicos de la expresión corporal. Por tanto, trabajar
una metodología equilibrada entre estos componentes sería lo ideal, que
desde la globalidad enriquezca la formación integral para interactuar
mejor con el medio, de acuerdo entonces con lo expresado por Motos y
García (2001, p.15) cuando afirman que «la expresión surge de la dialé-

Tabla 2 : Recursos para elaborar sesiones de Expresión Corporal

301Otros
900,803,12Mi experiencia y creat ividad
760,943,11Revistas
900,943,11Internet

871,012,78Vídeos
910,972,74Libros
881,122,40Apuntes de cursos de fo rmación en EC
891,202,13Apuntes de EC de la carrera de EF
ND.TMedia¿Qué recursos ut ilizas para elaborar las  sesiones de EC?

Tabla 3: Métodos de Enseñanza util izados en EC

301Otros
752,291,08Innovadores
930,683,58Que posibili tan la part icipación

830,962,89Que implican cognoscitivamente
970,653,58Que favorecen la creat ividad

920,763,47Que posibili tan la socialización
810,831,72Que fomentan la individualización
820,951,82Tradicionales

ND.TMedia¿Qué método o métodos util izas en las clases de EF al dar EC?

Tabla 4:  Estilos  de Enseñanza ut ilizados en Expresión Corporal

101Otros
891,033,20Libre exploración
910,963,09Resolución de problemas
910,992,82Descubrimiento de tareas
850,932,87Enseñanza recíproca
880,882,76Asignación de tareas
861,042,12Instrucción directa
ND.TMedia¿Qué est ilo o estilos utilizas en las clases de EF al dar EC?

Tabla 5: Recursos materiales disponibles

41,732,50Otros
870,971,82Recursos económicos para la docencia
861,092,73Material variado
880,961,63Dotación en  la biblioteca, videoteca…
931,122,95Internet
951,142,96Medios Audiovisuales

1010,683,64Equipo de Mús ica
881,262,20Salón de Actos o Teatro

1010,733,73Gimnas io o Sala cubierta

ND.TMediaDe los siguientes recursos materiales, ¿en qué medida dispones de 
ellos para llevar a cabo tus clases de EC? 



 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación                                  Número 24, 2013 (2º semestre)- 152 -

ctica equilibrada entre la creatividad y la técnica, entre la espontaneidad
y la regla establecida».

Para la elaboración de las sesiones de expresión corporal, los recur-
sos que manifiestan utilizar principalmente los encuestados, son la
propia experiencia y la creatividad, seguidas de cerca por las revistas e
Internet. De este modo, los encuestados parecen confiar para la prepa-
ración de clases en la formación ya recibida, su propia inventiva y la
autoformación utilizando como fuente de conocimiento recursos como
las TIC. Este dato es muy interesante ya que los estudios de Montávez
(2012) y Villada (2006) concluyen que la mayoría del profesorado dice
tener poca o ninguna experiencia en el ámbito expresivo. Estos datos
parecen llevarnos a lo expresado por Archilla y Pérez (2012) cuando
exponen que los docentes dicen atender a los contenidos expresivos de
modo superficial, saliendo del paso cuando se enseñan, y en muchos
casos llegando a optar por no darlos en caso de tener que prescindir de
algún contenido por falta de tiempo. Podríamos, entonces, hablar de
docentes que se mueven entre los considerados paralizados o los confu-
sos, según afirma Montávez (2011), en continuo debate sobre cómo
afrontar la clase de expresión corporal y no decidirse a dar el paso al
frente para acercarse a este contenido de un modo firme. En nuestra
opinión, esta firmeza se debe apoyar en una formación continua permi-
ta la constante innovación al afrontar los contenidos expresivos.

En cuanto al método o métodos más utilizados en las clases de
expresión corporal destacan los que posibilitan la creatividad y la parti-
cipación, aquellos que estarían de acuerdo con los autores que conside-
ran la metodología creativa y expresiva como la más idónea (Learreta,
2004; Learreta, Ruano y Sierra, 2006; Montávez y Zea, 2004 y 2009;
Pérez-Ordás, García y Calvo, 2009; Rueda, 2004). Los métodos tradi-
cionales, individualizadores e innovadores son los más alejados de las
prácticas elegidas por el colectivo docente de Secundaria, lo que coincide
con los resultados y el diagnóstico para Primaria que Montávez (2012)
encontró en su estudio. Para esta autora los métodos tradicionales no
encajan en este contenido, el cual se basa en la creatividad, la comunica-
ción, la libertad y la autonomía (Cuéllar, 2008; Learreta, 2009; Montávez,
2012; Pérez-Roux, 2008). No obstante, los métodos innovadores son
los métodos menos elegidos por los docentes, a pesar de que desde esta
corriente se permite al docente no caer en el inmovilismo, adecuar al
contenido continuamente, solventar problemas del aula, comparar mé-
todos, probar sus propias configuraciones (Viciana, 2000) que llevan a
una perspectiva dinámica inherente al proceso creativo propio de los
contenidos de expresión corporal. Esta reticencia a corrientes innovadoras
coincide con los datos aportados por Hernández y Velázquez (2010), al
hablar del poco peso que representan en la práctica docente diaria.

Al detenernos en los estilos de enseñanza comprobamos que los
docentes optan por los estilos de libre exploración y resolución de
problemas. Los docentes de menor edad optan por la asignación de
tareas, mientras que la resolución de problemas se posiciona como el
estilo en el que todos coinciden como su favorito. La elección de estos
estilos, basados en el descubrimiento guiado y la resolución de proble-
mas, otorgaría al alumno el protagonismo de la tarea, de acuerdo con el
principio de actividad y participación que envuelve el desarrollo de los
contenidos de expresión corporal durante todo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, como así señalan diversos autores (Cachadita et al.,
2006; Learreta, Sierra y Ruano, 2005; Montávez y Zea, 1998; Romero,
2008; Cuéllar, 2008). Se trata pues, de estilos que llevan implícitas la
indagación, investigación y la búsqueda, lo cual coincide con lo expresa-
do por los autores que han estudiado la metodología en la expresión
corporal (Castañer, 2000; Jara, 2000; Mantovani, 1996; Montesinos,
2004; Pérez-Ordás et al., 2009).

En el caso de los recursos materiales con que cuentan los docentes
de Secundaria, los datos extraídos reflejan que a nivel de infraestructura,
la gran mayoría de docentes dicen contar con gimnasio o sala cubierta,
contradiciendo el déficit detectado por Hernández y Velásquez (2010)
así como lo expuesto en su estudio por Archilla y Pérez (2012) cuando
la falta de instalaciones adecuadas para la expresión corporal se encuen-
tra entre las dificultades destacadas por los docentes de Secundaria. La
importancia de una instalación específica para la expresión corporal se

muestra como irrenunciable como expresa Blández (2005) cuando cita
a Lapierre y Aucoutuir (1980), al destacar la falta de un espacio común
de acción, de comunicación para este contenido.

Por otro lado, los docentes encuestados exponen que cuentan con
equipo de música como material más destacado, y también con otros
recursos materiales, lo que reflejaría la no carencia de recursos para
poder llevar a cabo el contenido de expresión corporal. Como indica
Sierra (2003, p.197) los recursos materiales variados en expresión cor-
poral deben ser «fuente de producción de procesos creativos, que ani-
men a disfrutar de una actividad física libre compartiendo el espacio, los
materiales y la experiencia con los compañeros y las compañeras.»

Conclusiones
El profesorado de Educación Física en Secundaria en los centros

educativos públicos de las capitales de provincia de Andalucía, dice
otorgar gran importancia a esta etapa para la formación en expresión
corporal hacia la búsqueda del desarrollo integral, fin último de la Educa-
ción Física. Además, piensan que el trabajo en la etapa de Secundaria se
debe apoyar, en relación con los contenidos expresión corporal, en el
realizado en anteriores edades, permitiendo así un mejor aprovecha-
miento de las posibilidades de los contenidos expresivos.

Los docentes consideran que los planteamientos metodológicos en
las edades que nos ocupan no pueden desdeñar los aspectos lúdicos, sin
perjuicio de los mínimos aspectos técnicos que ayuden a alcanzar la
formación integral.

Para la preparación de las clases de expresión corporal dicen basar-
se en la experiencia propia, su creatividad y la autoformación al recurrir
a fuentes como las revistas e Internet.

En cuanto a los métodos de enseñanza más utilizados, los docentes
optan por aquellos basados tanto en la creatividad como en la participa-
ción. Así, los estilos de enseñanza serán también los más afines a estos
métodos, por un lado, los de libre exploración y por otro, la resolución
de problemas.

El profesorado afirma que suele contar con gimnasio o sala cubierta
como recurso material principal, así como equipo de música.

En función de los resultados obtenidos, la expresión corporal no
parece encontrarse en Secundaria en mala disposición con respecto a los
otros contenidos del currículo.

Entre los factores limitantes de nuestra investigación destacamos,
por un lado, los limitados estudios similares que hacen referencia a la
expresión corporal en Secundaria y por otro, la dificultad encontrada a
la hora de que los encuestados devolviesen el cuestionario cumplimen-
tado.

Por último, por la importancia de este contenido en la etapa de
Secundaria, se hace necesario profundizar en futuras investigaciones, no
sólo en las percepciones del profesorado con respecto al contenido de
expresión corporal, sino además, en los aspectos formativos que permi-
tan al profesorado afrontar con garantías el contenido expresivo.
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Proyectos educativos en danza: una realidad creativa en construcción
Educational projects in dance: developing a creative reality
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Resumen: La presente aportación se centra en la pedagogía de la danza. Extiende el concepto de pedagogía de la danza a la relación con el bailarín, con
el espectador y con los alumnos. Reflexiona pues, sobre los aspectos pedagógicos de la creación coreográfica (y concretamente en la relación pedagógica
entre el coreógrafo/a-director/a, y la compañía de bailarines/as –intérpretes). Asimismo aporta el concepto de una pedagogía del espectador/a que
necesita educarse para la lectura y disfrute de los espectáculos en este caso, bailados. Y finalmente, la tercera aproximación pedagógica se centra en la
relación pedagógica entre el/la enseñante y el alumno/a de la danza. A partir de esta reflexión inicial, el artículo expone diversos ejemplos y proyectos
de experiencias didácticas actuales, ya implantadas socialmente, y que conjugan diversos «protagonistas» pedagógicos con distintas finalidades
educativas y sociales. Y todo ello en el marco social de unos agentes que interactúan y darán lugar a una pedagogía singular para cada combinación de
elementos implicados. El artículo estimula la creación de proyectos educativos emergentes en danza y proporciona para ello, herramientas y ejemplos
ya consolidados.
Palabras clave: Pedagogía de la danza, pedagogía de la expresión corporal, experiencias didácticas, proyectos pedagógicos artísticos, educación motriz
artística

Abstract: The present contribution focuses on dance pedagogy. Extends the concept of dance pedagogy to the relationship with the dancer, with the
audience and students. Think therefore on the pedagogical aspects of choreography (and specifically in the pedagogical relationship between the
choreographer/director, and the company of dancers/ performers). It also provides the concept of a spectator’s pedagogy, that needs to educate yourself
for reading and enjoy the shows in this case, danced. And finally, the third pedagogical approach focuses on the pedagogical relationship between the
teacher and the student dance. From this initial reflection, the paper presents several examples of learning experiences and current projects, and
implemented socially, and that combine various «players» teaching with different educational and social purposes.
And all within the social framework of a pedagogical agents that interact and give rise to a unique pedagogy for each combination of elements involved.
The article encourages the creation of emerging educational projects in dance and provides for it, tools and examples already in place.
Keywords: Pedagogy of dance, body language pedagogy, learning experiences, educational artistic projects, artistic movement education

Introducción

La presente aportación se orienta a la pedagogía de la danza. La
primera reflexión se centra en las distintas pedagogías de la danza en
función de las personas que se interrelacionan, y del objetivo a trabajar.
Una de ellas se centraría en los aspectos pedagógicos de la creación
coreográfica, y concretamente en la relación pedagógica entre el coreó-
grafo/a-director/a y la compañía de bailarines/as o intérpretes. Asimis-
mo creemos interesante destacar el concepto de una pedagogía del es-
pectador/a que necesita educarse y ser educado para la lectura y disfrute
de los espectáculos, en este caso bailados. Y, finalmente la tercera aproxi-
mación pedagógica se centra en la relación pedagógica entre el/la ense-
ñante y el alumno/a de la danza. Al referirnos de aquí en adelante al
director, coreógrafo, bailarín, espectador, alumno, enseñante o peda-
gogo, utilizamos los términos en sentido amplio, de forma que también
se refieren a la directora, coreógrafa, bailarina, espectadora, alumna,
enseñante o pedagoga, sin distinción de género.

La sociedad genera saberes en distintos ámbitos y éstos se transmi-
ten de generación en generación a través de las instituciones destinadas
a tal fin (escuelas, institutos, conservatorios, universidades, o centros
superiores, entre otros). Algunos de estos saberes se constituyen en
torno a las artes escénicas, bien hablemos de artes teatrales, artes
parateatrales o artes de la motricidad. La transmisión del conjunto cul-
tural requiere de una pedagogía de las artes escénicas, y en el caso que
nos ocupa, de una pedagogía propia de la danza. Consideramos que el
sujeto que se educa no es únicamente un mero receptor y asimilador de
cultura, sino también un transformador y re-elaborador de los bienes
culturales que le son transmitidos. Estas formas de acción corresponden
a las dos ideas básicas de la educación en relación con la cultura: como
reproductora y como generadora de nuevas formas culturales.

En el presente artículo, queremos reflexionar sobre la danza y la
pedagogía de la misma. Inicialmente, nos interrogamos sobre ciertas

percepciones e imaginario social de la pedagogía de la danza, en el
sentido de que por un lado, se suele asociar la relación pedagógica
únicamente entre la figura del profesor y la del alumno, y por otro, en el
sentido de interpretarla como dirigida única y exclusivamente a la pobla-
ción infantil y juvenil. Creemos que ambas concepciones son matizables
y pueden ampliarse conceptualmente. Gráficamente, ampliaríamos la
globalmente denominada «pedagogía de la danza», a otras «pedagogías
de la danza», en función de la finalidad con la que se baile, y de las
personas que se interrelacionan.

A tal fin, pensamos que existen también otros tipos de relaciones
pedagógicas a través de la danza, que pueden y deben ser abordados
desde un concepto amplio de pedagogía. Y éstas son las relaciones entre
el director o coreógrafo y el bailarín, y también la relación entre el bailarín
y/o la compañía de bailarines y el público. La relación que deriva del
director/coreógrafo y el bailarín o compañía de bailarines permite desa-
rrollar una «pedagogía de la creación», poco abordada hasta el momento,
y que creemos incide tanto en aspectos éticos vinculados a la elección
del tema, como en el proceso de trabajo, y en los principios de compor-
tamiento. Asimismo, las relaciones entre el coreógrafo, el bailarín y/o la
compañía de bailarines, y el espectador, necesitan de una pedagogía
singular y especializada que proporcione herramientas a la audiencia
para comprender las claves de las diversas creaciones, contextualizarlas,
y si cabe, disfrutar de ellas desde una mayor implicación y conocimien-
to. El espectador es una pieza clave en el entramado de la comunicación
artística, y son todavía pocos los ejemplos de proyectos que aborden
esta «relación pedagógica con el espectador». La relación pedagógica
más abordada, desarrollada y documentada, es la que se produce entre el
docente y el alumnado de danza (Fuentes, 2006; García, Pérez, y Calvo,
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Hacia una pedagogía  de la 
transmisión de la técnica y de 

los valores
Docente de la danza y alumnado

Hacia una pedagogía  del 
espectador

Bailarín y/o compañía de bailarines  y 
espectador

Hacia una pedagogía  de la 
creación

Director/coreógrafo y bailarín o 
compañía de bailarines

Pedagogía(s) de la danzaPro tagonistas de la relación 
pedagógica

Pedagogía de la danza

Tabla 1. De la pedagogía de la danza a “las pedagogías” de la danza (Mateu, Giustina, Gumà, Sardà, 
2013).
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2013; Ortíz, 2008; Padilla y Hermoso, 2003; Palumbo et al., 2012 y
Vicente et al., 2010). En este sentido hay que hablar de una «pedagogía
de la transmisión de la técnica y los valores» de la danza, aunque desde
esta aportación desearíamos ampliar la población a la que se dirige la
danza, entendiendo que ésta puede y debe llegar a niños de todas las
edades, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, personas
con discapacidad, implicar a padres o tutores e hijos, etc., entre otras
muchas posibilidades de combinación de participantes, de hecho ilimi-
tadas.

En nuestra aportación, nos vamos a centrar a partir de ahora, en esta
última relación pedagógica docente, esperando en próximas contribu-
ciones abordar las pedagogías de la creación profesional en danza, y la
pedagogía del espectador de danza, anteriormente comentadas.

Contexto
En la relación pedagógica docente, son diversos los agentes que

desde una visión más global y alejada, u otra más molecular y cercana,
están enmarcando el acto pedagógico: desde la motivación intrínseca del
alumnado y los niveles en los que se realiza la docencia, a los participan-
tes en el acto pedagógico (nos referimos tanto a la edad y características
del alumnado, como a la formación y singularidad del profesorado).
Asimismo interviene el contexto en el que se desarrolla la relación peda-
gógica, y las instituciones implicadas en la misma, amén de otros múlti-
ples factores del entorno que también inciden en ella. El siguiente gráfico
muestra de forma sintética los diversos agentes pedagógicos implicados
en la docencia.

En este sentido, y partiendo de la parte central del gráfico, cabe
comentar que a nivel de la motivación, la enseñanza debe plantearse de
forma muy distinta si la danza se imparte como troncal y obligatoria o
como actividad opcional para el alumnado, que seguramente estará
mucho más motivado (Bucek, 1992). También variará el enfoque, en
función del nivel de formación en el que nos situemos: el descubrimien-
to, el aprendizaje, el conocimiento, el dominio o el virtuosismo de la
danza. Los contenidos y la transmisión de los mismos vendrán parcial-
mente determinados también por este factor. Deberemos asimismo
tener en cuenta la procedencia y formación del profesorado implicado
en la docencia: ¿se trata de un pedagogo?, ¿de un pedagogo con forma-
ción artística?, ¿de un artista?, ¿de un artista con formación pedagógica?,
¿de un bailarín miembro de una compañía? Cada uno de ellos aportará
vivencias y reflexiones que pueden resultar complementarias y enrique-
cedoras para los alumnos. Y en cuanto al alumnado, éste puede tratarse
atendiendo a un criterio de edad, de un niño, un joven, un adolescente
(Fructuoso y Gómez, 2001), un adulto o una persona mayor, también
de un miembro de una comunidad con características especiales o bien
una persona discapacitada (Boswell, 1989), por lo que el tratamiento
pedagógico de lo corporal también variará en función de las edad evolu-
tiva y del potencial sensorial, cognitivo y de ejecución de la persona que
viva la danza. La experiencia de la sesión de danza queda asimismo
determinada por el contexto institucional en el que se realiza, de forma
que habrá que tener en cuenta si se realiza dentro del sistema educativo

formal, en el sistema educativo no formal, en entidades privadas o
públicas, en la universidad o en el tiempo de ocio, entre otras variadas
posibilidades. Y finalmente, la sesión de danza también estará determi-
nada por el entorno en el que ésta se vivencia: una escuela, un instituto,
un centro cívico, unas colonias, un programa municipal, un programa de
la comunidad, etc.

Es por todo ello que aún hablando de forma genérica en el ámbito
docente de «la pedagogía de la danza», la singularidad de la misma
vendrá dada por la combinación de agentes pedagógicos que se asocien,
en las distintas esferas mencionadas. En este sentido y para cada com-
binación de agentes, habrá que adecuar una pedagogía y concretarla. La
conjunción de diversos agentes pedagógicos, dará lugar a distintos pro-
yectos.

Planteamiento didáctico-experiencia
Muchas de las formas de pensamiento más complejas y sutiles

tienen lugar cuando los alumnos tienen la oportunidad de trabajar de una
manera significativa en la creación de imágenes, sean éstas visuales,
coreográficas, musicales, literarias o poéticas, o en la oportunidad de
poder apreciarles. Tal y como explica Eisner (2004) las artes aportan a
la educación una aproximación a lo subjetivo, para cultivar una visión
sensible de la realidad como base de toda construcción social e indivi-
dual. La educación artística debería ayudar a la creación de una visión
personal. Lo que mejor parecen enseñar las instituciones es la observa-
ción de unas reglas. Sin embargo, en las artes buscamos maneras de
personalizar la visión del mundo, y eso es lo que también se busca a
través de la danza (Macara de Oliveira, 2009; Newnam, 2002; Paulson,
1993; Redfern, 1973 y Štihec, et al. 2009).

Estos últimos meses muchos de nosotros hemos visionado y dis-
frutado de la película alemana sobre danza Rhythm Is It! El cambio de
mentalidad, la transformación que viven sus protagonistas nos ha
impactado a muchos de los que la hemos visto, más allá de las virtudes
de su banda sonora. Este proyecto artístico corporal de superación
personal y colectiva, de disciplina y de repercusión social, también lo
hemos vivido a través de experiencias geográficamente más cercanas en
las que las autoras de este texto hemos participado, haciendo el segui-
miento de forma personal o a través de compañeros. La consistencia de
los trabajos nos ha impulsado a hablar de ellos, con la convicción de que
son muchos en Cataluña y España en general (Hernández Rodríguez y
Moreno, 2010), los educadores que se han implicado y han estimado
los proyectos que han llevado a cabo con sus alumnos de la misma
manera que el coreógrafo Royston Maldoon y su equipo lo hacen en el
documental.

Se explican a continuación diferentes proyectos didácticos
geográficamente cercanos, que se han concretado y llevado a término
gracias a la combinación de distintos agentes:

a) En un primer bloque, y como ejemplo de proyectos en los
que un artista-pedagogo se ha acercado a escuelas e institutos en nuestro
entorno inmediato, podemos hablar de la experiencia de un bailarín
profesional que entra en el Instituto. Se trata del reconocido bailarín y
coreógrafo Cesc Gelabert y del Instituto de Enseñanza Secundaria Milà
i Fontanals, a través del Servei Educatiu del Teatre Lliure de Barcelona.
Una combinación pues, de un Instituto de Enseñanza Secundaria públi-
co, a nivel de una iniciación y de un primer acercamiento a la danza. La
experiencia es magnífica y se puede visualizar una síntesis en la web
http://www.youtube.com/watch?v=ip-OWaWmbRg. Cabe destacar la
reflexión y los comentarios que explica el propio Cesc Gelabert y sobre
todo, el alumnado participante en la experiencia.

b) En este grupo cabe asimismo destacar el proyecto RITMIX,
como catálogo de danzas urbanas, trabajado didácticamente por miem-
bros de la compañía Brodas Bros. El proyecto se desarrolla en las
escuelas e institutos que los solicitan, acercando a los participantes en el
mismo a la experiencia vivencial de las danzas urbanas, y a una magistral
explicación de los orígenes y características motrices de esta modalidad
de danza y las múltiples subculturas que engloba.

c) Por su importancia e implantación a nivel europeo hay que
mencionar el proyecto artístico-pedagógico por excelencia MUS-E de-

Gráfico 1. Agentes pedagógicos implicados en la pedagogía de la danza (Mateu, 2012)
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sarrollado por la fundación internacional Yehudi Menuhin (IYMF)
creada en Bruselas en 1991, que promueve la música y las artes como
fuente de equilibrio y convivencia creando redes de cooperación y
acciones de formación educativa, artística, cultural y social. En el pro-
yecto, diversos artistas en activo de diferentes modalidades artísticas, se
acercan para bailar en los centros escolares públicos de enseñanza pri-
maria y secundaria, y especialmente en aquellos en los que el alumnado
reúne una serie de criterios. A las clases asiste el profesorado-tutor,
creándose equipos de trabajo interdisciplinar dentro de la programación
anual del centro. La programación es continuada a lo largo del curso
escolar y la experiencia se comparte con el claustro del profesorado del
centro, siendo la propia escuela la que forma parte del proyecto. Una de
las autoras del texto, Gloria Sardá, es la impulsora del proyecto en
l’escola Elisenda de Montcada en Barcelona.

d) Cabe asimismo dedicar unas líneas a la experiencia desarrollada
en el Lycée Français de Barcelona en el año 2012 a raíz de unas Jornadas
dedicadas al arte y la ciencia, en las que se incluyó una performance
didáctica dedicada a la relación entre la danza y la física. La jornada se
desarrolló con notable éxito conducida por la profesora de física del
centro y bailarina de claqué Linda Maestrini, y la profesora de danza
clásica del Conservatori Professional de Dansa de Barcelona, Mariana
Giustina. En ella se desarrollaron, en una notable muestra de trabajo
interdisciplinar, conceptos del área de física desarrollados a través de la
danza.

e) Abriendo paso a nuevas experiencias cabe señalar destacados
proyectos, como La llum com a rastre de la joven Miriam Grau,
colaboradora de una de las autoras, Xènia Gumà, que entiende la pro-
ducción artística como un mecanismo de investigación, de incorpora-
ción de nuevos lenguajes y nuevas técnicas, capaz de integrar la foto-
grafía, el dibujo y la danza bajo un mismo campo de pensamiento. En
su obra, presentada en les Jornades Educatives Articula’t 2013, y a
partir de material coreográfico, realiza una secuencia fotográfica a partir
de largas exposiciones. Su propuesta abre camino a la colaboración con
nuevas disciplinas, renovando el lenguaje artístico tanto de la fotografía
como de la danza.

f) En un segundo bloque, mencionamos algunas de las múltiples
experiencias desarrolladas por pedagogos en sus entornos académicos:
destacamos por la cantidad de participantes en los mismos, los proyec-
tos Dansa Ara y Tots Dansem. El proyecto Dansa Ara va dirigido a los
alumnos de ciclo inicial y segundo curso de enseñanza primaria de
diversas escuelas de Barcelona. En el mismo confluyen el IBE (Institut
Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona) y cuenta con el apo-
yo del Institut del Teatre. Tras un trabajo anual orientado por un equipo
director y apoyado desde las escuelas por los propios maestros, se
ensayan unas coreografías que a finales de la primavera se muestran a la
comunidad educativa llenando el Palau Sant Jordi de música y movi-
miento. Más de cinco mil escolares participan año tras año, y desde
hace unos veinte años, de esta experiencia.

g) A nivel de los alumnos algo mayores y que están cursando la
enseñanza secundaria, se desarrolla desde hace algunos años, el proyec-
to Tots Dansem, que culmina un año de ejercicio de la danza conducido

por bailarines-pedagogos con una actuación conjunta sobre el escenario,
en el Mercat de les Flors.

h) Para terminar, y entre muchos otros, destacar la intensa labor
concretada en la Muestra de Talleres de Teatro en Lleida y en Barcelona,
para Centros de Enseñanza Secundaria, y las Jornadas de Danza de los
Institutos de Secundaria que se celebran anualmente en los respectivos
municipios de Lleida y Barcelona,   en que los jóvenes siguen de forma
extraescolar una formación continuada en teatro y danza, que culmina
con una semana de talleres específicos y representaciones en que se
muestran los diferentes trabajos, y con un espectáculo colectivo a pro-
pósito de algún tema que se elige anualmente (medios de comunicación,
humor, amor y desamor, no violencia, etc.).

i) Asimismo, cabe destacar la experiencia desarrollada por el equi-
po docente del IES Ferran Casablancas de Sabadell (Barcelona) en el
proyecto Calidoscopi, en el que participan alumnos de diferentes cur-
sos de Secundaria y Bachillerato del centro, apoyados por el conjunto
del profesorado y desde diferentes asignaturas y materias del centro,
que en colaboración y con el apoyo del equipo de audiovisuales y
tecnología del instituto desarrollan la magnífica, plástica y colaborativa
producción de expresión corporal que puede contemplarse en el enlace
al video de la red http://www.youtube.com/watch?v=iUBmuCzyH6E

Para finalizar el recorrido por algunos de los proyectos que han
acercado de forma didáctica la danza a los niños, a los adolescentes y a
los jóvenes en las ciudades, comentamos la magnífica idea del Ayunta-
miento de la ciudad francesa de Lyon, que en una de sus céntricas plazas,
incita al paseante de cualquier edad a danzar, facilitando visualmente la
ejecución de los pasos con unas huellas numeradas y una mínima expli-
cación. Invita al baile, amenizando la zona con una ambientación sonora
que acompaña el juego bailado de paseantes individuales, parejas y
familias que se divierten con la idea.

Para diseñar un proyecto es importante darle un título que pueda
resultar atractivo y definitorio de la actividad. Asimismo hay que tener
claro a quien se dirige y cuáles son los objetivos del mismo. También hay
que ajustar el desarrollo y cronograma del mismo indicando las fases, los
periodos de implantación y los contenidos de cada uno de ellos. Ver
cuáles son las posibles instituciones que puedan implicarse en el mis-

Gráfi co 2. Proyectos basados en danza desarrollados por artistas-pedagogos (Mateu, 2012).

Gráfico 3. Proyectos basados en danza desarrollados por pedagogos (Mateu, 2012).

Gráfico 4. Proyecto de danza Let’s dance, desarrollado en el entorno urbano de la ciudad francesa de Lyon.
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mo, realizar un presupuesto de la actividad, tratar de concretar la finan-
ciación, y finalmente, establecer cuáles serán las ganancias sociales,
emocionales, físicas y de bienestar del colectivo que lleve a cabo la
actividad.

Como en la película documental Rhythm Is It!, las experiencias
comentadas, consiguen que la educación físico-artística sea una educa-
ción en valores a través de las propias situaciones motrices, una herra-
mienta transformadora, y que unos contenidos a menudo olvidados
tomen protagonismo. Las situaciones motrices artísticas que trabaja
cada una de estas experiencias, son de carácter sociomotriz y de tipo
cooperativo, estando asociadas a valores como el pacto, el respeto y el
sacrificio hacia los demás, la constancia, la concentración, la empatía, la
tolerancia, la solidaridad, el diálogo, etc. a partir de la propia práctica y
de la presentación final del proyecto ideado.

Resultados más relevantes
 Para justificar las razones de la educación artística corporal en los

currículos académicos (en la educación infantil, primaria, secundaria y
universitaria) debemos colocar en un primer plano lo que las artes tienen
de distintivo. Las principales contribuciones a la educación (a partir de
Eisner, 2004) son características a menudo exclusivas de las mismas
artes:

• Una relación con el cuerpo diferente a la del utilitarismo y la
eficiencia, abordando los usos del cuerpo en movimiento de manera
cualitativa, poética y plástica;

• eEl fomento de la experiencia estética, ya que la dimensión poética
de la creación combinará los componentes de la disciplina artística para
evocar imágenes y sugerir sensaciones y emociones;

• El desarrollo de formas de pensamiento que surgen de la creación
y la percepción de objetos y situaciones como formas de arte;

• La producción de una obra, para proponer una visión sensible del
mundo utilizando la facultad de la imaginación y el camino de la crea-
ción;

• Una comunicación con el otro por el hecho de compartir el pro-
yecto creativo;

• Una cultura de la divergencia que evita la reducción a una sola
respuesta posible ante una cuestión dada, para autorizar respuestas
ilimitadas;

• Una relación con otras formas de arte para una transdisciplinariedad
de las disciplinas escolares (artes plásticas, educación musical, literatu-
ra, etc.).

La bailarina y coreógrafa Angels Margarit expresa mediante la pala-
bra una reflexión similar:

Me gusta la danza porque da memoria a mí cuerpo, lo vuelve
inteligente, intuitivo, sensible, es como si las capacidades del cuerpo
estuviesen fragmentadas o multiplicadas, diluidas por mí cuerpo. A
menudo advierto una rodilla inteligente tomando decisiones o un codo
que se quiebra emocionado. Esta actitud aligera y libera el cerebro y me
hace pensar de una manera física, sentir lo que pienso, pensar lo que
siento (Margarit, 2002).

Las miradas del alumnado, del enseñante, del artista y del especta-
dor se hacen poéticas, estéticas, trabajando una visión del mundo no
sólo analítica, sino además, contemplativa.

Conclusiones
La conveniencia de reflexionar, sistematizar e implantar una ética de

la relación entre los coreógrafos y las compañías de bailarines, sobre las
bases de una pedagogía de la creación coreográfica.

Asimismo, iniciarnos en el estudio, la sistematización y la concre-
ción formativa de diferentes modalidades y gradación de cursos que
contribuyan a una pedagogía del espectador, que lo acerque a un mayor
conocimiento de la cultura coreográfica que le permita disfrutar si cabe,
en mayor medida, de los espectáculos.

El conocimiento de los distintos agentes sociales, educativos y
artísticos de cada una de las comunidades y en distintos contextos,
proporciona herramientas para la combinación de los mismos, y para su
concreción en distintos proyectos educativos y sociales basados en la
danza.

Existe una didáctica concreta y singular para cada combinación
resultante de la interacción entre los distintos agentes pedagógicos. Esta
debe ser estudiada y implantada para el éxito del proyecto artístico en
cuestión.

Y es que para que una actividad suscite ganas de ser continuada
debe ser ofertada, siendo fundamental la combinación entre «Ver y
Vivir»: tener la oportunidad de practicar la danza, y combinarla con el
visionado de espectáculos adecuados a las distintas edades que conce-
dan oportunidad a la emoción.

En definitiva las artes y en el caso que nos ocupa, la danza en la
educación, favorecen una cultura cognitiva que desarrolla la imaginación,
una visión estética del mundo, y lo describe con sensibilidad artística.
Pensamos pues, que ningún dominio artístico debe ser ignorado en la
escuela y las instituciones académicas en general. Las producciones
artísticas han ido incrementando un legado histórico-cultural del que se
pueden extraer contenidos adaptables a un objetivo educativo. Esta
mirada concede un puesto en la vivencia interior; cada cual puede llevar
una mirada sensible sobre el cuerpo en general, explorar el poder de
producción de formas singulares, y dar un lugar a la imaginación.

Nota del Autor – Agradecimientos
Al Institut del Teatre, Conservatori Superior de Dansa (especialidad Pedagogia

de la Dansa) y al INEFC (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya)

Referencias bibliográficas
Boswell, B. (1989). Dance as a creative expression for the disabled. Palestra, 6 (1), 28-

30.
Bucek, L.E. (1992). Constructing a child-centered dance curriculum. Journal of Physical

Education, Recreations and Dance, 63(9), 39-42.
Eisner, E.W. (2004). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en

la transformación de la conciencia. Barcelona: Paidós América.
Fructuoso, C. y Gómez, C. (2001). La danza como elemento educativo en el adolescente.

Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 31-37.
Fuentes, A.L. (2006). El valor pedagógico de la danza. Valencia: universidad de Valen-

cia, Servicio de Publicaciones.
García Sánchez, I., Pérez Ordás, R. y Calvo, A. (2011). Iniciación a la danza como agente

educativo de la expresión corporal en la educación física actual. Aspectos
metodológicos. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Re-
creación, 20, 33-36.

Gelabert-Azzopardi Cia. De Dansa. Una jornada de dansa a l’IES Milà i Fontanals.
Taller impartit per Cesc Gelabert. Dirección URL http://www.youtube.com/
watch?v=ip-OWaWmbRg [consulta realizada el 12 de abril 2011].

Hernández Rodríguez, I. y Moreno, C. (2010). Motricidad, arte y expresión corporal. Una
experiencia a través de visitas de centros escolares a salas de exposiciones. RETOS.
Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 18, 19-23.

IES Ferran Casablancas. Producción Calidoscopi. Dirección URL http://
www.youtube.com/watch?v=iUBmuCzyH6E [consulta realizada el 15 de Septiem-
bre 2012]

Lycée Français Barcelona (2012). Semaine des arts et des sciences. Dirección URL:
http://www.lycee-francais-barcelone.com/uploads/artesciencia/
Pdf%20arteSciencia%20ESP.pdf [consulta realizada el 3 Mayo 2013]

Margarit, A. (2002). Alguns motius per ballar. Angels Margarit/Cia. Mudances 1985-
2000. CD. Barcelona.

Macara de Oliveira, A. (2009). Danza Educativa. Creación Coreográfica: Cómo y Por
Qué. Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa, 2 (2), 29-31.

Mateu, M. (2012). La dansa a l’Institut. Dentro del Ciclo Formativo Dan, dan, dansa.
Mercat de les Flors.

Newnam, H.M. (2002). Overcoming your fears of teaching educational dance. Teaching
Elementary Physical Education. Human Kinetics, 10-12.

Ortí, J. y Balaguer, J. (2001). Dancemos al ritmo del «hip-hop». Apunts. Educación
Física y Deportes, 65, 88-97.

Ortíz, M. (2008). La danza libre y la composición coreográfica en el ámbito educativo. En
Sánchez, G., Coterón, J., Gil, J. y Sánchez, A . El movimiento expresivo, 211-218.
Salamanca: Amarú Ediciones.

Padilla, C. y Hermoso, Y. (2003). Siglo XXI: perspectivas de la danza en la escuela. Tavira,
Revista de Ciencias de la Educación, 18, 9-20.

Palumbo, C., Baldassarre, G., Vastola, R., Sibilio, M. y Carlomagno, N. (2012). The
educational dimension of dance teaching: assesment procedures and Possible
application of technological instruments. Acta Kinesiologica, 6 (1), 35-38.

Paulson, P. (1993). New work in dance education. Arts Education Policy Review, 95(1),
31-35.

Redfern, H. B. (1973). Concepts in Modern Educational Dance. London: Henry Kimpton.
Rizo, G. (1996). La enseñanza de los bailes y las danzas tradicionales en la escuela: un

enfoque interdisciplinar. Eufonía. Didáctica de la música, 3, 73-83.
Štihec, J., Ismajloviè, V., Videmšek, M., Karpljuk, D., Šebjan, B., & Vrbnjak, S. (2009). An

analysis of sports education and dance as elective subjects within slovenian primary
schools. Kinesiologia Slovenica, 15 (2), 50–64.

Vicente, N., Ureña, N., Gómez López, M. y Carrillo, J. (2010). La danza en el ámbito
educativo. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recrea-
ción, 17, 42-45.



 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación                                  Número 24, 2013 (2º semestre)- 158 -

Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación
2013, nº 24, pp. 158-164

© Copyright: 2013 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF)
ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (www.retos.org).

La Expresión Corporal como fuente de aprendizaje de nociones matemáticas
espaciales en Educación Infantil

Corporal Expression as a means of learning spatial mathematical notions in Pre-School Education

Beatriz Fernández Díez*, José Roberto Arias García**
*Universidad UEMC. **Universidad de Valladolid

Resumen: En este artículo pretendemos, en un primer momento, señalar lo importante que es fomentar la Expresión Corporal en las aulas de
Educación Infantil, no sólo por todos los beneficios generales que supone esta disciplina, sino también de manera específica, porque ayuda a un mayor
conocimiento del espacio por parte de los niños, tomando como punto de partida la interiorización de las sensaciones. En un segundo momento,
buscamos plantear propuestas de acción en el aula con base en la expresión corporal para incidir en los contenidos matemáticos de dicha etapa.
Pretendemos que la inteligencia motriz entre en aula de la mano de la Expresión Corporal, para organizar una acción que genere conocimiento
matemático.
Palabras clave: Espacio, movimiento expresivo, interdisciplinariedad, experiencias, propuestas de actuación.

Abstract: Our aim with this paper is firstly to show how important is to encourage Corporal Expression in Pre-School Education, not only because of
the general benefits that this discipline involves, but also because it helps, specifically, to improve children’s understanding of spatial knowledge, taking
the internalization of sensations as starting point. Secondly, we try to suggest proposals for action in the classroom, based on corporal expression, as
a means of influencing the learning of mathematical contents at this stage. We intend to consider corporal expression as a way to work motor
intelligence so that we can generate mathematical knowledge.
Keywords: Space, expressive movement, interdisciplinarity, experiences, proposals for action.

Introducción

No es el primer colegio ni será el último que cuando los niños están
alborotados la maestra o maestro del aula de Educación Infantil les
amenaza o les castiga diciéndoles que se van a quedar sin clase de
psicomotricidad. A los adultos nos encanta que no haya movimiento en
las aulas y mucho menos ruido. Nuestros deseos se ponen por encima
de la necesidad de los pequeños.

La escuela tiende a actuar de manera negativa sobre el desarrollo de
los pequeños a nivel fisiológico, cuestión señalada por Macrí (2011) en
su tesis doctoral, quien apoya esta idea con una cita de Feldenkrais
(1996, p.147) que aquí reproducimos: «Se les pide además a los niños
que estén sentados e inmóviles durante largos períodos y que fijen la
atención en la pizarra o en el cuaderno antes de que sus mecanismos
neuromusculares estén lo suficientemente maduros para hacerlo». Pero
no podemos olvidar que el movimiento en los más pequeños es una
necesidad, ¿qué pasaría si el adulto fuera al que no se le dejara mover en,
digamos, una hora?

Es indudable que los niños necesitan moverse, al igual que también
lo es la aportación de la expresión corporal en la educación del niño,
como medio y como fin en sí misma. Sin perder de vista esta idea, en este
artículo se analiza en profundidad también la utilidad que puede tener la
Expresión corporal como medio para el aprendizaje de conceptos mate-
máticos espaciales. En definitiva, se pretende demostrar que ya no hay
excusa para no trabajarla, incluso para aquellos maestros que lo único
que les importa es el avance cognitivo del niño.

Son numerosos los estudios que han pretendido desarrollar los
conceptos matemáticos en niños a través de la danza, los juegos y el
movimiento, y menos los que lo han hecho a través de la expresión
corporal. Como ejemplos nombramos los estudios de Watson (2005)
que afirman la influencia positiva de la utilización de la danza en el
aprendizaje del currículum matemático en niños australianos; los de
Werner (2001) en las escuelas de Minneapolis, cuyos resultados mues-
tran un cambio positivo en las actitudes de los estudiantes del grupo
control hacia las matemáticas, cuando se les aplicaba un programa de
danza orientada hacia las matemáticas; Madrigal, et al. (2008), tras
aplicar a niños de 5 y 6 años un plan de actividades físico-recreativas

relacionadas con las matemáticas durante un mes y medio, encontraron
efectos positivos significativos en el rendimiento matemático de dichos
niños; Arguedas (2004) plantea un proyecto en Educación Primaria, en
el que la Expresión Corporal se convierte en un eje transversal para
conseguir la integración de los contenidos de las distintas áreas del
currículum escolar. Otros estudios ponen de manifiesto la importancia
del tacto y las sensaciones kinestésicas a la hora de configurar las nocio-
nes espaciales. Los más importantes han sido los de Susanna Millar
(1997, 2008), realizados con niños invidentes, donde se demuestra, que
lejos de ser un obstáculo, el movimiento y la información centrada en el
cuerpo constituyen una base enormemente importante para proporcio-
nar información sobre planos corporales, planos externos, en definitiva,
sobre la comprensión, representación y codificación del espacio. Millar
demuestra cómo las diferentes modalidades sensoriales proporcionan
información complementaria, convergente y solapada, y cuanto más
redundante sea la información recibida, más profundos serán los proce-
sos de aprendizaje espacial. El solapamiento más importante ocurre
entre la vista y el tacto y el movimiento. Por ejemplo, la coincidencia de
la información gravitacional a partir de fuentes externas e internas realza
las orientaciones verticales y facilita la organización espacial (Millar,
1997). A las mismas conclusiones llega en sus estudios en el año 2008,
donde vuelve a afirmar que «la convergencia y sobre posición de refe-
rencias espaciales organizadas incrementa la precisión perceptual entre
ambos, visión y tacto». (Millar, 2008, p. 189). Philip J. Kellman (1995)
va más allá en sus afirmaciones sobre la importancia del movimiento en
la organización espacial de la persona: «la información obtenida a través
del movimiento es indiscutiblemente la fuente más importante de infor-
mación espacial…» (Kellman, 1995, p. 330).

El acercamiento de las matemáticas a la Expresión Corporal:

Desde que Piaget determinó los 4 estadios del desarrollo cognitivo
en el niño, la didáctica de las matemáticas ha insistido en desarrollar el
conocimiento en el niño teniendo presente un momento manipulativo,
un momento representativo y un momento abstracto en el proceso de
aprendizaje de dichos conocimientos. Cada concepto pasa así por dife-
rentes fases hasta alcanzar lo que supuestamente es el objetivo matemá-
tico: la abstracción. Pretender saltarse las fases iniciales llegando a la
abstracción en un solo instante es como querer dar un doble salto mortal
en el aire sin haber aprendido a saltar previamente.Fecha recepción: 13-05-13- Fecha envío revisores: 22-06-13- Fecha de aceptación: 04-07-13
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Cualquier aprendizaje matemático en cualquier etapa educativa
tiene que haber tenido un referente físico y visual que posteriormente
pueda ser evocado por la persona para desarrollar una abstracción sobre
él. Sin un trabajo previo de contacto físico y visual adecuadamente
dirigido por el maestro, cualquier trabajo futuro matemático se reducirá
a razonamientos lógicos menos abstractos y más mecánicos. Para Rigal
(2006, p. 65), el acceso al conocimiento tiene sus orígenes en la acción,
la manipulación y la experimentación, que son la base de las primeras
formas de representación.

Nuestro trabajo pretende asegurar la fase manipulativa por medio
de la Expresión Corporal. Un trabajo bien dirigido desde este campo
garantizará el poder llevar a cabo un desarrollo de conceptos matemáti-
cos. Para Soler (1989, citado por Canales Lacruz, 2006, p. 85), es
negativo eliminar o restringir las experiencias táctiles en el niño: «Si a un
niño se le restringen sus experiencias táctiles puede tener problemas con
el pensamiento abstracto». No obstante, hablar de manipulación no es
sólo hablar de tacto. La fase manipulativa engloba a la persona. Habla-
mos de percibir, de recibir información con cualquier parte del cuerpo
para posteriormente utilizar esta información con el objetivo de estable-
cer relaciones. Conceptos como forma, tamaño, peso se pueden
interiorizar gracias a la manipulación y las actividades corporales libres
(Sugrañes y Ángel, coords., 2007).

Desde el plano de las matemáticas a veces olvidamos cómo el niño
inicia cualquier aprendizaje teniendo como referencia su cuerpo, y a
partir de él genera relaciones con lo que le rodea por medio, entre otras
cosas, del movimiento. Un buen desarrollo de la imagen corporal es un
punto importante de cara a una buena estructuración del espacio exte-
rior (Cratty y Sams, 1968, citados por Millar, 1997). Establecer relacio-
nes posicionales es un punto de partida para generar futuras relaciones
lógicas más complejas.

Un objeto no se ve igual estando en ubicaciones distintas y tampo-
co se ve igual estando quieto que estando en movimiento. De esta
manera el espacio cobra vida aunque no por acercarnos a un objeto en un
momento concreto, ya lo conocemos. Necesitamos algo más: observa-
ción, percepción, manipulación, experimentación, reiteración, memori-
zación y evocación. Todo ello con la intención de buscar puntos de
referencia y maneras de relacionar lo que se observa. Para lograr el
desarrollo de estas acciones, el niño deberá trabajar en el aula por medio
de actividad personal y no recibiendo únicamente comunicación oral de
lo que hace otra persona. Necesita ser partícipe del movimiento inten-
cional. Sin movimiento intencional perderemos posibilidades de repre-
sentación mental. Cuando la intención se hace consciente, los estímulos
que la persona recibe serán múltiples. De su interiorización nacerán
representaciones mentales. Éstas sufrirán transformaciones para crear
otras nuevas.

En los desplazamientos podemos ver una génesis de las nociones
espaciales. La distinción de la izquierda y la derecha, del cerca-lejos, del
aquí y allá se alcanza simplemente con practicar la marcha. De esta
manera entramos en el concepto de direccionalidad que será de ayuda en
posteriores aprendizajes. Las comparaciones que el niño establece al

pasar de un punto a otro observando un mismo objeto le permiten
diferenciar distancias y valorar la longitud de varios caminos de llegada
a un mismo punto. Para ello el niño precisará de un dominio de los ejes
del cuerpo y de la lateralidad, cuestiones que van aparejadas a la adqui-
sición de nociones de orientación.

Por otro lado, sabemos del egocentrismo del niño que limita aspec-
tos de su aprendizaje. Este egocentrismo, que le impide diferenciar su
yo de la realidad, provoca un egocentrismo social, ya que no le deja
ponerse en la perspectiva del otro, dificultando el establecer relaciones.
Precisa pues, de un trabajo organizado donde se dé interacción social.
Además de un aprendizaje corporal, se precisa de un aprendizaje social,
que demandará un proceso comunicativo.

Si a todos estos aprendizajes les añadimos la necesidad de desarro-
llar la imaginación y la creatividad, seguramente nos daremos cuenta de
que hemos entrado en el campo de la expresión corporal.

La Expresión Corporal como fuente de aprendizaje y su re-
percusión en el conocimiento del espacio

Desde el ámbito de las artes del movimiento y de la educación, han
sido muchos los autores que han investigado el desarrollo espacial a
través del movimiento y la expresión corporal, partiendo del conocido
Rudolf Von Laban, el cual creía que el movimiento era un medio funda-
mental para el desarrollo del niño, hasta la actualidad, en la que casi todos
los autores que hablan de expresión corporal dedican un apartado al
tratamiento del espacio. Nuestra intención es poder mostrar que real-
mente la expresión corporal trabaja todos los aspectos matemáticos que
permiten un aprendizaje completo del espacio. Para ello, primeramen-
te, hemos determinado una síntesis de las ideas en torno al espacio que
los diferentes autores han desarrollado.

Empezamos por la teoría espacial de Laban cuyo fundamento se
encuentra en la relación entre la estructura corporal y la estructura del
movimiento en el espacio (Maletic, 1987). Su teoría se resume en las
siguientes nociones:

a) La noción de extensión y tamaño del movimiento está asociada
con la estructura del cuerpo humano que puede crecer y encogerse por
medio del estiramiento y flexión de las articulaciones. Laban distinguía
el espacio en general del espacio inmediatamente alcanzable que rodea el
cuerpo, la kinesfera.

b) La orientación direccional, según la cual las principales direccio-
nes se clasifican dentro de tres sistemas de orientación:

- 6 dimensionales: basadas en tres dimensiones (altura, anchura y
profundidad), y con las direcciones arriba-abajo, izquierda-derecha,
delante-detrás, que unidas forman el octaedro. Seis son los movimien-
tos que unen las direcciones dimensionales.

- 8 diagonales basadas en las cuatro diagonales espaciales con las
direcciones arriba/derecha/delante-abajo/izquierda/detrás, arriba/izquierda/
delante-abajo/derecha/detrás, arriba/izquierda/atrás-abajo/derecha/delan-
te, y arriba/derecha/detrás- abajo/izquierda/delante. Cuando se unen esas
direcciones forman las esquinas de un cubo.

E. escénico, 
desde la 
perspectiva del  
espectador

E. f ísico, lugar 
concreto de estar y 
moverse

E. s ocial , 
relació n con 
los otros

E. personal, de la 
piel hacia dentroEspacio par cial , kines feraEspacio total , todos los recorridos y todas 

las formas de desplazamien toÁmbitosKalmar (2005)

Espacio intercorporal, entre dos o más kinesferas

Espacio individual o esfer a de acción. Nos 
famil iariza con los ejes corporales, el centro de 
gravedad, las direcciones del espacio y los planos 
imaginarios que estructuran el  espacio

Espacio total , tridimensionalSchinca (2002)

Espacio próximo, especie de burbuja que rodea a la 
persona

Espacio general, área disponible para el  
movimien to, adaptable a donde estemos.

Categorías

To más Motos (2001)

Espacio interiorEspacio exterior per sonalEspacio exterior generalCañal Santos y Cañal 
Ruiz (2001)

Espacio individualEspacio totalLearreta, Sierra y 
Ruano (2005)

Espacio próximo (Kinesfera)Espacio escénico, general o distante, para 
realizar desplazamientosGarcía  Ruso (1997)

Espacio inmediatamente alcanz able (Kinesfera)Espacio general

Espacio

Laban
Tipos ConcepcionesAUTORES

Tabla 1: Clasi ficaciones de espacio de diferentes autores  a la luz de las ideas de Laban
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- 12 diametrales, basadas en seis diámetros de los tres planos
dimensionales, vertical, horizontal, y sagital, con las direcciones: alto/
derecha-bajo/izquierda, alto/izquierda-bajo/derecha, izquierda/delante-
derecha/detrás, derecha/delante-izquierda/detrás, delante/arriba-detrás/
abajo, delante/abajo-atrás/arriba. Cuando se interseccionan los tres pla-
nos forman el icosaedro.

c) Uniendo las direcciones resultan formas. La clasificación de la
forma y los elementos formales en recto, curvado, retorcido y redondea-
do está basada en las posibilidades de movimiento de las articulaciones.

La noción de kinesfera de Laban ha influido en el tipo de clasifica-
ción que los autores relacionados con la expresión corporal hacen del
mismo. Unos hablan de tipos de espacio y subtipos (García Ruso,
1997; Learreta Ramos, Sierra Zamorano y Ruano Arriada, 2005; Cañal
Santos y Cañal Ruiz, 2001), otros de categorías (Tomás Motos, 2001;
Schinca, 2002) y otros de ámbitos del espacio (Kalmar, 2005). En la
tabla 1 podemos ver las diferencias entre todos ellos.

Atendiendo a la idea de proxémica (el estudio de cómo el hombre
estructura el micro espacio que le rodea y cómo utiliza las distancias en
la interacción con los demás) las clasificaciones pueden ser de este tipo:

En cuanto a los aspectos que se pueden trabajar sobre el elemento
espacio, los autores presentan ciertas coincidencias, tales como la posi-
bilidad de trabajar los niveles, los planos, las direcciones, las trayecto-
rias, etc., pero presentan matices y formas de agrupación diferentes en
relación a dicho concepto. En la tabla 3, ponemos cinco ejemplos donde
se ven ciertas diferencias.

En el próximo apartado compararemos conceptos espaciales que
se deben desarrollar en el aula a nivel matemático con conceptos a
desarrollar a nivel físico-corporal. Para trabajar estos contenidos, las
propuestas son variadas pero siempre encontraremos coincidencias.
Veámoslas en las siguientes propuestas de diferentes autores:

A pesar de esta división, que se ha hecho para una mayor clarifica-
ción de las nociones concretas, a la hora de la puesta en práctica, es difícil
aislar cada concepto, ya que la mayoría de los planteamientos son
globales, y dentro de la misma propuesta se están trabajando varios
contenidos a la vez, no de manera aislada.

Dice Carvajal (2003, p. 67): «El movimiento de una mano, los
brazos, el torso, las articulaciones al plegarse o extenderse, reinventa

espacios infinitos, y descubre la subjetividad de ese otro espacio interior
que poco a poco hemos ido conformando y en el que se desarrollan
nuestros pensamientos, sentimientos, pasiones, etc.»

Por ello, cuando se trata de niños, las posibilidades de experimenta-
ción del espacio se deben fundamentar en el trabajo inicial del cuerpo, un
cuerpo que siente, un cuerpo afectivo, con la vivencia de su espacio
«interior», su espacio «de seguridad». El espacio es en sí mismo afectivo
y subjetivo, es «el elemento en el que se desarrolla y expresa el movi-
miento. Es un elemento físico, pero también afectivo y simbólico, y es
el medio de relación entre dos o más personas» (Schinca, 2002, p. 85).
Desde la expresión corporal siempre se ha tenido en cuenta esta doble
dimensión del espacio (física y emocional), que en los niños es mayor
porque forma parte de su afectividad y emocionalidad, lo viven, lo
hacen suyo y lo transforman simbólicamente. El niño va tomando
conciencia y organiza sus posiciones y gestos en función de unas direc-
ciones, aprende a realizar trayectorias recorriendo el espacio general. A
la hora de recorrer dicho espacio general, no sólo hay que tener en cuenta
su dimensión afectiva, sino también la motivacional, dando sentido al
espacio, utilizando el juego simbólico cuando se trata de orientar los
ejercicios.

Para Paloma Santiago (2004) la estructuración del espacio supone
partir de la utilización libre del espacio, reconvirtiéndolo, creando nue-
vos, por ejemplo construir casas, así como del establecimiento de rela-
ciones con objetos y personas. A partir del establecimiento de relaciones
se construye la noción de espacio, y en estas relaciones también cobra
importancia la noción de tiempo, y la estructuración espacio-temporal
está muy ligada a la propia estructuración del esquema corporal.

Diseño Curricular Base: Expresión Corporal y Matemáticas

Como ya sabemos, son tres las áreas de conocimiento que establece
la LOE para Educación Infantil: área del conocimiento de sí mismo y
autonomía personal, área de conocimiento del entorno y área del lengua-

je. Aunque el Ministerio ha querido determinar o especificar contenidos
concretos para aspectos determinados del aprendizaje, no podemos
dejar de pensar en la globalidad de esta etapa y cómo los contenidos de
distintos bloques se solapan o tienen puntos de confluencia. Para las
matemáticas encontramos un claro bloque de contenido en el área de
conocimiento del entorno al igual que para la Expresión Corporal lo
encontramos en el área de Lenguajes. Sin embargo entendemos que son
varios los bloques de contenidos que están trabajando aspectos tanto de
las matemáticas como aspectos de la Expresión Corporal.

De una manera específica tendríamos los siguientes bloques para
matemáticas y para Expresión corporal (las palabras escritas en mayús-
culas no aparecen en el BOE. Han sido añadidas por los autores).

E. socialE. parcialE. f ísicoE. internoMotos y 
Aranda (2001)

E. público (ej. Un 
macro concierto)

E. social (ej. Una 
situación de clase)E. pers onal (1-2 m.)E. ínt imo (0-50 cm.)Castañer

Balcells (2000)

Tipos AUTORES

Tabla 2: Clasificaciones de espacio atendiendo a la idea de proxémica

Simetrías 

Simetrías (individual, en parejas o 
más personas, en el espacio to tal , 
diferida o al ternada…), planos y 
ejes

Planos (verticales, horizontales, 
oblicuos, antero posteriores, etc.)

Planos (frontal, sagi tal, 
t ransversal)

Simetría-asimetría (tanto 
segmentos como 
movimientos)

Dimensión (volumen máximo o 
mínimo)

Volúmenes (esferas / cubos / 
pirámides  / icosaedros.., 
compactos / abiertos, cerrados/ 
llenos / vacíos)

Tamaño (grande-pequeño, micro 
movimientos-macro movimientos),

Dimensiones
(grande, pequeño)

Orienta ción 
(indicando nues tra 
forma de actuar con 
el resto de la gente),

Ocupación del espa cio (como 
“toma de conciencia que tiene el 
individuo de su ubicación en un 
‘lugar’ determinado”)

Emplazamientos, ubicaciones y 
desplazamientos (en el centro-en la 
periferia; delante-detrás;  pto de 
partida-pto de llegada, etc.),

Ubicaciones respecto a 
la sala (central, 
intermedia o periférica)

Categorías
(próximo, general)

Agr upaciones 
colectivas (todos 
ellos con sus 
significados).

Agrupación colectiva (diferentes 
distribuciones es paciales del 
grupo por el lugar de acción), 
Figuras y formas

Formas (circulares/ poligonales 
/cuadrados / rectángulos / 
triángulos, etc., fronteras y 
regiones, límites y campos )

Distancia, amplitud, tamaño, formaFormaciones (l ibres, 
l ineales y circulares)

Distr ibución
(disposición geométrica 
del grupo de perso nas)

Focos (fijo, móvil, interno, 
externo)

Puntos (reales e imaginarios, de 
divers os tamaños, en quietud o 
desplazamiento)

Foco 
Foco (punto de 
referencia para el 
movimiento)

Trayectorias 
(relacionadas con 
significados o 
emociones),

Diseños o trayectorias,
Líneas (rectas y curvas, ejes, 
segmentos, vectores , direcciones 
y sentidos)

Sentido, trayectos, recorridos
(abiertos-cerrados, etc.),

Trayectorias
(directas/indirectas ; 
circulares/ 
perpendiculares 
/paralelas/ zigzag/espiral)

Trayectoria (línea 
imaginaria del cuerpo al 
desplazarse)

Trazados (aéreos, 
rectos, curvos, 
zigzag, en bucle, 
en ángulo)

NivelesNivelesNivelesNiveles (alto, medio, 
bajo)

Niveles (alto, 
medio, bajo)

Distancias (íntima, 
personal…),

Direcciones
(abiertas actitudes o cerradas, 
quebradas o redondeadas)

Dirección (acercarse-alejarse; hacia-
desde; directo-indirecto; centrífugo-
centrípeto, etc.)

Direcciones (simples y 
combinadas)

Forma (expresiones con 
el cuerpo: cuadrado, 
alargado, abierto, 
cerrado, redondeado)

Direcciones
(delante, detrás, al  
lado, arriba, abajo)

Elementos 
del espacio

E. A.E. F.E. P.D. E.
Ruano Arriagada (2006)Kalmar (2005)

García, H.M. (1997)Learreta et al. (2005)Motos et. al. 
(2001)AUT

Tabla 3: Diferentes aspectos espaciales sobre los que trabajar
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Si nos preguntaran qué aspecto matemático recordamos haber tra-
bajado en nuestra etapa de Educación Infantil, posiblemente diríamos el
número o el conteo. Se le da mucha importancia a la parte numérica en
esta etapa. Sin negar que es importante, debemos tener presentes otras
cuestiones (Tabla 5).

El número, la cantidad de elementos de un conjunto, la cuantificación,
determinar clases, contar, son todos aspectos de las matemáticas que en
algún momento de su proceso de aprendizaje han requerido conoci-
mientos espaciales. Y es en la etapa de educación infantil donde se
asientan las bases y si no se ha trabajado bien, en Primaria reinará el caos.
Por ello cuantos más acciones en el aula favorezcan el desarrollo espacial
más posibilidades tendrán los niños de un desarrollo cognitivo matemá-
tico adecuado. De entre todas las posibles aportaciones al desarrollo
espacial matemático destacamos la que la Expresión Corporal puede
ejercer.

Desde nuestro punto de vista, trabajando los aspectos determina-
dos por la expresión corporal permitirían trabajar los aspectos matemá-
ticos que se relacionan con ellos. Como podemos ver en la siguiente
tabla, que establece una comparación entre los aspectos espaciales se-
gún las matemáticas y según la expresión corporal, los aspectos espa-
ciales que desarrollan ambas materias se compenetran (Tabla 6).

Esa es nuestra idea en este trabajo, desarrollar una propuesta de
intervención en el aula que partiendo de la Expresión Corporal permita
trabajar aspectos espaciales matemáticos. Esto requerirá de una meto-
dología activa, participativa y centrada en los procesos y donde la
unidad de trabajo estará en los pequeños grupos.

Propuestas de intervención en el aula

A partir de la fundamentación señalada en el apartado anterior, se

-Ruano, k. y Sánchez, G. (2009); Learreta, Sierra y Ruano 
(2009); Ruano Arriagada, K. (2006)

-Trabajar el foco externo realizando movimientos en torno a un 
punto fijo de la clase, o en torno a uno móvil (un compañero u 
objeto), huir de una persona y seguir a otra, mientras se van 
haciendo movimientos libres con el cuerpo. Trabajar foco 
interno dejando cua lquier parte del cuerpo pegada al suelo y 
mover el re sto, o imaginando una canica sobre nuestro cuerpo, 
intentando moverlo sin que se caiga 

Foco

-García Ruso (1997); Cañal Santos y Cañal Ruiz (2001) 
-Ruano (2006) 
-Motos (2001); Learreta, Sierra y Ruano (2009) 
-Bruña y Fernández (2011)

-Utilizar la danza para, a partir de formaciones en círculo, 
círculos concéntricos girando, filas, línea, molinete, los 
alumnos, el conjunto de la clase o grupos, bailen o se muevan 
en esas posic iones y vayan evolucionando hacia otras, en 
función de cambios musicales u otras señales sonoras 
-Distribuirse los alumnos en círculos, filas, cuadrados, 
diagonale s o estrellas de una manera directa. 
-Dibujar en el suelo cuadrados concéntricos, que pueden estar o 
no subdivididos a su vez por líneas perpendiculares, que 
permitan jugar con las distribuciones (ej.cubrir cuadrantes). 
-Dividir la clase en zonas, y cada una de ellas asociarla a 
diferente s movimientos

Distribuciones de los individuos en el espacio u 
ocupación del espacio, agrupaciones colectivas, 

formaciones o ubicaciones,...

-García Ruso (1997); Montesinos (1999, 2004); Motos 
(2001); Learreta, Sierra y Ruano (2009); Pérez y Thomas 
(2009); Ruano (2006); Cañal Santos y Cañal Ruiz, (2001); 
Bruña y Fernández (2011) 
-Montesinos (2004); Bruña y Fernández (2011)

-Dibujar en el suelo circuitos, laberintos o recorridos que 
describan trayectos curvos, rectilíneos, en espiral,  etc., e ir 
recorriéndolos al tiempo que se exploran distintas formas de 
despla zamiento. Escribir números en el suelo e ir de número a 
número realizando diferentes trayectorias, o asociar dichas 
trayectorias a desplazamientos de animales, etc. 
-Para las trayectorias aéreas, crear laberintos en tres 
dimensiones, con gomas o lana, y a través de ellos realizar 
recorridos, giros, y otras propuestas de movimiento.

Trayectorias

-Carvajal, J. (2003)
-Rodríguez de Llauder, L. y Pérez, C. (2003)
-Motos (2001) 
-Tizou Pérez y Annie Thomas (2009); García Ruso (1997)
-Learreta, Sierra y Ruano (2005) 
-Torrents (2012)

-Explora distintas formas de inscribir un cuerpo o varios, en 
diferente s formas poligonales.
-Crear polígonos con el cuerpo, así como secuencias de 
movimiento entre ellos 
-Trabajar con volúmenes imaginarios que se interponen entre 
dos personas.
-Trabajar volúmene s a partir de la temática de los escultores y 
el barro. Los alumnos moldean los cuerpos creando esculturas 
acomodada s a las distintas consignas planteadas.
- A partir de  una posición estática determinada adoptada por un 
grupo de a lumnos, el resto se acopla a ellas o las modifica; 
Asociar formas cúbicas, esféricas, etc. a diferentes instrumentos 
o músicas.
-Trabajar los volúmenes y las formas a través del teatro negro y 
el teatro de sombras.

Formas, figuras, volúmenes.

-Motos, T. y Aranda, L.G. (2001); Learreta, Sierra y Ruano 
(2005). 
-Ruano ( 2006 )
-Llopis (2012) 
-Padilla, C. y Zurdo, R. (2009)

-Utilizar cuadrados concéntricos dibujados sobre el suelo y a 
partir de ellos realizar juegos de ocupación de los distintos 
huec os siguiendo diferentes direcciones. 
-Experimentar las direcciones aéreas trazando líneas con 
distintas partes del cuerpo, con o sin desplazamiento. 
-Trabajar a partir del cubo de Laban o el de Forsythe. 
-Realización de  una coreografía que se vaya orientando a 
distintos frentes y de este modo cambien las direcciones de 
ejecuc ión.

Direcciones

-Motos (2001) 
-Learreta, Sierra y Ruano (2009) 
-Pérez y Thomas (2009)
-Bruña y Fernández (2011)

-Se asocia a la exploración de la kinesfera, plantéandose tareas 
de simbolización que sirvan para dicha exploración (ej.
“escribir en el espacio”) 
-Asociar ca da uno de los niveles a un elemento “aire, tierra, 
agua ” y jugar con ideas abstractas en relación a ellos. 
-Crear e sculturas por parejas que lentamente vayan moviéndose 
y pasando por los tres niveles.
-Construir un laberinto con lanas a distintas alturas para 
proponer a los alumnos que recorran dichas calles 
despla zándose, girando, etc., de tal manera que al seguir el hilo, 
éste  les lleve a pasar por los distintos niveles.

Niveles

-Castañer (2008); Learreta, Sierra y Ruano (2009); Learreta, 
Sierra y Ruano (2005); Ruano (2006) 
-Llopis (2012)

-Movimientos en espejo con compañeros (individuales y 
colectivos), en sombra, movimientos frente a un espejo real, 
movimientos disociados en cada plano. 
-Propuestas utilizando el cubo espacial diseñado por Forsythe
(superposición de tres planos verticales)

Ejes, planos, simetrías-asimetrías

García Ruso (1997); Motos, (1983); Motos y Aranda (2001); 
Learreta, Sierra y Ruano (2009); Torrents, (2012); Ruano 
(2006); Cañal Santos, F. y Cañal Ruiz, C. (2001)

-Movimientos dentro de una burbuja imaginaria o un saco 
elástic o (ej. Somos semillas que crecen)
-Trabajamos línea s paralelas, posturas angulosas u onduladas, 
expa nsión y contra cción, actitud abierta y cerrada, etc.. con 
segmentos corporales

Exploración del espacio personal

AutoresAcciones para su desarrolloContenido
Tabla 4: Desarrollo de los conceptos espaciales
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podrían establecer posibilidades de actuación en el aula, que incidieran
en cada una de estas cuestiones. A continuación se muestran algunos
ejemplos de propuestas, que han sido planteadas a modo de proyectos
para trabajar cada uno de los bloques mencionados en la tabla anterior.
Aunque se han presentado de bloque en bloque, para una mayor clari-
dad y comprensión de cada propuesta, en realidad se pueden hacer
planteamientos que abarquen de una manera global, varios o todos los
contenidos espaciales. El curso al que estarían dirigidas es 3º del Segundo
Ciclo de Educación Infantil.

1- Exploración del espacio.
Título del proyecto: «El laberinto de los cuentos»
Descripción:
Posición inicial: Los niños divididos en grupos se sitúan en los

distintos números que aparecen señalados en el suelo, acotando cada
uno de ellos una zona de cuentos diferente. Cada zona tiene un folio en
la que se describen cuentos modificados, y un saco con objetos relacio-
nados con el cuento correspondiente a cada zona. Luego rotarán a modo
de circuito (Figura 1).

Primer paso: Nada más llegar a la zona de cuentos correspondien-
te, los niños, sin mirar, meten la mano en el saco y tratan de adivinar qué
objetos son. Asimismo, relacionarán esos objetos con un posible cuento

Segundo paso: Cada niño lee un párrafo del folio, mientras el resto
tienen que ir interpretando lo que está escrito. En él se describirá el

cuento modificado, donde se insistirá en aspectos de exploración de la
kinesfera, dimensiones y posturas, ya que los cuentos, como hemos
dicho, estarán modificados. Ej.: «Los cerditos dormían hechos una bo-
lita, despiertan y se estiran lo más posible…».

Tercer paso: El grupo se desplaza hacia el siguiente número, como
si fuera un circuito, con música y siguiendo las consignas que diga el
profesor o profesora: haciendo círculos, en línea recta, en zigzag, en
espiral, etc. (antes se habrán trabajado estos conceptos, y también
distintos tipos de desplazamientos).

2- Nociones de orientación
Título del proyecto: «Habitantes de un poblado imaginario»
Descripción:
Posición inicial: Se colocan por todo el espacio, con una distribu-

ción homogénea, cajas altas de cartón reforzadas y recubiertas por
plástico y cinta de embalar, de modo que tengan consistencia. Cada caja
será la casa de un niño (Figura 2).

Primer paso: Exploramos nuestra casa.
Las cajas se encuentran dispersas a modo de poblado. Cada niño

entra en su casa. Con el acompañamiento de una música, cada niño
explora la casa siguiendo las consignas del profesor: «Estamos decoran-
do la casa y vamos a pintarla. Pintamos la esquina derecha-arriba con
nuestra mano derecha, la esquina izquierda-abajo con el codo, pie, mano
izquierda, etc.» (Ver propuesta de Llopis, A., 2012, pp. 95-110)

Se plantearán también consignas relacionadas con ocupar el mayor
espacio posible dentro de la casa, el menor espacio posible, girar sobre
el eje longitudinal, niveles, posturas diferentes, por ejemplo simétricas,
asimétricas…

Segundo paso: Exploro el entorno.
Salgo de la casa y me sitúo a la derecha o a la izquierda, delante o

detrás de la casa, saludamos a nuestro vecino de la derecha, al de la
izquierda, al de delante, al de detrás. Nos vamos lo más lejos posible de
nuestra casa, etc. (todo ello siguiendo una historia, por ejemplo vamos
de excursión, vamos a recoger frutos al bosque, etc.). Probamos también
bailes entorno a nuestra casa (trabajo del foco).

Tercer paso: Construcción de poblados.
Se forman grupos de niños. Cada grupo, ayudado por la profesora

(en el caso de que fuera necesario) construyen un pueblo simétrico o
asimétrico, con un río (puede ser una tela azul estirada a modo de río)
que pasa por el medio. Una vez construido el pueblo la profesora pide
a los niños que representen con sus cuerpos (cada niño sustituye a una
casa) esas construcciones, es decir que hagan formaciones simétricas o
asimétricas, en función de cómo sea su pueblo (Figura 3).

Cuarto paso: Bailes (de distintas culturas) entre las casas, huir y
seguir a alguien.

Área de lenguajes
Bloque 4: Lenguaje corporal
GESTUALIDAD Y MOVIMIENTO EXPRESIVO
-Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recurs os corporales para la expres ión y la 
comunicación.
CUERPO EXPRESIVO EN RELACIÓN AL ESPACIO Y EL TIEMPO
-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo con 
relación al  espacio y al  tiempo.
DRAMATIZACIÓN Y DANZA
-Representación espontánea de personajes, hechos  y  s ituacio nes en juegos simbólicos , individuales y 
compartidos. 
-Part icipación en actividades de dramatización, danzas , juego  s imbólico y otros juegos de expresión corporal  
Área de Conocimiento de s í mismo y autonomía personal
CONOCIMENTO Y DOMINIO DEL CUERPO
-El esquema corporal  (Bloque 1)
-Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones (Bloque 1) 
-Control postural: el cuerpo y el movimiento. (Bloque 2)
-Progresivo control del tono equilibrio  y respiración. (Bloque 2)
-Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas , motrices y expresivas propias y de los 
demás. (Bloque 2) 
-Adaptación del tono y las posturas a las características del objeto, del otro, de la acción y de la situación. 
(Bloque 2)
CUERPO EN RELACIÓN AL ESPACIO Y EL TIEMPO
-Las relaciones espaciales en relación al  propio cuerpo (Bloque 1)
-Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos (Bloque 2)
CUERPO EXPRESIVO
-Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias de los intereses propios y de los 
demás. (Bloque 1)
-Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas , motrices y expresivas propias y de los 
demás. (Bloque 2) 

CONJUNTOS Y ELEMENTOS
-Los objetos y materias p resentes en el medio, sus funciones y usos cotidiano s. 
-Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
-Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. 
-Interés por la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. 
NÚMEROS
-Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
-Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
-Util ización del  conteo como estrategia de estimación y uso de los número s cardinales referidos a 
cantidades manejables.
-Aproximación a la serie numérica y su util ización oral para contar. 
-Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los número s en la vida cot idiana.
MEDIDA
-Exploración e identificación de situaciones en que se hace neces ario medir. 
-Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 
-Aproximación a su uso.
-Estimación intuitiva y medida del t iempo. 
-Ubicación temporal  de actividades de la vida cotid iana.
ESPACIO
-Situación de sí mismo y de los objetos en el  espacio.
-Posiciones relat ivas . 
-Realización de desplazamientos  orientados.
-Identificación de formas p lanas y tridimensionales en elementos del entorno. 
-Exploración de algunos cuerpos geométricos

Matemáticas                                                           Expresión corporal
Segundo ciclo de Educación Infantil

Tabla 5: Bloques de Contenido de Matemáticas y de Expresión Corporal  en Educación Infantil

2.- Volúmenes
3.- Formaciones con las personas

2.- Figuras g eométricas:  Composición y descomposición de 
formas geométricas

1.- Formas1.- Reconocimiento de formas geométricas: cuadrado, 
rectángulo, triángulo y círculo

FORMAS GEOMÉTRICAS

2.- Fronteras, regiones, límites  y campos3.- Dis tinguir entre frontera y región
4.- Señalar la intersección de las líneas

1.- Actitudes con el cuerpo (abiertas o 
cerradas, quebradas o redondeadas)

1.- Dis tinguir entre línea abierta y cerrada
2.- Dis tinguir entre interior y exterior

NOCIONES TOPOLÓGICAS

7.- Exploración del espacio total  
8.- Ubicaciones espaciales generales5.- Hacer construcciones

6.- Simetría-asimetría4. –Descripción corporal

4.- Niveles
5.- Direcciones

3.- Situarse en el  espacio según  la orden: más arriba, más abajo, 
lejos, cerca

2.- Planos
3.- Foco

2.- Situación en el espacio ante las órdenes correspondientes: 
debajo-sobre, delante-detrás

1. Ejes1.- Trabajar Izquierda – Derecha

NOCIONES DE ORIENTACIÓN

6.- Dimensiones
4.- Activid ades siguiendo señales
5.- Percepción estereognóstica: exploración de los objetos del  
espacio

4.- Direcciones
5.- Trayectorias

2.- Activid ades para desplazarse y pararse: andar hacia delante 
al  ri tmo de la música y pararse cuando deja de s onar
3.- Caminar hacia delante, hacia atrás, en línea

1.- Exploración del espacio personal. 
(Kinesfera)
2.- Ocupación del  espacio 
3.- Distribuciones y ocupación del  
espacio p róximo

1.- Activid ad para recogerse y dispersarse dentro de un espacio 
muy acotado

EXPLORACIÓN DEL ESPACIO
EXPRESIÓN CORPORALMATEMÁTICAS

Tabla 6: Comparación de los aspectos espaciales a nivel  matemático y a nivel de la Expresión Corporal
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3- Nociones topológicas
Título del proyecto: «El museo de esculturas»
Descripción:
Posición inicial: Aros esparcidos por todo el espacio, grandes,

pequeños, de tal modo que si son grandes se puedan ubicar varios niños
y si son pequeños, solo uno.

Primer paso: Por parejas uno es el escultor y otro la arcilla. Cada
niño elige un lugar dentro de un aro para su pareja. Allí dentro le moldea
en función de la consigna que le haya dado la profesora (repartiendo
papelitos): picudo, redondeado, cerrado, abierto, etc.

Segundo paso: cuando esté terminado, los observadores van ca-
minando fuera de los círculos, sin pisarlos, observando las esculturas,
sin tocarlas.

Tercer paso: cada niño puede modificar una vez a un niño que
escoja, metiéndose para ello dentro del área acotada de escultura.

Cuarto paso: se mete el niño dentro del aro y se acopla a la
escultura.

CAMBIO DE ROLES:
Primer paso: Igual que el primer paso anterior, pero las esculturas

no están dentro de los círculos, sino fuera.
Segundo paso: cuando las esculturas están terminadas, los obser-

vadores son los que se meten dentro de los aros para poder observar las
obras de arte del museo.

Tercer paso: con música, las esculturas van cambiando sus postu-
ras y los que están dentro del círculo los van imitando en la distancia (a
cada niño se le ha asignado una pareja previamente). También se les
puede pedir a los niños esculpidos que vayan pasando de posturas
abiertas a cerradas, de rectas a curvas, y que el niño observador haga lo
contrario que su pareja

4.- Reconocimiento de formas geométricas
Título del proyecto: «Rodeados de una elemento elástico»
Descripción:

Primer paso: Reconocimiento de formas en el suelo.
El maestro ha pegado con cinta de pintor gomas en el suelo descri-

biendo cuadrados, rectángulos, triángulos o círculos. Los niños van
bailando libremente por el espacio sin pisarlas, y cuando el maestro haga
una pausa en la música dirá el nombre de una de las figuras, y todos los
niños se meterán dentro de las mencionadas.

Segundo paso: Construcción de figuras geométricas.
a) Formaciones: los niños bailan agarrados de las manos en gru-

pos, formando un triángulo, un cuadrado, rectángulo, círculo. Se trata de
hacer diferentes agrupaciones de personas que en su conjunto dibujen
las figuras. También se pueden dar la vuelta y miran hacia el exterior. (Ver
propuestas de Dienes, 1973, pp. 9-21; Cañal Santos  y Cañal Ruiz,
2001, pp. 118-134).

b) Rodeando nuestro cuerpo con gomas elásticas: ¿De cuántas
formas podemos hacer un triángulo, cuadrado, rectángulo individual-
mente de pie y tumbados? ¿Y de dos en dos? ¿Y de tres en tres?
También de pie y tumbados. (Ver propuesta de Rodríguez de Llauder y
Pérez Martínez, 2003, pp. 625-634).

Tercer paso: dentro del contexto del teatro de sombras, se repre-
sentará una historia, previamente elaborada y adaptada, en la que las
figuras geométricas realizadas por los niños rodeados de gomas elásti-
cas, formen parte de ella. El título de ese teatro será por ejemplo: «el
planeta de las formas». El profesor creará una historia en la que unos
niños harán de formas con las gomas (las trabajadas en el paso anterior),
y otros de habitantes que exploran el planeta. Se pueden incluir sacos
elásticos.

Cuarto paso: reconocimiento de volúmenes. No es objetivo de la
Educación Infantil ser capaz de crear volúmenes, sino simplemente
reconocerlos, por lo que se harán trabajos sencillos de identificación de
esferas, cubos y ortoedros, dentro de un contexto de movimiento expre-
sivo.

Evaluación de la intervención
Debido a las características propias de la etapa y a la intervención

propuesta, el tipo de evaluación que deberíamos realizar sería un tipo de
evaluación procesual, donde en todo momento el maestro deberá obser-
var el proceso de aprendizaje de los alumnos por medio de una obser-
vación directa. Dicha observación da pie a un apoyo pedagógico conti-
nuo mediante el cual el maestro dará pistas o indicios ante las dudas o
errores que surjan en los grupos. Este apoyo pedagógico podrá ser
orientado también, por medio de métodos interrogativos, de tal manera
que realizará preguntas que hagan reflexionar al alumno sobre la acción
realizada y así poder continuar con el proceso de la mejor manera
posible.

Para poder llevar a cabo la observación directa sería adecuado poder
llevar un registro a modo de ficha de observación donde estén expresa-

Figura 3: Diferentes disposiciones simétricas  de las cajas

Figura 4: Zona de escul turas Figura 5:  Zona de observación Reconoce volúmenes
Cons truye figuras geométricas adecuadamente
Reconoce las figuras geo métricas: cu adrado, círculo, triángulo y rectángulo

Reconocimiento de fo rmas geométricas
Distingue segmentos corporales abiertos de segmentos corporales cerrados

Nociones topológicas
Es capaz de es tablecer simetrías o asimetrías
Se sitúa adecuadamente en el espacio demandado por el  maestro
Discrimina las nociones de orientación al  mover adecuadamente las  partes del  cuerpo pedidas

Nociones de orientación:
Realiza desplazamientos correcto s según la orden dad
Ocupa adecuadamente el espacio atendiendo  a la orden dada
Relaciona objetos físicos con objetos de una historia o cuento 
Reconoce objetos mediante el tacto

Exploración del espacio:
NoSi

Tabla 7: Ficha de obser vación de las act ividades de la propuesta de intervención

Figura 6 : Diferentes formas  posibles de creación de figuras  geométricas

1

2

3

4
Zona de juegos

Saco con objetos

Direcciones con  d istintas t rayectorias

Figura 1:  Imagen esquemática de los espacios y trayectorias para el  desarrol lo del  proyecto 

Figura 2: Imagen de la pos icion de un nino dentro de una caja
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dos los indicadores que permitan valorar posteriormente el proceso a
nivel de actividad individual y a nivel de proceso total. Sirva de ejemplo
la que a continuación proponemos (Tabla 7):

Conclusiones

- El punto de arranque de todo aprendizaje en el niño está en el
cuerpo. Este cuerpo se ubica en un punto o posición del espacio que
otorga una serie de informaciones que se completarán con la creación de
relaciones espaciales motivadas por el movimiento. Sin una observa-
ción adecuada de esa posición y de ese movimiento las relaciones espa-
ciales serán poco productivas de cara a un desarrollo cognitivo espacial
y, por extensión, matemático.

- El movimiento ofrece informaciones, ayuda a construir nociones
y a establecer relaciones espaciales, por ello cualquier actividad dirigida
al desarrollo de un movimiento percibido, sentido y observado por el
individuo, ayudará al desarrollo de ese conocimiento matemático.

- Con la práctica de la expresión corporal favoreceremos la creativi-
dad y la imaginación del niño, pero además permitiremos que adquiera
o mejore nociones espaciales de todo tipo. Nociones que son la base
para un futuro desarrollo geométrico en los estudiantes de Primaria y
Secundaria.

- La comparación que se establece entre los componentes espacia-
les que puede desarrollar la expresión corporal y los componentes
espaciales que pueden desarrollar las matemáticas en la etapa de Educa-
ción Infantil nos indica que existen múltiples puntos de intersección
entre ambas. Los objetivos o las intenciones en las dos materias serán
distintas, pero los contenidos espaciales son similares en esta etapa
educativa.

- Proponer actividades de expresión corporal en el aula de Educa-
ción Infantil es ayudar con garantías al alumno a alcanzar conocimiento
espacial adecuado a su edad y necesidad madurativa.
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Formación docente y tratamiento de la danza en Canarias: evaluación desde la
Educación Física

Teacher training and dance treatment in the Canary Islands: Evaluation from a Physical Education
perspective

Yanira Troya Montañez*, María Jesús Cuéllar Moreno**

*Consejería de Educación de Canarias. **Universidad de La Laguna

Resumen: El objetivo de estudio es construir un cuestionario para analizar la realidad de la práctica educativa de la Danza en Canarias. El cuestionario
se encuentra estructurado en 4 dimensiones y un total de 35 preguntas. Para su validación y depuración de ítems fue sometido a juicio de 4 expertos en
la materia. La fiabilidad se calculó mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo un alto índice de consistencia (0.93). Las preguntas hacen
referencia a la formación inicial y permanente del profesorado en Danza y su experiencia en la misma. También contempla cuestiones relativas a cómo
desarrollan la práctica y cuál es la posición personal y profesional de los docentes acerca de la Danza como contenido educativo. El cuestionario fue
aplicado a 50 profesores de Educación Primaria y Secundaria. Los datos se analizaron con el programa informático SPSS 18. Los resultados indican que
la formación del profesorado a este respecto es escasa y que ello trae consigo que se imparta muy poco y a penas se trabaje este contenido en las clases
de Educación Física, ya que en su mayoría manifiesta no saber cómo abordarlo. Para su mejora, el profesorado solicita se celebren cursos de formación
permanente y creación de asignaturas en las facultades que garanticen un aprendizaje de calidad en Danza.
Palabras clave: Expresión Corporal, Danza, formación del profesorado, currículo, percepciones del profesorado

Abstrac: The aim of this research is to create a questionnaire to analyze the real educational practice of Dance in the Canary Islands. The questionnaire
is divided into 4 dimensions and a total of 35 questions. For validation and accuracy it was subjected to the judgement of 4 experts on the matter. The
reliability was calculated through Cronbach’s alfa coefficient, obtaining a high level of consistency (0.93). The questions refer to the initial and
permanent training on Dance of the teachers and their experience. It also involves questions related to how the practice develops and what the personal
and professional positions of the teachers in relation to Dance as an educational content are. The questionnaire was taken by 50 teachers, both from
Primary and Secondary schools. The data was analyzed by SPSS 18 computer programme. The results indicate that teachers’ training is limited, so it
is not taught very often and this content is barely used in Physical Education lessons, since most of teachers declare that they do not know how to deal
with it. To improve this, teachers ask for permanent training courses and the creation of subjects at university that guarantee Dance learning of high
quality.
Key words: Self-expression through movement, Dance, teachers training, syllabus, evaluation test, teachers’ perception.

Introducción

La Expresión Corporal siempre ha sido un contenido difícil de
llevar a la práctica, tanto en Primaria como en Secundaria (Montávez,
2011). Para entender la problemática que el ámbito expresivo suscita es
necesario destacar que -además de la gran disparidad y confusión exis-
tente- su carácter de disciplina emergente también ha generado que esté
supeditada a los contenidos tradicionalmente dominantes (Learreta,
Sierra y Ruano, 2008). Según Learreta (2008) el hecho que esta materia
se conformara como una disciplina integrada por diversos ámbitos del
conocimiento (artes, educación física, psicología, sociología, etc.) y se
incorporara al currículo oficial con diferentes itinerarios estando presen-
te en diversas áreas o materias ha generado que carezca de una propues-
ta curricular clara, específica y coherente, revelándose la ausencia de un
hilo conductor que guíe el desarrollo sus contenidos en el proceso edu-
cativo. A todo ello, se hace necesario sumarle la falta de formación e
información en este campo, que da lugar a que sea ignorada o evitada por
muchos profesionales (Contreras, 1998).

Archilla y Pérez Brunicardi (2012) señalan que en la realidad de la
práctica educativa, la  Expresión Corporal a veces se elude y se desarro-
lla de forma esporádica o puntual y, en ocasiones, se omite. La forma-
ción de los profesionales de Educación Física en este tipo de prácticas es
necesaria por la creciente demanda social, la mejora y ampliación del
repertorio formativo de nuestro alumnado y la contribución de las
mismas al desarrollo integral de la persona (Cuéllar, 1997; Cuéllar, 2008;
Cuéllar y Rodríguez, 2009). Ante esta coyuntura, consideramos que su
escasez y olvido en los planes de estudio es preocupante, encontrándo-
nos ante una incoherencia entre los estudios universitarios y lo que se
solicita en los currículos educativos de Educación Primaria y Secundaria

El análisis de los planes de estudio de la titulación de Maestro
Especialista en Educación Física de 35 universidades españolas, indica
que la asignatura no se haya recogido significativamente en la mayoría de
las facultades españolas que el porcentaje de créditos asignado a las
mismas es muy reducido respecto al global de la titulación, pues tan sólo
ocupa una media de 7,41 créditos sobre los 202,4 créditos totales de las
titulaciones analizadas (Pestano y Cuéllar, 2013). En concreto, las dos
universidades canarias la ofertaban con carácter optativo en sus
diplomaturas de Maestro Especialista en Educación Física (BOE, 15
de noviembre de 2000; BOE, 12 de abril de 2002 y BOE, 4 de junio de
2004 y;) y con un bajo porcentaje de créditos en la titulación de Licen-
ciado en Educación Física en Las Palmas de Gran Canaria, aunque cabe
decir que con una asignatura troncal y otra de carácter optativo directa-
mente dedicada a la Danza y Bailes Tradicionales (BOE, 28 de julio de
2001).

La Danza como manifestación incluida en la Expresión Corporal
padece una situación aún peor. La mayoría de los futuros docentes de
Educación Física consideran tener una formación muy escasa y, que
ello, puede ser una de las razones que afecta a su dedicación e impartición
(Cuéllar, 2009). Por tanto, consideramos necesaria la existencia de estu-
dios científicos que ayuden a estructurarla y crear un proyecto de
formación del profesorado que pueda servir para guiar su actuación
docente. Ello revertiría en que la Danza tuviera un peso real y suficiente
en las clases de Educación Física, equiparándose al resto de contenidos
y enriqueciendo así el bagaje motor del alumnado.

Desde esta perspectiva, partimos de una hipótesis que nos ha
llevado a la realización del presente estudio. A pesar que los currículos
canarios contemplen la Danza como contenido, consideramos que la
práctica educativa no se corresponde con esta pretensión. Son muy
pocos los docentes de Educación Física que la trabajan con su alumnado
y muchos lo hacen sólo de manera puntual. Por otra parte, es necesario
estudiar cómo está la formación inicial del profesorado a este respecto
en nuestra comunidad. Desde esta perspectiva, esta investigación se
justifica por la necesidad de realizar un estudio prospectivo para la
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exploración del tratamiento de la Danza en el ámbito educativo de
Canarias y, a partir de este análisis contextual, construir un cuestionario
que contribuya a analizar el tratamiento educativo de la misma.

Material y método

Participantes
La muestra estuvo constituida por 50 docentes de Educación Pri-

maria y Secundaria (21 de Primaria y 29 de Secundaria). De ellos, 17
eran de sexo femenino y 33 de sexo masculino con una desviación típica
de 0.98 con una edad media de 37,5 años (entre 24 y 50 años). De ellos,
40 tenían su residencia en Gran Canaria y 10 en Tenerife.

Instrumento
Para su medición se construyó un cuestionario con la finalidad de

averiguar cuál es la realidad de la práctica educativa de la Danza en
Canarias. El cuestionario fue creado tomando como guía los trabajos de
Gutiérrez, Pilsa y Torres (2007), Luke (1991) y Friedman (1983).

Está dirigido a Educación Primaria y Secundaria y fue sometido al
juicio de 4 expertos en la materia con la finalidad de depurar los ítems
que lo conforman. Se encuentra estructurado en 4 dimensiones y un
total de 35 preguntas. Éstas, hacen referencia a la formación inicial y
permanente en Danza del profesorado encuestado y a su experiencia
como docentes de Educación Física. También contempla cuestiones
relativas a cómo desarrollan su práctica educativa y cuál es su posición
personal y docente acerca de la Danza como contenido educativo. En la
elaboración de los ítems se utilizaron las respuestas dicotómicas (Si/
No), las escalas de respuesta de cuatro puntos (1. No se ha trabajado
nada, 2. Se ha trabajado poco; 3, se ha trabajado bastante y 5 Se ha
trabajado mucho) y por otro, escalas de Likert, con cuatro opciones de
respuesta (Absolutamente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y
Absolutamente en desacuerdo).

Una vez corregido -en función de las sugerencias aportadas- se
entregó a docentes de Primaria y Secundaria en sus respectivos centros
de trabajo. Todos los docentes participaron de manera voluntaria en el
estudio. Para medir la consistencia interna del texto se ha utilizado el
coeficiente alfa de Cronbach. Con el cálculo de este coeficiente se ha
perseguido estimar el grado que covarían los ítems que constituyen el
test y, por tanto, la fiabilidad del mismo. El resultado obtenido mediante
la realización de esta prueba ha sido 0.93. No obstante, el trabajo pre-
sentado se manifiesta como un estudio prospectivo e introductorio
para posteriores investigaciones sobre el tema que precisa de una valida-
ción más profunda.

Análisis de datos
Para llevar a cabo el análisis de datos de carácter descriptivo y

exploratorio se ha utilizado el paquete de datos estadístico SPSS versión
18.

Resultados

Los resultados han sido realizados a nivel de porcentaje de respues-
tas para cada una de las cuestiones planteadas. Tal y como se indicó, se
presentaron preguntas de opción múltiple, otras utilizando un criterio
dicotómico y preguntas de forma abierta con la intención de recabar
información de interés que nos sirviera para construir un futuro progra-
ma de Danza aplicado a la práctica educativa. Para ello, se procedió a
realizar un análisis de contenido de las respuestas, elaborándose, en
primer lugar, un listado con todas las categorías aportadas por el profe-
sorado. Posteriormente, se registraron las respuestas tal y como habían
sido expresadas. Finalmente, se procedió al agrupamiento de cuantas
categorías presentaban similitud de contenido. Los resultados son:

a) Formación (Inicial y permanente)
Con respecto a las experiencias en Danza durante el proceso educa-

tivo, las tres cuartas partes del profesorado ha manifestado no haberla
trabajado en ninguna de las etapas educativas (ver tabla 1).

En relación a la valoración de la formación en Danza en las diferen-
tes etapas educativas el 90% manifiesta que no se ha trabajado nada en
Infantil, un 92% expresa que no se ha trabajado nada en Primaria y un
86% considera que no se ha trabajado nada en Secundaria. Con respecto
al ámbito universitario un 48% considera que se ha trabajado poco y un
44% que este contenido no se ha desarrollado.

En lo que a las asignaturas del ámbito de la Expresión Corporal
ofertadas en facultad se refiere, un 72% señala la asignatura de Expre-
sión Corporal, un 24% manifiesta que no existían asignaturas de ámbito
expresivo, un 2% señaló la opción de gimnasia artística y un 2% no
sabe/no contesta.

Con respecto a los contenidos trabajados en las clases de Expresión
Corporal ofertadas en la facultad un 18% señala la opción de comunica-
ción no verbal, un 30% muestra haber trabajado el ritmo, un 58% la
Danza, un 22% el teatro y un 8% tareas de desinhibición.

Cabe destacar que - aunque estos contenidos son los más imparti-
dos- el tiempo dedicado a ellos es muy escaso, ya que más de la mitad
(68%) ha recibido menos de 1 hora a la semana, el 30% de 2 a 3 horas y
el 2% no sabe o no contesta.

Con respecto a la aplicación de la formación recibida a la práctica
educativa más de la mitad manifiesta que no les ha servido para nada
(60%), el 28% que les ha servido poco, el 10% que les ha servido
bastante y un 2% que dicha formación les ha servido mucho.

En lo que a la práctica de la Danza en su tiempo libre se refiere, un
68% expresa que no la ha practicado y un 32% si lo ha hecho. Así,
dentro de los encuestados que la han trabajado, un 26% lo ha hecho en
escuelas, un 4% en cursos de formación permanente y un 2% en el
conservatorio.

En relación al tiempo que han dedicado la práctica de la Danza en su
tiempo libre, el 14% lo ha hecho entre 1 y 6 meses, un 2% entre 6 meses
y un año, un 4% de 1 a 3 años y un 12% más de 5 años.

Con respecto a la realización de cursos de formación específicos, el
38% manifiesta que sí ha participado de ellos y el 62% que no. Dentro
de los que los han realizado, un 8% manifiesta haber hecho 1 curso, un
18% de 2 a 5 cursos, un 2% de 6 a 10 cursos y un 10% más de 15. Entre
los contenidos trabajados en dichos cursos destacan los bailes tradicio-
nales canarios, danzas del mundo, danza moderna, bailes de salón y
danza clásica (ver gráfico 1).

Con respecto a las competencias en Danza que poseen los
encuestados para trabajarla con su alumnado, el 54% considera que no
posee ninguna, el 12% manifiesta tener un conocimiento pedagógico
general, el 38% un conocimiento práctico básico, un 20% ritmo y
coordinación, un 14% una formación amplia en Danza y un 20% cono-
cimiento en bailes tradicionales canarios.

b) Experiencia docente y práctica educativa
En relación a los años de experiencia docente, un 30% ha trabajado

entre 1 y 5 años, un 14% entre 6 y 10 años, un 38% entre 11 y 20 años,
un 12% entre 21 y 30 años y un 6% más de 30 años.

32%68%Universidad
82%18%Secundaria
92%8%Primaria
94%6%Infanti l

NoSiEtapas
Tabla 1: Experiencias en Danza

Gráfico 1: Contenidos de danza en cursos de formación específicos
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Con respecto al tiempo dedicado a cada uno de los contenidos de la
Educación Física, aquellos a los que el profesorado encuestado les dedi-
ca menos tiempo son: la Expresión Corporal (el 76% le dedica entre un
1 y un 20% del tiempo de duración del curso escolar), sucediendo lo
mismo con las actividades en la naturaleza. Con respecto a las activida-
des interoceptivas es el 80% el que dedica entre un 1 y un 20% del
tiempo. Por otra parte, el 86% dedica la mayor parte del tiempo a
trabajar los juegos motores y el 76% a los deportes, seguido de un 58%
que prioriza la condición física.

Las razones que llevan al profesorado a priorizar los contenidos
señalados son principalmente por considerar que se cumple con las
grandes finalidades de la Educación Física (50%), por su formación
permanente (48%) y formación inicial (46%), llamando la atención la
escasa presencia que se le confiere en la programación del departamento
(6%) (ver tabla 2).

Con respecto a los contenidos que más motivan a los encuestados
para trabajarlos en Educación Física, el 46% señala los juegos motores,
el 28% los deportes, el 14% la expresión corporal, el 10% actividades en
la naturaleza, el 4% actividades interoceptivas y el 0% la condición
física (ver gráfico 2).

Sin embargo, a pesar de los resultados anteriores, la mayoría (66%)
manifiesta trabajar la Danza en las clases de Educación Física con su
alumnado, siendo el contenido más trabajado los bailes tradicionales
canarios (40%) y los menos la improvisación creativa (20%) y el ritmo
y sincronización espacio-temporal (22%) (ver tabla 3).

c) Posición personal y docente
Casi la totalidad de los encuestados considera importante trabajar la

Danza en Educación Física (98%). Entre las principales causas desta-
can en más de un 50% la mejora de la Expresión Corporal, exploración
de otros ámbitos de la conducta motriz (52%) y su presencia en el
currículo (50%), frente a la motivación que genera en el alumnado (28%)
(ver tabla 4).

Destaca que la mayoría de los encuestados consideran importante
que la Danza se trabaje en todas las etapas educativas (ver tabla 5).

En la tabla 6 se muestran los objetivos didácticos más señalados por
los encuestados (ver tabla 6).

En cuanto a los estilos de Danza aplicables a la educación destacan
los bailes tradicionales canarios (96%) frente a la danza clásica (26%)
como menos aplicable (ver tabla 7), siendo la razón más destacada para
no trabajar la Danza, la escasa formación en el tratamiento didácticos de
los contenidos (96%) (ver tabla 8).

En relación a las competencias, se estima que el profesorado de
Educación Física para desarrollar la Danza en sus clases debería tener
una formación inicial adecuada en este contenido y su didáctica (84%),

50%50%Se cumple con las grandes finalidades  de la EF
94%6%Presencia en  la programación del  departamento
90%10%Motivaciones del  alumnado
84%16%Presencia en  el currículo
80%20%Creencia sobre importancia de contenidos
84%16%Facilidad para elaborar tareas motrices
52%48%Formación permanente
54%46%Formación inicial
72%28%Motivaciones e intereses personales
NoSiRazones

Tabla 2: Razones de una mayor dedicación a los contenidos priorizados

Gráfico 2: Motivaciones para impartir los contenidos de Educación Física

2%72%26%Composición coreográfica
2%78%20%Improvisación creativa
2%74%24%Bailes de salón
2%70%28%Danzas del mundo
2%58%40%Bailes tradicionales canarios
2%68%30%Danza moderna
2%76%22%Ritmo y sincronización espacio-tempo ral

NS/NCNoSiContenidos
Tabla 3: Contenidos de Danza desarrol lados  en clas es de Educación Fís ica

4%44%52%Desarrolla ámbitos de condu cta motriz
4%68%28%Resulta motivante para el alumnado
4%50%46%Cumple con las finalidades de la EF
4%46%50%Presencia en el  currículo
4%70%26%Manifestación cultural
4%42%54%Expresión Corporal
4%58%38%Coordinación
4%48%48%Socialización y cooperación
4%54%42%Desinhibición
4%54%42%Ritmo

NS/NCNoSiRazones
Tabla 4: Razones por la que es importante trabajar la Danza en Educación Física

22%78%Enseñanzas artíst icas
30%70%Ciclos  formativos
28%72%Universidad
12%88%Educación Secundaria
2%98%Educación Primaria
6%94%Educación Infantil
NoSiEtapas educativas

Tabla 5 : Etapas educativas en las que debería trabajarse la Danza

10%61%28%Capacidad de improvisación 
10%58%32%Desarrol lar la competencia motriz
10%66%24%Erradicar acti tudes s exis tas
10%66%24%Pract icar y valorar los bai les canarios
10%20%70%Coadyuvar al proceso de s ocialización
10%52%38%Elaborar coreografías
10%32%58%Desarrol lar el ritmo  y la sincronización
10%82%8%Desarrol lar la condición física
10%70%20%Ofrecer respues tas  motrices adecuad as
10%48%42%Creatividad
10%42%48%Mejorar la Expresión Corporal
10%48%42%Desarrol lar la coordinación
10%26%64%Conocer el propio cuerpo el  de los demás
10%38%52%Desarrol lar la autoes tima

NS/NCNoSiObjetivos
Tabla 6: Objetivos didácticos que pueden desarrollarse a través de la Danza

4%96%Bailes canarios
18%82%Danzas  del mundo
30%70%Bailes de salón
12%88%Moderna
60%40%Contemporánea
74%26%Clásica
NoSiEstilos de Danza

Tabla 7: Estilos de Danza aplicables al  ámbito educativo

90%10%Falta de recursos y espacios  apropiados
78%22%Falta de ri tmo y coordinación
88%12%Motivaciones del profes orado
68%32%Inseguridades  e inhibiciones personales
4%96%Nula formación en tratamien to didáctico de contenidos  danza
NoSiRazones

Tabla 8: Razones por la que el profesorado  n o trabaja la danza en Educación Física

14%56%30%Mejorar la Expresión Corporal
14%54%32%Desarrol lar la coo rdinación
14%18%68%Conocer el propio cuerpo el de los demás
10%6%84%Desarrol lar la autoest ima

NS/NCNoSiCompetencias
Tabla 9: Competencias del profesorado de EF para desarrollar Danza

4. Totalmente en desacuerdo ; 3. En desacuerdo: 2. De acuerdo; 1. Totalmente de acuerdo
54%42%4%0%Contribuir a la adquisición de competencias
66%32%2%0%Desarrollar la competencias motriz
60%34%4%2%Desarrollarse de manera in tegral, armónico y equilibrado
48%42%4%6%Desarrollar los temas  transversales
48%42%8%2%Aprender significativamente de o tros  contenidos de EF
54%38%6%2%Aprender significativamente los contenidos de otras materias
74%22%2%2%Explorar el espacio íntimo, físico e interacción
76%22%0%2%Desarrollar estructuras rítmico -musicales
58%42%0%0%Desarrollar lo personal y social
38%54%6%2%Desarrollar la condición física de forma integrada
52%38%4%6%Explorar ámbitos de conducta motriz
80%16%2%2%Desbloquear inhibiciones corporales
56%42%2%0%Desarrollar habil idades sociales
60%36%4%0%Expres ar su mundo interior
64%36%0%0%Desarrollar la imaginación y creat ividad
66%32%0%2%Mejorar la transmisión de ideas  y sent imientos
70%30%0%0%Desarrollar la autoestima y autoconcepto
64%34%2%0%Vivenciar consciente y reflexivamente el cuerpo y movimiento
72%28%0%0%Descubrir nuevas posibilidades  de movimiento

1234Posibil idades educativas
Tab la 10:  Posibi lidades educativas de la Danza

36%64%Elaborando proyectos que impulsen la Danza
60%40%Incorporándola en la Educación Artística
60%40%Incorporándola en Bachillerato Artístico
50%50%Mayor compromiso por parte del profesorado
68%32%Presencia de profesores especialistas
62%38%Dotando a centros  de medios necesarios
14%86%Ofertando cursos de formación permanente
12%88%Incorporar una formación inicial adecuada en facultades
NoSiPropuestas

Tabla 11: Propuestas de mejora para la Danza
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así como saberla transmitir (68%). En un menor término mejor adecua-
ción al ritmo y coordinación (32%) y poseer más motivación para
enseñarla (30%) (ver tabla 9).

d) La Danza en la práctica educativa
Con respecto a las posibilidades educativas de la Danza como

contenido de la Educación Física, el profesorado muestra estar de acuer-
do y totalmente de acuerdo con las afirmaciones propuestas como
objetivos en un porcentaje que oscila entre el 90 y el 100% en todos los
casos enunciados (ver tabla 10). Sin embargo, el 98% profesorado
encuestado piensa que esta situación podría mejorar. En la tabla11 se
indican las propuestas realizadas.

Discusión

a) Formación (inicial y permanente)
De acuerdo con Cuéllar (2009), Torres, Palomares, Castellano y

Pérez (2009) y García Sánchez, Pérez Ordás y Calvo (2011) la mayoría
del profesorado no ha tenido experiencias en Danza en las etapas de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Sin embargo, un poco más de
la mitad indica haberla practicado de un modo u otro durante su etapa
universitaria. No obstante, la gran mayoría considera que se trabajó
poco o nada y que, no les sirvió para saberla aplicar en la práctica
educativa.

En cuanto a las asignaturas que han cursado en las Facultades de
Educación relacionadas con la Expresión Corporal, la mayoría indica la
propia asignatura analizada o manifiesta no haber recibido clases en
ningún contenido de carácter expresivo. Ello puede ser debido a que en
muchas diplomaturas, los maestros solo entran en contacto con la Ex-
presión Corporal si la escogen como optativa (Cuéllar, 2009). Por otra
parte, consideramos que a pesar de la existencia de esta asignatura en la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en las univer-
sidades canarias, la danza no se trabaja de manera significativa en las
mismas. De hecho, la mayoría expresa haber recibido menos de una hora
de danza por semana en un curso académico. Además, el resto de
contenidos expresivos que el profesorado recuerda haber trabajado se
corresponde con porcentajes muy bajos para cada uno de los grupos
expuestos, por lo que los aprendizajes adquiridos en la asignatura care-
cen de significado y aplicación para el profesorado. A este respecto,
estamos de acuerdo con Archilla y Pérez Brunicardi (2012), al señalar
que el profesorado que trabaja la Expresión Corporal en sus clases se
enfrenta a ciertas dificultades que limitan o condicionan el desarrollo de
este tipo de contenidos, como son la práctica docente, el alumnado y su
propia formación y experiencias de campo. Desde esta perspectiva,
destacan que en ella se combinan por un lado, las vivencias y experien-
cias tanto en su formación como docente como durante su etapa escolar
anterior. Por otro lado, el enorme carácter vivencial de este tipo de tareas
motrices.

En cuanto a la formación permanente del profesorado de Educación
Física en Danza, observamos que un pequeño grupo ha realizado cursos
de bailes tradicionales canarios, danzas del mundo, bailes de salón,
danza moderna y danza clásica. Sin embargo, no todos los pertenecien-
tes a este grupo la trabajan con su alumnado, aunque un poco más de la
mitad del total de los docentes expresa haber desarrollado algo de danza
en sus clases. De ello, deducimos que existe interés por aprender y
trabajar la Danza, pero que el profesorado de Educación Física no se
siente competente para impartirla. De hecho, un poco más de la mitad
expresa no poseer ninguna competencia para impartir danza en sus
clases, indicando no tener ningún conocimiento a nivel básico en peda-
gogía de la Danza ni a nivel práctico ni teórico.

Además, la falta de ritmo y coordinación - carencia no cubierta en su
propio proceso educativo - es otro aspecto que les preocupa y desmotiva
(Cuéllar y Batalha, 2003). En este sentido, coincidimos con Torres et al.
(2009) en que el profesorado interesado en trabajar tanto la Expresión
Corporal como la Danza, busca actividades sencillas para paliar sus
deficiencias en este campo. Ello propicia el trabajo de estos contenidos
expresivos de una manera descontextualizada, no teniendo en cuenta la

etapa educativa, el curso, las necesidades del alumnado y las caracterís-
ticas y posibilidades de estos contenidos (Archilla y Pérez Brunicardi,
2012), no llegando a explotarse la verdadera potencialidad educativa que
estos poseen.

Desde esta perspectiva, y considerando dentro de ella a la
danza,coincidimos con Montávez y Zea (2009) y Torres et al. (2009)
que la Expresión Corporal es un medio para educar a la persona y no
meramente un contenido divertido y entretenido, por lo que resulta
necesario incorporarla como asignatura obligatoria en la formación ini-
cial del profesorado en todos sus niveles. De esta manera, el profesora-
do se sentiría más seguro para afrontarla y con una mayor capacidad de
reacción y planificación.

b) Experiencia docente y práctica educativa
En cuanto al tiempo dedicado a los contenidos educativos que el

profesorado desarrolla en sus clases de Educación Física, observamos
que la Expresión Corporal se sitúa en cuarto lugar, detrás de los depor-
tes, los juegos motores y la condición física. El último lugar es para los
contenidos interoceptivos y las actividades en la naturaleza. Entre los
motivos expresados a la hora de establecer este orden de prioridad
destacamos el hecho de sentirse más preparados para desarrollarlos
gracias a su formación inicial y permanente. Con respecto al ámbito
expresivo, Archilla y Pérez Brunicardi (2012) señalan que aunque al
profesorado le gustaría, no tiene claro cómo realizarlos, encontrándose
con dificultades en su desarrollo. Asimismo, otra de las razones a desta-
car es la presencia de los contenidos en el currículo. De acuerdo con
Learreta, Sierra y Ruano (2008), ello nos retorna a la idea de la necesidad
de una adecuada formación en los contenidos de carácter expresivo si
queremos incidir en el desarrollo integral de nuestro alumnado, tanto por
la manifestación del profesorado -que declara no sentirse preparado
para trabajarlos- como por su presencia explícita en el currículo norma-
tivo para la Educación Primaria y Secundaria.

En cuanto a la motivación que tiene el profesorado a la hora de
impartir los contenidos educativos de la Educación Física, nos resulta
curioso el hecho que la Expresión Corporal sube un puesto, situándose
en tercer lugar (detrás de los juegos motores y los deportes). Además, un
poco más de la mitad del profesorado expone haber desarrollado la
danza en sus clases de Educación Física y el total de la muestra encuestada
considera que es importante trabajarla. Esta última idea coincide y se
refuerza con los resultados aportados por Cuéllar (2009) y Torres et al.,
(2009) cuando llegaron a similares conclusiones en dos contextos dife-
rentes.

En cuanto a los contenidos que el profesorado de Educación Física
ha trabajado con su alumnado en clase, destacamos el escaso porcentaje
que ha desarrollado la composición coreográfica y la improvisación
creativa. Con ello, coincidimos con Gibbons (1996) en que la Danza
continúa enseñándose a través de métodos tradicionales que otorgan
escasa participación al alumnado.

c) Posición personal y docente
Con respecto a la opinión que el profesorado tiene acerca de la

Danza, observamos que la totalidad de la muestra considera que es
importante trabajarla en las clases de Educación Física. En esta misma
línea, el profesorado elaboró una serie de objetivos didácticos que pue-
den desarrollarse a través de la Danza. Entre ellos, destacamos: coadyu-
var al proceso de socialización, conocer el propio cuerpo y el de los
demás, desarrollar el ritmo y la sincronización espacio-temporal, mejo-
rar la autoestima, mejorar la Expresión Corporal, desarrollar la coordina-
ción, mejorar la creatividad, elaborar coreografías, desarrollar la compe-
tencia motriz, trabajar la capacidad de improvisación, erradicar actitu-
des sexistas, practicar y valorar los bailes tradicionales canarios y ofre-
cer respuestas motrices adecuadas a diversas situaciones motrices de
danza. De esta manera, observamos una clara conexión entre la defini-
ción de competencia motriz, cuyo desarrollo es la finalidad principal de
la Educación Física en la ESO y lo que la Danza puede aportar al ser
humano (BOC, 6 de Junio de 2007 y BOC, 7 de Junio de 2007).

Por otra parte, el profesorado considera que los bailes tradicionales
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canarios, la danza moderna, danzas del mundo, bailes de salón, danza
contemporánea y la danza clásica son estilos que podrían aplicarse en la
escuela. Sin embargo, casi no se práctica ninguno y, si se hace, se lleva a
cabo de manera puntual. A este respecto, se aprecia que la Danza no se
trabaja en la escuela por una serie de razones, entre las que destacamos:
escasa formación en el tratamiento didáctico de los contenidos, inse-
guridades e inhibiciones del profesorado, carencia de ritmo, coordina-
ción y motivación del profesorado. En este sentido y al igual que la
totalidad del profesorado encuestado, creemos que todas las razones
aportadas se derivan de la escasa formación inicial y permanente recibi-
da.

En cuanto a las competencias que el profesorado cree necesario
poseer para impartir Danza en Educación Física, destacamos las si-
guientes: formación inicial adecuada en la materia y su aplicación didác-
tica; disponer de los recursos necesarios para saber adecuar el contenido
Danza a las características y necesidades del alumnado; poseer ritmo y
coordinación y tener motivación por enseñarla.

d) La Danza en la práctica educativa
La Danza contribuye al desarrollo físico de la persona en tanto

favorece la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas básicas,
de tareas motrices específicas, de la coordinación y habilidades perceptivo-
motoras y del conocimiento y control corporal. Asimismo, incide posi-
tivamente en la salud y calidad de vida de la persona permitiendo el
desarrollo y mejora de la condición física, favoreciendo la interacción
social, facilitando la liberación de tensiones, canalizando el estrés y
ayudando en el desarrollo de la calidad creativa en el proceso educativo
del ser humano (Coterón y Sánchez, 2010; Fructuoso y Gómez, 2011).
Por ello, consideramos que nuestro deber como docentes de Educación
Física es dotar al alumnado de múltiples experiencias motrices entre las
que se encuentra la Danza directamente conectada con la dimensión
creativa, espiritual y artística del cuerpo y su conducta motriz.

En este sentido, la Danza contribuye al descubrimiento de nuevas
posibilidades de movimiento; vivencia consciente y reflexiva del cuerpo
y su conducta motriz; desarrollo de la autoestima y el autoconcepto;
mejora de la transmisión de ideas y sentimientos; desarrollo de la imagi-
nación y del proceso creativo; expresión de nuestro mundo interior;
desarrollo de habilidades sociales; desbloqueo de inhibiciones corpora-
les; exploración de otros ámbitos de la conducta motriz; desarrollo de la
condición física de manera integrada; desarrollo personal y social; desa-
rrollo de estructuras rítmico-musicales; exploración del espacio íntimo,
físico y de interacción con los otros; aprendizaje significativo a nivel
interdisciplinar e intradisciplinar; desarrollo de la educación en valores;
desarrollo integral, armónico y equilibrado; desarrollo de la competencia
motriz y contribución a la adquisición de las competencias básicas.

Conclusiones

En esta investigación se realiza una primera aproximación para la
construcción de un cuestionario que permita  analizar el contenido de
Danza para Educación Física en Canarias. De su aplicación, puede
avanzarse que los docentes poseen una escasa formación que conlleva a
no saber cómo abordar este contenido en el ámbito educativo. Ello
implica que en las etapas de Educación Primaria y Secundaria a penas se
imparta. Para su mejora, el profesorado demanda más cursos de forma-
ción permanente y la creación de asignaturas en las facultades que
garanticen una formación inicial de calidad, así como dotar a los centros
educativos de los espacios y recursos necesarios para trabajar la Danza.

Por otra parte, se precisa de un mayor compromiso por parte del
profesorado de Educación Física para impartir este contenido, así como
la creación de proyectos que ayuden a impulsarla mediante un mejor
tratamiento de sus posibilidades didácticas y adecuación de su conteni-
do a las características y necesidades del alumnado.

A este respecto y para finalizar, coincidimos con Montávez (2011)
en las mejoras planteadas para el desarrollo de la Expresión Corporal,
como son: incorporar una formación inicial adecuada en las facultades
de actividad física y facultades de formación del profesorado; ofertar

cursos de formación permanente; dotar a los centros de los medios
necesarios; recibir ayuda de profesores especialistas en la materia, incor-
porar la Danza en el Bachillerato Artístico y elaborar proyectos que
impulsen la danza. fomentando un mayor compromiso por parte de los
docentes de educación física para impartir todos los contenidos refleja-
dos en el currículo.
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Factores que condicionan la presencia de la expresión corporal en la enseñanza
secundaria según el profesorado de educación física

Factors influencing the presence of bodily expression in secondary education as the physical education
teacher

José Robles Rodríguez, Manuel Tomás Abad Robles, Estefanía Castillo Viera, Francisco Javier Giménez Fuentes-
Guerra, Andrés Robles Rodríguez

Universidad de Huelva
Resumen: El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia en la que se trata de analizar la educación física en la etapa de secundaria.
El estudio que a continuación se expone se centra específicamente en analizar la importancia que tiene la expresión corporal respecto a otros bloques
de contenido, así como los factores que condicionan al docente a la hora de impartir dichos contenidos. Para ello se le suministró un cuestionario a un
total de 63 profesores/as de educación física de Educación Secundaria. Los datos expuestos pertenecen a la dimensión de contenido, y fueron analizados
usando el paquete estadístico SPSS (13.0). Entre los principales resultados encontramos que la expresión corporal es el bloque menos valorado por los
docentes de educación física, y que los principales factores que justifican la escasa presencia de este contenido hacen referencia a la poca formación en
este campo, a la falta de experiencias previas y a la escasa demanda del alumnado.
Palabras clave: expresión corporal, programación educación física, formación inicial y permanente, educación secundaria.

Abstract: This work is part of a wider research which aims at analising physical education in secondary education. Thus, the study is specifically focused
on analising the importance of body language over the blocks of contents, and those factors that influence the teacher when teaching such content. This
questionnaire was provided to 63 physical education teachers at secondary education. Data shown belong to the content dimension and were analyzed
by using SPSS (13.0). Among the main results we found that body language is the least valued block by teachers, and that the main factors underlying
the limited use of this content refer to the little training in this field, the lack of previous experiences and poor demand of the students.
Keywords: body language, physical education programming, initial and ongoing training, secondary education.

Introducción

La educación en general, y la educación física en particular, deben
contribuir al desarrollo integral del sujeto. Para ello es indispensable que
todos los bloques de contenido que se proponen en la ley educativa
(LOE, 2006) se desarrollen en toda su plenitud. El bloque de expresión
corporal, quizás por sus características, es el que menos presencia tiene
dentro de las programaciones de educación física en la etapa de Primaria
y Secundaria (Manzano et al, 2004). Archilla y Pérez (2012) consideran
que este bloque de contenido puede y debe ser impartido en toda su
amplitud, sin trabas, sin complejos y sin bloqueos. Sin embargo, debe-
mos afrontar la realidad y ser conscientes de que esto no es lo que ocurre,
debido a una consecuencia multifactorial que en la mayoría de las ocasio-
nes juega en contra de la puesta en práctica de la expresión corporal a lo
largo de la etapa (Coterón y Sánchez, 2012).

En esta línea, numerosos autores plantean que la expresión corpo-
ral no goza de reconocimiento ni prestigio para la mayoría de los profe-
sores/as de educación física, siendo el bloque de contenido menos valo-
rado (Archilla y Pérez, 2012; J. Díaz, 2001; Machota, 2007; Matanin y
Collier, 2003; Montávez, 2011; Napper-Owen, Kovar, Ermler, y
Mehrhof, 1999; Robles, 2008a; Salina y Viciana, 2006; Ureña, Alarcón,
y Ureña, 2009; Zabala, Viciana, y Lozano, 2002), y por ello no acaba de
tomar carta de identidad en la educación obligatoria de nuestro país
(Coterón y Sánchez, 2012). Son pocos los estudiantes de educación
física que durante su infancia o adolescencia han tenido experiencias en
este campo (Robles, 2008a). Los alumnos/as de educación física, en
ocasiones, durante su carrera se muestran impermeables hacia el cono-
cimiento de nuevas disciplinas, lo que hace difícil acercarlos a nuevos y
ricos contenidos, como es el caso de la expresión corporal. Este aspecto,
unido al hecho de que la expresión corporal se presenta con una carga de
crédito reducida durante sus estudios y en un solo año (Archilla y Pérez,
2012), hace que muchos de los futuros profesionales de la educación
física muestren poca inquietud por impartir contenidos relacionados

con la expresión corporal durante sus clases.
Por otra parte, centrándonos en los verdaderos protagonistas del

proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos/as, a priori muestran
actitudes poco positivas hacia la expresión corporal. En este sentido,
Moreno y Hellín (2007) afirman que esto se debe, fundamentalmente,
tanto a la frecuencia con que el profesorado imparte los contenidos de
expresión corporal, como a la metodología empleada, muy distinta a la
utilizada en las prácticas deportivas.

También existen numerosos estudios se hacen eco de que un sector
del alumnado, especialmente el femenino, suele mostrar menos interés
por la educación física en general (Chillón, Delgado, Tercedor, y
González, 2002; Chung y Phillips, 2002; Mollá, 2007; Sallis, Prochaska,
y Taylor, 2000), siendo mayores las diferencias cuando se llevan a cabo
actividades deportivas (González, 2005; Tercedor, Chillón, Delgado,
Pérez y  Martín, 2005). Llegado a este punto podemos preguntarnos
¿es la educación física en sí? o ¿son los contenidos y las formas en las
que se presenta lo que hace que las alumnas muestren menos interés?

Kyles y Lounsbery (2004) proponen llevar a cabo programaciones
más atractivas para las chicas, especialmente para las que no tienen
experiencias en el campo deportivo. Sin embargo, consideramos opor-
tuno acercar, en la medida de lo posible, la educación física en general, y
la expresión corporal en particular, al mayor número de alumnos/as
«feminizando» los contenidos deportivos y «masculinizando» los de
expresión corporal a través de la puesta en práctica de contenidos como
el acrosport, o de nuevas tendencias coreográficas como el lipdub o
flashmob.

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia en
el que se analiza la realidad de la educación física en la etapa de secunda-
ria. El principal objetivo del estudio es comparar la expresión corporal
con otros bloques de contenido y analizar los aspectos que pueden
condicionar la presencia de ésta en las clases de educación física.

Material y método

Participantes
La población objeto de estudio ha sido el profesorado de Educación

Secundaria Obligatoria que imparte la asignatura de educación física en
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la Provincia de Huelva. A través del software STATSTM de Hernández,
Fernández-Collado y Baptista (2007), se determinó que para un nivel
de confianza del 95%, para una población de 77 profesores/as, una
muestra de 63 sujetos sería aceptable. El presente trabajo estudió a 63
docentes (81,8% del total), consiguiéndose así un nivel de confianza que
confiere viabilidad al estudio. De los 63 encuestados, encontramos:
85,7% hombres y 14,3% mujeres. El 32,3 % tiene entre 21/30 años, el
38,7 % entre 31/40 años, el 25,8 % entre 41/50 años, y solo el 3,2 %
cuenta con 51 o más años. Por otra parte, el 69,8 % de los encuestados
posee la Licenciatura de educación física, el 13 % es Diplomado en EF
y el 17,5 % de los docentes no tiene estudios relacionados con la EF. En
lo referente a la experiencia como profesores/as, el 36,5 % lleva menos
de 5 años impartiendo clases, el 41,3 % entre 6 y 14 años y, el 22,2%
más de 15 años. Por otro lado, el 72,6 %, posee alguna titulación
deportiva federativa, y el 65,1 % ha trabajado como monitor/entrenador
en escuelas deportivas fuera del ámbito educativo.

Procedimiento
Teniendo en cuenta la extensión de la provincia de Huelva se deter-

minó dos modos diferentes en cuanto a la entrega del cuestionario. Por
un lado, los cuestionarios fueron entregados en mano a todos los docen-
tes que impartían clase en la capital de Huelva. Por otra parte, hubo un
contacto directo vía telefónica con cada uno de los profesores/as del
resto de la provincia para explicarles los motivos y objetivos del estu-
dio. Una vez que el docente acepta participar en el estudio, se le envía el
cuestionario por correo postal.

Instrumento
Para la recogida de los datos se elaboró un cuestionario con el que se

pretendió conocer cómo era el tratamiento que los docentes daban a
determinados bloques de contenido, así como las relaciones entre éstos
en las clases de educación física durante la etapa de Educación Secunda-
ria. El cuestionario constaba de ocho dimensiones: datos
sociodemográficos, formación inicial y permanente, iniciación deporti-
va, contenidos, objetivos, metodología, evaluación y seminario de for-
mación. El estudio que nos ocupa se centra en la dimensión de conteni-
dos, compuesta por 13 ítems, concretamente por aquellos ítems en los
que se compara el contenido de expresión corporal respecto a otros
bloques de contenido en las clases de educación física. Además, se tiene
en cuenta los datos que conforman la dimensión socio-demográfica, con
el fin de poder realizar un análisis de independencia entre variables como
el género, la formación académica y la experiencia como docente.

La dimensión contenido está formada por preguntas actitudinales,
utilizando diferentes escalas Likert que nos permiten conocer el grado
de acuerdo o desacuerdo del encuestado con respecto a cada una de las
cuestiones planteadas. Por otro lado, se ha utilizado otra escala Likert
que iba de 5 (muy importante) a 1 (nada importante). Esta escala se
utiliza en aquellos ítems en los que se pretende comparar los datos
obtenidos y la importancia de unos respecto a otros. Además, también
se incluyen algunas preguntas abiertas.

Fiabilidad y validez de la escala de medida
El cuestionario ha sido validado siguiendo las fases establecidas por

autores como Buendía (1994), Goode y Hatt (1998) y V. Díaz (2005).
En primer lugar, una vez elaborado el cuestionario inicial se realizó la
revisión por parte de un comité de jueces-expertos, quienes valoraron
positivamente la relación entre los ítems y el contenido que se pretendía
evaluar, no obstante se eliminaron y modificaron algunos ítems. Los
expertos seleccionados fueron cuatro profesores titulares de universi-
dad con amplia experiencia tanto en el ámbito docente, como en los
procesos de investigación. A continuación, se presentó y aplicó a 15
docentes que impartían educación física en Secundaria, con distintos
perfiles a modo de estudio piloto. Estos profesores impartían clases
fuera de la provincia de Huelva, por lo que los sujetos que participaron
en dicho estudio piloto no formaron parte de la muestra definitiva de la
investigación. Con ello se ha pretendido asegurar la validez de contenido
de dicho instrumento. Además, una vez recogidos los cuestionarios e

introducidos los datos en el programa informático (SPSS 13.0), se rea-
lizó el análisis de fiabilidad del mismo utilizando el alfa de Cronbach. En
la dimensión de contenido el coeficiente obtenido fue de 0,611, siendo
un nivel de fiabilidad aceptable (George y Mallery, 1995, citados por
Medina, 2006).

Análisis estadístico de los datos
Para la obtención de los resultados han sido realizados estadísticos

descriptivos de cada uno de los ítems con la finalidad de describir la
distribución de los datos. También se realizó un análisis de independen-
cia entre variables mediante las pruebas del Chi-cuadrado de Pearson,
donde las variables independientes fueron: el género, la titulación acadé-
mica del profesor, los años de experiencia en educación y la experiencia
como entrenador.

Resultados

¿El profesorado está satisfecho con la formación recibida durante
la carrera para impartir los diferentes bloques de contenidos?

A partir de los datos obtenidos en los cuestionarios se observó que
había un alto porcentaje de docentes que manifestaban no estar satisfe-
cho con la formación recibida, de cara a impartir los diferentes conteni-
dos, concretamente un 40,4 %. Solo el 14 % estaba plenamente satisfe-
cho con la formación recibida.

Importancia que otorgan los docentes al contenido de expresión
corporal respecto al resto de bloques de contenido

Siguiendo la escala propuesta en el cuestionario donde se puntúa de
1 a 5 la importancia que los docentes otorgaban a cada bloque de conte-
nido, se puede observar, una vez obtenida la media de cada uno de ellos,
que la expresión corporal, junto al bloque de contenido de actividades en
la naturaleza, son los menos valorados por los docentes a lo largo de la
etapa de secundaria. Como se observa en la tabla 1, juegos y deportes es
el contenido que mayor importancia adquiere tanto en el primer como
en el segundo ciclo.

¿Se trabaja la expresión corporal a través de otros contenidos?
Teniendo en cuenta el bloque de contenido más valorado, el bloque

de juegos y deportes, se pretende conocer si a través de éste se trabaja
el resto de los bloques y en qué medida. En este particular, los docentes
afirmaron trabajar a través de los juegos y deportes el resto de bloques
de contenido, siendo el de expresión corporal, al igual que ocurriera en el
ítem anterior, el bloque de contenido al que menos tiempo se le dedica,
ya que sólo el 7,9 % así lo manifestó (Tabla 2).

¿Qué contenidos de expresión corporal se trabajan a través del
bloque de juegos y deportes?

3.0251522º ciclo
2.7951571º cicloExpresión

Corporal

2.8551522º ciclo
2.6551571º cicloActividades en

la naturaleza

4.4052532º ciclo
4.2453581º cicloJuegos y

deportes

4.3551522º ciclo
4.1151571º cicloCondición

Física y Salud

MediaMáximoMínimoN
Tabla 1. Importancia de los bloques de contenido según los profesores/as de E.F. de la provincia de Huelva
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Tabla 2. Trabajo de otros bloq ues de contenido a través del bloque de juegos y deportes s egún los 
profesores /as  de E.F. de la provincia de Huelva

4,7 0 0 0 Acrosport
4,7 1,6 1,6 1,6 Aerobic
4,7 7,9 6,4 6,4 Gimnasia Art/Dxtva.
12,3 12,3 20,6 19 Fútbol
23,8 15,9 17,4 12,3 Balonmano
33,3 47,6 38,1 30,1 Baloncesto
49,2 38,1 41,2 47,6 Voleibol
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Tabla 3. Presencia de deportes relacionados con la expresión corporal
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En cuanto a los deportes relacionados con la expresión corporal
sólo aparece la gimnasia artística y deportiva, el aerobic y el acrosport
(tabla 3). Los deportes que mayor presencia tienen fueron los deportes
tradicionales. Destaca, en relación con el género, el hallazgo de datos
estadísticamente significativos (÷2 0,003), ya que se observó que hay un
mayor porcentaje de mujeres que afirman trabajar este tipo de activida-
des físico-deportivas en sus clases (gimnasia artística y deportiva, el
aerobic y el acrosport).

Factores que condicionan la elección de los contenidos a impartir
en las clases de educación física

- Los contenidos a impartir se seleccionan teniendo en cuenta las
instalaciones y materiales de los que dispone el centro

La mayoría de los docentes eligieron los contenidos según las insta-
laciones que posee el centro (88,4 %): el 56,7 % afirmaron estar de
acuerdo y el 31,7 % totalmente de acuerdo. También resalta el alto
porcentaje de profesores/as que opinaron plantear los contenidos en
función del material que tiene; el 57,6 % estaba de acuerdo con esta
afirmación, y el 25,6 % totalmente de acuerdo.

- Los contenidos a impartir se seleccionan por ser novedosos y
motivadores para los alumnos /as

La motivación que despiertan en el alumnado los distintos conteni-
dos es un aspecto a tener muy en cuenta por el profesorado. En este
sentido, el 57,6 % estaba de acuerdo y el 8,5 %, totalmente de acuerdo.

- Los contenidos a impartir se seleccionan teniendo en cuenta la
demanda de los alumnos /as

En lo que respecta a la demanda e interés del alumnado, el 47,5 %
del profesorado dijo contemplar este aspecto. Se ha observado que hay
datos estadísticamente significativos al tener en cuenta la formación
inicial del docente. Entre los profesores/as con estudios de educación
física, sólo un 38,3 % afirmaron estar de acuerdo con seleccionar los
deportes que demandan los alumnos/as. Mientras que los docentes sin
estudios específicos afirmaron que solían tener presente este factor en
un porcentaje mucho mayor (83,3 %), por lo se encuentran diferencias
estadísticamente significativas (÷2 0,025).

- Los contenidos a impartir se seleccionan por ser los que más
conoce y domina el propio docente

Aproximadamente la mitad de los docentes encuestados decían que
solían impartir los contenidos teniendo en cuenta aquellos que más
domina y conoce. Es decir, su experiencia previa será un factor decisivo
a la hora de afrontar los diferentes contenidos de educación física. En
este sentido, el 47,5 % manifiesta estar de acuerdo con dicha afirmación
y, el 6,7 % estaba totalmente de acuerdo.

Este dato está íntimamente relacionado con el anterior, es decir, los
docentes planteaban en sus clases aquellos contenidos en los cuales
habían tenido experiencias previas. En este sentido, hay que decir que el
72,6 % del profesorado de Educación Física poseían algún tipo de

titulación deportiva, siendo las titulaciones relacionadas con los conte-
nidos deportivos tradicionales las más frecuentes, y aquellas titulaciones
relacionadas con el bloque de contenido de expresión corporal las más
escasas. A continuación se muestra el porcentaje de aquellas titulaciones
relacionadas con los aspectos estudiados (tabla 4).

Inquietudes del profesorado respecto a su formación continua
Respecto a las inquietudes de los docentes en relación con su

formación continua, se les preguntó sobre qué le gustaría formarse y, de
todos los aspectos señalados, ninguno hizo alusión directa a contenidos
relacionados con la expresión corporal. Como se observa en la tabla 5,
los aspectos que se proponen están relacionados con la metodología de
la enseñanza del deporte, aplicación de contenidos deportivos más
novedosos para los alumnos/as, y la aplicación de los contenidos te-
niendo en cuenta las características específicas del contexto educativo.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran que un alto porcentaje de do-
centes consideran que no tienen una formación inicial adecuada para
afrontar de un modo eficaz el desarrollo de todos los bloques de conte-
nido. En relación con la expresión corporal, autores como Archilla y
Pérez (2003); Sánchez y Coterón (2007) y Vaquero (2003), señalaron
que la formación inicial es un factor que determina la escasa presencia o
incluso la ausencia de la expresión corporal en las clases de educación
física.

Archilla y Pérez (2012) afirmaron que los docentes consideraban
que durante su formación inicial la expresión corporal tuvo una carga
lectiva muy escasa y habitualmente centrada en un único año. En este
sentido, hay que resaltar que en la formación de los estudiantes de
educación física existe una carga importante de impacto sportivista
(Vizuete, 2002), en detrimento de otros contenidos.

El bloque de contenido de expresión corporal es uno de los menos
valorado por los docentes, mientras que el de juegos y deportes tiende
a ser el más considerado, aspecto que es destacado en diversos estudios
(Archilla y Pérez, 2012; Coterón y Sánchez, 2012; Greenwood y
Stillwell, 2001; Gutiérrez, Doménech y Torres, 2007; Hill y Cleven,
2006; Díaz, 2001; Machota, 2007; Matanin y Collier, 2003; Montávez,
2012; Napper-Owen et al., 1999; Robles, 2008a; Salina y Viciana,
2006; Ureña et al., 2009; Zabala et al., 2002).

Según Viciana (2002), una de las recomendaciones metodológicas
que debe tener en cuenta todo profesor a la hora de llevar a cabo su
programación es el hecho de tratar los diferentes bloques de contenido
de manera global y conjunta. La expresión corporal es el contenido que
presenta mayor dificultad para los docentes (Archilla y Pérez, 2012;
Díaz, 2001), por lo que en ocasiones el profesorado suele plantear las
unidades didácticas de expresión junto al trabajo de otros bloques de
contenido (Díaz, 2001; Robles 2008a), más atractivos para los alum-
nos/as. En este sentido, se ha detectado que a través del bloque de juegos
y deportes, la expresión corporal tiene cabida con la puesta en práctica
de contenidos físico-deportivos como la gimnasia, el aerobic, o el
acrosport. Se han encontrado datos estadísticamente significativos res-
pecto a que suelen ser las profesoras quienes ponen en práctica más este
tipo de contenidos. Resultados similares son reflejados en los estudios
realizados por Pieron y Absil (1981), citados por Pieron (1999), y
Sáenz-López, Sicilia y Manzano (2010).

La presencia de la expresión corporal en las clases de educación es
una cuestión que va a depender de muchos factores, es decir, los docen-
tes antes de decidir si estos contenidos tienen cabida en su programación
tienen en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, las
instalaciones y materiales que el centro dispone. Presentar contenidos
que motiven al alumno es uno de los aspectos que preocupa al docente.
En este sentido, encontramos estudios que aseveran que el interés del
alumno respecto a las clases de educación física depende en gran medida
del clima motivacional que perciba (Gutiérrez, Ruiz y López, 2011). La
expresión corporal es un contenido poco valorado y poco demandado
por los alumnos/as (Moreno y Hellín, 2007), fundamentalmente por-
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6,31,604,8Gimnasia deport iva
14,31,6012,7Voleibol
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que se ve influenciado por los estereotipos sociales (Archilla y Pérez,
2012). Esto conlleva que el docente deba hacer un esfuerzo por presen-
tar este tipo de contenido de un modo novedoso para el alumnado. Este
condicionante hace que el profesorado se incline a presentar aquellos
contenidos que despierten mayor interés en el discente, los contenidos
deportivos colectivos (Ureña et al., 2009; Zabala et al., 2002).

Otro factor que también va a condicionar la presencia de la expre-
sión corporal en las clases de educación física, es el conocimiento y
dominio que los docentes suelen tener sobre dicho contenido. Este
dominio viene determinado fundamentalmente por sus experiencias
previas, que en la mayoría de los casos, como hemos comprobado, es
escaso o nulo, tanto dentro como fuera del ámbito educativo, dato que
se manifiesta en otros estudios relacionados con la puesta en práctica de
contenidos poco habituales en las clases de educación física (Albarracín
y Morena, 2009; Robles 2008b). En este sentido, Castejón (2005)
afirmó que esto tiene como consecuencia que la mayoría de los alumnos/
as se encuentra con un filtro, de censura previa, que les impide acceder
a ciertos conocimientos.

Por otro lado, es preocupante, que a pesar del alto porcentaje de
docentes que afirman tener poca formación en el ámbito de la expresión
corporal, muy pocos se interesan por continuar su formación en dicha
parcela, aspecto que también resalta Archilla y Pérez (2012), al señalar
que la formación permanente, en el caso de la expresión corporal, impli-
ca una inquietud y un compromiso, que se muestra escaso en muchos de
los docentes.

Para concluir, debemos ser conscientes de que la expresión corporal
hoy en día es un contenido lleno de prejuicios por parte del alumnado,
fundamentalmente en el sector masculino. No obstante, es cierto que los
docentes somos los responsables directos de nuestras programaciones,
las cuales en multitud de ocasiones van encaminadas más hacia los
gustos masculinos que femeninos, lo que hace que se detecte poca
disponibilidad y participación del sector femenino durante las prácticas
de educación física (González, 2005; Tercedor et al., 2005). Por este
motivo, Kyles y Lounsbery (2004) identificaron la necesidad de crear
programaciones más atractivas para las chicas, especialmente para las
que no tienen experiencias en el campo deportivo. Para ello es conve-
niente tener presente los intereses de todo el grupo y equiparar, en la
medida de lo posible, los diferentes contenidos, ya que, como muestran
diferentes investigaciones, las prioridades son diferentes en función del
género, siendo las formas cooperativas e individuales más aceptadas
por las niñas y los deportes de equipo y las formas competitivas por los
niños (Couturier, Chepko y Coughlin, 2007; Gabbei, 2004; Lee, 2002;
Palou, Ponseti, Gili, Borrás y Vidal, 2005; Riemer y Visio, 2003; Ro-
bles, 2002; Ruiz, Graupera y Mata 2004).

Conclusiones

Entre las conclusiones de este estudio hemos de destacar que gran
porcentaje del profesorado afirma no estar satisfecho con su formación
de cara a impartir cualquier tipo de contenido en sus clases, lo que nos
hace pensar que es fundamental revisar los planes de estudio de cara a la
formación inicial de los futuros docentes.

La expresión corporal, en relación con el resto de bloques de conte-
nido, es el menos valorado por los docentes, posiblemente por el desco-
nocimiento y por la falta de experiencias previas, aspecto que también
ha sido señalado en este estudio. Por otra parte, también es un contenido
poco demandado por los alumnos/as, lo que tiene como consecuencia
que el profesor no lo proponga en sus clases con asiduidad. Esta falta de
demanda por parte del alumnado, y con el fin de subsanar la escasa
presencia de este contenido en las clases de educación física, hace que en
ocasiones el profesorado se decante por trabajar la expresión corporal
junto a otros bloques de contenido, como es el bloque de juegos y
deportes, a través de contenidos algo más atractivo para el alumnado
como el acrosport, aerobic y gimnasia deportiva.

La expresión corporal está poco presente a lo largo de la etapa de
secundaria. Este aspecto es consecuencia de que los profesores/as sue-
len plantear aquellos contenidos que dominan y con los que ha tenido

experiencias previas.
Finalmente, hay que resaltar que a pesar de ser un contenido en el

que se tiene poca formación el profesorado, en general, tampoco mues-
tra interés por formarse en el campo de la expresión corporal para poder
impartirlo de forma correcta durante la etapa de secundaria.
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El cuerpo, la expresión y el medio acuático. Una experiencia integradora
Body, expression and water environment. A comprehensive experience
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Resumen: La expresión, entendida como aquella situación en la que confluyen cuerpo, comunicación y creatividad, no es un fenómeno aislado que se
da sólo en unas circunstancias excepcionales. Lejos de ello, está presente en cualquier situación de nuestra vida diaria. El campo de las actividades acuáticas
no es una excepción. Precisamente teniendo en cuenta estas premisas fundamentales y dirigiéndolas al ámbito educativo, mostramos en el presente
trabajo una nueva línea de investigación en el campo de las actividades acuáticas infantiles, cuyo objetivo es el de influir al máximo en la educación
integral del sujeto, mediante la adaptación de las formas de trabajo en la piscina a la edad concreta del alumno, tratando así de aumentar la motivación
en el proceso de enseñanza. El presente estudio, fundamentado en la forma de enseñanza denominada Modelo Narrativo Lúdico, utilizó una muestra de
168 sujetos con una edad comprendida entre los 3 a 6 años. De sus resultados destacan los beneficios que conlleva la aplicación sistemática de esta forma
de trabajo –basada en los cuentos motores acuáticos-, sobre otras formas de enseñanza tradicionales.
Palabras clave: expresión corporal, actividades acuáticas, desarrollo integral, cuentos motores acuáticos, Modelo Narrativo Lúdico (MNL).

Abstract: Expression, understood as a situation in which body, communication and creativity converge, is not an isolated phenomenon which takes
place only in exceptional circumstances. In fact, it is present in every situation of our daily lives. The area of water sports is no exception. Precisely,
responding to these fundamental premises and addressing the educational field, we show in this paper a new line of research in the area of children’s water
activities. Its purpose is to influence as much as possible on the full comprehensive development of the subject by adapting teaching methodologies in
the pool at every pupil´s specific age. In this way, we intend to increase the motivation in the learning process. The current study, based on the teaching
methodology called Modelo Narrativo Lúdico (Playful Narrative Approach), used a sample of 168 subjects aged 3-6. Different results derived from this
investigation show the benefits of a systematic application of this teaching methodology based on water motor tales compared to other forms of
traditional teaching.
Keywords: body language, water activities, full comprehensive development, water motor tales, Modelo Narrativo Lúdico (MNL) [Playful Narrative
Approach].

Introducción

Como muestra la bibliografía existente, y tal y como se ha despren-
dido de los estudios que diversos autores han realizado en el campo del
deporte de iniciación en los últimos años (Moreno, 2001; Castillo,
2001, 2005), se ha podido apreciar la creciente preocupación por la
enseñanza de la natación en edades tempranas. En ocasiones, y al tratar-
se de una habilidad cerrada, el tipo de trabajo realizado tanto en apren-
dizaje como en entrenamiento en natación en las edades iniciales ha
consistido en ejercicios dirigidos y repetitivos. Por ello, con frecuencia
su enseñanza ha resultado monótona y poco motivadora, debido a su
carencia de diversión (González & Sebastiani, 2000). Si tenemos en
cuenta que además, hasta hace pocos años, son mayoría los autores que
han hecho hincapié en el fenómeno de la natación como medio utilitario
(Costill, Maglischo & Richardson, 1998), o por otro lado, como vía
para llegar al alto rendimiento (Navarro, Castañón & Ocaña, 2003), los
estudios científicos acerca de la natación infantil como medio de educa-
ción integral no han sido tan representativos.

Como comprobaremos más adelante, ha sido principalmente en la
última década, cuando las prácticas acuáticas han alcanzado una mayor
consideración como recurso para conseguir un mejor desarrollo del
aprendizaje global de quienes las practican (Cuenca & Armendáriz,
2013). Lo cierto es que se está pasando de concebir la natación con
finalidad exclusivamente deportiva, a una consideración educativa y
pedagógica, como elemento clave en la formación integral de la persona.
A esto ha contribuido en gran parte, una concepción pedagógica de la
natación infantil, en la línea del trabajo realizado por Castillo (1992), o
Moreno (2004,2005). Han sido así cada vez más numerosos los autores
y entidades que han concebido la motricidad acuática no sólo en su
vertiente deportiva, sino atendiendo a una concepción eminentemente
educativa. Por otro lado, en la actualidad han sido numerosas las referen-
cias que la literatura especializada nos ofrece en cuanto al convencimien-
to de muchos autores en relación con los efectos favorables de las

actividades acuáticas sobre los niños/as1 en edades jóvenes, consideran-
do específicamente, por un lado, aspectos de habilidades motrices, y
por otro, capacidades psíquicas e intelectuales (Gosálvez & Joven,
1997). Sin embargo, han sido más profusos los estudios destinados a
comprobar científicamente tales efectos, que las investigaciones lleva-
das a cabo con el fin de analizar y proponer formas de trabajo más
adecuadas a cada etapa evolutiva del alumno.

En lo que respecta al aspecto estrictamente motor, Castillo (1997),
expuso que el alumno en el agua se relaja, aprende nuevos movimientos,
fortalece su musculatura y aprende a controlar la respiración, aspectos
todos ellos que contribuyen de forma decisiva a su desarrollo motor. En
este sentido, Conde y Viciana (1997), afirmaron que la actividad natatoria
en la infancia supone una importante base para futuras adquisiciones
motrices que tienen un papel facilitador de posibilidades y potencialida-
des motrices.

Por otra parte, distintos autores como Franco y Navarro (1980), al
igual que Martiacci (1987), han establecido que la edad de comienzo
para el aprendizaje de la natación se sitúa entre los tres y los seis años.
Como argumento, establecieron que antes de dicha edad, las capacida-
des psicomotrices del niño no son las más adecuadas para comenzar un
aprendizaje de este tipo. Además, como expuso Le Boulch (1991),
deben respetarse estrictamente los principios de la educación
psicomotriz, ya que si se descuida el aspecto afectivo, se corre el riesgo
de que las primeras experiencias provoquen reacciones negativas en
determinados niños. Dicho autor consideraba inoportuno iniciar al niño
en el medio acuático sin su propia iniciativa. De este modo, a excepción
de autores como Sarmento y Montenegro (1992) (que comenzaban a
proponer en su proyecto educativo la adaptación al medio acuático en
edades tempranas mediante formas jugadas), no han sido excesivos los
autores que han estudiado y trabajado la enseñanza de la natación
mediante formas de trabajo similares a las planteadas en este estudio.
Entre ellos, debemos mencionar a Moreno, Alonso y Martínez (2005);
Pena (2004); o Moreno y Martínez (2005). Si además de lo anterior-
mente comentado, tenemos en cuenta que según Zapata (1989), las
condiciones más favorables para el aprendizaje serán aquellas en las que
estén presentes las formas jugadas, y que Conde y Viciana (1997)
concluyeron que el aprendizaje tiene que ser motivante y divertido,
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nuestro planteamiento de enseñanza mediante cuentos motores acuáti-
cos cobra aún más sentido. Así, pensamos que el aprendizaje de dichas
prácticas debe llevarse a cabo mediante situaciones cercanas y adapta-
das a las características de la edad del alumno, donde las posibilidades de
expresión por propia iniciativa sean lo más enriquecedoras posibles.

Teniendo en cuenta lo precedente, y basándonos como anteceden-
tes científicos a nivel educativo, entre otros, en las tesis doctorales de
Zapata (2001), y Temporal (2002), acerca de las propiedades del cuen-
to a diferentes niveles, y en los estudios de autores como Conde (1994),
Cuenca y Armendáriz (2013), o Mondéjar, Vivancos y Moreno (2004),
acerca del cuento motor en el medio terrestre, hemos pretendido encon-
trar un planteamiento de trabajo lo más adecuado posible a la edad de
iniciación al aprendizaje de la natación (entre tres y seis años). Todo ello,
porque pensábamos que la enseñanza mediante cuentos era una de las
formas más apropiadas de aprendizaje en estas edades, para niños que
nunca antes habían tenido experiencias previas en el medio acuático. En
este sentido, Oña (1987), basándose en estudios previos de Piaget, ya
comentaba que esta etapa del período evolutivo del niño se suele corres-
ponder con una edad psicológica donde el simbolismo juega un papel
muy importante en su percepción de la realidad. Como expuso Sánchez
(2000), los juegos simbólicos son los preferidos en esta edad y por
tanto, las relaciones simbólicas que se incluyen en las historias que les
son presentadas son muy cercanas a sus intereses y preferencias. Todo
esto hacía que el aprendizaje resultase más significativo (Murcia, 2001).
Se precisaban pues, planteamientos más apropiados a las peculiares
características de esta edad, (atendiendo especialmente al importante
rasgo del simbolismo), logrando así un aprendizaje con mayor grado de
significación. De este modo, la forma de trabajo que hemos planteado
desde hace años (Muñoz, 2002, 2006; Muñoz, Priego, Gabriel & Ru-
bio, 1999a, 1999b), se caracteriza además por proponer un aprendizaje
significativo, al presentarse de forma simbólica. Así, se hace coincidir lo
que se pretende enseñar con los intereses del alumno, por lo que se crea
una atracción del mismo hacia lo que se imparte.

Por otra parte, en la actualidad, cuando nos adentramos en una
instalación acuática, podemos observar la gran variedad de actividades
que se desarrollan en la misma, lejos de situaciones pasadas donde la
natación era la única protagonista de tal recinto. Precisamente en la
natación (entendida exclusivamente como modalidad deportiva), las
formas de enseñanza tradicionales se han centrado en la ejecución co-
rrecta del gesto técnico como único objetivo a alcanzar. Por ello, los
planteamientos exclusivamente utilitarios o deportivos han sido los
únicos utilizados durante décadas (Navarro et al., 2003). Como conse-
cuencia de estos planteamientos unitarios o excluyentes, en muchas
ocasiones las propuestas metodológicas empleadas en la iniciación a las
actividades acuáticas infantiles no han sido las más adecuadas a las
características del período evolutivo al que nos estamos refiriendo, la
edad infantil. Afortunadamente, desde hace ya años, planteamientos
como los de Moreno y Gutiérrez (1998), Conde, Pérez y Peral (2003),
Muñoz (2006), o Castillo (2009) aportan un nuevo panorama en este
sentido. En todos ellos se plantean como objetivos la progresiva conse-
cución de la autonomía y el dominio del medio acuático, sin perder de
vista factores de vital importancia como el desarrollo integral del sujeto
(cognitivo, social, afectivo, motor y comportamental), la creatividad
como medio para solucionar los problemas que el propio medio presen-
ta, la comunicación para el desarrollo personal, o el aumento de la
motivación del niño en la propia actividad de aprendizaje.

Siguiendo esta filosofía, nos desligamos de autores que continúan
defendiendo a la natación como práctica mecanicista y repetitiva, donde
la búsqueda de rendimiento y resultados a nivel motor hacen que incluso
en niños de corta edad, la iniciación a tal disciplina no deje cabida al
desarrollo de los ámbitos sociales, afectivos, cognitivos o incluso
comportamentales. Nuestra perspectiva integradora de la natación para
sujetos de corta edad es muy diferente (Muñoz et al., 1999a). Incluso
teniendo como punto de referencia la consecución de una determinada
gestoforma deportiva (técnica de natación), estamos seguros que dicha
consecución se puede lograr de manera que el alumno interactúe con el
medio, busque sus propias respuesta a los problemas que se proponen,

colabore con sus compañeros para solucionar retos, utilice su imagina-
ción en dicho proceso, y al fin y al cabo, consiga ser él mismo el
protagonista de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lugar de
un mero sujeto pasivo del mismo.

Precisamente con la idea de que esa filosofía no quedase sólo en eso,
en una «idea», iniciamos hace ya años una búsqueda y experimentación
progresiva de formas de trabajo más cercanas a la propia naturaleza del
niño, hasta que finalmente fuimos configurando la forma de enseñanza
que actualmente se conoce como Modelo Narrativo Lúdico, en adelante
MNL.

En cualquier caso, tanto nuestra filosofía como nuestra forma de
trabajo parten de un planteamiento muy cercano a los desarrollados por
Cuéllar (2004) o Villard (2012), cuando al justificar la relevancia de la
Expresión Corporal en el sistema educativo, manifiestan su particular
visión holística de la Expresión Corporal. Siguiendo los postulados de
dichos autores, vemos como en efecto, MNL y Expresión Corporal
tienen bastantes puntos en común.

En primer lugar, diversos autores cercanos al ámbito de la Expre-
sión Corporal plantean que desde esta disciplina, podemos alcanzar
unos valores (tolerancia, respeto, sensibilidad…) que ayuden a conse-
guir una persona plena (Gutiérrez, 2004; Montávez, 2003, 2011), des-
de su vivencia continua, en su relación consigo mismo, con los otros…
En este sentido, los aprendizajes ético-morales que van asociados a cada
cuento de la forma de trabajo del MNL pretenden precisamente influir
convenientemente en el proceso de adquisición de la formación en valo-
res del alumno.

Por otro lado, autores como Ortiz (2002), o Ruano, Learreta y
Barriopedro (2006), manifiestan que cuerpo y movimiento, pilares de
la EF, se muestran como instrumentos que desde la Expresión Corporal
son fundamentales para llegar al desarrollo integral del individuo, sea
cual sea su edad, más aún durante el periodo educativo. Así, mantienen
que este desarrollo integral desde la Expresión Corporal, favorecerá la
salud física, social y psíquica que toda persona necesita. Precisamente el
MNL surgió tras la búsqueda de formas de enseñanza que contribuye-
sen de forma directa al desarrollo integral del sujeto. En este sentido,
somos fieles defensores de que cualquier proceso de aprendizaje motor
no sólo debe atender a los parámetros técnicos específicos de una
determinada modalidad deportiva, sino que su aportación debe ir mu-
cho más allá.

Además, autores cercanos al ámbito de la Expresión Corporal,
como Romero (2001), o Trigo (2001), defienden que aspectos como la
creatividad son protagonistas con el trabajo de Expresión Corporal,
colaborando a encontrar su espacio en el ámbito educativo de la misma,
donde en los últimos tiempos se tambalea su desarrollo con propuestas
memorísticas o limitadas, en contraposición con pedagogías creativas.
Añaden que la creatividad nos hace más humanos, autónomos, apren-
diendo desde el «hacer», ideal en las clases de Expresión Corporal
cuando entra ésta en acción. Como dice Marina (1993), crear es inventar
posibilidades, y nosotros queremos todas esas posibilidades en nues-
tras clases. En efecto, al igual que estos autores quieren todas esas
posibilidades en nuestras clases, nuestro grupo de trabajo quiere, nece-
sita todas esas posibilidades en nuestras piscinas. De hecho, nuestra
forma de trabajo (MNL) huye de prácticas mecanicistas o repetitivas en
la piscina para dar rienda suelta a la fantasía, imaginación y creatividad
del niño.

Montávez (2011), plantea que el trabajo expresivo mediante prác-
ticas lúdicas garantiza el éxito en sí mismo por su uso, englobando la
naturaleza propia del individuo cuando juega, cuando implica su ser, su
personalidad, ésa que expresa (emociones, sentimientos, sensaciones…),
se comunica. Además, la Expresión Corporal en el ámbito educativo no
se puede alejar del horizonte que nos ofrecen los juegos, como dicen
Bossu y Chalaguier (1986), colaborando en el desarrollo integral que
nos guía. En este sentido, nuestra forma de trabajo del MNL parte del
convencimiento personal de que las formas lúdicas, además de ser la
forma natural de aprendizaje por excelencia en el alumno, es la
desencadenante de un factor primordial en cualquier proceso de ense-
ñanza-aprendizaje: la motivación.
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Vemos de esta forma cómo tanto Expresión Corporal como MNL
tienen en su finalidad última su mayor punto en común: su intención
educativa. Además, ambos se alejan de metodologías tradicionales de
trabajo para dar el verdadero protagonismo al que nunca debería haber
dejado de ser el único protagonista: el propio niño.

Dicho de otra forma, el MNL utiliza la Expresión Corporal como
vehículo imprescindible para alcanzar sus objetivos. Esta reflexión po-
demos constatarla gráficamente teniendo presentes las intenciones edu-
cativas de la Expresión Corporal y el MNL (Tabla 1). Para ello, nos
apoyamos en las guías para futuras propuestas de trabajo expuestas
por Montávez y Zea (1998), o Learreta, Sierra y Ruano (2005).

Es clara por tanto, la evidencia de que medio terrestre o medio
acuático no debe ser un factor diferenciador en lo que respecta al desa-
rrollo de las capacidades expresivas, lúdicas, comunicativas o formativas
del sujeto, pues tanto en uno como en otro, las posibilidades de acción
sólo tienen como límite real la propia capacidad creativa del individuo.

A grandes rasgos, podemos decir que el valor del estudio que justi-
ficó nuestra forma de trabajo radica en presentar una metodología de
enseñanza ideada para niños de edad infantil, que busca contribuir al
desarrollo del infante desde un punto de vista integral (cognitivo, social,
afectivo, motor y comportamental). Al mismo tiempo, busca aumentar
la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como una asimi-
lación natural de la educación en valores, y derechos y deberes del
menor. Para lograrlo, es necesario ir vivenciando paulatinamente una
serie de cuentos infantiles (Colección Modelo Narrativo Lúdico) en los
que se irán tratando muy diversas temáticas (Muñoz, 2011a, 2011b,
2011c, 2911d, 2011e, 2011f, 2011g, 2011h, 2011i). Durante todo el
proceso, el alumno tendrá la posibilidad de ir aumentando sus recursos
expresivos, comunicativos y creativos, de la forma más natural posible.

Así, el presente estudio tiene como objetivo general, investigar e
innovar nuevas formas de enseñanza más enriquecedoras y adaptadas a
las características particulares del periodo evolutivo en el que estamos
trabajando.

De este modo, y basados en el marco teórico hasta aquí expuesto,
quedaron planteados los siguientes objetivos específicos:

a) Determinar si se produce en el Grupo Experimental respecto
al Grupo Control, una evolución similar o superior en los distintos
parámetros técnicos analizados, así como inferir la evolución de los
aspectos que componen el desarrollo integral del sujeto, como son los
aspectos cognitivo, motor, social, afectivo y moral (tan olvidados en
ocasiones en el mundo del deporte).

b) Validar objetivamente la conveniencia de llevar a cabo nuestra
forma de enseñanza (MNL) en las actividades acuáticas en la primera
infancia (de 3 a 6 años de edad).

Al mismo tiempo, aportaremos los resultados inferidos respecto a
la motivación-atracción e interés del sujeto hacia la propia actividad de
enseñanza.

Metodología

Sujetos
La muestra seleccionada para el presente estudio tiene las siguien-

tes características:
-  Tamaño muestral: 168 sujetos.
-  Sujetos de género masculino: 96 (57,1%)
-  Sujetos de género femenino: 72 (42,9%)
-  Rango de edades: 3 y 6 años (edad media 4,6 años).
Como requisito imprescindible, todos los sujetos participantes en

el proyecto debían asistir por primera vez a un curso de natación.
Pudimos asegurarnos de este básico aspecto, tanto por los cuestiona-
rios iniciales que les pasamos a los padres de los niños antes de la
confección de los grupos, como por los rigurosos test iniciales a los que
fueron sometidos los sujetos antes del comienzo del proceso.

En una primera fase, y con el fin de controlar las posibles variables
extrañas «sexo» y «edad», de entre los 168 sujetos seleccionados, se
procedió a clasificar a todos los sujetos por orden de edad creciente. A
partir de aquí, se dividió la muestra en dos grupos (niños y niñas) para
su posterior integración jerarquizada.

A continuación, se han dividido aleatoriamente en dos grupos:
Grupo Control (GC) y Grupo Experimental (GE), de 84 alumnos cada
uno, atendiendo exclusivamente a dichos factores «sexo y edad» de los
mismos, con el fin de equilibrar los grupos.

Finalmente, y debido a que en estas edades, un educador acuático
no debe trabajar con grupos numerosos de alumnos (por motivos peda-
gógicos y de seguridad), fuimos componiendo cada uno de los 24 gru-
pos de 7 sujetos, procediendo del modo anteriormente descrito.

 El GE llevó a cabo la metodología del MNL, mientras que el GC
desarrolló formas de trabajo tradicionales.

Cada grupo realizó un período de prácticas (proceso de tratamien-
to) de 40 sesiones. Dicho período se llevó a cabo durante 14 semanas,
realizándose 3 sesiones semanales, de 45 minutos de duración cada una.

Como objetivo final a conseguir al término de las 40 sesiones, nos
propusimos alcanzar los objetivos específicos establecidos en nuestro
programa acuático.

 De este modo, pudimos comprobar el nivel de adquisición alcan-
zado por cada grupo, en cada uno de los parámetros planteados en su
inicio.

Diseño
Se aplicó un Diseño experimental de comparación de dos grupos,

simple, al azar (Arnau, 1990) que se desarrolló de la siguiente forma:
1. Selección de niños y niñas, sin experiencia en la práctica de la

natación, y con una edad comprendida entre 3 y 6 años durante todo el
proceso de intervención.

2. Medición pretest y distribución al azar entre Grupo Experimen-
tal y Grupo Control (controlando en todo momento las variables sexo
y edad).

Ayudar al alumno a explotar toda la riqueza corporal a través de la 
dramatización libre y guiada que propone el  cuento motor acuático.

Mejorar las habilidades sociales  a través de la comunicación no 
verbal.

Potenciar la valoración de toda mani festación cultural artísti ca propia y ajena 
cuyo fundamento s ea corporal  (danza, teatro, ci rco y mimo) y adopte una 
triple act itud ante ésta: de aprendizaje, de di sfrute y de crítica. ….

Propici ar situaciones  en las que el alumno deba ir superando 
progresivos desafíos, con el fin de potenciar e ir configurando de 
forma natural el ámbito afect ivo del mismo.

Reconocer y emplear el cuerpo y sus posibil idades como medios 
de expresión artística y cultural.

Descubrir las  potencialidades individuales de los  participantes,
incrementando la autoestima, base de su futu ra iniciativa y autonomía.

Vivenciar las  posibi lidades ed ucativas que poseen las formas 
jugadas, util izadas de una forma dirigida.

Uti lizar el cuerpo y el movimiento para favorecer el desarrollo 
personal y como medio de mejorar la propia calidad de vida.

Proporcionar un conjunto de técnicas, recursos e ideas con los que poder 
intervenir educativamente con cualquier grupo de manera motivadora y 
eficaz.

Reconocer la necesidad que tenemos de los demás, con el fin de 
solucionar retos que difícilmente pueden ser solucionados de una 
forma individual.

Aceptarse con res peto y profundizar en el conocimiento de uno 
mismo desde las dimensiones expresiva, comunicativa y 
creativa

Fomentar la v ivencia y l a cooperación, evitando las discriminaciones y los 
prejuicios, logrando una actitud posi tiva de aprender conjuntamente de todos 
y de todo, hacia un proyecto común.

Valorar la riqueza que plantea la construcción  propia (individual o 
en grupo) para completar una histori a mot ri z.

Valorar el cuerpo y el movimiento como depositario y emisor de 
afectividad. Valorar el cuerpo y el movimiento como 
deposit ario y emisor de afectividad

Encaminar a los participantes hacia el mundo  de la creatividad, la 
expresividad, la imaginación, la espontaneidad y la flexibilidad mental, 
si endo protagonistas de la acción y participando en el diseño de la dinámica.

Asumir la importancia de tomar decisiones p ropias y respetar las
ajenas, como medio para superar los obstáculos que se nos van 
planteando.

Respetar l as producciones de los demás, as umiéndolas como 
refl ejo de una identidad propia.

Ofrecer la posibil idad de comunicar y compartir ideas , sensaciones, estados 
de ánimo, potenciando l a escucha, la comunicación directa e indi rect a, l as 
habilidades social es afectivamente.

Experimentar las posibilidades de expresión y recreación que puede 
proporcionar la vivencia de un  cuento motor acuático.Desarrollar la espontaneidad y la imaginación.

Fami liarizar con éxi to al alumnado en las distintas  formas recreativo-
expresivas mediante la vivencia personal y grupal  desde el respeto y la 
tolerancia y a través del j uego, mejorando la calidad de vida.

Modelo Nar rativo Lúdico (2011j)Learreta et al. (2005)Montávez y Zea (1998)
INTENCIONES EDUCATIVAS

Tabla 1. Comparativas de las intenciones educat ivas de la Expresión Corporal y del Modelo Narrativo Lúdico (modificado de Villard (2012).
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3. Fase de intervención.
4. Reproducción de las condiciones de medida pretest: medición

postest.
Como detallaremos posteriormente, el proceso global duró 11 me-

ses, y constaba para cada sujeto de 40 sesiones de 45 minutos de
duración. Éstas se llevaron a cabo por grupos, durante 3 días semanales
(lunes, miércoles y viernes).

Además de las propias sesiones del programa, realizamos el primer
día del curso un test inicial, para comprobar el nivel de partida de cada
sujeto.

Finalmente, el penúltimo día de curso llevamos a cabo en ambos
grupos un test final con el objetivo de comprobar el nivel alcanzado por
cada sujeto (Tabla 2).

Como medio de apoyo y contraste a las «planillas de observación
sistemática», utilizamos la grabación en vídeo de las sesiones, con obje-
to de su posterior revisión y análisis.

Equipo técnico
Las diferentes funciones del proceso experimental, bajo la exhaus-

tiva preparación inicial, coordinación y supervisión del coordinador,
fueron llevadas a cabo por un equipo técnico formado por un coordina-
dor general, un coordinador técnico del programa acuático, y por tres
educadores acuáticos.

Con el objeto de que todos sus componentes se ajustaran a las
exigencias de la presente investigación, las credenciales y sus principales
características eran las siguientes:

- Coordinador general: Doctor en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, Entrenador Superior de Natación, Técnico Especialista en
Educación Acuática Infantil.

- Coordinador técnico: Licenciado en Educación Física, Entrenador
Superior de Natación.

- Educadores acuáticos: Diplomados en Educación Física, Monitores
de Natación, Socorristas Acuáticos.

Todos ellos, con amplia experiencia profesional en el campo de la
enseñanza de las actividades acuáticas.

El control de la fiabilidad de los mismos y del correspondiente
proceso quedan expuestos en el apartado 2.5.

Material
Tanto el instrumental de medida y toma de datos utilizado, como el

material auxiliar específico de natación, ha sido bastante básico y eficaz,
además de reunir los requisitos de objetividad, fiabilidad y validez,
propios de la metodología científica. Por motivos de extensión, pasa-
mos a exponer brevemente los mismos:

a) Material auxiliar específico de natación: material auxiliar de ayu-
da total, parcial, recreativo, y material no convencional.

b) Material de registro:
- Planilla de Observación Sistemática (análisis de parámetros técni-

cos).
- Cuestionario Semiestructurado sobre la Anamnesis del Sujeto.
- Cuestionario de Valoración Final (aspectos relacionados con el

desarrollo integral del sujeto).
c) Material de filmación: Cámara de vídeo modelo Vídeo Recorder

8, CCD-FX 300 E, y videocasete de vídeo 8.
d) Material de reproducción: Reproductor de vídeo SonyHi-8.
e) Material de enseñanza e instalaciones: Equipación específica

para la práctica acuática. Piscina con vaso de enseñanza y vaso
polivalente.

Validez experimental- Control de contingencias
Con el objeto de inferir el efecto de causalidad entre la variable

independiente y la variable dependiente, vamos a exponer a continua-
ción un resumen muy básico del plan estructurado de acción llevado a
cabo, en el que quedan plasmados los supuestos implícitos del enfoque
experimental: aleatorización, control y manipulación.

En definitiva, en nuestro empeño de evitar una posible contamina-
ción de los resultados, y que tanto la validez interna como la externa
quedasen garantizadas, hemos utilizado tanto Técnicas de control no
asociadas al Diseño experimental (por constancia o eliminación), como
Técnicas de control asociadas al Diseño experimental.

a) Factores relacionados con la validez interna del experimento: Las
amenazas a la validez interna que han tratado de evitarse son las asocia-
das al tiempo, a la selección de sujetos, y a la asociación de pruebas
previas y sistemas de registro (sistemas de contrabalanceo, distribución
de los sujetos de ambos grupos, técnica de evaluación de doble ciego,
entrenamiento sistemático de los observadores, control de verificación
del dato, control del sesgo, control del efecto de administración de las
pruebas previas, control de la mortalidad experimental y de la inestabi-
lidad de las medidas.

b) Factores relacionados con la validez externa del experimento: Se
ha procedido al control, tanto de los «efectos de carácter reactivo»,
como a los «efectos directamente asociados a los tratamientos» (control
de la reactividad, del sesgo o parcialidad, del error progresivo).

De esta forma, hemos tenido en cuenta las oportunas técnicas de
control citadas, como forma de asegurar la validez experimental, abar-
cando para ello, las dimensiones básicas que caracterizan a cualquier
trabajo científico: por un lado, la posibilidad de una inferencia correcta
de la hipótesis experimental (potencia) y por otro, la capacidad de
diseminación de los resultados (alcance).

Método estadístico
Con el fin de realizar los estudios evaluativos y comparativos entre

las distintas variables analizadas, hemos utilizado los test estadísticos
que resultaron más apropiados, atendiendo a las características especí-
ficas de cada caso.

En este sentido, para analizar los parámetros técnicos específicos
de natación, y con el fin de realizar un estudio comparativo entre ambos
grupos, utilizamos el Test x2 para muestras independientes, al tratarse
de datos dicotómicos, además de tratarse de dos muestras independien-
tes entre sí.

Por su parte, y con el fin de valorar y comparar los resultados
relativos a las variables del Desarrollo Integral del sujeto, llevamos a
cabo el Test de Mann-Whitney. Su uso se desprende del carácter ordinal
de sus datos, provenientes de la administración de los cuestionarios a
padres-tutores legales. Del mismo modo procedimos para el estudio
comparativo de las variables relativas al factor Motivación.

Para facilitar la aplicación de los diferentes test, hicimos uso del
programa informático estadístico SPSS, en su versión 12.0.

Resultados

Respecto a los resultados del estudio, quedó analizada tanto la
evolución como el análisis comparativo de los sujetos de cada grupo
(GC y GE), de los diferentes parámetros previstos. De esta forma,
dichos resultados se englobaron en tres ámbitos diferentes:

a) Análisis de los factores determinantes en la «Motricidad Acuá-
tica».

b) Análisis de los factores determinantes en el «Desarrollo Inte-
gral del Sujeto» (cognitivo, social, afectivo y moral).

c) Análisis de los factores determinantes en la «Motivación».
En el primero de esos ámbitos (motricidad acuática), los resultados

entre el GC y el GE fueron similares; es decir, no se mostraron diferen-
cias estadísticas significativas, quedando constatada una correcta evolu-
ción de los parámetros técnicos de natación con ambas formas de traba-
jo. Era éste un requisito fundamental del estudio, pues quedó así acredi-
tada la validez técnica de la forma de trabajo MNL respecto a formas de
enseñanza clásicas, al no sufrir ninguna pérdida de eficacia en la adquisi-
ción de las diferentes habilidades técnicas propias de la natación. En lo

Evaluación ProgresoPrograma Experimental
(Grupo Experimental)Evaluación InicialGrupo II .

Experimental

Evaluación ProgresoPrograma Tradicional
(Grupo Control)Evaluación InicialGrupo I.

Control

Test FinalTratamientoTest Inicial
Tabla 2. Desarrollo  p ráct ico del proceso.
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que respecta al resto de ámbitos estudiados, observamos diferencias
significativas en diferentes componentes del desarrollo integral del suje-
to, como son los cognitivos, sociales, afectivos y morales. Idénticos
resultados fueron obtenidos tras el análisis del factor motivación.

Discusión

El presente estudió realizó una análisis comparativo de los resulta-
dos obtenidos en diferentes ámbitos del desarrollo del sujeto, tras un
proceso de tratamiento en el que se aplicó un programa de actividades
acuáticas de 40 sesiones. Analizamos a continuación los apartados que
realmente inspiraron la forma de enseñanza que ahora presentamos.

Análisis de los factores determinantes en el «Desarrollo Integral
del Sujeto» y la «Motivación»

Vamos a desarrollar en este apartado el análisis comparativo de los
distintos factores que conforman el «Desarrollo integral del sujeto» y
«Aumento de la Motivación», entre el Grupo Control (formas de trabajo
tradicionales) y el Grupo Experimental (forma de trabajo MNL).

Al margen del componente motor, los aspectos que engloban el
desarrollo integral del sujeto son los aspectos cognitivo, social, afectivo
y moral. En la línea que marca la LOGSE, la LOCE y la LOE, y teniendo
presentes estudios de Conde (1994), o Mondéjar et al. (2004), cuando
exponen que gracias a la capacidad y necesidad de expresión del niño,
con el cuento se pueden transmitir los conocimientos de forma integral
que se plantean para estas edades, comprobamos resultados que ponen
de manifiesto la utilidad de la forma de trabajo del MNL.

Con este propósito, analizamos los parámetros que componen
cada uno de estos aspectos, con el fin de aportar la percepción desde un
entorno cercano, de los sujetos de uno y otro grupo.

Factor Cognitivo
Varios son los parámetros que muestran diferencias estadísticamente

significativas del aspecto cognitivo.
En primer lugar, encontramos diferencias intergrupales

estadísticamente muy significativas (p < 0,01) en el parámetro «Imagi-
nación». El análisis estadístico indica que el sujeto que ha llevado a cabo
las sesiones mediante el MNL consigue al final del programa de activida-
des acuáticas una mayor capacidad para imaginar o fantasear situacio-
nes pintorescas. Confirmando la línea marcada por Olalla (1986), en su
tesis doctoral, es ésta una derivación de dicha forma de trabajo, pues
mediante el cuento, el sujeto debe estar en todo momento no sólo
imaginando sino también recreando y viviendo una fantasía a lo largo de
cada sesión. Años más tarde, Zapata (1989) corrobora nuestros mismos
términos en sus estudios y posterior tesis doctoral (Zapata, 2001),
aplicando el cuento en esta ocasión, a un grupo de adultos.

Aún mayores diferencias estadísticas intergrupales altamente sig-
nificativas (p < 0,001) encontramos en el aumento del «Simbolismo»,
o capacidad simbólica del sujeto. El MNL parece mejorar la capacidad
del sujeto por dar un significado propio al mundo que le rodea. Este
proceso que ya de por sí se manifiesta de forma natural en esta etapa
evolutiva, se ve aún más potenciado con la recreación de cuentos en la
sesión de trabajo. Estos resultados confirman las directrices que Mondéjar
et al. (2004), enuncian en el apartado «¿Qué es un cuento motor?»,
cuando exponen que … al ser narrados y jugados reúnen la principal
característica que persigue la construcción del niño que está inmerso en
la etapa infantil, el simbolismo, muy cercanas a la idea que ya expuso
anteriormente Sánchez (2000), de que las relaciones simbólicas que se
incluyen en las historias que les son presentadas son muy cercanas a sus
intereses y preferencias.

Del mismo modo ocurre con el parámetro «Experimentación»,
donde encontramos diferencias intergrupales estadísticamente signifi-
cativas, coincidiendo además con el análisis tanto de la valoración final
de padres (p < 0,01), como de los propios evaluadores externos (p <
0,05). Siguiendo las premisas de Conde (1994), quien en la reseña de su
trabajo, ya pone de manifiesto que la observación y exploración del
entorno se cumplen en el planteamiento del cuento motor, la causa de

dichas diferencias parece encontrarse en el continuo proceso de búsque-
da, exploración e indagación, que a lo largo de todo el programa de
actividades acuáticas se ha intentado potenciar con el MNL. Años antes,
Camus (1983) sugirió como causa de una mayor inteligencia motriz,
precisamente el aumento de las experiencias motrices que éstos desarro-
llan.

Por último, y a tenor de los resultados referentes al parámetro
cognitivo, parece que con el MNL, el sujeto aumenta su aprecio e interés
por la lectura, o más concretamente, un mayor interés porque sus
padres le lean cuentos y otras historias cercanas a su edad. No son pocas
las investigaciones científicas como las de Gil (2000), donde en su Tesis
Doctoral, se plantean con éxito el empleo de cuentos como apoyo didác-
tico a la enseñanza de la lectoescritura. En esta ocasión, las diferencias
intergrupales estadísticamente significativas (p < 0,05) se han manifes-
tado en el parámetro denominado «Literatura». Es precisamente uno
de los objetivos iniciales de nuestro MNL, conseguir un mayor hábito de
lectura en los sujetos desde estas primeras edades. Como señalamos
anteriormente, son numerosos los estudios (Conde, 1994), que confir-
man que un determinado entorno en el que al niño le resulte familiar el
contacto con el mundo literario (familiares con hábitos de lectura, pre-
sencia de libros o materiales bibliográficos similares… en su entorno
personal), determinará en gran medida la futura afición del infante por
esa práctica determinada. Como ejemplo de ello, Cuenca y Armendáriz
(2004), aseguran en el apartado «Características» de su presentación,
que el cuento motor es una fuente motivadora que despierta en los niños
el interés por descubrir historias y personajes, y les ayuda a introducirse
en los caminos sorprendentes de los libros, o que el cuento como
recurso didáctico se presenta como el lenguaje más propio de la infan-
cia, ya que niños y niñas lo entienden mejor que ningún otro.

Factor Social
Entre los diferentes parámetros evaluados del componente Social

del Desarrollo integral del sujeto, observamos como en dos de ellos, se
consiguen mejoras sustanciales en el GE sobre el GC. La explicación
lógica a este respecto puede deducirse de investigaciones, como la Tesis
Doctoral donde Calvo (1985), defiende con gran nivel de concreción y
rigor científico, el valor del cuento como factor clave de socialización.

Así, el parámetro «Participación» muestra diferencias intergrupales
estadísticamente (p < 0,01) muy significativas, según se desprende de la
valoración final de padres al término del programa de actividades acuá-
ticas. Estos resultados se pueden cotejar además con la valoración que
los educadores acuáticos han llevado a cabo al final de dicho programa,
donde de nuevo similares diferencias intergrupales quedan de manifies-
to, esta vez con un nivel de significación de p < 0,05. De este modo, el
sujeto del MNL se muestra más participativo en las distintas activida-
des realizadas junto a sus compañeros, en distintos ámbitos, probable-
mente por la mayor motivación que siente con esta forma de trabajo,
donde cada una de las acciones eran «camufladas» en la representación
global del cuento. Por ello, aún en situaciones que podríamos denominar
como complejas o poco motivadoras, la propia recreación o vivencia
interior del cuento impulsaba al alumno a la acción por propia iniciativa.
Precisamente este parámetro de «Participación», lo vivenciaron autores
como Conde (1994), cuando muestra como primer objetivo del cuento
motor el de hacer al niño protagonista de su propio desarrollo. Al igual
que Mondéjar et al. (2004), quienes en su apartado de «Característi-
cas», exponen como una de las principales, que el niño se convierta en
protagonista al interpretar el juego motor.

Además, el hecho de potenciar la utilización de su propio cuerpo
para comunicar y expresar ideas (acciones que continuamente tienen
lugar con el MNL), parece haber tenido repercusión al final del programa
de actividades acuáticas, pues volvemos a encontrar diferencias
intergrupales altamente significativas (p < 0,001) en lo que al parámetro
«capacidad expresiva-comunicativa» se refiere. En esta línea, aprecia-
mos como en los dos volúmenes que configuran la obra de Conde
(1994), el cuento interdisciplinará el área del lenguaje con el área de
expresión corporal, al ser cuentos narrados y jugados. Del mismo modo,
Cuenca y Armendáriz (2004), en su apartado de «Características»,
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argumentan que el cuento motor incide directamente en la capacidad
expresiva de los niños (primero se interpreta cognitivamente y luego se
interpreta motrizmente).

Factor Afectivo
Del análisis de los resultados de este importante componente de la

personalidad del sujeto, parece demostrarse que el sujeto del GE ha
mejorado el factor «Relación» de un modo más efectivo que en el GC.
No en vano, se muestran diferencias intergrupales estadísticamente (p
< 0,05) significativas, tras el análisis por un lado, de la valoración final
de padres, y por otro de los evaluadores externos, al término del proce-
so. Parece demostrarse así que, al igual que en la mayoría de las activida-
des terrestres en las que el cuento motor se había puesto en práctica, con
el MNL se consigue al final del programa un trato más amistoso del
sujeto con sus iguales, compartiendo y jugando activamente con sus
compañeros, en relación posiblemente, a los aprendizajes morales que
cada cuento intenta llevar implícito. El factor que parece explicar este
parámetro, siguiendo a Sánchez (2000), es que en multitud de ocasiones
el propio cuento obliga al alumno a interaccionar con sus compañeros
con el fin de solucionar distintas situaciones que les son planteadas. Se
muestra el cuento en esta ocasión como un medio potenciador de la
cooperación entre iguales. Encontramos como antecedente a nuestra
explicación, tanto por su intencionalidad como por las características
del grupo al que iba dirigida, la Tesis Doctoral de Russo (1998), donde
diseña con éxito un programa de educación psicoafectiva basado en
técnicas lúdico-educativas sobre el desarrollo psicoafectivo dirigido a
niños escolarizados de 2 a 7 años de edad. A su vez, Conde (1994),
manifiesta en la reseña de su trabajo, que precisamente, la relación con
los demás se cumple en un correcto planteamiento del cuento motor.

Factor Moral
En la línea de la Tesis Doctoral de Beltrán (2001), donde propone

los cuentos como material para trabajar la transversalidad en las
aulas, y como ya hemos apuntado en el apartado anterior, encontramos
diferencias altamente (p < 0,001) significativas en el aspecto «Aprendi-
zajes ético-morales». Observamos así de modo gratificante, como la
programación sistemática y organizada en cuanto a la educación en
valores se refiere, llevada a cabo en la programación de la Colección
MNL parece concluir con éxito, (Muñoz, 2011i, 2011j), consiguiendo
ya desde edades muy tempranas, una actitud del sujeto más responsa-
ble y coherente ante cotidianas situaciones de injusticia social que ro-
dean al mismo. Debemos especificar que esta premisa está en contrapo-
sición a las descritas en su día por McGraw (1939), o Mayerhofer
(1952), quienes afirman a este respecto, que existen mejoras en el pe-
queño sin que exista una práctica sistematizada, sin necesidad, por tanto
de que se necesite una enseñanza formal de la misma. Nos apoyamos
para tal afirmación en las conclusiones sobre cultura y educación de la
Tesis Doctoral de Jassó (1982), donde en un relevante estudio en antro-
pología cultural, expone el papel fundamental de los cuentos populares
como medio de transmisión de los sistemas culturales. La misma con-
clusión se desprende de la Tesis Doctoral de Temporal (2002), donde
queda de manifiesto el evidente fundamento antropológico-ético de los
cuentos maravillosos.

La Motivación
Por último, no queremos dejar atrás el análisis de la «Motivación»

hacia el programa de actividades acuáticas, que debe reinar en cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje, más concretamente en la iniciación
de cualquier tipo de actividad.

En este sentido, y según se desprende de los resultados de la
valoración final de padres, podemos manifestar que los sujetos del MNL
se muestran más motivados durante todo el proceso de tratamiento que
con otras formas de trabajo llevadas a cabo de forma clásica. Zapata
(2001), en su Tesis Doctoral, trasladó la aplicación didáctica del cuento
maravilloso a un grupo de adultos, con resultados sorprendentes en
cuanto a la motivación suscitada en los mismos.

Para realizar esta afirmación, nos basamos en las diferencias signifi-

cativas encontradas en dos parámetros evaluados a tal efecto tras el
proceso de tratamiento.

En primer lugar, hallamos diferencias intergrupales (p < 0,001)
altamente significativas, en el parámetro «Contar en casa». Parece
quedar de manifiesto que dada la mayor atracción que la sesión de
trabajo del MNL ofrece al sujeto (fruto de la vivencia-recreación de una
historia placentera a lo largo de toda la sesión), hace que el sujeto
muestre un mayor interés por contar en casa las actividades realizadas
en la clase de natación. A este respecto, Mondéjar et al. (2004), propug-
nan en las características de su trabajo, que el cuento motor es una
fuente intrínseca de motivación que facilita y capta el interés de los niños
por descubrir historias y personajes.

Consecuencia de lo anterior, puede ser el hecho de que de nuevo
volvamos a encontrar diferencias intergrupales estadísticamente muy
significativas (p < 0,01), en el parámetro final «Permanecer en el
actual grupo de natación». Aun teniendo en cuenta que tanto en el GC
como en el GE este parámetro ha tenido resultados muy favorables,
parece que la mayor motivación encontrada por parte del sujeto con la
forma de trabajo del MNL, puede ser la causa de que el sujeto muestre un
mayor interés propio por permanecer en el actual club de natación.
Podría ser éste el inicio de la línea marcada por los estudios de Rodríguez
(1997, 2002) acerca de la práctica deportiva en general.

Por todo ello, podemos concluir, una vez realizado el análisis com-
parativo global del desarrollo de la formación integral entre ambos
grupos, que con la forma de trabajo del MNL parece obtenerse una mejor
evolución en la Formación integral del sujeto, que con otras formas
de trabajo clásicas analizadas. Esta conclusión-resumen de todas las
anteriores, podemos extraer, al apreciar diferencias intergrupales alta-
mente significativas (p < 0,001) en el análisis estadístico realizado a tal
efecto.

Dicho de otra manera, podemos manifestar que se confirma nuestra
hipótesis inicial, ya que si bien el nivel de motricidad acuática alcanza-
do en ambos grupos resulta ligeramente superior sólo en varios
parámetros en el Grupo Experimental, los sujetos que han desarrollado
la forma de trabajo de MNL, parecen haber alcanzado una mejor evolu-
ción de diferentes aspectos claves del desarrollo integral del sujeto,
constatando además una mayor motivación e interés por el trabajo
realizado.

Conclusiones

La investigación experimental realizada sobre un programa de ini-
ciación acuática mediante un trabajo denominado MNL, permitió, a
través del análisis y discusión de los resultados, llegar a las siguientes
conclusiones:

1. El aprendizaje motor acuático al final del proceso, ha resultado
ser parecido con las dos formas de trabajo expuestas, si bien en cuanto
a parámetros técnicos específicos de natación se refiere, se ha apreciado
una mejora estadísticamente significativa del Grupo Experimental (MNL),
respecto al Grupo Control, en cinco parámetros: batido dorsal con
tabla, zambullidas independientes desde el poyete, inicio al nado dorsal
elemental, inmersiones a 1 m. de profundidad, y estado global en el agua.

2. Se infieren notables mejoras estadísticamente significativas a
favor de la forma de trabajo del MNL, en distintos aspectos del Desa-
rrollo Integral del Sujeto, al margen del componente motor (cognitivo,
social, afectivo y moral).

3. Profundizando en mayor medida en el punto anterior, se infiere
que el trabajo realizado en el Grupo Experimental, con el MNL, influye
de manera más positiva en los siguientes parámetros del Desarrollo
Integral del Sujeto y en factores intrínsecamente relacionados con la
Expresión Corporal del sujeto:

- Componente Cognitivo: «Imaginación», «Simbolismo-capaci-
dad simbólica», «Experimentación» e «Interés por la lectura».

- Componente Social: «Participación» y «Capacidad expresiva-
comunicativa».

- Componente Afectivo: «Relación con sus iguales».
- Componente Moral: «Aprendizajes ético-morales».
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4. Al mismo tiempo, quedan indicios (estadísticamente significati-
vos) de que el sujeto muestra mayor motivación, interés y atracción
hacia la propia actividad de enseñanza, con el desarrollo del MNL que
con otras formas de trabajo tradicionales.

Asimismo, es destacable el aumento en el grupo del MNL, del
interés del sujeto por permanecer inscrito en el actual grupo de natación,
una vez finalizado el programa de actividades acuáticas.

5. Debido a las conclusiones expuestas con anterioridad, manifesta-
mos que la eficacia global final del proceso parece ser mayor con la
forma de trabajo del MNL que con otras formas de trabajo tradicionales.

Reflexión final

Como síntesis final, podemos decir que la aplicación sistemática y
organizada del MNL contribuye de forma satisfactoria en los siguientes
apartados esenciales:

- Potencia significativamente el desarrollo integral del niño.
- Contribuye a ampliar los recursos expresivos, comunicativos y

creativos del alumno.
- Aumenta la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Contribuye específicamente en la asimilación de los valores y

derechos y deberes del infante.
Por último, queremos poner de manifiesto que nuestra metodología

es sólo una propuesta de trabajo, que a nuestro juicio es novedosa y
adecuada para las edades propuestas. Sin embargo, ésta no debe ser
considerada como la única forma de trabajo en estas edades sino una más
para enriquecer la enseñanza en el ámbito acuático, que tradicionalmen-
te se ha trabajado en ocasiones de forma demasiado monótona y repetitiva.

Así pues, animamos desde aquí a otros profesionales e investigado-
res relacionados con el ámbito educativo, para que se empeñen en el
nada fácil, pero importante propósito de investigar y aportar nuevas
prácticas y métodos en nuestro ámbito, que tengan al propio niño como
único protagonista de todo el proceso.

Sin duda, muchos serán los beneficiados de tales resultados: profe-
sores, gestores, padres y, en definitiva, los más interesados, los propios
niños, que a través de investigaciones de esta índole aprenderán a cono-
cerse a sí mismos, y a conocer mejor el mundo en el que se desenvuel-
ven.

Notas
1Por motivos de fluidez en la redacción, hemos estimado conve-

niente evitar en el presente texto la distinción de género en palabras tales
como niño/a, alumno/a, utilizando en su lugar el término en género
masculino, que tradicionalmente engloba a los dos géneros.
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Análisis de la presencia social de la Expresión Corporal. EC y Universidad
Analysis of the social presence of Body Epression. Body Epression and University

Mª Rosario Romero Martín, Miguel Chivite Izco
Universidad de Zaragoza

Resumen: El objetivo de este trabajo es estudiar la presencia de las manifestaciones corporales de expresión en los planes de estudios de Actividad Física
(AF) en la universidad española, más concretamente establecer y analizar los nexos de unión y las relaciones actualizadas de ese binomio. Para ello
partimos de un primer apartado que analiza por un lado en qué está consistiendo el cambio de modelo formativo universitario, con el objeto de conocer
el contexto en el que va a tener que desenvolverse la EC como materia de enseñanza universitaria; (b) y en segundo lugar realizamos una revisión
conceptual del término EC y otros afines, tras todo lo cual definimos los objetivos. En la metodología definimos el procedimiento que se ha diseñado
para el análisis de la presencia de las manifestaciones corporales de expresión en nuestro entorno próximo; es un diseño que por su dimensión no se puede
abordar en este trabajo por lo que nos centramos en dos estudios: (a) presencia social-ciudadana de las manifestaciones corporales de expresión y (b) la
motricidad expresiva en los Grados y Posgrados universitarios, dos ámbitos sobre los que centramos los resultados, discusión y conclusiones.
Palabras Clave: Expresión Corporal. Formación universitaria. Educación Física. Actividades corporales de expresión. Planes de estudios. Grados
universitarios. Masteres universitarios.

Abstract: The aim of this work is to study the presence of bodily manifestations of expression in the curricula Physical Activity (PA) in the Spanish
university, specifically establish and analyze the connecting links and relationships that binomial updated. We started by the first section that analyzes
on the one hand what is consisting changing university training model, in order to know the context in which you will have to navigate the EC as
university education, (b) and Secondly we review conceptual and related EC term, after all of which define the objectives. In the methodology define
the procedure that is designed to analyze the presence of bodily manifestations of expression in our immediate environment, is a design for its size can
not be addressed in this work so that we focus on two studies: (a) social presence of bodily manifestations citizen expression and (b) the expressive motor
and Masters Degrees in college, two areas that focus on results, discussion and conclusions.
Keywords: Body Language. University education. Physical Education. Activities bodily expression. Curricula. University degrees. University masters.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la reno-
vación de la estructura formativa universitaria y sus consecuen-
cias en la formación en educación física

La formación universitaria europea está inmersa en un proceso de
cambio (Vallés, Ureña y Ruiz, 2011) complejo, controvertido pero
ilusionante. En la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en
marzo de 2002, los gobiernos se comprometieron a crear las condicio-
nes prácticas necesarias para garantizar, la movilidad a todos los que
participaran en los ámbitos de la educación, la investigación y la innova-
ción, así como a reducir los obstáculos normativos y administrativos al
reconocimiento profesional. Previamente, estos objetivos habían sido
definidos en diversas reuniones comunitarias. Tras este planteamiento
y un largo proceso de concertación, se ha desarrollado la adaptación del
modelo universitario español al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), lo que ha supuesto la modificación de la estructura de los
títulos, la sustitución del antiguo catálogo de títulos universitarios al que
las universidades se ceñían, por un registro que recoge títulos propues-
tos y diseñados por las universidades que deben pasar por diversos
filtros. Este procedimiento implica que cada universidad puede adecuar,
en cierto modo, el diseño y denominación de un título a sus necesidades
contextuales al incluirse también mecanismos de revisión continua.

El cambio al que nos referimos no es un hecho meramente estructu-
ral (Rue, 2007), ya que ha obligado a centrar la mirada sobre los conoci-
mientos y procedimientos necesarios para que los alumnos consigan las
competencias generales como titulado superior y específicas de la ma-
teria de estudio. Como consecuencia de lo anterior, se han elaborado y
reelaborado programas y guías de asignaturas que son los vehículos
para conseguir la adquisición de las competencias. El eje sobre el que
gravita todo este esquema es el alumno (Biggs, 2005; Buscà, Pintor,
Martínez y Peire, 2010) y en consecuencia adquiere una importancia
central la metodología docente. La CRUE (Conferencia de Rectores de
la Universidad Española) considera que la clave de la reforma no está en
la acomodación de los contenidos de los planes de estudio a la nueva
estructura, sino que está en el cambio de paradigma en la medida en que
si el estudiante debe pasar a ser el centro del proceso de aprendizaje, las

aulas universitarias deben ser por tanto lugares a los que se va a apren-
der y no solamente a enseñar.

En todo este periplo las administraciones públicas españolas han
emitido un variopinto abanico de medidas y convocatorias de proyec-
tos (Vallés, Ureña y Ruiz, 2011) para implicar al profesorado en un
proceso de cambio y adecuación de contenidos, métodos, sistemas de
evaluación y utilización de las TIC, para la innovación docente. Todo
este proceso está facilitando la reflexión del profesorado sobre su pro-
pia práctica, la generación de grupos de profesores en las propias uni-
versidades para trabajar sobre metodología y evaluación pero también
intercambios (Castejón, López-Pastor, Julián y Zaragoza, 2011); de
igual manera se han generado redes inter-universitarias, incluso inter-
materias, de innovación como la Red Nacional de evaluación formativa
coordinada por la Universidad de Valladolid; se han activado congresos,
jornadas y seminarios anuales como las Jornadas de Redes de Innova-
ción de la Universidad de Alicante o las Jornadas de Innovación de las
Universidades de Zaragoza, Jaume I y un amplio etcétera. Esto hace
que aun constatando que no es una posición generalizada del profesora-
do y que existe un amplio sector muy crítico, nos situemos en una
posición optimista sobre los resultados del proceso en el que estamos
inmersos, ilusionante como decíamos al principio.

Esta larga adaptación al EEES, incluidas las medidas que aprove-
chando las circunstancias han incluido las administraciones educativas,
está siendo un proceso complejo que ha suscitado muchas pasiones en
todos los sentidos. Los detractores tienen ahora una buena oportunidad
para reforzar sus tesis dado que las dificultades económicas actuales
están afectando al desarrollo de lo propuesto; en esta coyuntura se
hacen muy meritorias las acciones de grupos y particulares, que están
haciendo de la innovación el verdadero valor de este cambio.

En este proceso la presencia de la Educación Física (EF) en la
Universidad, ha sufrido lo que entendemos como un retroceso dado que
ha desaparecido la especialidad de EF de las titulaciones de maestro. Los
títulos actuales son Maestro de Primaria y Maestro de Infantil, si bien
y aunque de manera desigual en las universidades, se han podido definir
menciones entre otras de EF. Estas menciones no constituyen un título
específico como anteriormente, sino que las asignaturas cursadas vienen
reflejadas junto con el resto de las materias curriculares en el Suplemento
al Diploma, documento adjunto al título que especifica los detalles
formativos, que se creó para facilitar que el futuro contratador conocie-
ra con mayor profusión que antes lo cursado por cada titulado en
particular. En todo caso las asignaturas que conforman las menciones
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normalmente suponen un número de créditos específicos
sustancialmente menor al de las antiguas especialidades.

Paralelamente al proceso de convergencia europea, las materias, las
ciencias y el conocimiento siguen avanzando. La EF sigue su proceso de
consolidación en la Universidad y dentro de ella la EC, la cual había
tomado cuerpo de naturaleza casi dos décadas antes como materia que
formara parte de los planes de estudios de los títulos de Maestro,
especialidad en EF y con anterioridad, aunque con otra denominación
«Expresión Dinámica» (Mateu y Coelho, 2011), en el currículo del
título en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Presencia social de la Expresión Corporal.

Los contenidos educativos son reflejo de los saberes sociales y
están o no presentes en los currículos oficiales dependiendo de las
tendencias sociales predominantes en un determinado momento y de
las necesidades existentes en cada contexto histórico.

Desde que Blouin le Baron en 1982, determinase la presencia de
cuatro corrientes de la EC, cuatro contextos en los que la EC tomaba
unas orientaciones y objetivos diferenciados, diversos autores han refe-
rido y analizado la evolución de las mismas (Motos, 1983; Miranda
1990; Contreras 1998; Romero, 2000; Zagalaz, 2001) si bien la aporta-
ción más importante, la de Blouuin le Baron, data de hace mas de treinta
años; por ello analizar su actualidad se vislumbra como una necesidad si,
como consideramos, la EC como materia en la universidad es una con-
secuencia de su presencia social y de cómo ésta evoluciona.

Por otro lado la identificación entre EC y cualquier tipo de motricidad
expresiva sigue siendo frecuente incluso dentro de los profesionales de
la EF; el propio currículo de la ESO (en Aragón, BOA, 2007) denomina
al bloque de contenidos EC pero en su desglose se mencionan además
otras disciplinas expresivas. A propósito diversos autores son cons-
cientes de que esto es un reduccionismo como Mateu y Coelho (2011)
o Larraz (2002), quienes hablan de Actividades Físicas artístico-expre-
sivas como concepto marco con una vocación más amplia o Romero
(1997), quien se refiere a ese concepto marco como Actividades Corpo-
rales de Expresión (ACE), al entender que la evolución desde las tesis de
le Baron (1982), ha conllevado que la EC se haya perfilado en España
como una disciplina con corpus propio, con un estatus diferenciado del
de las danzas u otros contenidos expresivos; en consecuencia la motricidad
expresiva no pueda atenderse exclusivamente tomando como referente
social la EC al no recoger ese amplio espectro de situaciones.

Las ACE compondrían situaciones sociales de referencia (Seners,
2001) al conformar imágenes desde las cuales el profesor parte para que
el alumno ubique las situaciones de aprendizaje. Romero (1997) define
como referentes de las ACE las manifestaciones socioculturales de dis-
tinta procedencia que se toman como punto de partida para, mediante
un proceso de transposición didáctica (Chevallard, 1998), convertir un
valor sociocultural en objeto de enseñanza. Esos referentes son: (a) Las
manifestaciones socioculturales más o menos tecnificadas como la Dan-
za (folclórica, de salón, contemporánea, clásica, neoclásica, etc.) y el

Teatro (gestual, corporal, comedia del arte,...) en sus distintas modalida-
des, Mimo, Clown,....; (b) Actividades corporales surgidas de concep-
ciones ideológicas próximas al «mayo del 68» caracterizadas por abor-
dar la relación con el propio cuerpo, desde la aceptación y desinhibición,
principalmente con intencionalidad afectiva y relacional (Sierra, 2000);
(c) Lenguaje corporal (Kinésica -gesto y postura-, Proxémica -lectura de
la utilización de los espacios interpersonales-...), referido al mensaje no
consciente que el ser humano emite por el mero uso de su corporeidad
por tanto, a priori, no intencional; (d) Además de los referentes de
manifestaciones socio-culturales consolidadas con personalidad propia
hay otros como el Ritmo que no constituyen una disciplina o manifes-
tación cultural sino que forman parte del patrimonio de contenidos ya
clásicos en la Educación Física. Podrían añadirse, en consecuencia con-
tenidos básicos: de ritmo y gimnasia, e incluso de deportes estéticos:
gimnasia rítmica, gimnasia artística, etc.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es estudiar la presencia de las manifesta-
ciones corporales de expresión en los planes de estudios de Actividad
Física en la universidad española, en el marco de su integración en el
Espacio Europeo de Educación Superior y todo ello tomando como
referencia la presencia social de diversas manifestaciones corporales de
expresión.

Metodología

Se planificó un estudio de carácter prospectivo para analizar la
presencia y características de la oferta de actividades corporales de
expresión en la comunidad aragonesa, centrándonos en la oferta de
eventos y de formación más o menos reglada; para ello se elaboró una
estructura de categorías con los ámbitos a analizar para posteriormente
definir, para cada uno de ellos, el instrumento de toma de información y
análisis de resultados más adecuado al contexto particular. La metodo-
logía se estructuró en cinco pasos.

Los cuatro primeros pasos definen los criterios que permiten cen-
trar la búsqueda de información para el estudio y el quinto se refiere a los
instrumentos y procedimientos diseñados para registrar la información,
por tanto: (1) Descripción de distintos ámbitos de análisis originales
partiendo de los propuestos por Blouin le Baron (1982) y de las
adaptaciones que a partir de su estudio han venido haciendo distintos
autores; (2) Para cada ámbito de análisis se definen distintos contextos
socio-físicos concretos de análisis; (3) Se determinan los diferentes cen-
tros de interés de obtención de la información; (4) Se definen puntos de
información, lugares y/o sistemas para obtener la misma; (5) A partir de
aquí se describen los instrumentos y procedimientos para la obtención y
procesamiento de la información a obtener en cada centro de interés.

Para este trabajo vamos a referirnos únicamente al ámbito social-
ciudadano y al ámbito educativo universitario, motivo de este docu-
mento.Figura 1: Referentes de las Actividades Corporales de Expres ión

Figura 2: Ámbitos de análisis y puntos  de información
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Instrumentos, procedimiento y tratamiento de información

Ámbito social-ciudadano. Para este análisis se registró la oferta de
cursos, espectáculos y eventos; para ello se analizaron carteles, anun-
cios y folletos informativos, obtenidos de dos fuentes de información:
(a) webs y folletos de organizaciones públicas y privadas; (b) paneles
callejeros de información. Destacamos que esta segunda fuente de infor-
mación cobra especial relevancia en la oferta de actividades corporales
alejadas de los circuitos más convencionales, lo cual se aproxima a la
naturaleza divergente de la EC.

Para capturar la información se diseñó una tabla con los puntos de
información donde se debían registrar las características de los cursos,
espectáculos y eventos tras lo cual se procedió a una distribución geo-
gráfica de las capitales de la comunidad autónoma aragonesa y se delimi-
taron las zonas de trabajo de cada informador. Para recoger la informa-
ción contamos con la colaboración de los alumnos de las asignaturas de
ACE (LCCAFD) y EC (Maestro EF) de las facultades de la Universi-
dad de Zaragoza en Huesca.

Cada registro constituyó una unidad de información con un código
que incluía datos sobre los informadores -anónimos-, códigos de la
información para transcribirla con eficacia y características de la infor-
mación hallada. Ej.: 111-Z1-01-01 (Tabla 2).

Tras la recogida de la infor-
mación, se procedió a su orde-
nación y se trataron los datos
mediante procedimientos esta-
dísticos.

Ámbito educativo univer-
sitario. Se enfocó el estudio ha-
cia dos centros de interés: (a)
Grados; concretamente, la exis-
tencia o no de asignaturas referi-
das al objeto de estudio, los cré-
ditos de las mismas, su carácter
obligatorio u optativo; (b)
Posgrados; concretamente, oferta
de títulos en el ámbito de la EF.
Esta información se obtuvo de
las páginas webs de las universi-
dades españolas con titulaciones
de Actividad Física, mediante
consulta telefónica o a través del

correo electrónico.

Resultados y discusión

Resultados del ámbito social. En cuanto al tipo de actividad encon-
tramos que más del 70% de los registros se referían a actividades de
formación, casi el resto eran espectáculos excepto un 1,6% que guarda-
ban relación con encuentros para realizar alguna actividad de forma libre
(Gráfico 1).

En cuanto a las disciplinas destaca por encima de todas la Danza
(57,8%) que analizaremos con mayor detalle. El resto se distribuye
entre tres ofertas con cierta presencia (entre el 6,3 y el 8,6%) y un
conjunto de diversas actividades con baja presencia (Gráfico 2).

Analizando el apartado de Danza, se revelan las diversas modalida-
des que encontramos en los puntos de información y que sin diferenciar
entre cursos, eventos o espectáculos mostramos en el gráfico3.

Cabe destacar: (a) El elevado número de propuestas de Baile de
Salón que viene a confirmar la buena repercusión que sigue teniendo esa
disciplina entre el público en general.; (b) El número significativo de
propuestas de técnicas de danza de calle que inicialmente tenían un
carácter alternativo pero que progresivamente se introducen en circui-
tos de danza más convencionales, entre otras cosas por la potencia de
programas de televisión que incluyen estas manifestaciones y que por
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su juventud encajan muy bien entre el público adolescente y juvenil; (c)
El porcentaje nada despreciable de propuestas de Danza oriental, marca
una tendencia derivada quizá de su exotismo pero también de su riqueza
motriz; (d) La escasa presencia de Danza jazz, solo un 2,9 % denota la
evidente caída sufrida en los últimos años.

Aunque los gráficos no lo reflejan, es también de destacar la apari-
ción de propuestas de eventos y cursos de formación que no se inclu-
yen en las programaciones de los circuitos escénicos oficiales; manifes-
taciones como el match improvisation que asocia una cierta idea compe-
titiva a la motricidad expresiva como ha sucedido en la evolución de
otras disciplinas como el Baile de Salón que aunque se aleja mucho de la
idiosincrasia de las EC, aporta una dimensión a la creación corporal con
interesantes aplicaciones en el ámbito educativo.

Resultados en el ámbito universitario: La EC en los grados y los
posgrados.

En los Grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Basándonos en las páginas webs consultadas constatamos que todos
los planes de estudios incluyen una asignatura 6 ECTS a excepción de
dos titulaciones que tienen una oferta menor. La situación ha quedado de
manera semejante a los planes de estudios de las licenciaturas en extin-
ción.

En cuanto a las denominaciones de las asignaturas actuales, el 96%
incluyen el término Expresión; prácticamente el 88% Expresión Corpo-
ral y el 60% le denominan EC y Danza en uno u otro orden.

Otras denominaciones propias de cada Universidad son: Funda-
mentos de EC; Actividades Corporales de Expresión; Tècniques d’
Expressió i Comunicació; EC, Música y movimiento; Desarrollo creativo;
en un caso figura dentro de la materia de Fundamentes y Manifestacio-
nes Básicas de la Motricidad sin diferenciar.

Siete de los 31 grados tienen al menos una optativa y solo hay un
caso en el que aparezca una segunda optativa relacionada con el ámbito.
Los créditos son 3, 4 y medio y 6 predominando este último. Estos
datos indican una escasa oferta optativa en el ámbito de la motricidad
expresiva, lo que unido a la baja atención prestada por los estudiantes
(Sierra, 2002; Canales y López, 2002) lleva a pensar en un tratamiento

más vinculado a la ley de la oferta y la demanda que a razones de mayor
calado epistemológico.

En los posgrados. Los posgrados responden a orientaciones diver-
sas pero, en general, se establecen dos finalidades: investigadora y/o
profesionalizante. Revisadas las webs de la ANECA y de las Universi-
dades, encontramos veinticinco títulos de Máster -sin contar los de
Profesorado de Secundaria- en cuya denominación aparecen las entra-
das Actividad Física, Educación Física o Deporte. Los contenidos y
orientaciones que incorporan los hemos agrupado de la siguiente forma:

Hemos indagado en todos los másteres oficiales en cuya denomina-
ción aparecen los términos de AF, EF, deporte, deportivo/a, ocio, recrea-
ción y revisando sus programas en ninguno de ellos se hace alusión a la
expresión corporal o la danza, es decir, se evidencia la desaparición de
contenidos que sí aparecían con claridad en todos los títulos de grados
que revisábamos párrafos mas arriba.

Esta cuestión podría interpretarse en los siguientes términos: la
motricidad expresiva se considera una forma de abordar la corporalidad
que debe formar parte de la formación básica en los futuros graduados
en CCAFD, como lo ha demostrado el hecho de que hubiera una asigna-
tura en todos los títulos de grado siguiendo con la tradición anterior. Sin
embargo cuando llegamos al nivel superior de formación, no se le atribu-
ye la importancia necesaria como para ser materia de estudio de inves-
tigación si entendemos que los posgrados, en mayor o menor medida
conducen a la profundización en el ámbito del conocimiento de que se
trate.

Cabe señalar la oferta de un Master de Danza: «Danza y Artes del
Movimiento». En él aparecen, lógicamente, las diversas disciplinas y
manifestaciones de danza pero se incluyen también menciones a expre-
sión corporal al menos en una asignatura denominada «El juego dramá-
tico y el movimiento expresivo».

En los estudios de doctorado revisados, no hemos encontrado
ningún curso referido a la motricidad expresiva; confiamos en que mejo-
re la situación cuando termine de consolidarse la oferta de titulaciones en
todas las universidades españolas.

La presencia de oferta de motricidad expresiva en instituciones y
entidades de diversa índole (escuelas de danza, conservatorios…), no
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han sido contempladas en este trabajo ya que nos hemos limitado a la
incluidas en los estudios universitarios.

Algunas reflexiones sobre otros ámbitos.

A falta de desarrollar el resto de estudios apuntamos algunas obser-
vaciones. En el ámbito deportivo observamos la emergencia de modali-
dades estéticas como el Grupo Show de patinaje o la Gimnasia Estética
en las que se potencian las connotaciones estéticas por encima de las
acrobacias o habilidades con aparatos. Cabe señalar la evolución que
desde sus comienzos ha sufrido el Aerobic como disciplina, inicialmente
centrada en objetivos de mejora de la condición aeróbica y que se ha ido
reconduciendo hacia lo coreográfico-artístico y estético.

En el ámbito de las nuevas tecnologías se nos ofrecen sugerentes
posibilidades, desde juegos de ordenador con pasos coreografiados,
donde el jugador o usuario reproduce y obtiene una evaluación inmedia-
ta de su habilidad, a programas que permiten reproducir, modificar y
crear montajes coreográficos de todo tipo. También es de destacar la
aparición de manifestaciones expresivas al amparo de las nuevas tecno-
logías caracterizadas por una frescura, novedad y espontaneidad que
están en la base del éxito, por ejemplo los Flasmob, Harlemsheck,
incluso los Lipdub (vídeos sobre una base musical, que a modo
coreográfico cuentan con la participación de todo un colectivo).

Internet permite el acceso a la información sobre la propuesta de
actividades y eventos lo cual influye enormemente en la difusión de los
mismos entre la población; por otro lado la televisión viene incluyendo,
en los últimos años, programas de danza que tienen una gran repercu-
sión mediática y social.

Conclusiones

En cuanto a los estudios mencionados en los apartados anteriores
sobre la presencia de la EC, se hace necesaria la ampliación geográfica y
el desarrollo de la investigación en los ámbitos que han quedado pen-
dientes, para lo cual será necesario dinamizar proyectos de investiga-
ción inter-universitarios a ser posible de envergadura, I+D+i u otros,
con el auspicio de asociaciones de EC como la AFYEC.

Tras ese ingente trabajo, se hace necesaria también la actualización
permanente de la información sobre las tendencias de la demanda y
oferta de actividades, quizá mediante la creación de un Observatorio de
la motricidad expresiva como hemos propuesto en una publicación
anterior (Romero, 2008). Por ejemplo en nuestro estudio hemos cons-
tatado que las corrientes de EC enunciadas por Blouin le Baron en 1987,
no aparecen con esa nitidez en el presente, sí la educativa, algo la escénica
pero con nada o muy poca presencia las otras dos: metafísica y terapéu-
tica. Si esto se confirmara, muchos profesionales que seguimos basán-
donos en este esquema para nuestra teoría deberíamos actualizarla.

Evidenciamos la necesidad de seguir día a día revalorizando la EC
como disciplina que debe tener una presencia destacada. Las prácticas
corporales expresivas se caracterizan por una idiosincrasia particular
que debe potenciarse.

Para ello es necesario hacer uso de las herramientas que el sistema
educativo, sobretodo universitario, pone a nuestra disposición para
realizar intercambios y estancias de investigación en otros países para
compartir experiencias referidas a la motricidad expresiva, por ejemplo
con el ámbito francófono que desde hace décadas está marcando una
línea de trabajo, publicaciones y forma de entender la expresividad
corporal con frutos muy interesantes.

Finalmente apuntar que para desarrollar nuestras aspiraciones en
cuanto al desarrollo de la investigación en ACE, los profesionales inte-
resados deberemos implicarnos en los grupos que dinamizan másteres
y doctorados en nuestras universidades, para conseguir cursos especí-
ficos que susciten en los alumnos el interés por la investigación en este
área y que se impliquen en líneas de investigación al respecto. Igualmen-
te comprometernos en la elaboración y publicación de investigaciones
en el ámbito de estudio que doten a esta del reconocimiento académico
que merece.
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La afinidad entre la acción y el esfuerzo: una propuesta práctica sobre cómo utilizar
el ritmo de manera expresiva

The relationship between action and effort: A practical proposal on how to use rhythm in an expressive context
Carmen Udías Calvo*, Kiki Ruano Arriagada**

*El Saco Roto. **Universidad Europea de Madrid

Resumen: Brant (2010), hace una propuesta práctica sobre cómo utilizar el ritmo de manera expresiva en la danza y en el movimiento creativo. En este
artículo, hemos recopilado estos ejercicios para desarrollar este trabajo. Existen diferentes afinidades entre el cuerpo y el esfuerzo así como entre las acciones
y los esfuerzos, en este taller, el alumnado jugará a probar con todas estas opciones y las trasladará posteriormente al movimiento creativo y danzado. La
toma de conciencia de «estos ritmos» implica saber qué relación existe entre el uso de la gravedad, la tensión y relajación, e identificar dónde se sitúa el acento
de cada la acción. En este taller también trataremos de que el alumnado aprenda a identificar los ritmos que Laban (1975) y Preston-Dunlop (1980) utilizan
para el estudio del movimiento, y que posteriormente Brandt (2010) describe (continuo, balanceo, impacto…); a través de la observación de las acciones que
realiza otro compañero o que visualiza en algún vídeo.
Palabras claves: Ritmo orgánico, Danza Creativa, Expresión Corporal.

Abstract: Brant (2010) makes a practical proposal on how to use rhythm in an expressive context in dance and creative movement. In this article, we have
compiled these exercises to develop this work. There are different affinities between the body and effort and between action and effort, in this workshop;
students will play around on trying all these options, using them in creative movement and dance. Awareness of «these rhythms» involves knowing what
relationship exists between the use of gravity, tension and release, and identifying where the accent is placed in each action.The workshop will also focus on
making the students learn to identify the rhythms that Laban (1975) and Preston-Dunlop (1980) used for the study of the movement, and later Brandt
(2010) describes (continuous, rolling, impact ...); through the observation of actions executed by another partner or displayed on videos.
Keywords: Organic Rhythm, Creative Dance, Corporal Expression.

Introducción
Este taller le aporta al alumnado la posibilidad de tomar

conciencia del ritmo que está utilizando en sus acciones cotidia-
nas o deportivas, así como de modificar el ritmo de éstas para
hacerlas más creativas.

Según Preston-Dunlop (1980) existe la tendencia a permitir
que la afinidad natural entre las diferentes partes del cuerpo y el
esfuerzo, apreciable en movimientos cotidianos, continúe en la
creación danzística. El no romper con estas afinidades entre el
cuerpo y el esfuerzo inhibe el proceso de transformación del
movimiento a la danza. Una manera aventurera de utilizar el
cuerpo, sería obligarlo a que los esfuerzos de la acción y los
ritmos dinámicos ocurran en sitios tanto esperados como ines-
perados; por ejemplo, la acción cotidiana de alcanzar un objeto
con la mano se realiza con un impulso, mientras que en danza,
se podría transformar haciéndolo continuo. Existen diferentes
afinidades entre el cuerpo y el esfuerzo así como entre las accio-
nes y los esfuerzos; por ejemplo: los giros están relacionados
con esfuerzos flexibles y ritmos de vaiven, sin embargo también
pueden ser fuertes, secos y acabados en un impacto Preston-
Dunlop (1980).

La toma de conciencia de «estos ritmos» implica saber qué
relación existe entre el uso de la gravedad, la tensión y relaja-
ción, e identificar dónde se sitúa el acento de la acción.

En este taller también trataremos de que el alumnado apren-
da a identificar los ritmos que Laban (1975) y Preston-Dunlop
(1980) utilizan para el estudio del movimiento, y que posterior-
mente Brandt (2010) describe (continuo, balanceo, impacto…);
a través de la observación de las acciones que realiza otro com-
pañero o que visualiza en algún vídeo.

Introduciremos conceptos de fuerza y peso de manera trans-
versal preparando al alumnado para futuros contenidos relacio-
nados con la Expresión Corporal. De esta manera, además de
los Ritmos de Brandt (2010), se introducirán los contenidos de
Investigación y toma de conciencia del grado de tensión muscu-

lar y el de Investigación y toma de conciencia de la sensación de
gravedad (Learreta, Sierra y Ruano, 2005), dada la gran relación
que tienen con ellos.

 En este taller trabajaremos con algunas de las acciones del
cuerpo que Preston-Dunlop (1980) propone y que Brandt (2010)
utiliza para este trabajo:

a) Gesto: Incluye todos los movimientos del cuerpo que no
tengan como objetivo sostener el peso del mismo.

b) Caída: En esta acción se experimenta una relajación de
todo el cuerpo o parte de él y es vencido hacia el suelo por la
fuerza de la gravedad.

c) Locomoción: Acción de trasladar el cuerpo de un lugar a
otro.

d) Salto: Movimientos en los que no hay punto de apoyo
con el suelo.

e) Giro: Acción en donde hay un cambio de frente.
El hecho de saber qué acciones corporales vamos a utilizar

y haber decidido de antemano en qué orden las enlazaremos,
facilitará el trabajo del alumnado a la hora de ser consciente de
qué ritmo está utilizando y ser capaz de cambiarlo y adaptarlo
a las necesidades expresivas, creativas y estéticas de la repre-
sentación.

Se puede crear movimiento para una música, o crear movi-
miento y posteriormente añadirle una música que apoye el
montaje. Con este taller, el alumnado comprenderá que la elec-
ción del Ritmo corporal debe ser también una decisión tomada
por el creador y no algo inconsciente. Esta creación de movi-
miento con Ritmos decididos de manera consciente y no que
surjan de manera orgánica producen una calidad de movimiento
clara y con intención, que potencialmente podría ir acompañada
de cualquier música.

La visualización de los vídeos o de movimientos realizados
por sus compañeros le aportará una visión crítica sobre el papel
del soporte musical en los montajes coreográficos.

Conceptos a trabajar
Para poder entender el concepto de los 5 ritmos que cita

Brandt, debemos tener claras las variables de acento, acelera-
ción y deceleración. Los 5 ritmos varían dependiendo primor-
dialmente de la combinación de estas 3 variables. Por ello es
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importante conocer la definición de algunos conceptos que faci-
litarán la comprensión de estos términos y la puesta en práctica
de los mismos en el movimiento creativo.

En la Figura 1 (Preston-Dunlop, 1979) vemos cómo el nivel
de energía determina que estemos trabajando con más o menos
tensión y más o menos release. Cuando ejecutamos movimien-
tos y acciones con poca energía hay mucho release, lo que signi-
fica que el cuerpo del ejecutante se ve vencido por la gravedad
hacia abajo. Al contrario, cuando se hace con un gran nivel de
energía, la tensión muscular aparece y se hace muy visible,
luchando contra la gravedad hacia arriba.

Pasamos a definir los Ritmos de las acciones (Brandt, 2010).
1. Impulso: Ritmo donde el acento está al principio del

movimiento, comenzando de manera súbita y decelerando hasta
detenerse.

2. Impacto: Ritmo dónde el acento se encuentra al final
del movimiento, se acelera hasta detenerse de manera súbita.

3. Balanceo: Ritmo en el que el acento está a mitad del
movimiento, alcanzando aquí su velocidad máxima. El movi-
miento parte dejándose vencer por la gravedad y volviendo por
el efecto de inercia.

4. Rebote: Ritmo semejante al balanceo, dónde el movi-
miento realiza la misma trayectoria de ida y vuelta. El release es
mucho menor que en el balanceo, se podría entender como un
impacto y un impulso seguidos.

5. Continuo: Ritmo cuya velocidad es constante sin acen-
tos ni variaciones desde el principio hasta el final. Es continuo
porque la velocidad a la que se empieza es la misma que a la que
se termina.

La Figura 2 fue desarrollada por Rosemary Brandt mostran-
do de manera gráfica las diferencias entre los distintos ritmos.

Otros conceptos
1.Release: Cuando el ejecutante libera tensión muscular.

Esto se complementa con la colocación de la respiración y la
carga de peso. La intención del movimiento es darle énfasis a la
capacidad de utilizar la gravedad en lugar de la fuerza muscular.

2.Tensión: La intensidad, es el elemento que hace referen-
cia al grado de tensión muscular o a la cantidad de energía impli-
cada en el movimiento. Este factor nos permite realizar movi-
mientos con mucha tensión muscular, (hablaríamos entonces de
un movimiento fuerte), o movimientos con poca tensión mus-
cular, en cuyo caso se trataría de un movimiento suave (Learreta,
Sierra y Ruano, 2005).

3.Energía: Capacidad para realizar un trabajo (RAE, 2013).

4.Gravedad: La gravedad es el elemento del movimiento
que lo hace parecer «pesado» o «ligero», en función de la sensa-
ción que transmite de estar más o menos condicionado por la
atracción de la gravedad, dando como resultado un movimiento
con tendencia hacia abajo, pesado; y todo lo contrario, ascen-
dente, (liviano o ligero), cuando se realiza sin sensación de gra-
vedad o en contra de ésta (Learreta, Sierra y Ruano, 2005).

Brandt (2010) utiliza para distinguir las diferentes relacio-
nes entre el ritmo y la acción los siguientes conceptos:

1.Ritmo Orgánico: Serán los ritmos que ocurren durante
la acción a la que son afines, es decir, los ritmos que ocurren de
manera natural cuando se ejecuta una determinada acción.

2.Ritmo Inorgánico: Serán los ritmos que ocurren ligados
acciones a las cuales no son afines. Son ritmos decididos por el
ejecutante, con propósitos expresivos, creativos y estéticos. Es
decir, favorecen la transición entre movimiento y danza.

Preston-Dunlop (1980) explica estas relaciones a través de
los cambios en las dinámicas que operan en dos niveles;

a) para conseguir el nivel técnico y mecánico de un movi-
miento concreto.

b) Para darle color a los movimientos con otras dinámicas
aparte de las necesarias a nivel técnico y/o mecánico.

Pondremos un ejemplo para clarificar conceptos: Para eje-
cutar una caida hacen falta cambios de energía: primero una
relajación muscular y antes de impactar contra el suelo necesita-
mos cierto grado tensión para que la caída sea limpia y segura.
El ritmo orgánico de la caída es un impacto del cuerpo contra el
suelo, sin embargo, una caída puede ser utilizada de manera
coreográfica en un contexto antigravitatorio, o seguida de una
rápida vuelta a la vertical; esto podría traducirse en un ritmo de
balanceo o incluso de rebote (ritmo inorgánico).

Presentación
A raíz del análisis de los conceptos vistos en la parte ante-

rior, al alumnado se le presentarán 5 acciones del cuerpo (salto,
desplazamiento, caída, gesto y desplazamiento) para que tome
conciencia, experimente y descubra por un lado, el Ritmo orgá-
nico de estas acciones, y por otro, decida y cree el Ritmo
inorgánico, decidido por el ejecutante y adaptado a su secuen-
cia de movimiento.

A través de diferentes ejercicios de representación y pro-
puestas de creación, el alumnado será introducido en los dife-
rentes ritmos: impulso, impacto, balanceo, rebote y continuo.
Una vez que se ha familiarizado con los 5 ritmos básicos pro-
puestos por Brandt (2010), utilizará estos recursos corporales
de manera creativa y expresiva para montar sus propias secuen-
cias de movimiento y para incorporarlo a otros movimientos
que él mismo haya creado, con o sin música.

Junto a la toma de conciencia y experimentación de los
ritmos inherentes a las acciones básicas del cuepro se le presen-
tará al alumnado a través de diapositivas los conceptos de gra-
vedad, energía, ritmo orgánico e inorgánico.

El taller que se propone, tendrá una duración de unas 2
horas aproximadamente divididas en 4 fases:

1.Investigación y experimentación de los 5 ritmos bási-
cos de Brandt (2010). En esta fase, se explicarán y se experi-
mentará con los 5 ritmos de Brand (impulso, impacto, balanceo,
rebote y continuo).

2.Creación de secuencias de ritmos orgánicos: En esta
fase, se le enseñará al alumnado una secuencia sencilla para que
tome conciencia del ritmo orgánico de cada acción. Se realizará
la creación y representación de una secuencia de ritmos
inorgánicos con una música al azar. En esta fase, el alumnado
creará una secuencia de acciones con ritmos inorgánicos y jugará
a adaptarla a diferentes músicas.

3. Visualización de coreografías con diferentes sopor-
tes musicales. En esta fase, se mostrarán distintos vídeos
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musicales, a los que se les cambiará la música original.
4.Reflexiones y comentarios de la relación entre el

movimiento y la música. En esta fase, se hará una puesta en
común sobre las reflexiones que surjan de este taller.

Objetivos
-Reconocer y vivenciar en los movimientos los ritmos orgá-

nicos o naturales.
-Ser capaz de modificar el ritmo orgánico de una acción

siendo creativos a la hora de hacerlo.
-Comparar la dificultad motriz del ritmo orgánico frente al

inorgánico.
-Construir una secuencia de movimientos modificando su

ritmo orgánico habitual.
-Reconocer los ritmos corporales en otras personas mo-

viéndose, y en grabaciones de diferentes disciplinas artísticas
(teatro, danza…)

-Valorar la importancia de la toma de decisiones minuciosa a
la hora de coreografiar.

Contenidos
Siguiendo a Learrtea, Sierra y Ruano (2005), los contenido

que apoyan a este taller son:
Dentro de la Dimensión Expresiva:
-Alfabeto Expresivo.-
o Investigación y toma de conciencia del movimiento en

función de las partes corporales implicadas.
o Investigación y toma de conciencia del grado de tensión

muscular.
o Investigación y toma de conciencia de la sensación de

gravedad.
o Investigación y toma de conciencia del ritmo corporal

(ritmo interno y ritmo externo).
Ya que el alumnado durante su práctica, va a tomar concien-

cia de su Alfabeto Expresivo, haciendo uso de diferentes partes
del cuerpo, combinando distintos grados de tensión muscular,
jugando con la sensación de gravedad y atendiendo al ritmo que
se genera en cada una de sus acciones.

Dentro de la Dimensión Comunicativa se trabajará fun-
damentalmente:

- Mundo externo.-
o Interacción Personal (Sincronización, Complementariedad

y Diálogo corporal)
Porque el alumnado trabajará de manera compartida con el

otro, atendiendo a sus dificultades, intereses, posibilidades…
para llegar a confeccionar sus secuencias de movimientos
(Learreta, Sierra y Ruano, 2005).

Para terminar, se desarrollará la Dimensión Creativa:
o Alfabeto Creativo (Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y

Elaboración)
o Proceso Creativo
Durante este taller, se hará hincapié en el desarrollo de la

creatividad del alumnado a través de sus propuestas, incitándo-
le a ser original, rápido de respuesta y a buscar soluciones dife-
rentes al mismo problema. Para finalizar, se realizará un proce-

so de creación haciendo uso de los recursos aprendidos durante
el taller.

Pasamos a desarrollar paso a paso, cada una de las fases que
hemos propuesto para el trabajo de los Ritmos de Brandt (2010).

Propuesta práctica
Juego de activación: para comenzar el taller, y familiari-

zar así al alumnado con el uso de diferentes ritmos, se propone
una actividad dinámica y divertida que aumentará además el
nivel de energía en el aula y despertará el interés del alumnado
por este trabajo.

 «El Radio-cassette»: El alumnado responderá a las siguien-
tes consignas:

-  Play: todos se moverán de manera libre por el aula si-
guiendo el tempo de la música.

- Pause: Todos se detendrán y tendrán que hacer una figura
con al menos una mano en contacto con el suelo.

- Eject: Tendrán que ir corriendo a pegarse contra la pared.
- Stop: Se tirarán al suelo intentando conseguir el mayor

contacto con el suelo
- Rebobinar: Tendrán que hacer todo lo que han hecho antes

pero marcha atrás.
- Avance: Esta premisa junto con la de rebobinar irá acom-

pañada con una directriz de tempo. Es decir, avance a cámara
rápida, rebobinar a cámara muy, muy lenta…

Fase 1: Investigación y experimentación de los 5 rit-
mos básicos de Brandt

En esta fase, se explicará y se experimentará con los 5 rit-
mos de Brandt (2010) (impulso, impacto, balanceo, rebote y
continuo).

«Cópiame, ¿a qué te recuerda?»
Este ejercicio parte de un enfoque analítico e intelectual.

Aquí el alumnado experimenta poco, pero intenta comprender
los 5 ritmos de manera teórica para llegar a dominarlos
corporalmente.

1. Andar delante atrás:
a.El alumnado se colocará en tres filas, sujetándose por los

hombros, con pies juntos y todos orientados mirando al espejo.
Se le indicará que de tres pasos hacia delante y tres pasos hacia
detrás, todos a la vez.

b.Se le preguntará a qué le recuerda este movimiento (barco,
vaivén, el mar…).

c.Posteriormente se le indicará que el nombre que le puso
Brandt a este ritmo es Balanceo. Cuando se camina, y se cambia
de dirección siempre se produce un balanceo, de manera inhe-
rente al movimiento. Este ritmo ocurre con movimientos que
van y vienen, cuya velocidad aumenta hasta llegar al medio de la
trayectoria (acento) y empieza a disminuir hasta el final de la
trayectoria. Normalmente el principio del movimiento es otro
al del final del movimiento (ejemplo el balanceo de un péndulo).
Probar varias veces estas trayectorias, incluso de manera indivi-
dual, tomando conciencia de esta sensación y del ritmo que se
genera.

d.Por último le pediremos al alumnado que intenten trasla-
dar esta sensación a otra parte corporal. Lo más sencillo es que
lo lleven al brazo, moviéndolo con un ritmo de balanceo, simu-
lando un péndulo.

2. Giro sobre un pie:
a.El alumnado se situará de perfil al profesor, con pies a la

anchura de las caderas y rodillas en semiflexión.
b.El profesor pedirá que haga un giro sobre su pierna dere-

cha.
c.De manera natural todos utilizarán los brazos para coger

impulso y para estabilizarse después del giro. Hacer que el
alumnado tome conciencia de esto.

d.Se pregunta: ¿qué estáis haciendo con los brazos? Ellos
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normalmente contestan: «tomando impulso», «ayudándome»,
«dándome fuerza» etc.

e.Se vuelve a explicar que Brandt (2010) le puso el nombre
de impulso a este ritmo, que siempre sucede de manera natural
cuando realizamos un giro. Empieza con un acento, a una velo-
cidad alta que va disminuyendo hasta detenerse.

f.Practicamos el giro todos enfrentados al espejo e intenta-
mos hacerlo todos a la vez.

3. Caída Lateral:
a.Todo el alumnado orientado en la misma dirección. Se

ejemplifica una caída lateral que deben imitar y realizar.
b.De nuevo se le preguntará que a qué le recuerda este mo-

vimiento (golpe, choque…)
c.Se le explicará el nombre con el que Brandt (2010) deno-

mina a los ritmos que empiezan lentamente acelerando hasta
detenerse de manera súbita: Impacto.

d.Comentar que todas las caídas suceden con un impacto
como puede ser la acción de recepcionar después de un salto,
sentarse, etc.

4. El balanceo de ida y vuelta:
a.Le pediremos que haga el movimiento de balanceo con

diferetentes partes del cuerpo. Tras experimentarlo repetirá el
balanceo con uno de sus brazos.

b.Ahora hará la misma acción pero terminando en el mismo
punto en el que comienza el movimiento, es decir, generando
una trayectoria de ida y vuelta.

c.De nuevo, preguntaremos a qué le recuerda este movi-
miento que comienza aumentando de velocidad hasta encontrar
su máximo (acento) y retorna decelerando al punto de inicio
(bote de un balón, el juego de un yo-yo, etc.).

d.Procederemos a nombrar este ritmo como Rebote y a ex-
plicarles su definición.

5. Dibujar un círculo en el aire:
a.Para presentar el último ritmo le pediremos que dibuje

con un dedo un gran círculo en el aire justo delante de él. Añadi-
remos que lo hagan de manera lenta.

b.Normalmente tras esta indicación el alumnado dibuja el
círculo sin acelerones ni paradas.

c.Le preguntaremos cuál puede ser el nombre de este último
ritmo en el que la velocidad no cambia y en donde no hay acen-
tos (un coche que viaje a una velocidad constante).

d.Le daremos el nombre de este último ritmo como continuo
y explicaremos su definición.

Fase 2: Creación de secuencias de ritmos orgánicos
 En la fase anterior se explicó y se experimentó con los 5

ritmos corporales (impulso, impacto, balanceo, rebote y conti-
nuo). Ahora en esta fase se le enseñará al alumnado una secuen-
cia sencilla para que tome conciencia del ritmo orgánico de
cada acción. Se hará hincapié en el contenido de Interacción
Personal, para que el alumnado tome conciencia de las diferen-
tes maneras que tiene de crear movimiento con el resto de com-
pañeros, en sincronización, en diálogo corporal o en
complementariedad (Learreta, Sierra y Ruano, 2005), buscando

señales que le sirvan para ir al unísono, esperar el turno o com-
plementar la acción de otro compañero.

La secuencia que el alumnado deberá aprender y ejecutar
será un desarrollo del trabajo realizado en la Fase 1, para que ya
esté familiarizado con los movimientos y con los ritmos inhe-
rentes a las mismas.

«Uniendo Ritmos»
1.Crear una secuencia Corta:
Utilizando las acciones anteriores creamos una secuencia

corta para representarla todos juntos, haciendo hincapié en los
ritmos orgánicos:

«3 pasos al frente, 3 pasos hacia detrás (balanceo), prepara-
ción del giro y giro sobre el pie derecho (impulso), 3 pasos hacia
delante y caída lateral al lado derecho (impacto)». Se repite
varias veces concentrándonos en:

o la sincronización (intentando ir al unísono).
o claridad en el ritmo del movimiento.
2.Añadimos movimiento a la frase.
a.Después de la caída nos levantamos para volver a caminar

hacia detrás 3 pasos.
b.Después con la mano derecha y produciendo una

circunducción de hombro, realizamos un círculo amplio a velo-
cidad constante y sin acentos.

c.Repetimos la secuencia y les preguntamos qué ritmo es-
tán empleando cuando se levantan del suelo. Sería un impulso.
Esto se hace para que sean conscientes de que todas las acciones
tiene un ritmo lo decidamos o no.

d.Añadimos una palmada después del círculo con el brazo.
e.Terminamos con un salto libre.
3. Enlazando todo:
a.Andar delante y atrás: BALANCEO
b.Giro sobre pie derecho: IMPULSO
c.Andar hacia delante otra vez
d.Caída sobre el lado derecho: IMPACTO
e.Recuperación a la posición de pie: IMPULSO
f.Andar hacia detrás
g.Círculo más palmada: CONTINUO E IMPACTO
h.Andar hacia delante
i.Salto libre: IMPACTO (fase de recepción)
Unimos todo y lo representamos varias veces frente al es-

pejo. El alumnado tendrá que:
- Buscar la sincronización, mirando a sus compañeros sin

que se note.
- Partir de una buena presencia escénica que hará que el

público se concentre y que el ejecutor reaccione de manera más
rápida al movimiento del resto de compañeros.

2. Creación de Secuencias de Ritmos Orgánicos
1. Se realiza la misma secuencia anterior pero se les pide que

cambien alguno de los ritmos naturales realizándolas con un
ritmo que no es el inherente a la propia acción:

Ejemplo:
a. Andar delante y atrás: BALANCEO
b.Giro sobre pie derecho: IMPACTO en lugar de impulso
c.Andar hacia delante otra vez
d.Caída sobre el lado derecho: CONTINUO en lugar de im-

pacto
e.Recuperación a la posición de pie: IMPULSO
f.Andar hacia detrás
g.Circulo más palmada: CONTINUO Y REBOTE en lugar

de impacto
h.Andar hacia delante
i.Salto libre: IMPACTO
2. Creación Libre:
Dividiremos al grupo en dos pequeños subgrupos y realiza-

rán la siguiente tarea de manera independiente. Manteniendo el
orden de las acciones, cambiar todos los ritmos para crear una
secuencia que tenga únicamente ritmos inorgánicos.



- 193 -Número 24, 2013 (2º semestre)                                 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación

Se le pedirá:
-Flexibilidad y fluidez de respuestas, es decir intentar repe-

tir lo menos posible los ritmos.
-Buscar el reto físico, elegir la opción más complicada e

incluso «físicamente imposible».
-Buscar el diálogo corporal y la complementariedad.
-Intentar hacer extremadamente visible los ritmos que han

seleccionado.
Sugerencias metodológicas: Mientras trabajan sobre esta

tarea se les parará y explicará el contendido teórico de los rit-
mos de Brandt con el soporte de un PowerPoint. Se les explica-
rá el concepto de release y tensión que vienen determinados por
la fuerza de la gravedad y por nuestra capacidad de sobreponer-
nos a ella o de dejarnos vencer a ella (ver Figura 1). También se
les mostrará un PowerPoint con la explicación de cada ritmo
indicando dónde se encuentra el acento en cada caso (ver Figura
2). Se dejará esta diapositiva para que sigan elaborando su se-
cuencia final.

3. Representación de la secuencia:
Los dos grupos se colocarán orientados hacia el espejo para

facilitar la tarea. El grupo 1 representará su secuencia mientras
el 2 espera en posición neutra, después el 2 representará la suya
mientras el 1 espera. Cuando el 2 termina se vuelve a repetir la
representación.

La música que acompañará a la representación será aleatoria,
con un tempo no muy marcado, ni cambios de ritmo bruscos.
Esto facilitará la concentración del alumnado evitando que se
«contagie» por el tempo de la música. En este caso se elije un
tema de Gustavo Santaolalla, de la BSO de Diarios de una Mo-
tocicleta.

Fase 3: Visualización de coreografías con diferentes
soportes musicales.

En la fase anterior, se crearon secuencias de ritmos orgáni-
cos, y en esta fase, se mostrarán distintos vídeos musicales, a
los que se les cambiará la música original, para que el alumnado
tome conciencia de la importancia del ritmo a la hora de crear
una coreografía.

Visualización de vídeos:
Se pondrán grabaciones mostrando coreografías de distin-

tos géneros de baile (locking, swing, claqué, rumba…) acompa-
ñados por diferentes géneros de música (flamenco, swing,
rock…) elegidos al azar.

1.Vídeo de locking con la música de fondo de «My Way»
2.Vìdeo de Fred Astair y Eleanor Powell con la música de

fondo de:
a.José Merce – Aire.
b.Papi chulo - Lorna
Tras ver los vídeos se pedirá al alumnado que comente y

reflexione sobre las siguientes preguntas:
1.¿Utilizaban los bailarines diferentes ritmos? ¿Los habéis

identificado?
2.¿Era la música la original?
3.¿Quedaba bien? Es decir, acompañaba al movimiento.

4.¿Cómo puede ser que quedase bien estética y temporal-
mente si han sido canciones elegidas al azar?

Durante la visualización de los vídeos se transmitirá la idea
de que un movimiento limpio y con una intención rítmica clara
siempre es visualmente estético. El hecho de tener los conoci-
mientos para decidir qué ritmo (impulso, impacto, etc.) se quie-
re emplear y dónde, hace que las secuencias de movimiento que
elaboran se conviertan en danza y además puedan ser super-
puestas a cualquier música.

Fase 4: Reflexiones y comentarios de la relación entre
el movimiento y la música.

En esta fase, se hará una puesta en común sobre las reflexio-
nes que surjan de este taller.

1.¿Qué es más difícil, el ritmo orgánico o el inorgánico?
2.¿Qué es más interesante, novedoso y original?
3.¿Nos ha costado ir a la vez? ¿Cómo lo habéis conseguido

sin tiempos?
Esta última pregunta va enfocada a tratar el apartado de la

métrica y las duraciones. Preston-Dunlop (2010) al respecto
dice que hay dos tipos de ritmo: el métrico y el no-métrico. Sin
un metrónomo, algún otro componente tiene que sustituirlo
como organizador de la duración; a veces lo hace la respiración,
otras el azar, otras la libre elección y otras la acción. El alumnado
de esta manera habrá podido experimentar, que no le costaba ir
al unísono a pesar de no haber lider, ni música, ni «cuentas»,
simplemente ha sido porque se tiene clara la acción y el ritmo
(impacto, balanceo, etc.).

Por último, y para cerrar el taller incidiremos en la necesi-
dad de no dejar nada al azar ni al ritmo orgánico inconsciente.
Todas sus respuestas corporales, motrices y expresivas deben
de ser conscientes y decididas, tanto las orgánicas como las
inorgánicas.

Preston-Dunlop (2010) considera que perseguir la novedad
y creatividad a través de la combinación inusual de esfuerzos y
acciones, no puede ser un fin en si mismo. El trabajo creativo
debe implicar explorar estas posibilidades para lograr nuevas
expresiones, nuevos métodos, nuevos estilos de danza, y para
incluir expresiones inquietantes en nuestro repertorio.
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¿Podemos mejorar nuestra salud mental a través de la Danza?: una revisión
sistemática

Can we improve mental health dancing?: A systematic review
Carmen Padilla Moledo*, Javier Coterón López**

*Universidad de Cádiz. **Universidad Politécnica de Madrid
Resumen: El presente artículo aporta una revisión sistemática sobre la posible influencia positiva de la danza sobre la salud mental. La revisión fue
realizada entre febrero y mayo de 2013 incluyendo las siguientes bases de datos: MEDLINE, APAPsycNet, SPORTDiscus, y Google Academic. Sobre
una base inicial de 1.262 artículos se seleccionaron un total de quince que correspondían con los criterios de inclusión de este trabajo. De estos quince
estudios, doce de ellos hallaron que a través de un programa de intervención en danza los sujetos mejoraban los niveles de diferentes indicadores de salud
mental tales como: estados de ánimo (depresión, niveles de energía, stress, ansiedad, angustia, preocupación), relaciones sociales y con los padres,
autoestima, emociones negativas, bienestar, salud autopercibida, confianza en sí mismo, autoimágen corporal y calidad de vida. Aún a pesar de las
limitaciones de los estudios presentados en esta revisión. Creemos que se abre una ventana para la consideración de la danza como estrategia de
intervención válida para la mejora de la salud mental. No obstante, se trata de un área poco explorada que necesita un mayor número de estudios.
Palabras clave: danza, salud mental.

Abstract: this article reports a systematic review of literature published between february and may 2013 about the influence of dance on mental health.
As database we use: MEDLINE, APAPsycNet, SPORTDiscus, y Google Academic. Over a possible database of 1.262 papers, a total of fifteen studies
were selected (related to inclusion criteria of this study), twelve of them reported that dance improves levels of different indicators of mental health such
as: mood (depressión, energy levels, stress, anxiety, distress, concern), social relationships, family relationships, self-esteem, negative affect, wellbeing,
self-reported health, confidence, body image and quality of life. Although researches presented show several limitations. We think this review is the
beginning for considering dance interventions programmes as an instrument for improving mental health. Anyway is a new area to explore and more
research is need.
Keywords: dance, mental health

Introducción

La Danza es una práctica de tipo holístico que puede ser definida
como actividad sensomotriz de carácter rítmico, que implica factores
físicos, psíquicos y sociales (Merom et al., 2013). Desde el ámbito
físico, la Danza contribuye a elevar los niveles de actividad física de
nuestros jóvenes (O’Neill, Pate, & Beets, 2012; O’Neill, Pate, & Hooker,
2011; O’Neill, Pate, & Liese, 2011), así como también a la mejora de su
condición física y de factores cardiovasculares saludables (Oliveira et
al., 2010). Sin embargo, comparada con el deporte, la danza recibe una
menor promoción como actividad física saludable (Fensham, 2005), a
pesar de ser considerada como una de las señas de identidad de la cultura
contemporánea, especialmente entre nuestros jóvenes (Fensham, 2005).

Numerosos estudios han comprobado que la práctica de actividad
física de forma regular es una herramienta de mejora de la salud psicoló-
gica y física (Blair et al., 1989; Tremblay et al., 2007). Además, un estilo
de vida que incluya actividad física continuada está asociado a numero-
sos beneficios saludables incluyendo la reducción del riesgo de enferme-
dad cardíaca coronaria, diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, artritis,
disfunción sexual, depresión, ansiedad, trastornos del estado de ánimo,
y deterioro cognitivo (Pate RR, O’Neill JR, & Lobelo F, 2008; Penedo
& Dahn, 2005).

Por ello, la Danza como actividad física podría estar asociada a los
beneficios para la salud antes mencionados. Sin embargo, la danza está
enfocada no únicamente a la mera ejecución física, sino que busca tam-
bién que los participantes escuchen su cuerpo, se muevan utilizando
sus sensaciones, sus vivencias, sus impulsos internos, sus recuerdos
(Adler, 2002). Se pretende así estimular sensorialmente al individuo, a
que este contacte con la parte consciente e inconsciente de su persona-
lidad (A.D.T., 2013).

Desde este punto de vista podríamos preguntarnos ¿Puede la dan-
za como actividad física contribuir a mejorar la salud mental?. Algunos
autores indican que los movimientos rítmicos de la danza, así como el
canto o la música pueden ser utilizados como herramientas terapéuticas

en salud mental (Berrol, Ooi, & Katz, 1997; Boughton, 2002). El meca-
nismo que podría explicar los posibles beneficios de la Danza sobre la
salud mental está relacionado con la concentración de serotonina y
dopamina (Jeong et al., 2005). Jeong et al. (Jeong et al., 2005) encontra-
ron que después de 12 semanas de sesiones de Danza con chicas adoles-
centes los niveles de serotonina aumentaron y decrecieron los de
dopamina, produciendo mejoras en los síntomas depresivos. Además,
la Asociación Americana de Neurología recomienda la Danza como
tratamiento no farmacológico de enfermedades mentales como la de-
mencia (Doody et al., 2001).

Dada la preocupación de los agentes sanitarios por mejorar los
niveles de actividad física en una población mundial con elevados nive-
les de sedentarismo (Tremblay et al., 2011). Es importante pensar en
atender todas las manifestaciones posibles de actividad física, especial-
mente las más emergentes (Gao, Hannan, Xiang, Stodden, & Valdez,
2013).

Sin embargo, el número de estudios existentes que observen con
rigurosidad científica la Danza es escaso, centrándose la mayor parte de
ellos en aspectos biológicos y físicos relacionados con la salud, como
trastornos alimenticios (Hincapie & Cassidy, 2010; Torres-McGehee
et al., 2011; Tseng, Fang, Chang, & Lee, 2013; Zulawa & Pilch, 2012),
lesiones (Jacobs, Hincapie, & Cassidy, 2012; Wanke, Mill, & Groneberg,
2012) o problemas menstruales (Hincapie & Cassidy, 2010). Mientras
que el campo sobre las posibles asociaciones entre danza y salud mental
está aun poco explorado.

Por ello, el objetivo de este artículo es realizar una revisión sistemá-
tica sobre la literatura científica publicada sobre la Danza y salud men-
tal, para conocer su alcance real sobre este ámbito de la salud.

Metodología

La revisión fue realizada entre febrero y mayo de 2013 incluyendo
aquellas bases de datos que creímos que contendrían la mayor produc-
ción científica sobre danza y salud: MEDLINE, APAPsycNet,
SPORTDISCUS, y Google Academic.

El proceso seguido fue el siguiente: 1) Búsqueda en las bases de
datos en función de los términos de búsqueda escogidos. 2) Selección de
los artículos siguiendo los criterios de inclusión/exclusion. 3) Lectura y
clasificación de los artículos recopilados.
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Correspondencia: Carmen Padilla Moledo
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Se seleccionaron únicamente investigaciones publicadas en lengua
inglesa. Y como límites temporales se determino incluir solo aquellos
trabajos publicados con posterioridad al año 2000. No obstante, las
publicaciones anteriores a esta fecha son prácticamente inexistentes.
Excepcionalmente se incluyo un trabajo del año 1997 (Berrol et al.,
1997) por el tamaño de la muestra, ya que era bastante superior al de
trabajos publicados en fechas posteriores.

Los términos de búsqueda empelados fueron: dance, health and
mental health.

Entre los artículos seleccionados se incluyeron todos aquellos rela-
cionados con diferentes aspectos de la salud mental: autoimagen, cali-
dad de vida, depresión, ansiedad, sociabilidad, bienestar, angustia, emo-
ciones etc.

A lo largo de nuestra búsqueda fueron apareciendo diferentes esti-
los de Danza asociados a este término como Danzas Populares, Dance-
Dance-Revolution (DDR), Danza Africana, Danzas Urbanas, etc. To-
dos los estilos de Danza fueron considerados para su inclusión. (Tabla
1) Excepto Aerobic Dance ya que es considerado como un estilo más
cercano a sistemas de trabajo de la condición física, que al ámbito de la
Danza (Hui, Chui, & Woo, 2009).

Previéndose la escasez de estudios no se establecieron criterios de
inclusión/exclusión relacionados con la edad, admitiéndose trabajos rea-
lizados con sujetos de todas las edades. Tampoco se utilizaron criterios
de inclusión/exclusión sobre el estado de salud de la muestra, admitién-
dose también estudios con grupos de población que ya padecen leves
patologías mentales como demencia, stress, angustia, etc. Las caracte-
rísticas de la población muestra de cada estudio pueden ser consultadas
en la Tabla 1.

Resultados

En una primera fase la búsqueda inicial produjo un total de 1.262
posibles artículos. La mayor parte de estos artículos fueron desechados
ya que trataban otros ámbitos de la salud ajenos a la salud mental. De
estos posibles artículos, y siguiendo los criterios de inclusión menciona-
dos en el apartado de metodología, fueron seleccionados un total de 15
artículos. (Tabla 1)

Los estudios que superaron los criterios de inclusión hallaron que a
través de un programa de intervención en danza los sujetos mejoraban
los niveles de diferentes indicadores de salud mental tales como: estados
de ánimo (depresión, niveles de energía, stress, ansiedad, angustia, pre-
ocupación), relaciones sociales y con los padres, autoestima, emociones
negativas, bienestar, salud autopercibida, confianza en sí mismo,
autoimágen corporal y calidad de vida.

Las muestras de población utilizadas en los diferentes estudios
fueron: niños, adolescentes (sanos, obesos y con problemas psicológi-
cos: depresión, stress, y alteraciones psicosomáticas), adultos (sanos y
con problemas psicológicos: depresión, ansiedad, etc), ancianos (sanos
y enfermos: demencia, parkinson).

Todos los artículos incluidos en esta revisión se basan en programas
de intervención con una duración que oscila entre las 4 semanas y los 8
meses.

Con respecto a los instrumentos de medición utilizados casi la
totalidad de los estudios utilizaron métodos de autoinformación (cues-
tionarios). Excepto el estudio realizado por Palo-Bengtsson et al. (Palo-
Bengtsson & Ekman, 2002) que fue llevado a cabo a través de filmaciones
para su posterior análisis en grupos de discusión.

Disminuye el stress y las 
emociones negativasDanza AfricanaIntervenciónStress

Emociones negativas
21 escolares

(USA)
WEST et al. 

(West et al., 2004)

Mejora de las relaciones con los 
padresDanzaterapiaIntervención 

10 semanasRelaciones con los padres40 Adolescentes obesos
(USA)WAGENER et al. (Wagener et al., 2012)

Mejora de la calid ad de vida 
autopercibidaVideo-juegos de Danza

Intervención
No se especi fica la 

duración
Calidad de vida25 adultos

(USA)STUDENSKI et al. (Studenski et al., 2010)

Disminu yen las preocupaciones
No se obtienen mejoras en el 

bienestar autopercibido
Danzaterapia

Intervención 
No se especi fica la 

duración

Preocupaciones
Bienestar

18 adultos con cáncer.
(UK)

SELMAN et  al.
(Selman et al., 2012)

Mejora en los niveles  d e 
autoest ima y confianzaDanzas Urbanas

Intervención
No se especi fica la 

duración

Autoestima
Confianza

Niños. No se indica el número 
en el artículo. 

8-13 años
(UK)

SOUTH et al.
(South, 2 005)

Mejora de la calid ad de vidaDanzaterapiaIntervención 
8 mes esCalidad de vida

112 Adolescentes con problemas 
psicológicos como stress o 

alteraciones psicos omát icas. 13-
18 años 
(Suecia)

PHILIPSON et al. (Phil ipsson et al., 2013)

Mejoras en las relaciones  
socialesDanzaterapia

Intervención 
No se especi fica la 

duración
Relaciones sociales6 ancianos

(Suecia)
PALO-BENSGTON et al.

(Palo-Bengtsson & Ekman, 2002)

Mejora la calidad de vida 
autopercibida y la au toimagenDanzaterapiaIntervención 

36 semanas
Calidad de vida

Autoimagen corporal
18 mujeres 

(Suiza)MULLER et al. (Muller-Pinget et al ., 2012)

Mejoran los niveles de ansiedad, 
angustia y bienestarDanzas griegas

Intervención 
No se especi fica la 

duración

Ansiedad
Angustia
Bienestar

107 ancianos
(Grecia)

MAVROVOUNIOTIS et al .
(Mavrovouniotis et al., 2010)

Disminuyen las emo ciones 
negativasDanzaterapiaIntervención 

12 semanasEmociones negativas
51 adolescentes con síntomas de 

depresió n.
(China)

JEONG et al . 
(Jeong et  al., 2005)

Dentro de la calid ad de vida las 
mayores mejoras se obtienen  en 

los apartados de salud 
autopercibida y relaciones 

sociales

Danza adaptada para 
enfermos con Parkinson

Intervención
8 mes esCalidad de vida11 ancianos con parkins on.

(Alemania)HEIRBERGER et  al.  (Heiberger et al., 2011)

Mejoras leves en lo s niveles de 
ansiedad y depresiónSalsaIntervención 

10 semanasDepres ión Ansiedad

9 adultos con enfermedades  
mentales: depresión, 

en fermedades bipolares, 
esquizofrenia, ansiedad.

(USA)

HACKNEY et  al.
(Hackney & Earhart, 2010)

Se obtienen mejoras en 
autoest ima pero no son 

estadísticamente signi ficativas
DanzaterapiaIntervención

10 semanasAutoestima
348 escolares  
11-14 añ os 

(UK)
EDEL QUIN et al . (Quin et al., 2007)

Mejoras en la salud 
autopercibidaDanzaterapiaIntervención 

8 mes esSalud autopercibida

113 niñas con problemas de 
stress  y alteraciones 

psicosomát icas
13 a 18 años 

(Suecia)

DUBERG et  al.
(Duberg et al., 2013)

Mejora de los estados de ánimo, 
las relacio nes sociales y los 

niveles de energía.
DanzaterapiaIntervención 

5 mes es

Estado de ánimo
Relaciones socialesNiveles de 

energía
134 adultos (Canada)BERROL et al.

(Berrol et al., 1997) 

Res ultadosEstilo de DanzaTipo de diseño y 
duraciónIndicadores medidosTamaño de la muestra, edad y 

pa ísAutor y fecha

Tabla 1 Características de los estudios incluidos en la revisión
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En el caso de los estudios con niños se hallo que la Danza favorecía
la mejora de los niveles de stress y emociones negativas (West, Otte,
Geher, Johnson, & Mohr, 2004), así como mejoraba la autoestima y la
confianza (South, 2005). Sin embargo, Quin et al.(Quin, Frazer, &
Redding, 2007) encontraron que las mejoras con respecto a la autoestima
en niños no eran estadísticamente significativas.

En el grupo de población de adolescentes solo existen tres estudios
sobre chicas con problemas psicológicos: stress, depresión y alteracio-
nes psicosomáticas. En ellos se observa que la Danza mejora la calidad
de vida (salud, capacidad funcional, relaciones sociales, bienestar mate-
rial, bienestar personal, bienestar social) (Philipsson, Duberg, Moller,
& Hagberg, 2013), la salud autopercibida (Duberg, Hagberg, Sunvisson,
& Moller, 2013) y también los niveles de emociones negativas (depre-
sión, ansiedad, hostilidad, obsesión, ideas paranoicas e ideas psicóticas)
(Jeong et al., 2005). No se han encontrado estudios realizados con
adolescentes sanos psicológicamente. También se encontró un estudio
realizado con adolescentes obesos en el que se obtuvo que la danza
mejora las relaciones con los padres (Wagener, Fedele, Mignogna, Hester,
& Gillaspy, 2012).

En el caso de estudios llevados a cabo con población adulta sana
encontramos una investigación que observa que la danza mejora el
estado de ánimo, las relaciones sociales y los niveles de energía (Berrol
et al., 1997). Además en otro estudio realizado con mujeres adultas
obesas, Muller et al. (Muller-Pinget, Carrard, Ybarra, & Golay, 2012)
observaron que través de la danza estas mujeres mejoraban su autoimagen
corporal y su calidad de vida. Finalmente también hemos encontrado
una investigación con adultos enfermos de cáncer que fueron sometidos
a sesiones de danza, donde se obtiene que el nivel de preocupación a
nivel psicológico (problemas para dormir, stress, ansiedad, etc) y a nivel
físico (dolores corporales, problemas de movilidad, problemas respira-
torios etc.) disminuye. Pero no se obtienen mejoras en los niveles
autopercibidos de bienestar (sensación de bienestar general, relax etc)
(Selman, Williams, & Simms, 2012). Por otro lado, Hackney et al.
(Hackney & Earhart, 2010) encontraron solo mejoras de carácter leve
en los niveles de ansiedad en adultos con enfermedades mentales como
depresión, enfermedades bipolares, esquizofrenia y ansiedad.

Finalmente, en el grupo de estudios realizados con ancianos sanos
se observo que a través de un programa de intervención en danza estos
mejoraban sus niveles de ansiedad, angustia, bienestar (Mavrovouniotis,
Argiriadou, & Papaioannou, 2010) y calidad de vida (Studenski et al.,
2010). También encontramos una investigación con ancianos con de-
mencia, donde los autores hallaron que a través de la práctica de la danza
estos manifestaban una mejora en sus relaciones sociales (Palo-
Bengtsson & Ekman, 2002). Así como también en el caso de ancianos
con parkinson, donde se observaron mejoras en las relaciones sociales y
en la salud auto-percibida (Heiberger et al., 2011).

Discusión

En el presente artículo se ha llevado a cabo una revisión sistemática
sobre la literatura científica publicada sobre la Danza y salud mental,
para conocer su alcance real como actividad beneficiosa sobre este ám-
bito de la salud.

Los diferentes estudios incluidos en esta revisión hallaron que a
través de un programa de intervención en danza los sujetos mejoraban
los niveles de diferentes indicadores de salud mental tales como: estados
de ánimo (depresión, niveles de energía, stress, ansiedad, angustia, pre-
ocupación), relaciones sociales y con los padres, autoestima, emociones
negativas, bienestar, salud autopercibida, confianza en sí mismo,
autoimágen corporal y calidad de vida.

En todos los estudios revisados se utilizaron programas de inter-
vención con una duración que oscilo entre las cuatro semanas y los ocho
meses, lo que dificulta nuestro trabajo a la hora de aunar criterios o
extraer conclusiones. En estos programas de intervención se utilizaron
diferentes estilos de Danza (Tabla 1), siendo la Danza terapéutica el más
usado. La Asociación Americana de Danza Terapéutica define esta
como el uso terapéutico de la danza y el movimiento, a través de un

proceso creativo, que favorece el desarrollo integral de los aspectos
físicos, emocionales, cognitivos y sociales del individuo (ADT, 2013).
Algunos autores también se refieren a este tipo de Danza como Danza
Creativa o Danza Improvisación (Guerber, Leray, & Mancouvert, 2000;
Padilla & Zurdo, 2009).

Entre los restantes estilos de Danza utilizados en esta revisión, hay
uno que nos ha llamado la atención por la utilización de los video juegos
de danza como instrumento de intervención (Studenski et al., 2010). El
uso de video juegos es una actividad recreativa en auge entre nuestros
jóvenes (Tremblay et al., 2011). A este respecto y debido al uso indis-
criminado de los mismos, surge la preocupación por los efectos perju-
diciales para la salud que ello conlleva, ya que suelen ir asociados a
hábitos de vida sedentarios (Tremblay et al., 2011). Sin embargo, en el
caso de los video-juegos activos como es el ejemplo de los video-juegos
de danza, Erwin et al. (Erwin, Koufoudakis, & Beighle, 2013) encontra-
ron que tienen suficiente intensidad como actividad física. Asimismo
Geo et al. (Gao et al., 2013) en un estudio realizado con 268 niños
latinos obtuvieron mejoras en la condición física y el rendimiento de la
asignatura de matemáticas después de un programa de intervención en
danza a través de video juegos (DDR: dance dance revolution). En el
caso de la presente revisión el estudio fue realizado con ancianos obte-
niendo mejoras en la autopercepción de la calidad de vida (Studenski et
al., 2010). Por tanto, a parte de la línea abierta ya por la danzaterapia,
creemos que se inicia aquí otro campo de estudio interesante y novedo-
so, para conocer el alcance real que los video juegos de danza pueden
tener sobre la salud en general, y específicamente en la salud mental.
Especialmente entre los jóvenes que son los mayores usuarios de este
instrumento.

Limitaciones

Los estudios que forman parte de esta revisión se corresponden
con los criterios de inclusión desarrollados en el apartado metodológico.
Sin embargo, presentan algunas carencias. Una de las limitaciones más
importantes es el tamaño de las muestras, que en ocasiones es muy
reducido. Así como faltan grupos de población a estudiar, como es el
caso de adolescentes sanos. También existen grandes diferencias en la
duración de las intervenciones, oscilando entre el más breve 4 semanas
y el más largo 8 meses.

Conclusión

Aún a pesar de las limitaciones de los estudios presentados en esta
revisión. Creemos que se abre una posibilidad para la consideración de
la Danza, como estrategia de intervención válida para la mejora de la
salud mental. No obstante, se trata de un área poco explorada que
necesita un mayor número de estudios.
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Esto es todo: La inspiración ¡a escena!
This is it: the inspiration ¡to show!

Marta Domínguez Escribano
Universidad de Córdoba

Resumen El objetivo de este artículo es presentar una experiencia multidisciplinar desarrollada desde la asignatura de Expresión Corporal en la
Universidad de Córdoba, con los futuros maestros especialistas en Educación Física.  La experiencia, basada en el Método de Proyectos, pone en juego
a un grupo de profesionales del mundo de la danza, las artes escénicas y la educación fomentando el trabajo cooperativo y el intercambio de experiencias
con los futuros docentes. El proceso de aprendizaje está motivado por un hecho de la realidad social y cultural actual: el recorrido profesional de Michael
Jackson, que se convierte en inspiración del proyecto, tanto durante el proceso como en la creación de la performance grupal.
Palabras clave: Expresión Corporal, Método de Proyectos, resolución de problemas, trabajo cooperativo, evento socio-cultural.

Abstract The aim of this communication is to present a multidisciplinary experience developed from the subject’s corporal language at the University
of Córdoba, with future teachers specialists in physical education. The experience, based on the method of projects, puts into play a group of
professionals of the world of dance, performing arts and education by encouraging cooperative work and the exchange of experiences with the future
teachers. The learning process is motivated by a fact of current social and cultural reality: the professional career of Michael Jackson, which turns into
inspiration for the project, both during the process and in the creation of the group performance.
Key words: Corporal expression, method of projects, problem solving, cooperative work, socio-cultural event.

Introducción

Cuando cada curso que comienza abordamos el trabajo expresivo
con nuestro alumnado se nos plantean una serie de interrogantes que
derivan en una reflexión continua por mejorar la docencia en la forma-
ción inicial ((Domínguez Escribano, 2004). Año tras año nos sorpren-
demos del escaso conocimiento previo que tienen, y del que son cons-
cientes, consecuencia del poco tiempo que se dedica a este contenido en
la etapa escolar y/o a la falta de formación del profesorado especialista
en Educación Física (Álvarez Barrio y Muñoa Blas, 2003; Montávez
Martín, 2012).

Este hecho es el que nos lleva a compartir nuestra experiencia y a
seguir avanzando en la investigación sobre el tratamiento de los conteni-
dos, y el método de trabajo más adecuado para que la Expresión Corpo-
ral en Educación Primaria sea trabajada con calidad, desterrando prejui-
cios infundados y experiencias que repercuten en el desarrollo de ideas
inconexas y reduccionistas de la materia. Por ello, nos planteamos la
reflexión en torno a las competencias que debemos desarrollar en nues-
tro alumnado especialista en Educación Física (Carreiro Da Costa, 2008;
Méndez, López-Tellez, y Sierra, 2009; y  Montávez, 2012).

Los resultados conseguidos en la experiencia que exponemos han
sido enriquecedores, en opinión del alumnado, especialmente por la
estructura y organización de trabajo que hemos llevado a cabo, facilitan-
do el intercambio de experiencias y metodologías diversas dirigidas por
profesionales del mundo del arte y la utilización de un hecho de alcance
internacional: la desaparición del Rey del pop, Michael Josep Jackson,
para lo cual nos hemos documentado siguiendo a autores como Cam-
pos, (2000); Heatley, (2009); Jackson (2009, 2010) y Randy Taraborelli
(2009).

Con este trabajo queremos dar respuesta a la siguiente cuestión:
¿desarrollamos en nuestras sesiones una estructura y metodología ade-
cuadas a la falta de recursos, experiencia y formación detectadas?. Em-
pecemos por el principio.

La Expresión Corporal es un campo de estudio que sigue en forma-
ción, pero contrariamente a lo que creemos dejó de ser un «cajón desas-
tre» donde todo tiene cabida. Cada día más profesionales de este campo
realizan esfuerzos por aportar coherencia y sistematicidad a los conte-
nidos de Expresión Corporal destacando a lo largo de este trabajo la
influencia que han tenido autores como Castañer (2000); Coterón, y

Sánchez (2007); Learreta Ramos (2005), Sierra, Learreta Ramos, Ruano
y Gómez (2005), o Villada Hurtado (2003), entre otros.

Si no formamos en Expresión a los futuros docentes y no creen en
sus posibilidades educativas nunca podrán trasmitírselo a sus alumnos
y siempre encontrarán dificultades para trabajarlo. El trabajo de Expre-
sión Corporal está lejos de ponerse un maillot y bailar, como la mayoría
de nuestros alumnos creen. Podemos utilizar como recurso el baile, y
hacerles conscientes, a través de su vivencia, de la cantidad de compe-
tencias que pueden desarrollarse a través de ello y de cómo encontrar un
lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del
cuerpo. De acuerdo con Villada (2003), la expresión forma parte de
diversos campos de la ciencia y del arte, abarcando diversas corrientes:
escénica, psicológica y pedagógica. Nuestros esfuerzos se centran en
ofrecer al alumnado un conocimiento amplio de todas las corrientes y
experiencias aplicables al ámbito pedagógico. Sólo así, será posible que
los futuros docentes especialistas en Educación Física aborden este
contenido en la escuela sin miedos ni prejuicios contribuyendo en la
formación de personas competentes, no solo desde un punto de vista
motriz sino también personal.

En esta experiencia los aspectos que destacamos como innovadores
se traducen en acercar la realidad social y cultural a la escuela; fusionar,
coordinar y encadenar los aprendizajes motrices realizados desde otras
asignaturas; así como poner en contacto a diversos profesionales del
ámbito artístico con el alumnado, convirtiendo el aprendizaje en un
intercambio de experiencias que les acerque a la realidad profesional.

A lo largo del artículo nos centraremos en describir cómo se ha
organizado la asignatura en la que participaron diversos profesionales
del mundo del arte; cómo se ha desarrollado el proceso a través de un
hecho social y cultural de actualidad; y qué resultados compartidos ha
generado esta experiencia que, como avanzábamos en líneas previas
tanto para el alumnado como para el profesorado, ha resultado gratificante
y enriquecedora.

En esta línea de trabajo, la experiencia que compartimos convirtió la
figura artística y profesional de Michael Jackson en hilo conductor del
proceso. Se trata de un proyecto creativo-cooperativo basado en la
superación de un reto colectivo: proyectar vivencias y conocimientos,
comunicar mensajes buscando una forma personal de expresión, que al
final del proceso llevará a construir y «crear»  una identidad propia de
grupo. Todo ello teniendo como vehículo expresivo la danza, el mimo y
la dramatización así como todos los aprendizajes adquiridos en cursos
anteriores sobre habilidades rítmicas y acrobáticas.

El último trabajo de Jackson: This is it, nos sirvió de motivación e
inspiración durante gran parte del proceso de aprendizaje. Una temática
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actual y cercana al alumnado que invita a indagar sobre las diversas
tendencias de la Expresión Corporal construyendo los conceptos teóri-
cos básicos de la asignatura. La metodología por Método de Proyectos
se ha basado en las experiencias e investigaciones de autores como
Montávez y Zea (2009),  Pérez-Roux y Rueda (2008) y Sánchez
(2008).

El proyecto expresivo: organización y estructura

La asignatura de Expresión Corporal, en la especialidad de Educa-
ción Física de la Universidad de Córdoba, se imparte en el último curso
del plan de estudios de Maestro en el primer cuatrimestre durante cinco
horas y media semanales.

La organización llevada a cabo para el presente curso, basada en las
reflexiones comentadas en el punto anterior, se centra en sesiones teóri-
cas, sesiones prácticas y talleres:

a) una sesión de 2 horas teórico-prácticas donde se abordan cono-
cimientos conceptuales incitando al alumnado a la indagación y la bús-
queda de documentación que analizan, de forma individual y debaten en
grupo, experimentando diferentes prácticas propuestas por el profeso-
rado, y en significativas ocasiones, por el propio alumnado.

b) Dos sesiones de 3 horas y media, organizadas en 2 horas y 1
hora y media, donde reciben talleres prácticos dirigidos por el profeso-
rado de la asignatura y por profesionales invitados de diferentes ámbi-
tos artístico-expresivos.

El primero de los talleres prácticos propuestos servía de hilo con-
ductor durante todo el proceso, intercalándose con el resto de los que se
realizaban y que, a continuación, exponemos:

 «Andares». Este taller es impartido por los profesores de la asigna-
tura y se ha convertido en hilo conductor de todo el proceso.

- «Danzas del mundo aplicadas a la escuela». Impartido por profe-
sores de secundaria especialistas en Educación Física.

-«Folklore educativo». Impartido por la profesora de Danza Espa-
ñola del conservatorio de Danza «Antonio Ruíz Soler» de Sevilla.

- «Funky recreativo». Llevado a cabo por el profesor de Educación
Física del CEIP «Miguel de Cervantes» de Lopera (Jaén).

- «Iniciación a la danza hip-hop». Dirigido por un B-boy, maestro
especialista de Educación Física y Psicopedagogo.

- «Flamenco aplicado a la escuela». En esta ocasión contamos con
una bailaora y maestra especialista en Educación Física y antigua alum-
na de la Facultad.

- «Dramática Corporal». Impartido por un alumno de la Escuela de
Arte Dramático y maestro en Educación Física, antiguo alumno de la
Facultad.

- «Iniciación a la interpretación», dirigido por profesores de la
asignatura.

- «Energias». Impartido por la profesora Mar Montávez Martín.
- «Pilates», «body balance y body attack». Impartidos por varios

profesores de Educación Física y técnicos deportivos que trabajan en
centros deportivos de la ciudad de Córdoba.

Las sesiones prácticas y los talleres se organizan en base a los
conceptos teóricos con objeto de que el alumnado comprenda en todo
momento la conexión entre teoría y práctica, estableciendo un hilo
conductor entre ambas e insistiendo en el orden lógico y la aplicación al
ámbito pedagógico.

Contar con profesionales de diferentes ámbitos de trabajo ha apor-
tado variedad y riqueza en cuanto a la metodología aplicada y diversidad
de experiencias motrices que han enriquecido el proceso y el resultado
del proyecto de trabajo planteado.

Metodología. El proyecto de trabajo

El desarrollo de la experiencia comprende cuatro partes bien dife-
renciadas.

Primera parte. Fase I: Indagación.
En esta fase el alumnado cuenta con el apoyo de una documenta-

ción básica donde se incluyen referencias bibliográficas para comenzar

la indagación sobre los orígenes de la Expresión Corporal y el significado
de su concepto en los diversos campos de actuación. Cinco nombres
nos sirven de pilares para ir construyendo la base teórica y práctica a lo
largo de la asignatura: Mary Wigman, Marta Graham, Patricia Stockoe,
Marcel Marceau y Marta Shinca.

Segunda parte. Fase II: formación y experimentación.
La asignatura se ha organizado en talleres contando con la colabora-

ción de diferentes profesionales del ámbito de la docencia, las artes
escénicas y la danza en colaboración estrecha con el profesorado de la
asignatura. Las temáticas de los diferentes talleres que han pasado por el
flamenco, la dramatización, las danzas del mundo y diferentes estilos de
baile como el funky o la danza hip-hop, entre otros, han aportado el
aprendizaje de técnicas variadas con el propósito de ofrecer al alumnado
una formación motriz y expresiva, rica y diversa. Destacamos una
actividad realizada en coordinación con el profesorado de Educación
artística basada en la improvisación y que utiliza como recurso una serie
de instalaciones realizadas por los alumnos de Educación infantil desde
la asignatura de Educación artística.

Es, en esta fase, cuando entra en juego el tema que motivará al
alumnado en todo el proceso: las fuentes de inspiración de Jackson, de
sus orígenes y de su formación. Este hecho se convierte ahora en el
motivo por el cual el alumnado seguirá indagando sobre las distintas
corrientes que han enriquecido el ámbito de la Expresión. Tras ello,
preparamos una proyección con objeto de visionar la película «This is
it». Analizamos el documento gráfico a través de una ficha creada a tal
efecto. Tras esto, los alumnos indagan-improvisan-crean actividades
para descubrir un nuevo lenguaje corporal que sentará las bases para la
creación de una performance.

Tercera parte. Fase III. Creación colectiva. Fase IV. Proyección-
exposición.

En la fase III,  comienza el proceso creativo-cooperativo teniendo
en cuenta todo el periodo de formación previo desarrollado en la asigna-
tura y, lo más importante, recuperando los aprendizajes realizados en
años anteriores desde las asignaturas de Actividades Físicas Organiza-
das (AFO I) y nuevas tecnologías (NN.TT), pues uno de los requisitos
imprescindibles para comunicar el mensaje de grupo será provocar
emociones, sentir y hacer sentir y, para ello, el atrezzo y la utilización de
efectos será imprescindible. Se organizan los grupos de trabajo y se
establecen los requisitos básicos que tendrán que estar presentes en la
performance a crear y que se basan en los elementos analizados en la
película visionada.

En la Fase IV, ¡la inspiración sale a escena!, los diferentes grupos
proyectan y comparten sus mensajes en un espectáculo cooperativo
titulado: «Esto es todo: la inspiración a escena».

Cuarta parte. Fase V. Reflexión.
En la Fase V, es momento de reflexionar sobre el proceso en su

conjunto. Dos momentos lo definen.
1.  El primero justo al final de la exposición donde se ponen en

común las sensaciones y percepciones individuales del trabajo realizado
y la comprensión de los mensajes transmitidos.

2. Un segundo momento de valoración, donde visionamos las
grabaciones realizadas durante el curso analizando las posibilidades de
llevar este tipo de metodología a la escuela.

Andares

Dedicamos un punto a parte al taller «Andares» por significar el
hilo conductor de todo el Proyecto. En él se presentó la trama de
inspiración que movió a Jackson en su carrera artística comprobando
los paralelismos entre sus actuaciones y los diferentes profesionales del
mundo del arte y la expresión, que lo inspiraron y a quien admiraba:
Marcel Marceau, Charlie Chaplin, Frank Sinatra, Fred Astaire, el cine
de los años-50, bailarines y coreógrafos como Bob Fosse, a quien re-
cientemente se dirigieron homenajes en Estados Unidos., etc.

Los orígenes de su formación tuvieron mucho que ver con gran
parte de los contenidos y actividades que estábamos realizando en
relación a las diversas corrientes y movimientos que enriquecieron, a lo
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largo de los años, el campo de la Expresión. Abordamos la corriente del
expresionismo a través de Mary Wigman y desde la corriente escénica,
las aportaciones de Marceau, Fosse y el cine de los años-50. Michael
Jackson se convirtió en recurso y fuente de inspiración para nuestro
proceso de trabajo.

La película visionada muestra el material grabado durante los últi-
mos ensayos de Michael Jackson, que preparaba su regreso a los esce-
narios en Londres, antes de morir. La mayor parte del montaje del filme
fue rodado en junio de 2009 en el Staples Center de Los Ángeles y The
Forum en Inglewood, en California, cuando Jackson preparaba su This
is it («Esto es todo»), la serie de 50 conciertos que iba a ofrecer.

Aunque el film pretende ser un homenaje al Rey del Pop y a sus
fans nos parece un documento gráfico muy interesante para el alumnado
especialista en Educación Física y, más concretamente, para su forma-
ción desde las asignaturas de Expresión Corporal y AFO I (habilidades
rítmicas y acrobáticas): la escenografía, los ensayos, la formación de
músicos y bailarines, la utilización de las nuevas tecnologías, los recur-
sos corporales, vocales y musicales y los mensajes que se proyectan a
lo largo de la cinta son recursos que enriquecieron los conocimientos y
procedimientos a utilizar en estas asignaturas.

El análisis de la proyección se organizó en veinte apartados siguien-
do el orden de aparición de los momentos de grabación y de las cancio-
nes seleccionadas. En cada una de estas partes se analizan recursos
diferentes según las necesidades de los contenidos que abordamos des-
de la asignatura. Por ejemplo: del segundo apartado cuando se muestra
cómo iba a ser el comienzo del espectáculo, analizamos la idea creativa,
los efectos especiales y la escenografía. A lo largo del análisis trabajamos
el control y utilización corporal; expresión vocal; ritmos; interpretación;
escenografía y utilización de nuevas tecnologías; elementos coreográficos,
etc.

Proceso creativo

Tras el análisis de «This is it» que aportó los recursos básicos para
la creación de la performance y la realización de los talleres prácticos,
que se iban intercalando, comenzó la parte creativa de la experiencia.

Estamos en la fase III que tendrá una duración de dos semanas (seis
sesiones) y es  momento de CREAR y TRABAJAR EN EQUIPO.
Hasta esta fase se ha trabajado en pequeños grupos nunca definitivos
con objeto de dar la oportunidad al alumnado de trabajar con la mayoría
de los compañeros de clase. En esta ocasión ellos mismos eligen con
quién compartir la experiencia de ahora en adelante y cuántas personas
formarán el mismo.

Una vez formados los nuevos grupos de trabajo se realizan una
serie de dinámicas, previas a la creación, con objeto de orientar la elec-
ción del tema y el nombre de grupo, la utilización de los contenidos
trabajados (corporales, espaciales, de energía) y los recursos materiales
(espacios de ensayo y exposición, atrezzo y caracterización, efectos
especiales, iluminación, montajes multimedia, etc.).

Es el momento de mayor autonomía en el trabajo del alumnado
aunque el profesorado siempre colabora cuando se solicita su ayuda y
facilita los recursos necesarios para la creación y montaje.

Esto es todo: la inspiración ¡a escena!
La fase IV es el momento de la exposición y proyección de todo lo

trabajado. El esfuerzo y la implicación del alumnado motiva al profeso-
rado para organizar un espectáculo, que titulamos Esto es todo: la
inspiración a escena, donde se expongan sus performances. Es el mo-
mento de dar sentido y significado a todo el Proyecto.

A tal efecto seleccionamos dos espacios para la exposición de las
creaciones, el salón de actos de la Facultad y una sala de usos múltiples.
Se establece el orden de actuación formado por los nueve grupos que
presentan sus trabajos, los sketchs entre actuaciones y la apertura y
clausura del acto. Todo lo trabajado sobre Michael Jackson y la lectura
de su autobiografía Moonwalker nos dan las pautas necesarias para
organizar el evento. Un alumno caracterizado de Jackson abre el espec-
táculo y alumnos voluntarios participan en los sketchs, pero también
contamos con la participación de un actor que se encarga de acompañar-

nos durante todo el acto, y parte del proceso, presentando a los diferen-
tes grupos.

Cada grupo elige un nombre en base al mensaje que quieren comu-
nicar. A continuación citamos la relación de estos, según el orden de
actuación, y las sinopsis:

1. Be yourself: open your eyes.
Vivimos en un mundo de injusticias, de impotencia, donde el poder

reina sobre todas las cosas. Es difícil ir contracorriente y cambiarlo pero
en nosotros está la base para erradicarlo.

2. Seven
Los siete pecados capitales (ira, pereza, soberbia, gula, lujuria, ava-

ricia y envidia) se dan cita en esta historia que comienza ante el dominio
humano del animal.

3. Vuelta al pasado
En una etapa de la vida en la que el estrés predomina, coexisten

personajes capaces de aislarse para dedicar su vida a  llevar a otros
lugares a las personas, a hacer realidad un sueño (ó sus sueños)

4. ¿Bondad ó malicia?
¿Es la discriminación social entre iguales una forma de maltrato? Y

¿la violencia de género? ¿Y el racismo?...
5. Haz esperar a la muerte
En una sociedad egoísta, egocéntrica, en la que algunos jóvenes no

parecen pensar con la cabeza, el alcohol y las fiestas nocturnas se unen
formando un cóctel explosivo.

6. Skull days
Hay distracciones que pueden proporcionarnos placer y diversión

instantánea y alejarnos de la cruda realidad. Pero ¿podemos ver más allá
de esos espejismos para llegar sanos al oasis final?

7. Zimbawe
El sometimiento de la mujer y la intolerancia ideológica de algunas

culturas nos hace sentir impotencia y desesperación.
8. I had a dream
La lectura es un mundo de sueños y fantasía  que puede cambiar

momentos de nuestra vida y transportarnos a lugares extraordinarios…
9. Can you feel it?
¿Qué hará posible erradicar la violencia infantil, racial y de género?

En nosotros está la respuesta.

Valoración de la experiencia y conclusiones finales

Lejos de reproducir una cadena de «famosos» movimientos, el
alumnado ha encontrado una forma personal de moverse, expresar y
comunicar. La referencia inicial, el hecho de indagar sobre la formación
del artista que nos ha servido de recurso y de hilo conductor, ha movi-
lizado al alumno/a para descubrir los mecanismos que hacen que algo sea
novedoso: fusionar, inventar ó dar un toque personal, son formas de
innovar. El proceso ha llevado a «crear» y construir una identidad pro-
pia de grupo.

Además hacemos énfasis en las contribuciones de este tipo de
trabajo para lograr desarrollar competencias generales como futuros
docentes y competencias específicas (competencia cultural y artística)
de acuerdo con Méndez., López-Tellez, y Sierra (2009).

Los resultados de la experiencia nos han demostrado que el alumnado
ha descubierto la faceta profesional de un artista que les ha ayudado a
valorar la dificultad que entraña la técnica del movimiento y la necesidad
de formarse permanentemente; han cambiado su actitud ante lo que es
el hecho de «bailar» y lo valoran, han descubierto que a través del baile
nos comunicamos pudiendo proyectar innumerables mensajes encon-
trando una lenguaje propio y personal; han interrelacionado aprendiza-
jes que han adquirido a lo largo de sus años de formación y han convivi-
do con profesionales del mundo del espectáculo y de la docencia
intercambiando sensaciones, experiencias y vivencias.

Los objetivos del programa de Expresión Corporal, tomado de
Mar Montávez Martín, se han conseguido satisfactoriamente, dado el
escaso tiempo del que disponemos para desarrollarlo (un cuatrimestre):

· Familiarizar con éxito al alumnado en las distintas formas de
trabajo expresivo, mediante la vivencia personal y grupal.
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· Proponer alternativas lúdico-educativas para el desarrollo de la
Expresión Corporal y Comunicación en el ámbito de la Educación
Física.

· Capacitar para la utilización de la música como recurso para la
motivación, eficacia y creatividad.

· Desarrollar las técnicas básicas de los distintos contenidos expre-
sivos para sustentar la creatividad en el alumnado, el conocimiento de su
cuerpo en movimiento y sus posibilidades de relación.

· Potenciar que el alumnado valore todo trabajo corporal ya sea
propio o ajeno y con esta base de respeto sean capaces de analizar los
recursos expresivos empleados, y la intencionalidad.

· Capacitar para la utilización de los recursos expresivos del cuerpo
para comunicar ideas, sensaciones, estados de ánimo y comprender
mensajes expresados de este modo.

· Proporcionar al alumnado los medios teórico-prácticos y biblio-
gráficos necesarios para el desempeño de su futura función docente.

· Aprovechar los recursos aprendidos en cursos anteriores en las
asignaturas de NN.TT y AFO (habilidades rítmicas y acrobáticas).

Con respecto a las reflexiones y valoración realizadas por el alumnado

al final de la asignatura
destacamos los siguien-
tes aspectos:

· Son conscientes de
la falta de conocimiento
previo y afrontan la asig-
natura con bajas expec-
tativas: saben que utili-
zarán el cuerpo como
herramienta de comuni-
cación pero no esperan
adquirir los conocimien-
tos que reconocen haber
conseguido después de
esta reflexión.

· Destacan la impor-
tancia de haber compar-
tido numerosas experien-
cias con los compañeros,
ampliar las ideas básicas
que traían profundizan-
do, según sus palabras,
de una forma «original»;
vivenciar, de forma pal-
pable, cómo el potencial
del cuerpo puede expre-
sar sentimientos, estados
de ánimo a partir de los
propios, experimentar el
pensamiento previo a la
ejecución de la improvi-
sación, entender que
continuamente estamos
expresando, bien de for-
ma involuntaria o cons-
ciente:

Las clases me han
acercado a las raíces de
la expresión corporal, a
conocer sus contenidos
(mucho más amplios de
lo que pensaba), sus ob-
jetivos en la educación,
sus funciones y contribu-
ción al área de educa-
ción física, el perfil que
como profesional se es-
pera de mí…y todo ello

de una forma experimental que ha ayudado a interiorizarlo y ha provo-
cado preguntas alterando nuestro pensamiento. (David Fernández-
Ares)

· Valoran la utilidad de lo aprendido:
Me he dado cuenta que la expresión es importante no sólo en la

escuela desde la asignatura de Educación Física sino para nuestra
vida: se puede extraer mejor la esencia de las sensaciones que experi-
mentamos a través de las manifestaciones corporales, sean cuales
sean. (Sergio Caracuel)

A lo largo del cuatrimestre hemos podido exteriorizar sensaciones,
comunicarnos de forma creativa, relacionarnos tanto con el grupo,
como con nosotros mismos, etc. Todo ello partiendo en muchos casos
de cero. Desde las sensaciones corporales hemos ido avanzando hasta
que hemos llegado a la creatividad utilizando diferentes vehículos ex-
presivos a través del cuerpo, del espacio y del tiempo. Nos han facilita-
do recursos, modelos y pautas que nos han permitido vivir en primera
persona la posibilidad de crear algo nuevo y propio. (Diego Fariña)

Pienso que la asignatura de Expresión Corporal ha resultado ser
un instrumento de guía muy práctico para nuestro futuro docente,

Figura 1.  Momentos que definen la evolución del Proyecto
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puesto que se nos ha sabido guiar de forma similar a como lo tendría-
mos que hacer en una clase de Primaria. El estudio y el aprendizaje de
la expresión corporal, no sólo sirve para que nos podamos expresar
mejor, sino para lograr entender mejor lo que los demás nos intentan
hacer llegar de forma directa o indirecta, haciendo que nuestra vida
pueda ser más completa e interesante. (Jesús Guerrero)

· Amplían conocimientos y consecuentemente destierran algunos
prejuicios infundados

· Valoran el esfuerzo que supone crear (una coreografía, un movi-
miento original, un espectáculo, una historia…) destacando los recursos
de los que nos hemos servido: la idea de un hilo conductor que guía todo
el proyecto, un personaje de la realidad social y cultural, el análisis
gráfico de la película This is it, etc.

Los profesionales que han compartido esta experiencia con noso-
tros nos han hecho llegar su satisfacción en la participación del proyecto
y, particularmente, el actor que nos acompañó durante el espectáculo
convivió con el alumnado durante los dos días previos al evento apor-
tando su experiencia en el ámbito de la interpretación.

Concluimos que, en las performances se pusieron de manifiesto los
recursos y la metodología aprendidas durante todas las sesiones de
trabajo. Trabajar en grupo, superar dificultades, aprender a formarse en
aquellas competencias que no se dominan, montar recursos cuando las
circunstancias no son óptimas, crear, aprovechar lo positivo de las
situaciones que, a priori, no parecen propicias, provocar sentimientos,
descubrir los propios de manera más intensa y compartirlos con el
grupo y sentir para hacer sentir a otros…fueron objetivos palpables.

Los diferentes talleres, a los que aludimos en un punto anterior,
aportaron experiencias diversas que también se reflejaron en las creacio-
nes. Todos ellos enriquecieron el bagaje motriz del alumnado que pro-
yectaron de forma muy acertada en el espectáculo, favorecieron un
cambio en la actitud corporal y potenciaron la comunicación y el trabajo
en grupo. Con las danzas del mundo y el taller de folklore se abordó la
diversidad y el conocimiento de otras culturas; con el flamenco se mos-
tró que no hay campos vetados en el terreno de la Educación Física y la
Expresión Corporal. Con los talleres de dramatización, interpretación e
iniciación a la improvisación se desterraron prejuicios infundados dan-
do la posibilidad de descubrir las propias posibilidades y valorar la de
los demás. Los talleres de pilates y diferentes técnicas de baile favorecie-
ron los recursos motrices y expresivos enriqueciendo la actitud corporal
de los participantes.

Nuestros esfuerzos se han centrado en ofrecer al alumnado un
conocimiento amplio de todas las corrientes y ricas y variadas experien-
cias aplicables al ámbito pedagógico. Sólo así, será posible que los
futuros docentes especialistas en Educación Física aborden este conte-
nido en la escuela sin miedos ni prejuicios contribuyendo en la forma-
ción de personas competentes, no solo desde un punto de vista motriz
sino también personal.

Es nuestro deseo que con esta experiencia y las reflexiones que de
ella se derivan sigamos contribuyendo en el intercambio de experiencias,
fomentando la necesidad de continuar trabajando para dar calidad a la
enseñanza en general y, en particular, a la enseñanza de la Educación
Física y la Expresión Corporal.
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