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“El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y 
no como una promesa, nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas 
químicas y con amigos cibernéticos (...)El mundo al revés nos enseña a padecer 
la realidad en lugar de cambiarla (...) En su escuela, escuela del crimen, son 
obligatorias las clases de impotencia amnesia y resignación. Pero está visto que 
no hay desgracia sin gracia... Ni tampoco escuela que no encuentre su 
contraescuela” Galeano.E (1998) 

 
1. ¿POR QUÉ ESTE TEMA?  
 

La sociedad actual demanda autenticidad, lo contrario del escaparate que 
provoca. Pide a gritos un reencuentro con la iniciativa, la imaginación, la libertad, 
la creatividad, la salud, el amor, la belleza, la honestidad... de sus ciudadanos al 
mismo tiempo que anula esta autenticidad. 

La educación, o lo que es lo mismo la educación en valores humanos  (es 
tan evidente que se nos olvida), es una necesidad. La escuela hoy más que 
nunca no debe ser solo una vía para la adaptación cultural sino un camino para su 
innovación. No podemos limitarnos a enseñar conocimientos, debemos educar 
para el desarrollo vital a partir de transmitir unos valores que le permitan 
recuperar a los discentes su función socializadora integradora y humana y no sólo 
reproducir lo socialmente vigente. 

Esta ponencia es una propuesta para el futuro, atender a los valores 
fundamentales desde la educación, es una propuesta que comenzó a andar en el 
pasado y que necesita  de personas con pasión, compasión y conocimiento para  
construir un presente  basado en los valores éticos mínimos. 

El tema del que quiero hablar me acompaña desde siempre pero hace 
pocos años fue bautizado, ahora está de moda; esto me preocupa. Espero que 
sea una tendencia porque cada vez hace más falta ser conscientes de su 
importancia y necesidad. Cuanta más tecnología producimos, más 
deshumanización expresamos. 

Toda persona es creativa y  su creación continua primera es su propia y 
plena realización, o debería serlo, pero sus creaciones en muchos casos en vez 
de elevarla constructivamente hacia la excelencia (areté) la arrastra 
destructivamente. No sé si por vanidad o por soberbia pero se le ha ido de las 
manos al ser humano su vida a merced de los inventos. 

Lo que empezó, como por ejemplo la televisión,  como un 
entretenimiento y una comunicación ahora es un atontamiento y un dictador que 
elige los temas, el enfoque y su espectacularidad (sólo da el resultado nunca las 
causas). Es un aniquilador del pensamiento: los discursos vacíos, las imágenes 
impactantes, los debates irrespetuosos, las groserías aplaudidas... tanta tele 
basura y comida rápida están afectando a los componentes de esta sociedad. 

El profesorado está luchando con un enemigo muy difícil. Ahora los 
valores no aparecen como principios vitales, sino como comportamientos  en la 
mayoría de los casos negativos, pero ¿qué valores? . Nuestro alumnado e 
incluso parte del profesorado se ha hecho de la secta de los espectadores y 
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espectadoras pasivos de la vida, se han abonado a la apatía y 
homogeneización. 

“A través de los medios masivos de comunicación, los dueños del 
mundo nos comunican la obligación que todos tenemos de contemplarnos en un 
espejo único, que refleja los valores de la cultura de consumo” Galeano.E 
(1998). 

¿Cómo nos afecta esto en Educación Física? Nos venden violencia, 
competitividad, cuerpos 10, entretenimiento de conciencias... por lo que en E.F. 
vienen a un recreo evasivo (aunque esto lo padecemos desde hace tiempo)con 
una actitud en muchos casos irrespetuosa, violenta, pasiva e irreflexiva,...Por 
ello los educadores hemos de buscar estrategias para el cambio positivo y 
proponer ideas para partir de unos valores mínimos, sin olvidar mirar hacia los 
fundamentales. 

Desde que empecé lúdicamente a educar, lo que más me ha apasionado 
es crear situaciones vitales, proponer juegos, mezclar recursos artísticos ... en 
definitiva buscar excusas para el desarrollo personal y la comunicación .Desde 
muy pronto necesité compartir la experiencia en este campo. 

 A lo largo de estos años he visto cómo la Expresión Corporal invitaba a 
compartir su potencial educativo en la E.F. Ha ido caminando en solitario hasta 
ser aceptada pero este reconocimiento ha de ser sin tregua. La E.C. nace de la 
insatisfacción y la necesidad de renovarse, de recuperar la individualidad 
respetada, de expresarse en libertad, de jugar sin complejos, de la comunicación 
cercana...por todo ello es fundamental en Educación Física, porque es una vía 
para el auge de los valores ya que en su esencia está el desarrollo de las 
potencialidades enriquecedoras del ser humano. 

Pero si esto es así ¿por qué este tema?¿ Ya estaría todo dicho no? La 
realidad no es tan halagüeña. La E.C. como propuesta para los valores humanos 
positivos se encuentra con la falta de preparación de la mayoría del profesorado, 
la impartición de cursos de E.C. puramente instrumentales, el ambiente “hostil” 
del alumnado (por desconocimiento de la misma ), la falta de recursos técnicos y 
humanos para la “reforma” educativa y la sociedad embrutecida. Todo esto hace 
que no se imparta, mejor dicho, comparta siempre y que cuando ésta se lleva a 
cabo se realice en la mayoría de los casos de forma esporádica o se contemple 
a lo largo del curso como mero entretenimiento o entrenamiento. Todo esto es 
válido pero insuficiente . 

En otro momento de mi vida estaría contenta con el hecho de que se 
contemplara la expresión corporal en las programaciones, pero esta ponencia 
nace de la insatisfacción actual y de la necesidad de reflexionar sobre la 
situación de la misma, así como compartir mis dudas y mis hallazgos.  

Propongo ir en busca de la E.C como disciplina fundamental partiendo 
de los valores éticos mínimos y mirando hacia los que dan sentido pleno a 
nuestra vida. Hemos de recobrar la educación de las garras del entretenimiento 
para ofrecérsela lúdicamente a nuestro alumnado,  abriéndoles una puerta al 
conocimiento, la creatividad y la libertad de ser y hacer ; valorando el esfuerzo y 
desterrando  la vagancia. 

“...cuando Pandora alzó la tapa de la tinaja , nos explica Hesíodo que se 
esparcieron los males sobre la tierra : las enfermedades, el miedo, la locura, el 
aburrimiento . Pero Pandora , según la voluntad de Zeus , volvió a tapar la tinaja, 
de manera que la esperanza se quedó dentro “ (Muñoz.J  2000 ) . La esperanza 
está en la educación y estoy segura que podemos y debemos abrir la caja, los 



educadores somos los revolucionarios del milenio; pero para cambiar una 
sociedad hay que empezar por reflexionar con serenidad sobre nuestros valores 
y su aplicación a la felicidad común. 

 
2.- ¿A QUÉ VALORES NOS REFERIMOS?  

 
Cuando hablamos de valores no todo el mundo se expresa en el mismo 

idioma y en educación lo primero que tenemos que aclarar es el interés que 
tienen los valores para el desarrollo humano, porque negación de este también 
hay y algunos de estos son muy sutiles y se pueden maquillar  bellamente o 
camuflar lúdicamente.  

Valor se entiende generalmente como un término confuso, complejo, 
abierto y flexible. Sin embargo si seguimos a Prat podemos clarificarlo: “Los 
valores se conciben como ideales abstractos, metas valiosas en sí mismas y no 
son observables ni evaluables, ocupando un lugar superior a las actitudes y a las 
normas” (Prat.M 2000). Debido a su abstracción y amplitud creo interesante 
comenzar a educar a través de los valores  mínimos democráticos y de 
convivencia que propone Adela Cortina (1998)  y  darles conocimientos y 
vivencias para que sigan adelante hacia los valores máximos, que se repiten 
desde la memoria de la historia: la felicidad, el amor...;este camino nos lleva al 
desarrollo personal. 

Los valores a tratar en “urgencias” son por un lado los mínimos que 
demanda la sociedad “enferma”, curiosamente esta lanza las epidemias (me ha 
parecido interesante usar este término de Muñoz.J 2000) que pide curar. 
Algunos son valores de siempre y otros son realidades actuales que requieren 
un tratamiento nuevo con píldoras fortalecedoras específicas para la autoestima 
o la incomunicación. Pero no olvidemos que esto es un remedio a corto plazo. A 
esta sociedad hay que ponerle un tratamiento saludable de valores máximos a 
largo plazo porque el fondo de  la autoestima es el miedo a ser rechazado, a no 
llegar a las expectativas planteadas, a no quererte, y esto se cura despertando la 
capacidad de amar y de ser amado.  

Pero cuidado, el tema que nos ocupa es muy complejo y amplio, luego 
hay que aclarar, acotar y crear estrategias para llevarlo a cabo con éxito porque 
podríamos conseguir efectos contrarios como el conformismo y acatamiento de 
normas o el rechazo de propuestas por “sensiblonas” en vez de abrirles a la 
sensibilidad entre las personas. La libertad y la creatividad son buenos 
referentes para una búsqueda adecuada. 

Por otro lado el currículum oculto del profesorado es todo ese puzzle de 
valores que se ha ido encajando a lo largo de su vida profesional y personal. 
Cuando, qué  y cómo comunicamos es una expresión de valores. Por ello es tan 
importante trabajar estos temas con los futuros educadores. 

Mi experiencia en el campo de la Expresión Corporal, la cual desde su 
nacimiento va de la mano de los valores humanos, me ha creado continuamente 
tantas dudas, indicios para seguir buscando, que en este momento necesito 
compartir estas para avanzar hacia otras. ¿Valores mínimos o valores máximos 
en educación? 

 
2.1 Mínimos de tolerancia  
 



Los valores como principios morales, éticos, vitales etc..., que 
condicionan el comportamiento humano son desde siempre objetivo de la 
educación. 

En este milenio de libertad, “facultad del hombre para elegir su propia 
línea de conducta , de la que , por tanto, es responsable” (diccionario Maria 
Moliner) se olvida la moneda de cambio , la responsabilidad, para  optar por 
aquello que se desea . Pero como educadores hemos de dar opciones y no 
abocar a una decisión sin alternativas .  

La democracia participativa necesita personas responsables. La década 
de los 80 en España nos trajo la cultura del “pelotazo”, haciendo añicos el espejo 
de los valores como la justicia, igualdad y solidaridad. 

En este momento histórico necesitamos más que nunca de la Ética, 
aunque parezca imposible invitarla a esta caja de Pandora que es nuestra 
sociedad. Pero tal vez la necesidad nos lleve a la posibilidad. “Como bien dice 
una potente tradición Zubiriana, es el ser humano un animal de posibilidades, un 
husmeador  de nuevas caminos, un sabueso de salidas ingeniosas. Sobre todo 
cuando la imperiosa necesidad se muestra en todo su esplendor” (A.Cortina  
1998). 

El discurso interesado y perezoso defiende la imposibilidad, pero los 
educadores encaramos esta con diligencia y generosidad. La utopía es nuestro 
motor. Aunque somos conscientes de que es imposible hacer respetar los 
valores mundialmente, hemos de empezar por respetarlos a diario en nuestro 
aquí y ahora. La necesidad de la paz como expresión de tolerancia ha de 
empezar a construirse en los espacios educativos así como otros valores. 

En el laberinto de las comunicaciones nos podemos desorientar si no 
comenzamos a  introducir señales de tráfico que regulen toda la basura que esta 
contaminando nuestra idiosincrasia. La sustitución de la cultura del libro por la de 
la imagen está generando  ciudadanos pasivos y necesitamos de “...la educación 
para enfrentar estos y otros retos con una altura humana situada a la  altura  de 
los tiempos, lo cual exige no solo  formación técnica, sino sobre todo  
capacitación ética ...“ (A.Cortina 1998).   

La Educación se apropia de sí misma cuando decide siempre desde los 
valores éticos, tiene flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades 
sociales, acepta los errores transformándolos en experiencias y trabaja en 
equipo por un proyecto común bañado de autonomía .Pero esto tan necesario no 
es tan evidente en la política educativa. 
           En cuanto al mundo moral, no está de moda porque luce obligaciones y 
normas con complementos de exigencias y mandatos. Pero unas normas 
mínimas son necesarias para la convivencia; esto no quita que puedan ser 
puestas en cuestión y cambiadas por otras, decidiendo evidentemente desde la 
Universalidad es decir  ¿éstas nos humanizan o “animalizan”?. 

Estos valores mínimos de autonomía, responsabilidad, respeto, justicia y 
tolerancia, están basados en los derechos  humanos y democráticos. Pero a 
veces lo éticamente correcto depende de la democracia dominante y se olvida 
de su universalidad.  
 El panorama actual nos ofrece un mundo multicolor que deberíamos 
aprovechar desde la interculturalidad para seguir progresando desde el 
intercambio de lo mejor de cada cultura, lo que nos eleva, así como para 
desterrar tradiciones indignantes. Por ello la tolerancia es una de las llaves para 



el diálogo intercultural y la convivencia entre ciudadanos respetando la identidad 
de cada uno. 
         Otro asunto a tratar es el lenguaje socialmente correcto que a veces llega a 
ser ridículo  quedándose en la forma y olvidando el fondo: el respeto a la 
diferencia utilizando palabras dignas al dirigirse a diferentes colectivos. El 
discurso es una expresión de valores y hemos de manejarlo con inteligencia 
emocional. 

La comunidad demanda individuos ilustrados y no individualistas, la 
enseñanza debe mirar por los beneficios de la humanidad sin ignorar al individuo 
concreto. Socialmente se pactan normas, educativamente podemos hacer  
contratos, aunque personalmente me inclino por proyectos conjuntos y 
cooperativos en donde el diálogo sea la clave para poner en marcha el 
pensamiento de los individuos que participan. 
     Resolver los conflictos haciendo justicia es un valor mínimo a conseguir y 
a ensayar en las aulas. Obrar bien tiene un valor intrínseco que produce por sí 
mismo una satisfacción a quien lo realiza. Que haya cosas en sí valiosas resulta 
inconcebible en una sociedad utilitaria que potencia lo que sirve para algo 
concreto. Pero en educación son estas actuaciones de los seres humanos que 
no tienen precio y no se pueden cambiar por nada, las que más nos benefician 
tanto personalmente como socialmente. 
 La educación como organismo debe recobrar el  respeto que el estado y 
los medios de comunicación, propagadores de ignorancia, le han robado para 
ganar en legitimidad posibilitando así la realización de su tarea. Aquí los valores 
tienen mucho que decir ya que el valor del conocimiento y la cultura es una 
puerta al respeto de los educadores y de las demás personas así como de uno 
mismo. Está en nuestras manos replantearnos educar ( “Preparar la inteligencia 
y el carácter  de los niños para que vivan en sociedad” diccionario María Moliner) 
frente a las presiones dictatoriales del entretenimiento vacío. Es muy importante 
hacer y no  decir, ser y no parecer para llevar a cabo esto. 

La educación es una actividad repleta de valores que presta un servicio a 
la sociedad y al individuo. Lo ideal es que sea vocacional, (actitudes y aptitudes 
determinadas e interés) que transmita saberes y forme en la autonomía, 
persiguiendo metas alejadas de motivos económicos e intereses de poder. En 
definitiva que promueva una vida humana digna.  
 Tendemos a responsabilizar a los demás y al mundo de los males como la 
ignorancia, la enfermedad, la pereza..., no tenemos toda la responsabilidad pero 
sí parte de ella . A la globalización se le atribuye el triunfo de los disvalores 
competitivos, egoístas, insolidarios. Sin duda las circunstancias condicionan las 
actuaciones de las personas pero no las determinan, por lo que creo que 
siempre podemos elegir, al menos en lo más próximo. 
 Todo lo negativo tiene algo positivo: la globalización económica y de 
información esta produciendo ella misma la necesidad de ser regulada para no 
suicidarse y aquí entran los valores mínimos democráticos . 
 Estamos acostumbrándonos a disfrutar en el presente de lo que todavía 
no nos hemos ganado, la mayoría del alumnado recibe toda clase de caprichos 
de sus padres, los medios de comunicación se encargan de bombardearles con 
valores consumibles y la Reforma educativa regala un viaje por primaria y 
secundaria sin derecho del profesorado a visitar y valorar con su grupo el 
conocimiento y el esfuerzo. Los créditos a pagar van a ser altos en el futuro, 



esos créditos nos pueden llevar al vacío existencial, a vender nuestra vida sin 
estrenar y al caos social. 
 ¿Qué valores defendemos, cuales son positivos y cuáles hay que 
desterrar de la educación? lo que para mí puede ser una potenciación de la 
competitividad  innecesaria para otro colega puede ser la potenciación del 
espíritu de superación. ¿De qué estamos hablando pues?. Hay que sentarse con 
carácter de urgencia y buscar esos valores mínimos de partida. Debemos 
trabajar la responsabilidad, los deberes del profesorado, del alumnado, y el 
respeto a los derechos de ambos; hemos de responsabilizarnos de nuestra vida . 
 Estoy de acuerdo con Adela Cortina cuando habla de la vía de actuación 
como razón diligente y que debemos desenmascarar la razón perezosa porque 
siempre se puede hacer algo.“La ética pública  cívica  consiste en aquel conjunto 
de valores y normas que comparte una sociedad moralmente  plurista y que 
permite a los distintos grupos, no solo coexistir, no solo convivir, sino también 
construir su vida juntos a través de proyectos compartidos y descubrir 
respuestas comunes a los desafíos que se enfrentan” (Cortina.A 1998). 

Hemos de descubrir unos principios y unos valores básicos sin los cuales 
la humanidad se rebaja a sí misma porque desatiende necesidades vitales.      
Realizar esta tarea de búsqueda, es parte del proyecto de esta ponencia y de la 
educación. En mi opinión, estos valores mínimos necesitan el apoyo de los 
padres así como de la política educativa .  

Por tanto, los valores mínimos son los necesarios para la convivencia y la 
supervivencia: respeto, escucha, participación, tolerancia...Y desde la educación 
debemos preparar a las personas para adaptarse con éxito a esta sociedad . 

En un primer momento la humanidad necesita una ética mínima para no 
autodestruirse  pero no se debe olvidar de la ética máxima para realizarse; esto 
nos sirve también en educación, necesitamos darle sentido a nuestra vida, no 
sólo ser un instrumento para el engranaje social. Por tanto los mínimos de 
tolerancia han de llevarnos a los máximos de felicidad de los cuales se alimenta. 

 
2.2 Máximos de felicidad 
 
Hay que revitalizar la profesión de educadores y este foro es parte de ello, 

sentarnos a recordar cuales son los fines por los que estamos aquí y qué hábitos 
es preciso desarrollar para alcanzarlos. Hemos de ir en busca de la excelencia 
no compitiendo con uno mismo para ofrecer un buen producto profesional, sino 
mejorándonos, creciendo y desarrollándonos como personas y profesionales por 
la satisfacción que ello conlleva. Es decir viajamos con las maletas de los 
valores mínimos en el tren de la educación hacia la estación felicidad, amor y 
libertad por las vías de la vivencia y el conocimiento. 

Cada vez más nos gestionamos la vida con metas a corto plazo y a 
máxima velocidad buscando resultados. Lo que propongo es revolucionario pero 
no nuevo, es un camino a recorrer lento, largo y cuya meta sólo se intuye es 
decir, forjarse un  carácter. La educación es a largo plazo es un proceso que 
forma parte del más importante pero inacabable proyecto: nosotros mismos.  

Hemos de afrontar los problemas como oportunidades pero no quedarnos 
solo en resolver continuamente problemas  creativamente, este es un primer 
paso  de preparación para la vida (valores mínimos);tenemos también que 
plantearnos cuáles son los propios, mi propia vida, hacer mi propio camino 
creándome mis propios problemas o preguntas qué resolver esenciales. 



En primer lugar, creo vital valorar y potenciar a la infancia , necesitamos 
de su imaginación para crear su propia vida y de su pureza cada vez más 
rápidamente contaminada, sin olvidar su crueldad por desconocimiento, por ello 
es tan importante el trabajo de valores en las primeras edades . Y no olvidar al 
niño curioso, activo , sensible y espontáneo a lo largo del juego de toda nuestra 
vida. 

Me parece acertada la idea de Muñoz.J de exponer las enfermedades de 
la vida para comentar, a partir de estas, los valores humanos fundamentales 
como medicina del espíritu. 
 Una de las enfermedades del alumnado en la actualidad es el 
aburrimiento, desde pequeños acostumbramos a llenarles todo su tiempo 
lúdicamente o atiborrarlos de cosas para que se entretengan. Más adelante, en 
primaria, comienzan a consumir ocio enlatado en la mayoría de los casos 
violento (TV, Videoconsolas) y en secundaria a estas prácticas suman las 
atávicas (botellón). Todo este ocio es caduco porque es consumible, tiene un 
tiempo efímero y cuesta un dinero, y una vez se termina te deja un vacio o 
insatisfacción junto con una necesidad de seguir consumiéndolo. Los individuos 
entran en el círculo de ser entretenidos y no son capaces de crear su propio 
tiempo libre con multitud de actividades placenteras y beneficiosas, el problema 
radica en que se han apuntado a prácticas pasivas y les cuesta cualquier tipo de 
esfuerzo. El ocio consumible es una felicidad virtual por horas. Estamos en la 
cultura del espectador, hay miedo al aburrimiento porque la TV y los anuncios 
nos dicen que tenemos  que estar siempre felices y nos lo creemos. 

La anterior enfermedad se cura en educación trabajando todas las 
actividades que les lleven a despertarles la sensibilidad, abrirles al conocimiento 
desde la curiosidad, hacerles disfrutar de propuestas cuyos protagonistas son 
ellos ... el mundo de los libros ,del arte y del movimiento son vías para dotarles 
de recursos para disfrutar en la vida. En definitiva con vitaminas de cultura. 
 En cuanto a la libertad es una gran palabra cuyo significado está 
desteñido. En nuestra vida, en nuestra labor educativa, deberemos desarrollar la 
capacidad de elegir en libertad haciéndonos conscientes de la esclavitud hacia 
los medios de comunicación, la dependencia de la moda, las jerarquías 
encubiertas, la obediencia a las normas estéticas, ...luego disfrutemos de cada 
decisión porque cada una aporta algo vital a nuestra existencia, a nuestro 
crecimiento personal revelémosles la enfermedad de la sumisión por miedo a no 
ser aceptados en el grupo. 

La ignorancia y la insensibilidad son enfermedades contagiosas por la 
comodidad que conllevan, proporcional al escaso placer que reportan. La falta 
de “mirada” sensible y el desconocimiento hace que ignoremos la  poesía que 
nos rodea porque estamos acostumbrados a la TV, al enfoque de otros y ya no 
sabemos enfocar, y éste es un enfoque general, evidente para todos, y con la 
prisa de la inmediatez de la imagen. “A menudo necesitamos que el pintor, el 
escultor, el pensador nos acompañen en el viaje de vuelta hacia la realidad y nos 
ayuden a correr el  velo gris con que la indiferencia nos protege del fulgor 
exultante de la existencia” (Muñoz.J 2000). Luego unos baños de saber y unas 
curas de sensibilidad enriquecerán al alumnado y su vida.  

El contacto con la naturaleza nos humaniza, nos devuelve a los valores 
importantes a través de la belleza de la creación. Nos quita el peso de las 
necesidades adquiridas con la simplicidad del vivir: pasear con los olores, 
saborear las cosas con tiempo, sus espectaculares diferencias. Nos ubica en la 



realidad pasando a formar parte de ella, dándonos protagonismo y quitándonos 
importancia ante su grandeza. En educación debemos compartir las bondades 
de la naturaleza con nuestro alumnado porque pronto no sabrán distinguir entre 
el parque temático y la realidad.   

 La monotonía de la pereza prolongada produce cansancio y 
abandono, el movimiento por el contrario genera bienestar físico y mental; la 
aventura de buscar, y avanzar descubriendo, nos deleita . Hacer nos hace y sólo 
tras el camino tiene sentido descansar tranquilamente, buscar la quietud para 
reflexionar sobre lo andado. La vida mirando a la felicidad es la armonía entre el 
flujo constante y la posibilidad de la quietud, despertarles la curiosidad para que 
busquen una vía primero en clase y luego en la vida. Este proceso fluido y 
reflexivo nos enseña a adaptarnos al cambio moldeando nuestra naturaleza. 

El miedo a amar por no ser correspondido disminuye la capacidad amar 
por miedo al dolor que lleva implícito. Pero el amor es un valor fundamental para 
vivir plenamente. Es el motor de nuestra existencia: vivimos porque amamos a 
las personas, a la naturaleza, al arte, al trabajo...,todo lo demás es sobrevivir;  no 
debemos ocultar nuestro amor sino por el contrario exhibirlo,  compartirlo sin 
miedo, entre otros con el alumnado, debemos transmitirles la pasión y el amor 
por las cosas .  

La era de la comunicación: comunicación por cable , relaciones virtuales  
... produce tanta información que nos incomunica .La proliferación de medios nos 
bloquea y hay tanto ruido visual y acústico que nos deja sordos y ciegos. 
Nuestra cultura da la espalda al silencio acogiendo como ídolo de masas el 
griterío y este no nos deja pensar ni escuchar. El ruido nos está violentando, 
aplastando y deshumanizando. El ruido nos incomunica, el sonido nos acerca y 
el silencio hace que nos encontremos. La pócima educativa está dirigida a 
aprender a escuchar. 

“Hablar de creatividad es hablar de la vida misma, es un modo de ser y 
hacer (...)La sociedad en todos sus ámbitos necesita para construir un futuro 
común mejor de la creatividad y todas las personas requieren de la misma para 
enriquecerse y facilitar su existencia personal y comunicativa “( Montávez.M 
2001). Es un antídoto contra la inadaptación y la apatía. 

“La felicidad es un estallido de alegría que proclama abiertamente la 
abundancia de libertad, quietud, tranquilidad, belleza o placer”( Muñoz.J 2000) 
pero ésta convive con la no alegría y la vida es vida por este juego. El querer 
estar en permanente estado de felicidad en educación se expresa en entretener 
al   alumnado, de esta forma le damos el “mando” de la educación cambiando el 
programa si no les gusta. Esto es peligroso porque hemos de educar 
lúdicamente pero no entretener. Y, por último, la felicidad  es una meta brillante 
que tira de nosotros con fuerza pero está tan lejos  que debemos disfrutar 
alegremente las etapas volantes que se nos presentan en la vida; hay que estar 
preparado para saborearlas y darles el tiempo que se merecen.  

Es difícil aprender y enseñar a disfrutar del tiempo,  de la belleza, de la 
sensibilidad , de la naturaleza, del amor , de la libertad , de la creatividad, hay 
que dar un tiempo y cada edad requiere unas propuestas distintas, en general  
crearles necesidades, no darles todo hecho ,exigirles valorándolos , presentarles 
sin miedo recursos de calidad (músicas, poesía...) puede ayudar. La educación, 
aun la lúdica, conlleva un esfuerzo, hay que hacer propuestas de flexibilidad 
mental para que poco a poco aprecien el placer de las sutilezas, hemos de 
compartir y facilitarles un conocimiento que vaya en crescendo, han de crear 



algo propio para valorar su trabajo y el ajeno por el esfuerzo y placer del mismo. 
Esto les llevará a una riqueza espiritual y personal . 

La vida es elegir unas posibilidades vitales y rechazar otras esculpiendo 
el modo de ser de las distintas personas. Nadie está determinado , nacemos con 
unas predisposiciones genéticas y sicológicas que debemos encauzar a lo largo 
de la existencia y puesto que estamos condenados a ser libres a elegir, es de 
inteligentes optar por lo que nos mejore como personas. 

“La vida humana es entonces  un proceso de apropiación de 
posibilidades que tiene más éxito cuanto más una persona elige, las que le 
llevan a apropiarse de sí mismo, a  poder decidir desde ella misma con 
propiedad. En el extremo contrario, en el del fracaso vital, se encuentra la 
expropiación, la pérdida de la vida personal porque otros me quitan parte de ella 
o porque se la vendo” (Cortina. A 1998) 

 En definitiva, debemos hacer de nosotros nuestra mejor obra de 
arte para disfrutarla y enriquecer con nuestra aportación el mundo por el arte de 
la excelencia.   
 “...el fuego es el símbolo de la energía vital, la pasión, la fuerza 
procreadora, la iluminación, el sol. El agua, en cambio representa los niveles 
ocultos de la personalidad, la higiene, la transparencia, el frescor, el flujo 
continuo de las cosas (...) El dominio mítico e histórico del fuego representó el 
inicio de la cultura. El deseo de independencia, creatividad, libertad de los 
hombres respecto a los dioses.” ( Muñoz. J 2000) Gracias a Prometeo. Yo creo 
que ahora también la cultura, la educación está  secuestrada y con ella los 
valores fundamentales; creo también que los educadores hemos de liberarla 
para liberar a nuestro alumnado y a nosotros de las cadenas de la ignorancia 
que lleva a la servidumbre. 
 
3. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN FÍSICA. ¿INSTRUMENTAL 
O FUNDAMENTAL? 
 

“Todo lo que se está haciendo en el área del cuerpo en movimiento es tan 
diverso, que decir solamente Expresión Corporal es insuficiente si no se define a 
su vez la línea, corriente o escuela a que pertenece. 
 Comprende un variado y sutilmente diferenciable enfoque entre cada 
profesor, estudio o lugar de su práctica. 
 Los hijos crecen .La Expresión Corporal también” (Stokoe.P 1990). 
  

La expresión corporal es muy difícil de definir porque tiene un árbol 
genealógico muy rico en número y variedad de familiares. Su pasado nos ofrece 
ramas del mundo del arte, de las terapias sicológicas, de la educación, de la 
animación,  de las filosofías orientales , de la new age californiana, de las 
técnicas metafísicas...es un proceso interminable que tiene muchos nombres, 
expresiones, estilos, contenidos, experiencias .Está en continuo movimiento 
incorporando conocimientos nuevos. Cada mirada la hace única . 

Pero hemos de situarnos; por un lado, es interesante visitar todas las 
posibilidades que nos ofrece la expresión corporal desde los distintos ámbitos 
para aprehender, por otro, debemos escoger y adaptar a la educación dichos 
conocimientos, en concreto a la Educación Física. 

Es decir, todas las corrientes nos nutren en cuanto a riqueza y perspectiva 
de contenidos pero los objetivos en la mayoría de los casos y sobre todo la 



metodología debemos transformarla e inventarla,  hacer un traje de Expresión 
Corporal a medida de la Educación Física sin perder su esencia, sus 
fundamentos.  
 La Expresión Corporal aporta a la Educación Física: una filosofía vitalista, 
una perspectiva saludable e integral , una interdisciplinariedad “innata”, un toque 
artístico al movimiento y una profundización en cuanto a los valores humanos . 
 La sociedad de la incomunicación demanda el reencuentro con el otro , el 
aburrimiento generalizado solicita iniciativas imaginativas , la vida estresante 
suplica propuestas saludables y las personas necesitan de la creatividad .La 
Expresión Corporal desde la Educación Física es una oferta  inmejorable para 
educar a la persona y a la sociedad, preparándola no sólo para la  adaptación 
cultural sino para el desarrollo de esta .                           
 La corriente educativa de la Expresión Corporal viene de la fusión de 
técnicas sicológicas y teorías pedagógicas entorno al cuerpo. En Educación 
Física estas se aplican a contenidos relacionados con manifestaciones artísticas 
corporales expresivas (danza, mimo, acrobacia de circo...), así mismo toma de 
técnicas alternativas corporales (yoga, masaje, tai chi...) y por último, desarrolla 
los contenidos fundamentales de la expresión Corporal y Comunicación: el 
cuerpo, el espacio, el tiempo y las energías. Estos contenidos posibilitan 
objetivos como el desarrollo de la ética y la estética a través del juego. 
 La tendencia educativa de la Expresión Corporal en educación física se 
caracteriza entre otras cosas por: 
!"La utilización de los elementos clásicos de la Educación Física pero 

dotándolos de significados expresivo-comunicativos. 
!"El uso de temas muy variados como recursos didácticos para la 

sensibilización ,creatividad y reflexión : música, poesía, medios de 
comunicación... 

!"El Rol descentralizado del profesorado: guía, anima...promoviendo la 
iniciativa. 

!"El saber parte de la vivencia individual y compartida hacia la experiencia 
reflexiva. 

!"La técnica se desarrolla desde el punto de vista de la libertad. 
!"La dinámica del grupo toma gran protagonismo  ... 

La Expresión Corporal en Educación Física debe respetar los fundamentos 
de la misma así como el desarrollo de los valores mínimos que conlleva todo 
proceso educativo. Es decir, “Es la expresión del pensamiento a través del 
movimiento con intencionalidad comunicativa (…) la Expresión Corporal debe 
surgir de una dialéctica equilibrada entre creatividad y técnica, entre 
espontaneidad y regla establecida, entre autenticidad personal y conocimiento 
de los logros alcanzados” (Motos.T 1990). 

 
3.1 La expresión corporal instrumental 

 
 Desde que hizo aparición la Expresión Corporal en la Educación Física 
venimos observando varias tendencias: una tiene como único objetivo un cuerpo 
entrenado para la acción (la danza como técnica, el aeróbic como 
acondicionamiento físico,...), otra desarrolla meramente una labor de puro 
entretenimiento ( danza de animación, juegos expresivos...) y por último nos 
encontramos con una propuesta expresiva más completa que abarca a las 



anteriores y aboga por un cuerpo sensible, creativo, reflexivo y comunicativo (las  
coreografías creativas, la danza comunicativa...). 
 Si el acento lo ponemos en la aptitud para la actividad física 
exclusivamente estamos considerando al cuerpo como una herramienta para 
conseguir el mejor rendimiento y la mayor eficacia del mismo. Es decir estamos 
trasladando patrones de comportamiento que deberían estar desterrados de la 
concepción actual de la educación física, la cual se centra más en la exploración 
del movimiento y conciencia del mismo que en el aprendizaje de una técnica en 
donde la eficacia, el control y la competición son los protagonistas. 
 Voy a poner un ejemplo típico de lo anteriormente expuesto. El aeróbic, 
contenido que aparece en numerosos programas educativos, es muy discutible 
si lo llevamos a cabo exclusivamente como  desarrollo de la resistencia aeróbica, 
proponiendo de forma directiva una serie de movimientos imitativos a realizar 
disciplinariamente por todo el grupo. Cuya coreografía es autoría del profesorado 
. Este aeróbic, no podemos enmarcarlo en la expresión corporal desde el ámbito 
educativo porque no respeta los principios comentados en la introducción de 
este apartado. Aunque se trabaja el movimiento con música esta perspectiva 
sería más apropiada para un gimnasio cuyo objetivo es entretener y mantener la 
forma. Luego, si el aeróbic lo tomamos como contenido expresivo-educativo, 
debemos plantearnos los objetivos que pretendemos y la metodología para 
llevarlo a cabo desde el ámbito educativo empezando por dotarlo de creatividad, 
cooperación, coeducación ... 

Por otro lado la Expresión Corporal como puro entretenimiento está más 
cercana a la animación socio-cultural, si sólo animamos mediante danzas y 
jugamos con el teatro sin más, acostumbraremos al alumnado a consumir ocio, 
alegría y diversión limitada. Vendrán a clase muy motivados pero con un 
concepto equivoco, de recreo, de fiesta continua. Es importante no tener miedo, 
arriesgarnos a invitar a la reflexión y  llevar a cabo los contenidos atendiendo a 
los valores mínimos de convivencia. Esto no va en contra de lo lúdico sino que lo 
acompaña. 

Ambas manifestaciones corporales, como entrenamiento o 
entretenimiento,  hacen de la persona un instrumento  para conseguir algo 
concreto: una coreografía magnífica, entretenerse una hora...La Expresión 
Corporal sería un medio para conseguir un fin en vez de participar en el proyecto 
de desarrollar los valores mínimos democráticos en el alumnado y ponerlos en el 
camino de los máximos.  

Lo que nació como una alternativa educativa novedosa, una mirada 
distinta entorno al cuerpo está tomando demasiadas prestaciones del mundo de 
la actividad física y deportiva, implantándose como: mera herramienta para el 
aprendizaje de variados patrones motores (aprendizajes de danzas del mundo), 
entrenamiento del cuerpo (coreografía imitativa de bailes de salón ); llegando 
incluso a la competición en el ámbito educativo(aeróbic) en lugar de utilizar 
exhibiciones participativas  . 

La Expresión Corporal instrumental es un entrenamiento del cuerpo y un 
adiestramiento del pensamiento. Si este es correcto, la “salud física” es invitada, 
pero debemos aportar algo diferente desterrando los disvalores, la potenciación 
de la competición, los movimientos uniformados...  

Los profesionales de la Educación Física tenemos vivencias muy distintas  
de Expresión Corporal en cuanto a cantidad, variedad y profundidad. Es 
fundamental nuestra historia personal en el mundo de la expresión porque en la 



mayoría de los casos esta lleva a impartir una Expresión Corporal instrumental o 
una Expresión Corporal fundamental, e incluso a no llegar a impartirla nunca. 

En la actualidad ya no me satisface la expresión corporal saludable y 
lúdica, si no viene acompañada de unos valores mínimos. En un primer 
momento es una llave facilitadora pero la  insatisfacción me visita si no 
avanzamos hacia su potencialidad educativa. 

El sistema absorbe como un tornado todo lo que le rodea; la reforma abrió 
la puerta a la expresión corporal, pero el sistema rápidamente la domesticó ( 
funcional), no ofreciendo una vía que facilitara la formación adecuada de la 
Expresión Corporal fundamental, dejando toda la responsabilidad al profesorado. 
Pero aún así, se ha colado por la rendija educativa aportando aire fresco, 
“contaminando” de vida este multicentro controlado (horario, espacio)  que es la 
enseñanza gracias al esfuerzo del profesorado. 

Estamos para compartir una experiencia, un conocimiento. Sacar del 
alumnado todo su potencial, darle un  mapa  para motivarle a que encuentre el 
sentido de su vida, haciéndole ver lo importante que es, exigiéndole y 
valorándole todo su esfuerzo. No debemos quedarnos en entretener ,el recreo  
nos persigue en la E.F, como estrellas de  cartón de la tv, haciendo lo que te da 
el aplauso seguro. Sino buscar el aplauso sincero, hacia ellos mismos tras un 
buen trabajo. 
 Los modelos actuales del hombre no han cambiado mucho, e influyen  en 
la E.F y por ende en la E.C : la agresividad, el egoísmo, la competitividad, la 
persecución a toda costa del éxito... sólo ha cambiado en que la mujer está 
tomándolos como referencia y esto es grave . Estos modelos están en la línea 
de lo pragmático por lo que os invito a sumergiros en la Expresión Corporal 
fundamental en donde los modelos portan valores y no tiene sexo. 

De nada nos sirve desarrollar en el alumnado determinadas conductas 
motrices, mejorar su condición física, o su adquisición de habilidades y 
destrezas, si no cubrimos su necesidad intrínseca de expresión y comunicación, 
que le permitan una mejor comprensión y aceptación de su propio yo, y una 
interrelación con el mundo exterior que le rodea. Es por ello, por lo que es 
necesario integrar ambos aspectos de la conducta motriz: el aspecto 
instrumental y el aspecto fundamental, acompañados del espíritu  lúdico 
presente en ambos. 

En definitiva la Expresión Corporal instrumental prepara al alumnado para 
la sociedad actual competitiva, en donde el deseo de individualización lleva al 
ocio aislado y al descenso del interés por iniciativas sociales y colectivas. Lo 
adapta a la sociedad no lo desarrolla para participar en ella  innovándola y 
mejorándola.  
 

3.2 Expresión corporal fundamental 
 
 “El atrevimiento de ser uno mismo. Una determinación que siempre se 

debería completar con el contrapunto de la ternura” (Muñoz.J 2000) 
Dentro del mundo de la enseñanza, la Expresión Corporal  es una de las 

propuestas más ricas e innovadores en el campo de los valores por su poder de 
seducción. Su espíritu, su forma de entender la vida, llena de sentido a todo el 
aprendizaje, abriendo nuevas sendas de posibilidades dentro de la educación: 
Aprender a escuchar el cuerpo, a aceptar las limitaciones propias y ajenas, 
disfrutar de la comunicación intra e inter personal... estas vivencias la 



experiencia positiva y a la reflexión satisfactoria y facilitan su traslado a la vida 
cotidiana mejorando esta. 

La primera tarea de la Expresión Corporal fundamental o educativa es el 
desarrollo de los valores mínimos democráticos de convivencia, ( respeto, 
cooperación, tolerancia, autonomía, iniciativa...) y lo ideal sería a partir de estos 
avanzar mejorándonos por el camino de la libertad, la creatividad y el amor hacia 
la felicidad personal (valores máximos). En definitiva, hacernos a nosotros 
mismos, llegando a ser lo que somos  potencialmente  disfrutando de una 
soledad compartida con momentos de felicidad.  

Aprender a ser haciendo, pero para hacer hay que saber, así que el 
conocimiento es fundamental para desarrollarnos como personas. Cuanto más 
conozcamos, a más personas, culturas, etc., más sabremos de nosotros ,más 
respetaremos a los demás y más aportaremos al mundo. 

La Expresión Corporal fundamental es una búsqueda personal continua 
que se hace en compañía, al menos en educación. La primera exigencia como 
profesores es arriesgarnos a: expresarnos, implicarnos, exponernos, 
descubrirnos. Encontrando nuestra vía de comunicación con nosotros, con los 
demás y con el mundo que nos rodea, compartiendo el camino en libertad y 
responsabilidad con nuestro alumnado. 

La Expresión Corporal ha plantearse como una disciplina esencial, sólo 
hay que ir a sus contenidos básicos como : el cuerpo expresivo-comunicativo, el 
espacio físico-afectivo, el tiempo técnico-personal y las energías o calidades de 
movimiento para darse cuenta de ello. Estos contenidos miran lúdicamente hacia 
el arte del movimiento para potenciar las cualidades humanas de sensibilidad, 
alegría, comunicación... 

La educación por el arte tiene muchos valores que comparte con la E.C. 
Nos enseña a mirar y a escuchar invadiéndonos de detalles sutiles, a  buscar  
respuestas personales en la estética. Invitamos al arte para jugar en compañía 
con sus elementos desde nuestras emociones, sensaciones y sentimientos. La 
poesía, la música y la plástica son los más cotidianos. 

En definitiva, nos empapamos tanto del arte humano como de la 
naturaleza para crear, disfrutar, y conocernos a través de su conocimiento. 

La indiferencia, el miedo, la dependencia  y la apatía son algunos de los 
males a combatir desde la expresión con antídotos de aventura, autonomía, 
responsabilidad y confianza. De todos estos males, siguiendo a Galeano (1998) 
y Muñoz.J (2000), el miedo es uno de los síntomas más relevantes de nuestro 
tiempo. 

Debemos arriesgarnos, el camino de la Expresión Corporal y la vida es un 
laberinto lleno de sorpresas agradables( silencio, amistad, belleza, bondad, 
placer...) con algún que otro problema (miedo al ridículo, a las limitaciones...) 
pero merece la pena aventurarse por todas las satisfacciones que te encuentras. 
La recompensa es el placer de ser, de hacer y de estar. Es decir, vivir la VIDA. 

En la actualidad, los medios de comunicación y los modelos familiares 
potencian el individualismo, el éxito, la agresividad, el consumo, la 
competitividad. La sociedad corre peligro a manos de sus ciudadanos y 
promueve la preocupación actual por los valores como tabla de salvación . Pero 
si queremos que estos permanezcan han de venir acompañados de una 
reflexión sincera por parte del profesorado y el alumnado. Tienes que creértelo 
de verdad (curriculum oculto ) 



En Expresión Corporal no queremos olvidarnos de compartir la ternura, 
crear un espacio en donde aprendamos a exteriorizar nuestras emociones, jugar 
a desdecirnos afectivamente, hacer del tacto y el contacto el protagonista como 
vía de la comunicación. 
 La ternura requiere de flexibilidad mental porque hace que nos 
impresionemos, que nos sensibilicemos. Nos humaniza y aunque no esté de 
moda deberíamos lucirla. 

 La soledad y la comunicación son temas fundamentales en la expresión 
corporal, buscamos un equilibrio saludable. Los problemas de comunicación y la 
incomodidad de la soledad han de convertirse en placeres a saborear. La 
soledad es una compañera que hay que entenderla para amarla, quedemos con 
ella, busquemos un tiempo y un espacio para la reflexión y también para el 
encuentro en el aula. 

También la dialéctica entre sonido-movimiento y el silencio-quietud es 
sustancial. El silencio y la quietud hace que nos comuniquemos con nosotros ( 
piel adentro) y aprendamos a percibir todo lo externo, los sonidos y por ende a 
los demás desde la palabra y el movimiento. El silencio nos acoge con 
tranquilidad y nos facilita en compañía el diálogo. Retozamos con el sonido, con 
el silencio, con la música, la palabra y el movimiento. El silencio oral y corporal 
son expresiones de nosotros y a la vez vehículos para seguir el camino personal 
y social.  

La reflexión es fundamental tras la vivencia para entendernos mejor a 
nosotros mismos. El equilibrio entre el movimiento expresivo-comunicativo y la 
quietud de la reflexión hace que interioricemos los valores que vamos 
trabajando, mejor dicho disfrutando.  

Hay que recuperar la importancia del diálogo corporal y verbal, el sonido 
o movimiento y el silencio o quietud son protagonistas en la comunicación, si no 
hay silencio, no hay música ni palabra; si no hay quietud, no hay  movimiento. 
Ensalzar la palabra y acallar el ruido, aplaudir el movimiento intencionado no el 
automatizado son algunos de los objetivos en los que nos embarcamos. 

Otro valor a tratar es el respeto hacia los demás, la valoración de todo 
trabajo expresivo propio o ajeno, el reconocimiento abierto; Evitando las 
comparaciones y aceptando las diferencias, valorando a las personas y 
actividades por si mismas, no a partir de un contexto de experiencia o referencia. 
Los procesos creativos cooperativos, las coreografías colectivas, los montajes 
teatrales compartidos son vías para ello. 

Y llegamos a la libertad. Cuando eres libre tu decides no obedeces. Esto 
nunca se termina de aprender. Debemos darles un conocimiento luminoso, un 
mapa de experiencias, una mochila llena de pasión y unos botas curiosas ; 
animándoles a la participación activa y responsable en las clases y que esta se 
extienda a su vida, presentándoles problemas a resolver para que decidan los 
recursos aprendidos a utilizar, así como incitarles a plantear sus propios 
problemas o necesidades en libertad, a decidir, a tomar la iniciativa. 

La libertad nos emancipa como personas individuales y nos emancipa 
como colectivo. Hay que empezar la tarea como profesores de la libertad. Da 
igual por donde empecemos, por el ámbito social o por el ámbito individual , 
aunque prefiero empezar por el primero y posteriormente ir alternando uno y 
otro. 

En cuanto a la creatividad, la sociedad en todos sus ámbitos necesita 
para construir un futuro común mejor de ella y todas las personas necesitamos 



de la misma para desarrollarnos y facilitar nuestra existencia personal y 
comunicativa. 

Según J. A. Marina (1993)“...crear es inventar posibilidades, es decir, 
encontrarlas. […] Lo posible, que aún no existe, surge de la acción de la 
inteligencia sobre la realidad. Las cosas tienen propiedades reales, en las que 
inventamos posibilidades libres”. Es decir, el movimiento corporal se convertiría 
en movimiento creativo, fundamental en la expresión corporal, cuando trascienda 
los movimientos conocidos y estos se abran libremente a las ilimitadas 
posibilidades del cuerpo y sus combinaciones, dando lugar a otros movimientos 
novedosos, al menos para la persona que los hace. Este proceso en expresión 
corporal desde el ámbito de la educación física lo llevaremos a cabo a través del 
juego respetando el principio de libertad. En definitiva la creatividad tiene como 
fin el ser humano como obra de arte. 

El amor es otro valor fundamental a gozar expresivamente, nos dá la 
energía vital para seguir haciéndonos mejores personas resolviendo problemas 
tan importantes como la incomunicación, el desencuentro del cuerpo y la 
insaludable autoestima.  

La Expresión Corporal es cambiante porque es una vía de desarrollo de 
la persona en grupo por ello hemos de jugar amorosamente con lo lúdico y lo 
serio, lo complejo y lo simple, la técnica y la improvisación. 

De todas las enfermedades me preocupan mayormente: la falta de libertad, 
los miedos (al ridículo, al fracaso,...), la apatía, la incomunicación, la intolerancia, 
la insensibilidad, la violencia. Las vitaminas desde la expresión que propongo 
son: amor, humor, creatividad y libertad. 

Desvestirse lleva tiempo, quitarse máscaras, roles, modas,... duele, 
molesta... pero ganamos todos. Nosotros y la colectividad. 

Por tanto el sistema educativo es uno, no el único, de los responsables de 
ofrecer al alumnado una vía idónea para el desarrollo de su personalidad y de su 
potencial expresivo, que facilite una existencia equilibrada física y mentalmente, 
así como una válvula de escape que de salida a su propia creatividad y 
originalidad, frente a una sociedad que le aboca hacia una homogeneidad e 
impersonalización masificada. 
 Lo primero es concienciarnos de la importancia de la educación como 
desarrollo de valores en la Expresión Corporal, y de su desconocimiento. Lo 
segundo ser sinceros, hacer lo que podamos hacer desde la perspectiva 
fundamental, porque la instrumental, tiene una apariencia apetitosamente 
divertida y una imagen saludable pero no sabe a educación. Hay que empezar 
andando, sin prisa, en Primaria ofreciendo desde el primer momento valores 
mínimos adaptados a las diferentes etapas para evolucionar  hacia otros más 
complejos en niveles superiores, preparándolos para vivir y crear su vida. 
    En la Universidad, hay actitudes en los futuros educadores enfermas de 
valores, no todos tienen vocación y esto es algo fundamental para mirar el 
precipicio de tu vida sin miedo, sentirte lleno con lo que vas haciendo y 
conviviendo con las contradicciones. Todos aportamos desde nuestro ámbito al 
desarrollo de los mismos.  

La dificultad momentánea ( numeroso alumnado, pocos créditos de 
expresión, experiencias previas mínimas...) de llevar a cabo una tarea de mayor 
profundidad en cuanto a recorrido hacia los valores máximos no hace que deje 



de perseguirlos desde la distancia  de los mínimos democráticos de convivencia 
integrándolos cotidianamente en todas las clases. 
 Por ello, la Expresión Corporal fundamental o educativa debe invitar a 
participar lúdicamente a todo el mundo en el baile de la libertad, la creatividad, la 
tolerancia y la responsabilidad  al ritmo de la poesía y la filosofía, respetando el 
estilo personal de cada participante y cada docente con mucho amor.  

En definitiva la expresión corporal busca para crear una vida personal 
más feliz, creativa, participativa y sana en libertad.”Ser personas lo más 
plenamente posible”(Stokoe.P 1990). Por ello, cuando hablemos de E.C desde el 
ámbito de la educación y en concreto de la Educación Física nos referimos a una 
Expresión Corporal fundamental. 

 
 
4. UN TRAJE A MEDIDA. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
Como anteriormente hemos expuesto, no podemos trasladar tal cual, de 

otros ámbitos de conocimiento, los contenidos expresivos sin ajustarlos como un 
traje a medida de la E.C. en E.F, porque podemos crear situaciones contrarias a 
las pretendidas. Exigir movimientos técnico-artísticos tras un curso de danza 
puede producir la discriminación en lugar de la participación, por tanto, hay que 
adecuar todas las propuestas educativamente. 

Debemos vivenciar, experimentar, buscar, reflexionar y jugar con la 
riqueza de contenidos que conlleva la expresión, nuestros conocimientos del 
cuerpo como un todo y el compromiso de educar en valores. De esta alquimia, 
bagaje personal y profesional, saldrá nuestra aportación al mundo de la 
Expresión Corporal en Educación Física, nuestro traje de sastre. Es muy 
importante compartir lo que sabemos con honestidad y generosidad.  

La educación no es algo espectacular sino cotidiano, y lo que hagamos en 
expresión ha de ser espectacularmente cotidiano. Todos somos artistas de la 
educación, todos podemos crear a partir de lo que tenemos, sabemos y somos. 

 
4.1 ¿Por donde empezamos? 
 
Buscamos construir conjuntamente, el alumnado y el profesorado, 

aquellos mínimos éticos, comunes que nos acercan como personas a través de 
la Expresión Corporal fundamental o educativa. Todo esto dentro de los valores 
democráticos. Pero como hemos comentado a lo largo de la ponencia, estos son 
el punto de partida y en los que debemos incidir e insistir en la actualidad, pero 
no debemos de olvidar ir hacia los valores que le den sentido a nuestra vida, 
proyecto de futuro.  

Los valores son objetivos a conseguir a largo plazo, su desarrollo es lento.  
A estos debemos darle la importancia que tienen, impregnando de ellos todo el 
recorrido educativo. Comenzaremos por los valores más necesarios y concretos 
e iremos hacia los más complejos, genéricos y filosóficos. El espíritu lúdico que 
acompañará en todo momento al proceso irá compartiendo protagonismo con la 
reflexión. 

Hace años empecé a ocuparme de valores determinados, como la 
autoestima, porque observé que la carencia de la misma se mostraba 
abiertamente en las clases de Expresión Corporal y que tras el proceso de 



expresión a lo largo del curso estas manifestaciones se volvían más saludables; 
al menos esto expresaban las reflexiones del alumnado y mis propias 
observaciones, así como el resultado de un primer trabajo de autoestima en 
adolescentes a través de la Expresión Corporal, llevado a cabo a principios de 
los 90. Más adelante me centré en la cooperación y la coeducación, 
principalmente en la danza. Y así Fui subrayando una serie de valores que iba 
integrando en el proceso educativo ( objetivos, contenidos y metodología). 

Algo fundamental que quiero compartir es que los objetivos deben 
incorporar: aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales de forma 
integrada, por lo que no se nos pueden olvidar los valores desde el principio. A 
modo de ejemplo, expondremos algunos objetivos extraídos del libro “Expresión 
Corporal. Propuestas para la acción” (Montávez.M y Zea.M.J 1998): 

 
#"Familiarizar con éxito al alumnado en las distintas formas de trabajo 

expresivo mediante la vivencia personal y grupal desde el respeto y la 
tolerancia. 

#"Ofrecer la posibilidad de utilizar los recursos expresivos del cuerpo para 
comunicar ideas, sensaciones, estados de ánimo y comprender mensajes 
expresados de este modo para potenciar la comunicación directa e indirecta. 

#"Encaminar al alumnado hacia el mundo de la creatividad, expresividad, 
imaginación, espontaneidad y flexibilidad mental, experimentando y 
concienciándose de las distintas posibilidades corporales. 

#"Descubrir las potencialidades individuales de los participantes, 
incrementando la autoestima, base de su futura iniciativa y autonomía. 

#"Potenciar que el alumnado valore toda manifestación cultural artística propia 
y ajena cuyo fundamento sea corporal (danza, teatro y circo) y tome una 
triple actitud ante ésta: de aprendizaje, de disfrute y de crítica. 

#"Fomentar la vivencia (participación consciente) y la cooperación, evitando las 
discriminaciones y los prejuicios, logrando una actitud positiva de aprender 
conjuntamente de todos y de todo, hacia un proyecto común creativo 
(coreografía, espectáculo,...). 

 
No podemos perder de vista, en ningún momento, que estamos en 

Expresión Corporal, pero hemos decidido que esta sea un camino para el 
desarrollo de la persona. Por tanto, un objetivo no será aprender danzas del 
mundo, ni cooperar simplemente, sino: Aprender danzas del Mundo 
cooperativamente. Luego los objetivos propios de la expresión y los valores 
actúan conjuntamente. 

En cuanto a los contenidos  de E.C al principio me preocupaba mucho de 
ellos. Creo que es básico, como para impartir cualquier otra actividad, conocer 
los elementos fundamentales de la misma  (cuerpo, espacio, tiempo y energías) ; 
La preocupación nos acompaña en un primer momento, y nos invita-obliga a 
vivenciar y conocer distintos contenidos expresivos (masaje, gimnasia jazz, 
juegos dramáticos...) para compartirlos con  seguridad, destreza y arte a la hora 
de llevarlos a cabo. 

Os animo a que sigamos formándonos permanentemente, ampliando 
nuestro conocimiento teórico-práctico expresivo. La variedad en contenidos es 



infinita, continuamente salen aportaciones “nuevas” : técnica Pilates,  Contac 
danse... que nos dan ideas, motivación y conocimiento.  

Venimos comentando el interés y la facilidad de comenzar por valores 
puntuales, estos deberían de ser los que demanda nuestro grupo-clase ( 
respeto, no violencia, escucha, responsabilidad... ). Os propongo, una vez 
hemos desarrollado la Expresión Corporal atendiendo a valores concretos de 
convivencia, de nuestro entorno más próximo, ampliar estos y tomar como ejes 
los contenidos transversales ( o combinar algunos de estos). Este sería un 
segundo paso. A modo de ejemplo, vamos a exponer ideas sobre algunos de 
ellos: 

 
❤ EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Debemos promover la cooperación y colaboración, entre alumnado y 
profesorado, en toda actividad expresiva y trasladar dicha actitud a la vida 
cotidiana, realizando proyectos conjuntos: montaje de mimo, creaciones 
coreográficas colectivas... 

En general, propuestas prácticas que incidan sobre el respeto a los 
demás, a través de valores cooperativos,... normas y reglas básicas negociables, 
asumiendo cada uno su responsabilidad (participación, implicación, esfuerzo, 
respeto...). 
 
!"EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, DIVERSIDAD Y TOLERANCIA. 

Promover actividades que fomenten el trato igualitario entre ambos sexos 
y que respeten, valorando, las características de ambos grupos (Bailes de salón 
como excusa para la coeducación). Enseñarse, respetarse, aprender del otro, 
buscando el diálogo entre las personas. 

Aquí también desarrollaremos el intercambio cultural (interculturalidad), 
como elemento enriquecedor, trabajando el respeto y la valoración mutua en el 
proceso educativo. Por ejemplo, acercarnos a las danzas del mundo para: 
conocer su historia , su significado, valorar otras culturas, enriquecernos  
corporalmente, crear cooperativamente a partir de estas danzas unas propias 
que nazcan del intercambio.... 

Por otro lado, el respeto a cada persona, a la diversidad ha de partir de un 
conocimiento y reconocimiento. No podemos apreciar lo que no conocemos 
(conocer, valorar para respetar). Hace falta sensibilizar para integrar y andar 
hacia la normalización. Buscamos el respeto a la diversidad a través de la 
valoración de todas las creaciones ajenas individuales o colectivas (coreografías 
cooperativas integradoras, espectáculos educativos-participativos) 

En definitiva, la tolerancia es la protagonista. 
 

$ EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
Este contenido desarrolla en gran medida la creatividad, imaginación y 

una actitud crítica que conduce al alumnado a alejarse del consumo desmedido,  
descubriendo sus propios recursos y necesidades vitales. En Expresión Corporal 
es una práctica habitual la utilización de material reciclado y de desecho en las 
sesiones, para construir vestuario o escenografía, así como la utilización de 
materiales cotidianos (paraguas, sillas) para el trabajo de creatividad. 

Las personas rinden culto a los objetos y se dejan convencer por la 
publicidad de que estos le llenarán de felicidad. En este momento, de culto a los 
objetos y de amontonamiento de los mismos, es interesante trabajar sin nada, tu 



cuerpo en movimiento, el espacio vacío, los compañeros y si queremos algo 
crearlo (con periódicos, maquillajes ...) 

 
Es decir, los contenidos transversales nos pueden servir de guía para 

potenciar los valores humanos en la Expresión Corporal.  
En este momento estoy desarrollando los valores humanos a través de 

la Expresión Corporal de la forma siguiente: A partir de unos objetivos a priori 
integrados (específicos de la E.C y valores humanos mínimos), dejo la puerta 
abierta a los objetivos que van apareciendo a lo largo del proceso, sin haber sido 
invitados a la inauguración del mismo; Programo los contenidos que en principio 
me parecen interesantes a compartir con mi alumnado en este momento, pero 
dejó huecos para que dicho alumnado elija, entre algunos propuestos, el que 
quiera democráticamente; También respeto un espacio-tiempo, al final del 
programa, para desarrollar algún contenido o potenciar algún objetivo al que nos 
haya llevado el proceso educativo expresivo, ya sea por carencia  o por placer.  

Los valores humanos van viajando de la mano del juego y la reflexión a 
través de todos los contenidos de la expresión corporal. Es decir, ya no me 
planteo trabajar la coeducación, la cooperación, la salud integral... sino que esto 
ya está incorporado en todo momento y a través de la E.C voy desarrollando 
todos los valores mínimos de convivencia (responsabilidad, respeto, dialogo...) 
que requiera cada situación educativa, así como voy avanzando en complejidad 
de propuestas prácticas y reflexiones teóricas hacia la CREATIVIDAD, LA 
LIBERTAD, EL AMOR Y LA FELICIDAD EN MAYÚSCULAS. 

El entendimiento de los contenidos de E.C hará que no nos preocupemos 
de ellos, y nos ocupemos de algo que es de vital importancia. ¿Cómo debemos 
llevar a cabo los contenidos de E.C para que sean educativos, expresivo-
creativos y estén dotados de valores? . Esta es la pregunta estrella de la 
Expresión Corporal. 

La metodología es el protagonista de todo este proceso, ya sea el primer 
momento (valores concretos), el segundo (transversales) o el tercero (los valores 
humanos a través de la E.C). Y de todos los elementos, el profesorado es el 
protagonista indiscutible así como los estilos creativos de enseñanza. 

Los educadores tenemos el compromiso de hacernos mejores personas, 
esto nos da satisfacción y nos pone automáticamente en el camino de los 
valores. Pero no es fácil, nuestra manera de proceder y nuestra actitud es 
fundamental y referente para el alumnado. Lo primero es ser conscientes de que 
no somos perfectos y proponemos mejorar conjuntamente. Algo de vital 
importancia es creer en lo que haces, tener entusiasmo y sentirte lleno con lo 
que estés proponiendo, esto no quiere decir que sea fácil, si así lo fuera no lo 
estuviese compartiendo en este momento, por eso necesitamos apoyarnos entre 
nosotros, pedirnos ayuda.  

No es suficiente tener un determinado nivel de conocimiento teórico y 
práctico sobre el tema. Si la intervención docente no se manifiesta plena de 
valores, es decir, si no se es coherente, si no se toma partido por el respeto, la 
igualdad y la colaboración en otros momentos de la relación educativa, el 
alumnado se encontrará perdido y nosotros también. 

Es por tanto interesante analizarnos nosotros, el profesorado, 
¿trabajamos en equipo?, ¿Creamos suficientes espacios de reflexión y análisis? 
¿Nos replanteamos la enseñanza cada año en función de las nuevas 
experiencias? ¿Escuchamos las críticas del alumnado? ¿Atendemos a las 



necesidades sociales desde el aula o sólo a las normas sociales establecidas? 
Sé que es difícil, que tenemos demasiada responsabilidad, poco tiempo, menos 
ayuda y un alumnado cada vez más complejo. Pero si no fuera esencial todo 
esto, no estaríamos aquí intercambiando experiencias. Hay que empezar 
andando y no hay que obviar en la responsabilidad al alumnado, a los padres, a 
la sociedad y al sistema educativo. Una de las grandes preguntas es ¿cómo 
implicarlos y concienciarlos?. 

En expresión corporal somos amateurs de la investigación, estamos  
probando continuamente sin miedo, invitando a las numerosas variables 
educativas a la creación continua, esto produce caos pero también vida. Es el 
momento de reflexionar, fundamentar y buscar respuestas. Pero hay que tener 
cuidado de no cuadrar el círculo, porque la esfera da mucho juego y belleza. 
Luego, debemos tomarnos un tiempo apacible y reflexionar para aclarar , 
sistematizar, orientar y compartir con todo el mundo nuestra experiencia 
expresiva sin perder la pasión y la creatividad. Hacer con placer nos humaniza. 

 
4.2 Me permito compartir  
 
Ante los problemas de falta de experiencias en E.C por algunos colegas, 

de conocimiento más amplio por parte del profesorado de este bloque de 
contenidos, de los miedos infundados por prejuicios y desconocimiento,... 
propongo disfrutar (la vivencia es fundamental en E.C) de los puntos de 
encuentro existentes de expresión corporal (jornadas de expresión, cursos de 
verano, grupos de trabajo en CEP, proyectos de universidad...).Todo lo anterior 
junto con los numerosos recursos actuales: libros, videos, revistas 
especializadas...hace que se pueda llevar a cabo la Expresión Corporal 
cotidianamente con alegría y no para justificar un programa.  

Hay algo fundamental a  tener en cuanta al empezar a dar la  E.Corporal 
que me apetece compartir: hacer el espacio nuestro, en donde podamos ser 
nosotros mismos y poco a poco ampliar nuestro espacio más flexible, menos 
violento, menos competitivo, más  amoroso, de forma que se hagan puentes, 
túneles... para andar por la vida con la tranquilidad de lo que eres. Lo ideal sería 
el espacio natural y descalzarnos para contactar con la naturaleza, el problema 
es que el espacio educativo está hecho de espaldas a la naturaleza y a la 
libertad (sitios fríos, cuadrados,...). Normalmente sólo disfrutamos de éste en 
algunos cursos. 

Hemos de buscar actividades placenteras sin olvidar el desarrollo 
personal (exigencia y esfuerzo), Aprovecharnos del hedonismo que acompaña al 
hombre para seducirles a cultivarse. Hay que crear situaciones para que el 
alumnado desarrolle el placer de compartir con el otro. Y el trabajo a partir de 
proyectos es de vital importancia así como la reflexión de toda vivencia. 
Debemos de potenciar y dar ideas en nuestras clases para que busquen 
reunirse y expresarse en libertad a través de proyectos constructivos. 

La reflexión de todo lo vivenciado, hará que la E.C no se quede en 
actividades novedosas, diferentes, interesantes y sugerentes. Sino que el 
alumnado las integre: desarrollando su forma de ser, configurando su carácter, 
su forma de actuar... 

En expresión, el trabajo individual va de la mano del colectivo, porque la 
comunidad nos devuelve a la humanidad, pero hay que retirarse a solas para 
saber donde estamos, saber ser y saber hacer.  



Voy de la vivencia a la reflexión y en cada tramo necesito parar,  un punto  
lleva a otro y  una idea da paso a  otra, para seguir el proceso continuo y fluido 
del desarrollo de los valores humanos a través de la E.C. Estamos en una 
dialéctica constante entre la experiencia y la reflexión. 

La Expresión  Corporal es un prisma con muchas caras distintas, de los 
bailes de salón a la improvisación corporal, luego será una aventura por vivir ir 
en busca de los principios esenciales de la E.C en la educación física, los que la 
determinan desde su perspectiva fundamental.   

  Las dificultades invitan a la creatividad y la preocupación a la 
responsabilidad. Esto hace que en la actualidad tengamos un gran profesorado, 
aunque no esté reconocida nuestra labor. Por ello debemos, sino preocuparnos, 
ocuparnos de fomentar capacidades en el alumnado como: aprender a 
reflexionar, educar los afectos y sentimientos, etc. a través del  
autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, el arte de escuchar, la convivencia 
o la resolución de conflictos creativamente. 

En la E.C debemos hacer que convivan, con naturalidad: lo cognitivo, lo 
lógico, la razón, el pensamiento objetivo...con lo afectivo, los sentimientos, las 
emociones, las sensaciones y los afectos. Conectar lo intelectual, lo corporal y lo  
emocional( Holístico). 

No sólo la Expresión Corporal ayuda a crear un mundo de valores 
mínimos y va abriendo puertas hacia los máximos. El arte, la filosofía, la 
carpintería... todo puede ser un recurso que puede configurar los valores 
máximos, para ello: el artista, el filósofo, el carpintero ha de ser una persona con 
unos intereses enfocados en el crecimiento personal y desarrollo de la 
comunidad. Esto es de vital importancia porque nuestro alumnado ha de recibir 
esta educación en valores para ayudar a mejorar nuestra sociedad, se dedique a 
lo que se dedique, en el caso del alumnado de E.F es una necesidad vital.  

En la E.C, de gran riqueza de estilos, contenidos, experiencias...,  
debemos estar abiertos a respetar y aprender de todas las propuestas, siempre 
que  caminen por el  sendero de los valores. Pensar que nuestro proyecto es el 
mejor y el único, en  educación, sólo nos traerá pobreza. El intercambio, la 
escucha abierta, la generosidad... nos facilitará el camino a todo el mundo. 

Cada persona experimenta la expresión corporal de forma distinta. 
También una misma persona, en distintas circunstancias, puede experimentar 
sensaciones distintas ante la misma práctica. Esto no es cuantificable pero es 
importante tenerlo en cuenta. La naturaleza de las sensaciones asociadas al 
proceso de la práctica es un factor decisivo para que la expresión corporal sea 
aceptada o rechazada por el alumnado. Por lo que no podemos dejar de 
escuchar al grupo. 

La Expresión Corporal es como mirar al cielo, no veo límite y sólo alcanzo 
a delimitar algunas estrellas pero sigo mirando y de pronto descubro otra. Las 
reflexiones de mi alumnado, su cambio positivo de actitud, su momento de 
valentía suave (amorosa), me animan a seguir mirando educativamente, 
permitiéndome disfrutar de cada  instante creativo-educativo. 

En definitiva, los valores humanos a través de la Expresión Corporal 
viajan por el camino de la creatividad, la libertad, el amor y la felicidad. El 
vehículo es artísticamente lúdico y saludablemente educativo. 

Gracias por invitarme a compartir mis dudas, mis ideas, mis preguntas... 
 



“Todo es una gestación, y un alumbramiento después. Dejar que cada 
impresión y cada germen de sentimiento llegue a la realización plena en el ser, 
en la oscuridad, en lo inexpresable, el inconciente, más allá de la propia 
comprensión, y esperar con profunda humildad y paciencia la hora en que nazca 
una nueva claridad.” Rilke ( “La danza. Imagen de creación continua” Waldeen 
1982)  
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Notas:  

$" Para favorecer una lectura fluida hemos creído conveniente adoptar como 
genérico el masculino (aunque sé que este tema es muy discutible ). 

$" Debido a la diferencia de curriculum entre primaria y secundaria así como de 
éste en las distintas comunidades, mi ponencia es una filosofía general de mi 
trabajo, que os invito a adaptar lúdicamente a cualquier situación.    
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