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Capítulo 2  

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen los temas que fundamentan la investigación, en 

primer lugar se revisan conceptos sobre los sentidos y su relación con el 

movimiento, específicamente se analiza la cinestésis, en adición se incluye el 

estudio del lenguaje o expresión corporal para posteriormente analizar información 

sobre los patrones de movimiento y se finaliza con una revisión sobre la conciencia 

corporal. Con esta información se logra ubicar el objeto de esta investigación a partir 

de incorporar información que precisa los conceptos que en ella intervienen.  

Como punto de partida es necesario recuperar el postulado de Rudolf Von 

Laban, quien señala que la danza tiene el beneficio de “optimizar las facultades 

sensoriales” (26), pues agudiza los sentidos de la vista y del oído cuando se practica 

en un programa de danza convencional y se agregan los sentidos del tacto y el 

cinestésico cuando se practica de forma más amplia. 

Así que con este planteamiento se procede a estudiar los aspectos 

relacionados con los sentidos, el movimiento y su conciencia.  

 

2.1 Los sentidos y el movimiento  

La relación de los sentidos y el movimiento surge porque “los seres vivos realizan 

movimientos en respuesta a diferentes estímulos que recibe del medio ambiente, 

aunque también hay estímulos internos del organismo” que implican movimiento, en 

ambos casos intervienen partes y sistemas que de manera breve se describen a 

continuación (Neurociencias párr. 6).  
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El esqueleto sirve de soporte del cuerpo y ayuda al movimiento, y protege los 

órganos internos. Las articulaciones intervienen para el desarrollo del movimiento, 

permiten la unión de dos o más huesos y son fundamentales para que el aparato 

locomotor trabaje adecuadamente. El sistema muscular permite adoptar diferentes 

posiciones con el cuerpo y es responsable de que varios de los órganos muevan 

sustancias de un lugar a otro, como la sangre y demás fluidos corporales. El sistema 

nervioso articula el trabajo armonioso entre el esqueleto, las articulaciones y los 

músculos para que puedan trabajar generando el movimiento. Es el encargado de 

transmitir la información a través del cuerpo.  

Así que el movimiento es más complejo que un mero acto “motor” es la 

combinación de diferentes sistemas del organismo coordinados con el sistema 

nervioso y obviamente la conciencia. Para su mejor comprensión, a continuación se 

revisa el tema de la percepción como elemento de unión de los estímulos y su 

efecto en las personas, una de ellas, por supuesto la danza.  

 

2.1.1 La percepción 

De entre múltiples definiciones de percepción, la de Gibson menciona que es el 

proceso mediante el cual se obtiene información sobre el mundo que rodea al 

individuo e “implica la conciencia de los hechos que están produciéndose y un 

aspecto de respuesta que suele ser consciente y selectivo a los estímulos del 

entorno” (14). 

 Una más, de Bloch menciona que percepción es el conjunto de “mecanismos 

y procesos a través de los cuales el organismo adquiere conocimiento del mundo y 

de su entorno, basándose en informaciones bien elaboradas por sus sentidos” 

(159). Esta descripción se complementa con la de García Ruso quien establece que 
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“la percepción no es un reflejo pasivo, sino que implica un proceso constructivo, 

mediante el cual un individuo organiza los datos que le proporcionan sus 

modalidades sensoriales y los interpreta y completa a través de recuerdos sobre la 

base de sus experiencias previas” (56). 

Así que tratando de resumir los conceptos se puede afirmar que la 

percepción es un proceso, que implica la conciencia, que se da a través de los 

estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los transforma en 

experiencia útil.  

Así pues la percepción integra la información que a través de los sentidos llega al 

cerebro y, al combinarse con la experiencia acumulada configura un cúmulo de 

conocimientos y la predisposición o no hacia el estímulo. 

 Por ello se establece que son dos las formas de percibir, la percepción 

sensorial (a través de los sentidos) que permite la captación de los estímulos 

pertenecientes a los mundos externos e internos y que son luego sometidos a la 

elaboración y la segunda, la percepción intrapsíquica que permite la percepción de 

las cosas abstractas como son las ideas y el pensamiento. 

Aplicando el concepto a la danza aplica al ser un acto consciente que 

requiere del cuerpo y de la memoria además de los sentidos para su adecuado 

desempeño. Así que al tener un papel relevante los sentidos en el proceso, el 

siguiente punto se refiere a los sentidos y su relación con el movimiento. 

 

2.1.2 Los sentidos y su relación con el movimiento 

El tema de los sentidos es amplio y complejo, algunos teóricos lo reducen a que es 

simplemente oír, mirar, oler, gustar o tocar para que la conciencia tenga una 
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información definitiva; pero como se mencionaba, es por los sentidos donde se 

penetran sensaciones de conjunto que se convierten en percepciones.  

 En cuanto a los sentidos existen diferentes teorías y no hay un acuerdo total 

sobre ellos, se manejan los cinco clásicos que son la vista, el oído, el olfato, el tacto 

y el gusto, pero hay al menos otros mencionados por los investigadores que son 

importante para esta investigación, que se refieren al sentido de movimiento 

(cinestésico) y al de percepciones internas, los cuales tienen investigaciones serias 

que los confirman y que con motivo de este trabajo se recuperan por su importancia 

algunos aspectos sobre ellos (Neurociencias párr..8). 

 En cuanto a los sentidos externos, llamados así porque son los que recogen 

los estímulos que parten del mundo ambiental que rodea al individuo. 

 La vista proporciona sensaciones de forma, color, tamaño, volumen, 

luminosidad y transmite la noción geométrica por excelencia. Como se describe en 

el tema de expresión y conciencia corporal, su papel en la danza es importante, 

pues intervienen todas esas percepciones a la hora de una clase de danza, una 

experimentación, un performance, una obra coreografía entre otros. 

El oído recibe vibraciones según su naturaleza, intensidad o frecuencia que 

se traducen en ruidos y sonidos, también aplicados en las circunstancias anteriores. 

El tacto recoge numerosos estímulos como el contacto, la presión, el peso y 

temperatura, entre otros 

El gusto cuyos estímulos suelen estar ligados a las sensaciones táctiles y 

olfativas. Tal vez sea un sentido que no tiene relación con el tema de esta 

investigación al igual que el olfato que informa sobre los olores de los cuerpos y la 

calidad del aire que respiramos y advierte acerca de las sustancias nocivas que 

pueda contener. 
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 En cuanto al sentido de percepciones internas se refiere a la parte que 

recoge la estimulación que tiene su punto de origen dentro del individuo mismo, es 

decir en su mundo interior físico, de cuyas variaciones, normales o patológicas, es 

permanentemente informada la conciencia.  

En general refieren sensaciones que se originan de los órganos y aparatos 

del organismo y pueden reflejar a nivel muscular por ejemplo fatiga, pero a nivel del 

aparato digestivo pueden presentarse sobre hambre, sed o malestar, entre muchas 

otras. A nivel respiratorio pueden percibirse sofocaciones, en el circulatorio, 

palpitaciones. Todas estas sensaciones internas la conciencia las reconoce a través 

de ese sentido de percepciones internas (Neurociencias, párr. 12). 

En cuanto a la relación de los sentidos con el movimiento que es la parte a 

recuperar para el interés de la investigación, en el caso de la vista, la luz permite 

codificar la información sobre la distribución de la materia-energía en el espacio-

tiempo, permitiendo una representación de los objetos en el espacio, su movimiento 

y la emisión de energía luminosa. 

En el caso del oído, el sonido permite codificar la actividad mecánica en el 

entorno a través de las vibraciones que transmiten las que acontecen en las 

superficies de los objetos al moverse, chocar, rozar, quebrarse, etc. En este caso 

son muy útiles las vibraciones generadas en los sistemas de vocalización y de la 

música.  

El tacto es un sistema complejo de captación de información del contacto con 

los objetos por parte de la piel, pero es más complejo de lo que se supone “involucra 

las tradicionales sensaciones táctiles de presión, temperatura y dolor, todo esto 

mediante diversos corpúsculos receptores insertos en la piel, pero además las 

sensaciones de las articulaciones de los huesos, los tendones y los músculos, que 
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proporcionan información acerca de la naturaleza mecánica, ubicación y forma de 

los objetos con los que se entra en contacto”. Permite captar el movimiento del resto 

del cuerpo, con lo que se tiene una percepción global del movimiento corporal y de 

su relación con los objetos (Gibson 19). 

Como se ha mencionado, mediante la percepción, la información recopilada 

por todos los sentidos se procesa, y se forma en el cerebro la idea de un sólo 

objeto; por ello es posible sentir distintas cualidades de un mismo objeto, y mediante 

la percepción, unirlas, determinar de qué objeto provienen, y determinar a su vez 

que este es un único objeto. Este proceso se dará con la constante interacción entre 

lo que entra de los receptores, las reglas innatas en el sistema nervioso para 

interpretarlo y los contenidos en la memoria que permiten relacionar, reconocer, dar 

sentido y generar un conocimiento del objeto y sus circunstancias. 

 Y aunque no es una forma sencilla de describirlo es lo que sucede en un 

bailarín que escucha, interpreta, se mueve, siente, expresa, experimenta, 

intervienen los diferentes sentidos y el conjunto armoniza en la danza. 

 

2.1.3 La percepción del movimiento 

Como es natural, la percepción sensorial evoluciona en los individuos ya sea por 

edad relacionada con la “maduración del sistema nervioso o por desarrollo de 

destrezas y habilidades psicomotoras”. Respecto al desarrollo viso-motor, donde la 

percepción visual involucra examinar un objeto, distinguir las partes esenciales, 

comprender la relación entre los elementos e integrar la información en un todo con 

significado, lo que es otra evidencia de la relación integral entre los sistemas motriz, 

perceptivo y cognitivo (Barragán 23). Un claro ejemplo en la danza es cómo el 
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alumno en una clase de danza pasa por un proceso para recibir las señales de su 

maestro, procesarlas y después aplicarlas en su cuerpo.  

Sobre el “desarrollo audio-perceptivo”, el sistema de procesamiento auditivo 

es muy complejo; en realidad, los sonidos son constantes en el ambiente y aunque 

algunos son lo suficientemente altos, pocos tienen significado hasta que no son 

escuchados numerosas veces y/o son asociados a estímulos visuales o táctiles 

(Barragán 24). 

 Vale la pena mencionar que cuando los niños empiezan a concientizar el 

movimiento, observan los esquemas de la postura y la dirección del cuerpo como un 

todo que se mueve en el espacio y poco a poco van a ir aprendiendo a percibir las 

diversas partes del cuerpo en movimiento, a definir la cualidad de esos movimientos 

y a “determinar la energía y el ritmo de estos” (Joyce 57). Ello es especialmente 

importante cuando se está aprendiendo a bailar, dado que al enseñarle un 

movimiento a un niño o a una persona no cercana a la danza lo primero que verán 

será el cuerpo como un todo y tratarán de imitar el movimiento con todo su cuerpo, 

después poco a poco el niño o la persona irá observando detalles en las manos, la 

cabeza o los pies para irlos aplicando en sus propios cuerpos. 

Y en la danza, muchas personas aprenden inicialmente por imitación, para 

poder hacerlo se requiere ser capaz de discernir el movimiento, lo que supone 

también un conocimiento del esquema corporal y de sus posibilidades de 

movimiento, para que se puedan después percibir e imitar posturas fijas, seguir 

itinerarios con un movimiento concreto, seguir movimientos en desplazamiento por 

el espacio, repetir encadenamiento de movimientos y finalmente reconocer y 

reproducir pasos o movimientos concretos de danza. 



 Cahuich Balán 14 
 

 

En este sentido el proceso perceptivo de un bailarín es muy importante; tiene 

que percibir el estímulo de aprendizaje a reproducir, y después tiene que percibir su 

propia ejecución para conocer si lo ha conseguido, si lo ha hecho mejor o peor, 

dónde tiene el fallo o la duda. Personalmente, para la autora, como bailarina y 

maestra creo que la mejor forma de llegar a una buena ejecución es imitando el 

movimiento como un todo, después dejar fluir el movimiento de tu cuerpo 

orgánicamente, llegar a un estado de reconocimiento y adaptación, por último 

comparar los resultados. 

Para la percepción del movimiento de forma más consciente, como se ha 

descrito, se requiere la implicación de varios sentidos. La vista, para captar los 

movimientos del enseñante y observar los suyos propios. También percibe el 

espacio en el que debe moverse, y a los compañeros con quienes interactúa. El 

oído, para escuchar las instrucciones orales del enseñante, así como sus 

correcciones, durante la ejecución. Además, el bailar supone hacerlo acorde a una 

música, que percibe también con el oído; de ella puede depender parte de la 

ejecución (su ritmo, velocidad, cualidad). 

El sentido cinestésico, con el que se percibe, sin necesidad de verse; percibe 

cómo se está moviendo el cuerpo, si hay tensión o no, si se hace un esfuerzo fuerte 

o no, si hay elevación, equilibrio, suavidad en los brazos, movimiento de cabeza, 

etc. Alumnos de grados superiores, ejecutante y maestros utilizan mayormente este 

sentido para ir recibiendo retroalimentación de su ejecución, durante una actuación, 

para ir adaptándola a esa información. 

Un elemento adicional a agregar en este apartado de los sentidos y el 

movimiento se menciona que las habilidades motoras planteado por Barragán (42), 

quien señala que se dan por medio de una secuencia de movimientos que van 
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desde los simples a los más complejos. Los especialistas en estas áreas reconocen 

fases del desarrollo motor en el desarrollo de estas habilidades, lo cual no significa 

que todas las personas pasen exactamente por dichas fases pero es una forma 

clara de comprender su proceso. El conocerlas ayuda a enfatizar en el desarrollo de 

diferentes grados de habilidad, según las necesidades, intereses y capacidades. 

a) La primera se refiere a los patrones básicos de movimiento (generalmente 

se ubica en 2 a 7 años) y es cuando el niño explora o experimenta con el potencial 

motor de su cuerpo mientras corre, salta, lanza, apaña y hace equilibrio. Se enfatiza 

la generalidad del movimiento en lugar de lo específico, así como también el sentido 

del logro en lugar del fracaso y la variedad de movimientos en lugar de un número 

limitado de destrezas ejecutadas con precisión. 

b) La segunda fase son las destrezas motoras generales (entre los 8 y 10 

años) cuando se observan elementos básicos pero con énfasis en la precisión, 

forma y ejecución diestra. Los niños y niñas comienzan a envolverse en una gran 

variedad de destrezas deportivas y por supuesto de cultura como el tocar un 

instrumento o bailar. 

c) Las destrezas motoras específicas (entre los 11 a 13 años) se refinan las 

destrezas más complejas y se utilizan en la ejecución más avanzada. Se le da más 

énfasis al producto que al proceso, lo que involucra el experimentar con una serie 

de éxitos y fracasos. 

Un aspecto clave en el aprendizaje del movimiento es que éste se produce 

en el curso de la vida individual, tanto de forma espontánea, es decir cuando una 

persona tiene la habilidad innata, como también bajo la dirección planificada y 

sistemática. El aprendizaje de nuevos movimientos no determina en el saber, sino 

en la destreza, la cual debe ser adquirida a costa de muchas prácticas del cuerpo. 
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Y se enfatiza que el movimiento contribuye al desarrollo de los sentidos, y a 

medida que aumenta la madurez intelectual, la capacidad de captación exacta va 

profundizándose y desarrollándose más. De esta forma se llega a la conclusión de 

que la relación entre conducta y cerebro actúa en ambas direcciones. Las bases 

biológicas determinan las posibilidades de aprendizaje, pero la conducta también 

contribuye al desarrollo del cerebro. De hecho, Gopnik, Meltzoff y Kuhl proponen 3 

factores explicativos del desarrollo cognitivo: los “conocimientos básicos de tipo 

innato, los mecanismos de aprendizaje y la instrucción y apoyo” por parte de los 

adultos (52). 

Para finalizar este apartado de la percepción, los sentidos y el movimiento 

una frase de Gibson (33) resume lo expuesto:   

“Podemos percibir porque nos movemos, pero podemos movernos 

porque percibimos.” 

 

2.2 La cinestésis 

El sentido kinestésico o cinético a través de las sensaciones que recibe informa 

acerca de la posición en que se encuentra el cuerpo con relación al tiempo y 

espacio, por ello aun con los ojos cerrados se puede percibir. Esas sensaciones no 

se refieren al cuerpo en su totalidad, sino que se hacen perceptibles en cada una de 

las partes que lo constituyen; por ejemplo cuando se está sentado se experimenta 

además de la sensación general propia de esa actitud, las sensaciones que 

informan acerca de la posición en que se encuentran cada uno de los miembros y 

las demás partes del cuerpo.  

Estas sensaciones son resultado de la estimulación simultánea de distintas 

regiones del cuerpo, estímulos que se originan en el estado de tensión o relajación 
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muscular o en las diversas posiciones de las articulaciones según el estado de 

tensión o relajación de las cápsulas y ligamentos articulares. “Cuanto mayor es el 

desarrollo que pueda adquirir (en el sentido kinestésico), será la habilidad que el 

individuo adquiera para el desempeño de los diversos oficios manuales”. La persona 

dotada de una pobre sensibilidad kinestésica es torpe en los trabajos manuales y se 

halla imposibilitada para el desempeño de tareas delicadas y que requieren gran 

precisión. (Gibson 48) 

Respecto al desarrollo perceptivo táctil-kinestésico existe poca evidencia para 

poder definir con claridad la secuencia de esta percepción, Barragán (36) se ha 

referido al “desarrollo perceptivo de este sistema sensorial”, el cual parece que 

sigue un esquema semejante a lo siguiente: 

a) Consciencia y atención a las diferentes texturas, temperaturas, superficies 

vibrantes y materiales de consistencia variada. 

b) Estructura y forma pueden percibirse cuando las manos toman y manipulan 

objetos de muchas formas y diferentes tamaños. La manipulación temprana ayuda a 

aislar los componentes distintivos de los objetos para llegar luego al reconocimiento. 

c) La relación de las partes con el todo se comprende cuando el juego permite 

separar y juntar cubos, juguetes y objetos comunes. Es en este momento cuando se 

comienzan a adquirir los conceptos de espacio mental y agrupamiento. 

d) Representaciones gráficas en dos dimensiones constituyen un alto nivel de 

percepción táctil y la representación suele tener muy poca semejanza con los 

objetos tridimensionales manejados previamente por el niño. Se puede estimular el 

reconocimiento y la asociación comenzando con modelos de estructura simple como 

son formas geométricas y aumentar gradualmente, luego, la complejidad de los 

dibujos.  
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e) La simbología braille requiere un nivel de percepción táctil-kinestésico 

comparable a la que se necesita para el reconocimiento de las letras impresas y 

palabras (Barragán 36). 

 Con esto queda claro que el movimiento y la percepción del espacio son dos 

conceptos que tienen mucha relación, por ello a continuación se incluye el tema de 

la percepción espacial. 

 

2.2.1 La percepción del espacio 

Resulta de interés profundizar en cómo se perciben los aspectos como el espacio, el 

tiempo y el movimiento, no cabe duda de que toda acción motriz tiene lugar en un 

espacio y en un tiempo. Sousa considera la danza como un “arte del espacio y del 

tiempo” (98). Por ello para poder estudiar el proceso perceptivo de alguien que 

danza, habrá que estudiar sobre la percepción de cada una de estas variables. 

El espacio constituye el marco de referencia donde se perciben los objetos, 

es a su vez el área en la cual el individuo se mueve y la percepción espacial es fruto 

de la relación entre los objetos y la información de estas relaciones, que en muchas 

ocasiones se capta gracias a la acción que se ejerce en el espacio y sobre esos 

objetos. 

En la percepción espacial influyen diferentes tipos de información que llegan 

al individuo por medio de los distintos sentidos, entre ellos el cinestésico referido a 

la “sensación nacida de la realización de un movimiento”, los movimientos del 

cuerpo se experimentan como algo espacial, aunque no informa directamente de la 

estructura exterior. El tacto es el segundo, la información que se obtiene por éste, 

puede ayudar a determinar ciertas dimensiones espaciales respecto a los objetos 

del espacio. Con el oído se puede localizar en el espacio de donde viene el sonido 



 Cahuich Balán 19 
 

 

gracias al sistema auditivo sensible a la información sonora. Y la vista, puesto que la 

información visual desempeña un papel preponderante, en relación a otros tipos de 

información sensorial, en el desplazamiento en el espacio. “La visión facilita la 

información de dónde se encuentra el individuo, la orientación, la localización, las 

distancias, los cambios de posición”.  Sin embargo, aunque la vista es la modalidad 

sensorial que informa más y mejor del espacio físico, los otros tipos de información 

sensorial, no pueden ser olvidados, de hecho se necesita siempre de ellos para un 

movimiento eficiente. (Sousa 164) 

 

2.2.2 Melodías cinéticas y memoria cinética 

A partir de identificar con mayor precisión la participación de los diferentes sentidos, 

y su interacción con el movimiento, se agrega un concepto adicional, la melodía 

cinética, la cual para Luria atañe a la organización de todos los movimientos, “todo 

movimiento habituado que se dispone como caminar, escribir o tomar café, encarna 

una forma específica de melodía cinética” (32). 

Se trata de acuerdo con el autor de un inicio de impulsos motrices aislados 

que con el transcurrir del tiempo y con la práctica, se altera esta estructura 

radicalmente para que de un conglomerado de elementos y movimientos aislados, 

se convierta en el acto de escribir en una melodía cinética. Así, “los movimientos 

son coordinados, fluidos y eficientes”. (Luria 19) 

Por otra parte, otros autores, Sheets y Johnstone mencionan que en la 

realización de todo movimiento voluntario “actúan dos sistemas sensoriomotrices, el 

sistema alpha y el sistema gamma. El alpha tiene que ver con la percepción 

consciente y los movimientos iniciados voluntariamente, mientras que los gamma a 

un nivel que normalmente no es consciente”. Y la coordinación efectiva entre estos 
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dos sistemas es la razón por la cual todo movimiento bien ejecutado puede ser 

entendido como una melodía cinética. Y de estos autores es muy destacable la 

división entre lo consciente y lo inconsciente que se aborda en esta investigación 

(20). 

Como ya se ha mencionado, el sentido cinestésico informa de las 

sensaciones del cuerpo, quieto o en movimiento, (su extensión, contracción, 

velocidad, posición, movimiento, etc.) suele ser un sentido poco desarrollado y la 

danza es una disciplina muy propicia para ello, pues requiere que la persona sienta 

cómo se mueve para rectificar, continuar, parar, poner más energía, etc. y usa este 

sentido, quizá de forma consciente o inconsciente, aprendiendo a observar-

escuchar el cuerpo y desarrollando, por tanto, este sentido (Iris 31).  

Respecto a la memoria cinética, Stelmach cuestiona, “¿es posible hablar de 

una memoria específica para la danza?” y en respuesta menciona que sin ser 

ambiciosos es posible compartir la opinión de la existencia de una “memoria motriz”, 

que para él se refiere a una memoria adaptada a las demandas específicas de las 

habilidades motrices (68). Y esta idea se ubica con cierto paralelismo con la teoría 

de Gardner de las inteligencias múltiples, que reconoce muchas facetas distintas de 

la cognición, entre ellas la inteligencia corporal y cinética (36) 

Él no habla exactamente de memoria (aunque memoria y conocimiento 

podrían equipararse), sino más bien de estilo cognitivo dentro del cual la memoria 

específica motriz tendría cabida. “La inteligencia corporal y cinética es vista como la 

capacidad para resolver problemas” o para elaborar productos empleando el cuerpo, 

o partes del mismo y en esta resolución de problemas o elaboración, también 

tendría un papel la memoria motriz (38). 
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Por cierto, otras de las llamadas “inteligencias” que Gardner detalla y que 

tendrían relación con el procesamiento cognitivo necesario para un bailarín serían la 

inteligencia musical que es la capacidad para resolver problemas y elaborar 

productos relacionados con la música, la inteligencia espacial que se aplica a la 

navegación, al uso de mapas, pero también en la visualización de un objeto visto 

desde un ángulo diferente. Las artes visuales la emplean, y la danza puede llegar a 

ser un arte visual en el que se juega con coreografías, y distribuciones en el espacio 

complejas. El reproducir un movimiento, cambiando direcciones, el captarlo, visto 

desde otro enfoque (como ocurre cada día en una clase de danza) requiere 

claramente esta habilidad. Y al igual que los sentidos, las inteligencias no operan de 

forma aislada, trabajan siempre en conjunto y cualquier actuación y aprendizaje 

mínimamente complejo implica la mezcla de varias de ellas. 

El bailarín más experimentado tiene automatizados muchos movimientos, 

parte de la técnica que tanto ha practicado, y cuando ejecuta una variación no tiene 

que reproducirlos conscientemente para que broten. Cuando salta directamente 

hace un plié antes y después del salto, directamente estira sus pies y quizá hasta 

coordine con los brazos idóneos para ese paso sin planteárselo conscientemente. 

Esos datos están en su memoria motriz, pero no necesita evocarlos cada vez, son 

parte de su conocimiento bien consolidado. Y eso es lo que permite que un bailarín 

pueda captar mucha más nueva información (por ejemplo, pasos o 

encadenamientos más difíciles, ya que para él sólo supondrán dos o tres datos que 

procesar, pero para un principiante eso puede significar doce o trece, aspectos a 

tener en cuenta. 

Un salto desde una primera posición, para un niño es un plié, un impulso, el 

salto, estirar rodillas y pies en el aire, caer sobre el pie desde punta hasta talón, 
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finalizando con otro plié mientras que para un experto es sólo un sauté (que para él 

ya enmarca todo eso). 

Así que este tema de la cinestésis es relevante, debe seguirse investigando 

sobre el mismo para identificar aportaciones, sin embargo las revisadas 

investigaciones sugieren aspectos aprovechables para los fines de este trabajo de 

investigación específicamente en el aspecto de la conciencia corporal. 

  A continuación se aborda el tema de la expresión corporal.  

 

2.3 Expresión corporal 

Se inicia este apartado presentando algunas definiciones del lenguaje y expresión 

corporal, la primera menciona que “es una representación que cada uno se hace de 

su cuerpo y que le sirve de referencia en el espacio”. Otra más establece que el 

esquema corporal o imagen del cuerpo, puede definirse como “intuición global o 

conocimiento inmediato del cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en 

función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación con el espacio 

y los objetos que le rodean” (Le Boulch 52) 

Desde el punto de vista fisiológico, representa la función de un mecanismo 

fisiológico que da el sentimiento correspondiente a la estructura real del cuerpo, 

pero además existe una dimensión psicológica en este sentimiento, ya que el 

cuerpo se percibe y toma consciencia de sí mismo. Como afirma Lapierre, “el 

cuerpo es el primer medio de percepción y de expresión del niño, su primer medio 

de comunicación con otro ser humano” (10). 

Por tanto es un medio de expresión e interacción, Le Boulch afirma que el 

corolario de un “esquema corporal borroso” o mal estructurado se traduce en el 

plano de la percepción, de la motricidad e incluso de las relaciones con los demás. 
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Evidentemente para llegar a formar el esquema corporal influyen las percepciones 

de los diferentes sentidos (58). Así pues “el conocimiento corporal y las distintas 

formas en las que el cuerpo puede moverse constituyen los cimientos para la 

danza”, según García Ruso (112). Pero según expone esta misma autora, a través 

de la danza el niño puede adquirir ese conocimiento de las diferentes partes del 

cuerpo, utilizando movimientos globales y segmentarios; por tanto también sostiene 

que la danza favorezca el conocimiento del esquema corporal. 

Por su parte, Patricia Stokoe afirma que la expresión corporal supone tomar 

conciencia del propio esquema corporal, lograr su progresiva sensibilización y 

aprender a utilizar el cuerpo plenamente para lograr la exteriorización de ideas y 

sentimientos Stokoe fue creadora y defensora de una corriente de trabajo artístico- 

educativa a la que denominó expresión corporal en la década de los 50. Para esta 

investigadora argentina la “expresión corporal la entiende como la danza de cada 

persona, su propia danza, su manera única, subjetiva y emocionada de ser y estar, 

de sentir y decir, con y desde su propio cuerpo” (114).  

Se considera que la expresión corporal es una disciplina que permite 

encontrar un lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del 

cuerpo. La expresión corporal parte del hecho de que todo ser humano, de una 

manera consciente o inconsciente, “se manifiesta mediante su cuerpo y utiliza su 

cuerpo como un instrumento irremplazable de expresión” que le permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás (Schinca 88).   

Así que el cuerpo se convierte en una forma de expresión que el individuo 

emplea en su comunicación habitual pero que puede aprender a utilizar mejor 

adquiriendo instrumentos que le permitan enriquecer su expresividad, creatividad y 

sensibilidad estética (Schinca 88). 
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Schinca menciona que si se analiza el lenguaje corporal cotidiano, es 

necesario detenerse en el “lenguaje de los gestos”; un gesto podría definirse como 

“el resultado inmediato y espontáneo de las articulaciones del cuerpo”, 

principalmente aquellos movimientos realizados con la cabeza, los brazos y las 

manos (90). 

La expresión corporal lo que busca es trascender la expresión cotidiana, 

dicho de otro modo, que cada persona a través del estudio en profundidad de su 

cuerpo encuentre un lenguaje propio y establezca las bases necesarias para la 

expresión y comunicación con los demás (Schinca 93). 

Por ello, utilizar la expresión corporal como una herramienta formativa 

permite al educador desarrollar en el practicante capacidades como el  

“comunicarse de una forma no verbal expresando ideas, sentimientos y 

emociones a través del lenguaje corporal; socializar y establecer relaciones 

positivas con los miembros de un grupo; trabajar en equipo; desarrollar la 

capacidad creativa; reconocer elementos históricos, culturales, sociales y 

artísticos asociados a la expresión corporal y, disfrutar del movimiento mismo 

como una forma de evasión y de liberación de tensiones”. (Schinca 93). 

Y la autora sugiere que para sacarle el máximo partido a una disciplina como la 

expresión corporal, es fundamental una metodología de enseñanza que promueva 

un aprendizaje vivencial o experiencial puesto que la expresión corporal es una 

dimensión más de la persona, donde no sólo actúa el cuerpo, sino que implica a la 

persona de manera integral. 

Se considera que la expresión corporal es parte de nuestra historia, está en 

las escuelas, en los programas de educación, forma parte de la educación formal y 

hay varias generaciones de profesionales preparados para impartir esta área de 
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conocimiento. Sin embargo, el reconocimiento y la utilización de esta disciplina 

sigue siendo limitada.  

Y se abunda el desconocimiento de las aportaciones de la expresión corporal 

al desarrollo integral de la persona, la consideración eminentemente femenina de la 

materia o la falta de formación de los profesionales, son algunas de las razones que 

podrían justificar su desaprovechamiento como herramienta formativa. 

De hecho no sólo es aplicable este aspecto para la danza, es fundamental 

que otros profesionales del ámbito de la actividad física y del deporte, dedicados a 

la formación y recreación, aprendan a enseñarla y utilizarla como recurso, lo más 

importante es descubrir su potencial para el desarrollo integral de la persona y 

afrontar el trabajo para que sea lo más significativo y enriquecedor posible.  

Como se ha mencionado, la expresión corporal permite tomar conciencia del 

cuerpo y lograr su progresiva sensibilización utilizándolo plenamente, tanto desde el 

punto de vista motriz como desde su capacidad expresiva y creadora, para lograr la 

“exteriorización de ideas y sentimientos” (Stokoe 123). 

Sobre el lenguaje corporal Joyce intentó poner las bases para una “red 

semántica del movimiento”, ella buscó una comparación entre la danza y el lenguaje 

verbal y concluyó que “ambas formas de comunicación exigen las mismas 

facultades de conceptualización, creatividad y memoria, aunque puede decirse que 

la danza se asemeja más a la poesía que a la prosa (49). 

Joyce encontró diferencias entre la danza y el lenguaje, en la danza 

predominan los “canales motrices-visuales y cinestésicos sobre los vocales-

auditivos”; y el lenguaje verbal tiene una dimensión temporal, mientras que la danza 

implica además un espacio tridimensional; la danza tiene mayor dificultad para 
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comunicar estructuras lógicas complejas que los lenguajes verbales; además en la 

danza no existe el reconocimiento de unidades mínimas tipo palabras (49).  

Y esas diferencias apoyan el hecho de la complementariedad que se puede 

dar entre ambas áreas, para desarrollar cada una de ellas. Por ejemplo, la 

dimensión temporal predominante en el lenguaje, puede ayudar a lograr el ritmo 

deseado en el movimiento de la danza; y el hecho de que la danza por sí sola no 

pueda comunicar ideas más complejas, justifica el uso del lenguaje para completar 

los mensajes corporales. 

Esta investigadora opina que la danza, desde el punto de vista del potencial 

semántico, puede considerarse un sistema de signos, acciones simbólicas y 

realidades articuladas, cuya significación reside en el conjunto. Es decir que la 

danza aspira a transmitir muchos significados, muchos matices, a través quizá de un 

“todo” y para que esa realidad compleja llegue a los aprendices sugiere dividirla a 

través del lenguaje, en pequeñas ideas, con un fin didáctico. 

 

Joyce (51) recupera que Piaget apuntaba que la acción corporal es la que 

prepara las operaciones lógicas, pues la lógica reposa sobre la coordinación general 

de las acciones antes de formularse en el plano del lenguaje. Por tanto ello suponía 

que para desarrollar la mente, el trabajo corporal podría ser la base. 

Y con ello, poco a poco el campo educativo fue asumiendo esa concepción, 

irrumpiendo con ello un nuevo concepto en el ámbito de los educadores, la 

psicomotricidad. Este término señalaba que “todo acto motor se asociaba a una 

actividad mental y que en el niño se operaba un desarrollo psíquico a través del 

movimiento”. 
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Y es un hecho que en cualquier clase de danza, quizá sin una conciencia 

clara, se está potenciando la psicomotricidad de los alumnos, el desarrollo de la 

lateralidad, la orientación espacial, el conocimiento del cuerpo, el sentido rítmico. 

Sin embargo, en esta investigación donde se busca ampliar la conciencia 

corporal, se busca una danza en la que el trabajo psicomotor sea más consciente y 

planificado por parte del profesor o del bailarín, programando o ralizando clases en 

las que haya unos objetivos claros al respecto y en las que se utilice una 

metodología que los potencie aún más.  

Así con esta preparación se estaría facilitando el desarrollo cognitivo que 

prepararía a su vez a los alumnos a aprender danza con mayor ventaja.  

Ante ello se puede tomar de referencia las ideas de autores como Le Boulch, 

que apostó por la educación a través del movimiento que permite un “desarrollo 

psicomotor por medio de la toma de conciencia de sí mismo”, de su corporalidad, en 

relación con las demás personas y con el mundo de los objetos (67).  

Ahora bien, el tocar temas como el desarrollo de la psicomotricidad y su 

aprendizaje, no puede aplicarse directamente hacia el campo de la danza, pues ésta 

tiene más elementos, es más compleja; es una actividad artística y por ello expresa 

emociones y su fin último es el de mostrarla para el disfrute de quienes la 

presencian. Podría decirse que al final es un “acto público, social, aparte de que 

cada cual pueda danzar para sí mismo, por la necesidad de ventilar emociones, o 

responder ante estímulos que le provocan esa conducta”. Y en esta faceta la danza 

sería una manifestación de expresión corporal (Linares 34). 

Y del mismo modo, la expresión corporal no es igual a danza, incluso podría 

decirse que cualquier forma de lenguaje no verbal es expresión corporal, puesto que 

con gestos se acompaña y reafirma un mensaje verbal o diciendo simplemente a 
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otra persona algo sólo a través de un gesto y esas manifestaciones podrían no ser 

danza.  

El término expresión corporal es amplio y la danza recoge su “faceta artística-

motora” (dado que el teatro también es artístico, pero su base no es el movimiento); 

asimismo la expresión corporal va más allá de la psicomotricidad, aunando las áreas 

motriz, cognitiva y afectiva. “Para que el cuerpo sea expresivo debe pasar por las 

fases de toma de conciencia del cuerpo, sensibilización y el dominio corporal” 

(Linares 37).  

Así que se podría decir que se requiere un trabajo psicomotor para luego 

llegar a la expresión corporal que se especializa más en el gesto, la expresión 

afectiva y la creatividad. Y la expresión corporal (incluida la danza) brinda la 

posibilidad de descargar energías, ayuda a conocer mejor el propio cuerpo, a 

adquirir un lenguaje gestual más rico y a mejorar la calidad de los movimientos. 

Por tanto, los objetivos de la expresión corporal son, según Linares, la “toma 

de conciencia del esquema corporal, el incremento de la atención general, la 

imaginación, el sentido del equilibrio, la percepción espacio-temporal y la 

socialización”, entre otros como el que se ejercita la interrelación mente-cuerpo y la 

imaginación y creatividad (38). 

Este autor dice que la expresión corporal nace de la fusión de dos vectores, 

el movimiento y el pensamiento, siendo la expresión del pensamiento a partir del 

movimiento. Así se pueden generar cantidad de combinaciones entre pensamiento y 

movimiento.  

Un aspecto clave para esta investigación es lo siguiente, diferentes autores 

según lo señalado por Linares (39) coinciden en que se deben “seguir etapas en su 

enseñanza” y éstas deben comenzar con una toma de conciencia de la 
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corporalidad, complementándose con la utilización de los sentidos; que permitan 

una sensibilización corporal (de sí mismos y de los demás) y siguiendo una 

educación del cuerpo que permita el control y el dominio del mismo; para finalizar 

con la asimilación de lo vivenciado en las sesiones de expresión corporal y la 

integración en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, en el desarrollo de la 

expresión corporal se destaca la importancia del trabajo en grupo, ya que el 

estímulo de los demás es fundamental.  

En cuanto al centrarse más en la expresión por el gesto, Audureau advierte 

que pedir una “expresión espontánea” a alguien que no esté preparado puede 

provocar rechazo, por ello hay que preparar el terreno, para ello sugiere: a) hacer 

propuestas que originen placer (el uso de música suele ser infalible, por ello la 

danza es una expresión corporal muy motivante); b) explorar un vocabulario gestual 

que dé claves para que surja el gesto, y que no sean imposiciones; c) a partir de 

consignas precisas; d) dejar hacer y no intervenir enseguida mientras se da la 

acción. Si se empobrece la acción, entonces se lanzan sugerencias; e) utilizar la 

admiración sobre lo que va surgiendo, explicando lo que se está haciendo bien y 

qué está provocando admiración (52). 

El autor enfatiza que en la expresión corporal se trabaja con más que “gestos 

estereotipados”, él afirma que se potencia la creatividad, el compañerismo, se 

aprenden las diferencias entre unos y otros respetándolas, y todo con el movimiento 

del cuerpo, que es “la más rica forma de expresión, puesto que contiene todos los 

sentidos y por tanto todas las sensaciones”. (Audureau 56) 

Es interesante que lo que se expone de cada disciplina o autor, puede ser 

una fuente para reflexionar sobre la organización y funcionamiento de las clases de 

danza. Y es oportuno mencionar que el rigor metodológico no es lo que se ha 
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buscado con los autores sino la búsqueda de conocimiento que ayude a la mejora 

de la conciencia corporal, por supuesto se evita acudir a autores o teorías sin base 

metodológica, pero lo expuesto es una aportación que se ha logrado integrar.  

Así se ha podido recuperar que la importancia que de nuevo se da a la 

exploración del cuerpo, tiempo, espacio, a través de una metodología que comience 

con la toma de conciencia, para después sensibilizar y llegar a asimilar lo vivenciado 

(es decir no dejar pasar este tipo de prerrequisitos para la danza, de forma 

irreflexiva). Por ello el aprendiz debe tener un conocimiento claro de la colocación 

de las diferentes partes de su cuerpo, sus relaciones entre sí y la relación con el 

cuerpo total, antes de poder realizar una acción física específica. Es muy importante 

que el bailarín conozca y experimente con toda conciencia su instrumento de 

trabajo. 

También es importante tener en consideración las indicaciones de Audureau 

para lograr que el niño exprese, seguir sus consejos en las clases de danza aporta 

el conseguir más manifestaciones por parte del alumno, una danza más creativa y 

personal, por tanto más artística. Además es importante que “el acompañamiento 

musical habitual en las clases de danza, no se limite a una base rítmica para acoplar 

cadenas de movimiento”, por ello es importante enseñar a los alumnos a analizar la 

música y obtener de ellas estímulos diversos que condicionen la cualidad de sus 

bailes y la expresión artística de estos. (Audureau, 58) 

 

2.4 Patrones o cualidades de movimiento 

El siguiente tema de este marco teórico aborda los patrones y cualidades de 

movimiento, la forma de abordar este tema es aplicando los conceptos previos 

revisados como son la percepción, el mejor uso de los sentidos y la expresión 
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corporal aplicándolo a los patrones que en la danza se utilizan en el proceso de 

desarrollar las destrezas. 

En cuanto al funcionamiento de la memoria del bailarín, mientras se le 

enseña un encadenamiento de pasos a un aprendiz, la ejecución del profesor 

muestra lo que hay que hacer, normalmente acompañada de palabras que aclaran 

el nombre del paso, o algún dato técnico, o los tiempos rítmicos que hay que seguir, 

y ello son datos visuales y auditivos que penetran por los sentidos del aprendiz, 

reteniendo esa información unos segundos en la memoria sensorial.  

Inmediatamente la memoria a corto plazo procesará algunos de esos datos, 

si no sobrepasan su capacidad, codificándolos, después llegarán a la memoria a 

largo plazo quedando grabados, gracias a asociaciones de la información con 

conocimiento que ya se tenía, y también por la repetición de dicha información o 

desde la profesora, que repite el proceso varias veces. 

En este caso no es sólo una repetición mental, sino también física, el sujeto 

está repitiendo una y otra vez los pasos, asociándolos, algunas veces, a una música 

que facilita la retención y a unas instrucciones verbales que consolidan el recuerdo. 

Así, poco después podrá ejecutar por sí sólo la variación, que estará grabada en su 

memoria, y cuando después quiera reproducirla de nuevo, recurrirá a esa 

información almacenada, que se hará operativa y desde allí mandará órdenes al 

cuerpo para moverse. 

El bailarín más experimentado tiene automatizados muchos movimientos, 

parte de la técnica que tanto ha practicado, y cuando ejecuta una variación no tiene 

que reproducirlos conscientemente para que broten. Cuando salta directamente 

hace un plié antes y después del salto, directamente estira sus pies y quizá hasta 

coordine con los brazos idóneos para ese paso sin planteárselo conscientemente. 
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Esos datos están en su memoria, pero no necesita evocarlos cada vez, son parte de 

su conocimiento bien consolidado. Y eso es lo que permite que un bailarín pueda 

captar mucha más nueva información (por ejemplo, pasos o encadenamientos más 

difíciles, ya que para él sólo supondrán añadir una serie de pasos ya familiarizados 

y no todo el proceso que conlleva hacer un plié o un relevé) 

Ahora bien, la recuperación de información no es siempre una reproducción 

exacta de lo que se almacenó, a veces se elabora ésta en su interacción con el 

conocimiento ya existente. Igualmente al recuperarla también puede intervenir un 

proceso de razonamiento que produzca inferencias de los datos que no se han 

almacenado tan claramente. El bailarín puede no haber procesado cada movimiento 

(por donde ha viajado la pierna o el brazo), pero por la posición final deduce el 

camino que ha seguido.  

Al respecto, Hamilton afirma que cuando se presta atención interna al cuerpo 

en movimiento, se obtiene una información personalizada e individualizada 

adoptando una cualidad de movimiento propia. Por ello sugiere que los bailarines 

deben adquirir esta información, porque usan sus cuerpos para comunicarse, y 

“cuanto mejor comprendan sus propios sentimientos y sensaciones, mayor será su 

capacidad de expresión” (17). Es de ahí donde se van estableciendo ciertos 

movimientos personalizados, los que nosotros como bailarines solemos llamar 

“patrones o cualidades de movimiento”, y puede ser comparado con hábitos. 

 En estos patrones al igual que lo hábitos, pueden haber buenos y malos, es 

decir, al no concientizar una buena colocación, rotación o alineación del cuerpo, se 

pueden crear malos patrones de movimiento; a primera vista puede percibirse el 

movimiento como es, pero tal vez el camino para llegar a su ejecución no es el 

correcto y a la larga puede llegar a provocar lesiones en el cuerpo.  
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 Por otra parte, respecto a la “regulación del tono muscular y el ajuste postural” 

que ayudan a preparar y mantienen la eficacia del movimiento, solamente un tono 

adecuadamente desarrollado permite una mejor actitud y un mayor dinamismo 

facilitando el progreso de los aprendizajes. Y el tono regula también la postura, que 

es la posición voluntariamente adquirida en un momento determinado. Así que un 

buen ajuste postural es la base de la actividad motriz óptima. (Le Boulch 66) 

Conseguir esta habilidad con el uso de la memoria depende, no sólo de la 

práctica, sino también del desarrollo que, según Flavell “consiste en gran parte en 

un aumento de la habilidad y la tendencia a buscar en la memoria inteligentemente: 

de forma eficiente, flexible, sistemática, exhaustiva, selectiva e indirecta” (54). 

 

2.5 Conciencia corporal 

“Es la actitud interna reflejada en la nueva técnica de la danza la que hace, 

conveniente y exitosa su aplicación a la enseñanza”. Laban (23) 

 

El desarrollo de la conciencia corporal puede ser manejado desde diferentes 

perspectivas, en primer lugar, el sugerido por Hamilton quien menciona que para 

trabajar el esquema corporal se han de seguir dos etapas, primera se refiere a la 

“percepción global del cuerpo”, de su unidad y de su posición global en el espacio y 

cuyos objetivos son el conocimiento de las diferentes posiciones del cuerpo en 

relación al espacio y el conocimiento de los diferentes desplazamientos posibles 

como marchas, carreras, saltos, cuadripedias, entre otros y la segunda, las primeras 

relaciones espaciales cuyos objetivos son la afirmación de la lateralización y la 

“representación y toma de conciencia del propio cuerpo” (concienciación 

segmentaria de los miembros superiores, movilidad del eje corporal en el suelo, 
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movilidad del eje corporal en posición erguida, control de la respiración y relajación) 

(17). 

Se ha mencionado que conocer el esquema corporal no se limita a conocer 

sus partes, va mucho más allá, y por eso los temas a considerar en el abordaje del 

conocimiento corporal deben considerar a la cinestesia para trabajar las 

percepciones respecto al cuerpo en reposo o en movimiento, lo cual puede ayudar a 

los alumnos a conocerse mejor y a ser más hábiles y creativos en movimiento.  

Los receptores sensitivos que se encuentran situados en los músculos, 

tendones y piel proporcionan información acerca de la parte del cuerpo que se 

mueve, los cambios en la posición de las articulaciones, la amplitud del movimiento, 

la tensión, la relajación, etc. y la actividad de los “receptores cinestésicos” resulta de 

las variaciones de longitud y de tensión de los músculos o de los tendones y de la 

modificación de los ángulos articulares o de la posición del cuerpo (Hamilton 25). 

Un elemento que se menciona que debe tenerse presente es la relajación, un 

estado de consciencia que se caracteriza por un bajo tono muscular, por la 

disminución del ritmo cardiaco y respiratorio, por una mejor concentración y una 

mayor capacidad perceptiva interior que informa de la posición de los músculos. Sus 

efectos positivos son diversos pues favorece la atención, el mejor conocimiento del 

esquema corporal, disminuye el estrés y favorece el equilibrio emocional. En el tema 

de la danza su utilización repercute en un mejor conocimiento del cuerpo, un mayor 

control muscular, la mejor percepción de las nociones de peso, contacto, equilibrio y 

de las tensiones en zonas específicas del cuerpo. 

Para Hamilton optimizar el propio “proceso de memoria consciente” influirá 

positivamente en el rendimiento de las clases de danza. Como en el caso de la 

atención que se tienen varias posibilidades de intervención (19). 
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Por un lado, se puede ayudar al alumno a aumentar su conocimiento en 

cuanto a la memoria, como sostiene Flavell, para ello puede enseñárseles a través 

de estrategias que les ayuden a crear una “huella mnésica (memorización) más 

significativa y por ello más permanente” (58). Pero además, es bueno que conozcan 

sus limitaciones, su capacidad, sus estrategias de almacenamiento, al enseñar 

secuencias o frases de movimientos también pueden proporcionarse estrategias 

para recordarlos, y de recuperación, para que puedan incluso llegar a saber el 

tiempo y el esfuerzo que les va a llevar memorizar y recuperar algo. Así pueden 

planificar su aprendizaje. 

Respecto a los condicionantes de la memoria es importante que en las clases 

de danza se dé calidad y cantidad suficiente de práctica. La repetición es una 

estrategia para memorizar muy utilizada en la danza, por su carácter práctico, pero 

es importante que no se dé un práctica masiva, porque a veces se consigue un 

bloqueo que no ayuda a mejorar el recuerdo de lo que se está intentando transmitir 

y en los pasos que se realizan se puede llegar a viciar la técnica, e incluso 

conseguir la desmotivación del alumno. Vale la pena repartir la práctica, variarla y 

dejar que el trabajo “repose” en la memoria del aprendiz (Sage 36). 

Respecto a contenidos seriados cuando se están enseñando, debe tenerse 

presente el efecto de primacía y recencia. Estos consisten en que se recuerdan más 

las partes iniciales y finales de la secuencia, que las intermedias, por ello el profesor 

deberá hacer más hincapié en las partes intermedias. Esa mayor importancia puede 

darse procurando que procesen esa información en profundidad, y para ello la 

práctica mental es un instrumento muy valioso. 

Según Ruíz, pueden favorecer la retención la utilización de imágenes 

visuales, por ejemplo indicar “coloca las manos como si llevaras una bandeja”. Y por 



 Cahuich Balán 36 
 

 

otra parte, fomentar las expresiones verbales que favorezcan la retención y la 

recuperación (44). 

Por su parte, Kekenbosch establece que la “semántica” se concibe como un 

puente entre las capacidades cognitivas del lenguaje y las capacidades perceptivas 

y motrices. Lo cual se traduce en poder contar con una herramienta para optimizar 

el proceso de memoria en los alumnos de danza, que se utilizan verbalizaciones 

asociadas a acciones motoras para aprender y recordarlas mejor (71). 

En el mismo sentido se pueden utilizar localizaciones críticas para aprender 

una secuencia motora (las señales del reloj, por ejemplo). Otro elemento es hacer el 

aprendizaje significativo, lo cual facilita el recuerdo también. Ese aprendizaje 

significativo puede lograrse estableciendo relaciones entre los alumnos y el objetivo 

final y estableciendo relaciones entre los nuevos pasos y los que aprendieron 

anteriormente. Una tercer vía es que se utilicen estrategias que hagan que las 

informaciones “resalten”, por ejemplo utilizando contrastes. 

Estas orientaciones forman parte de la gran estrategia para lograr un mejor 

resultado de los procesos de enseñanza-aprendizaje y con ello aumentar la 

motivación del alumno hacia dicho proceso. Lograr alumnos motivados garantiza 

una mayor atención y por supuesto, una mayor memorización y aprendizaje. 

 Por su parte, para la mejora de la conciencia corporal, según afirman Cervera 

Salinas y Rodríguez Muñoz, el “arte de la danza no debe entenderse como un mero 

proceso técnico-artístico o como un simple virtuosismo corporal”, sino que debe 

apreciarse como una revelación de categorías de lo perceptivo, lo sensitivo y lo 

intelectual (49). 

Sobre lo elaborado de los aprendizajes, al plantear una danza podría elegirse 

una combinación de la danza de base y la danza moderna de Willen por ejemplo, 
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sin embargo, tanto la danza espontánea como la formal serían necesarias para el 

desarrollo del estudiante, según afirma García Ruso (86). Por tanto, se está 

hablando de una danza que parta del “movimiento instintivo del alumno”, del ritmo, 

una danza que ayude a expresar la vida afectiva; una danza que sirva también para 

explorar la esencia del movimiento y a desarrollar los procesos cognitivos; y también 

una danza que consista en reproducir patrones de movimientos (lo que 

popularmente se entiende por aprender a bailar). Una danza que, como decía Laban 

(46), “estimule el dominio del movimiento en todos sus aspectos corporales y 

mentales”. 

Sobre técnicas de mejora de la conciencia corporal, Laban (58), sugiere 

estructurar los contenidos que deban tratarse en las clases de danza moderna y él 

menciona que los temas de movimientos elementales deben incluir los siguientes: 

a) Temas relacionados con la conciencia del cuerpo: al aprendiz puede hacérsele 

tomar conciencia de la posibilidad de uso jugando los hombros, codos, muñecas, 

dedos, caderas, rodillas, talones o cualquier otra parte del cuerpo para moverse y 

bailar.  

b) Temas relacionados con la conciencia del peso y del tiempo: que el sujeto tenga 

conciencia de que cualquier movimiento puede ser sostenido o súbito y vigoroso o 

leve.  

c) Temas relacionados con la conciencia del espacio: que se tome conciencia de la 

habitación donde el cuerpo se mueve, su piso, paredes, techo así como las 

direcciones fundamentales.  

d) Temas relacionados con la conciencia del flujo del peso corporal en el espacio y 

en el tiempo: que aprecie la continuidad del movimiento en línea recta o en trayectos 

tortuosos, con diferentes velocidades y en varios ritmos.  
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Por otra parte, Leese, S. y Packer, M. plantean como objetivos de la danza 

“obtener placer a través de ella, alcanzar un mejor control sobre el propio cuerpo y 

una consciencia del cuerpo que permita dominar el movimiento”. Y por ello plantean 

desarrollarla intentando crear un sentido de agrado hacia la danza en los alumnos y 

luego la adquisición del vocabulario de movimientos. Según las autoras se debe 

fomentar la oportunidad de observar y ser observador y de que expresen con 

movimiento experiencias sencillas (63). 

Otro modelo de mejora de la conciencia corporal es el Método Feldenkrais 

cuyo autor es Moshé Feldenkrais quien menciona que el propósito de su método es 

que el cuerpo “esté organizado para moverse con un mínimo esfuerzo y máxima 

eficacia, no a través de la fuerza muscular, sino de un mayor conocimiento de su 

funcionamiento” (71). Este modelo es un proceso educativo que, a través de 

movimientos fáciles, suaves y una adecuada orientación de la atención hacia los 

efectos que los mismos producen en los distintos aspectos de la persona, brinda a 

ésta la posibilidad de mejorar su accionar cotidiano. Cuenta con dos técnicas, la 

autoconciencia por el movimiento y la integración funcional. 

En “la autoconciencia por el movimiento” (Feldenkrais 72) un grupo de 

alumnos realiza lecciones estructuradas, en las que exploran movimientos a partir 

de configuraciones diversas, reconociendo cómo organizan su acción, procurando 

eliminar tensiones innecesarias y aumentando la calidad de movimiento. 

En la integración funcional, el alumno con la ayuda del maestro, busca tomar 

conciencia de sus hábitos motores de forma personalizada, es muy utilizado este 

enfoque entre otras cosas para prevenir dolores asociados a posiciones 

inadecuadas, o para recuperar habilidades corporales tras un accidente neurológico. 
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El método se basa en la premisa que el cuerpo es el principal vehículo de 

aprendizaje de los seres humanos. Más precisamente se basa en que el movimiento 

y la conciencia que se toma de él, es la cualidad que permite modificar su acción, 

mejorando su calidad. 

Otro modelo es la técnica Alexander, creada por el australiano Frederik 

Matthias Alexander basada en el principio de que cada uno de los individuos 

funciona como un todo. 

Por ello, el profesor enseña cómo aprender conscientemente a prevenir los 

hábitos que perjudican (como por ejemplo: excesiva tensión muscular y esfuerzo a 

la hora de realizar la actividad diaria). El trabajo se basa en detectar exactamente 

qué es lo que se está "haciendo de más" para empezar el proceso de "dejar de 

hacerlo". Se hace descubrir al alumno cómo él interviene en la disfunción (se le 

hace consciente de ello) para después corregirlo. Es un programa de entrenamiento 

que enseña patrones de movimiento y posturas con el ánimo de mejorar la 

coordinación y el equilibrio, reducir la tensión, aliviar el dolor, eliminar la fatiga, 

mejorar diferentes afecciones médicas y promover el bienestar. Los actores, 

bailarines y atletas usan la técnica Alexander con el objetivo de mejorar su 

desempeño. 

 Un modelo más de ayuda a la mejoría de la conciencia corporal es el 

conocido como danza educativa moderna de Rudolf Laban. Según el autor la idea 

básica de la nueva danza es que las acciones consisten en sucesiones de 

movimientos en las que un esfuerzo definido del sujeto acentúa cada uno de ellos. 

La persona se mueve hacia los factores de movimiento: peso, espacio, tiempo y 

flujo. 
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Laban contrapone la técnica tradicional con la nueva danza explicando que la 

primera se ocupa del dominio de los movimientos individuales requeridos para 

determinados estilos de danza y que la segunda estimula el dominio del movimiento 

en todos sus aspectos corporales y mentales. Por ello es considerada una nueva 

forma de “danza escénica y de danza social” (62). 

Según afirma Laban, “es la actitud interna reflejada en la nueva técnica de la 

danza la que hace, en nuestra opinión, conveniente y exitosa su aplicación a la 

enseñanza” (62). 

Ya se mencionó como estructuró él los contenidos que debían tratarse en las 

clases de danza moderna incorporando temas relacionados con la conciencia del 

cuerpo, con la conciencia del peso y del tiempo, con la conciencia del espacio, con 

la conciencia del flujo del peso corporal en el espacio y en el tiempo.  

Pero agrega además temas relacionados con la adaptación a compañeros, 

con el uso de instrumental de los miembros del cuerpo, con la conciencia de las 

acciones aisladas y con los ritmos ocupacionales. 

Para él son el fundamento de toda enseñanza de danza, particularmente en 

los grupos de menor edad y realmente si se quiere que un estudiante llegue a mover 

varias partes de su cuerpo, en un espacio y acorde a un música es lógico hacer que 

explore todas esas variables, las posibilidades y combinaciones de su cuerpo, del 

espacio, del ritmo, de las diferentes cualidades del movimiento, de la interacción con 

sus compañeros. 

Así que desde el enfoque de Laban (64), los objetivos de la danza son 

bastantes más amplios y se centran también en la vertiente psicológica del sujeto, el 

objetivo señala es promover un efecto benéfico de la actividad creadora del baile 

sobre la personalidad. 
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Con ello expresa que se pretende ayudar al ser humano a que por medio de 

la danza encuentre una relación corporal con la existencia, elaborando su 

experiencia de la danza sobre formas de movimiento que cada uno debe asimilar 

creando su propio reflejo. 

Para enseñar el sentido del movimiento no se puede simplemente explicar, 

hay que vivenciarlo y para ello es necesaria una clara conciencia de las sensaciones 

motrices, combinada con las que surgen de la interacción del esfuerzo y el cuerpo 

en el espacio. Para percibir esas sensaciones se tiene que recurrir al sentido 

cinestésico con el que se percibe el esfuerzo muscular (Laban se refiere a esfuerzo 

como la energía que impulsa a bailar que surge de impulsos, deseos y estados de 

ánimo), el movimiento y la posición en el espacio.  

No todos tienen este sentido igualmente sutil, por ello a través de la danza se 

puede desarrollar una mayor capacidad para diferenciar una creciente variedad de 

matices más delicados en las sensaciones, pero para ello el proceso debe ser 

consciente y se requiere una comprensión intelectual de los elementos implicados. 

Para finalizar este tema de la conciencia corporal es oportuno recuperar lo 

que Ullmann explica sobre la creatividad en la danza mencionando que “definimos 

una meta para cada vaivén y nos sentimos motivados para continuar la experiencia 

de movimientos. Mediante la repetición se alimenta la memoria, donde se 

almacenan experiencias que son necesarias para que surja de nuevo la inspiración” 

(31). 

 

  


