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RESUMEN 

________________________________________ 



   
 
  
          Numerosos autores desde la Expresión Corporal han puesto de 

manifiesto cómo esta disciplina puede contribuir al desarrollo de la dimensión 

emocional y social del individuo, en definitiva al desarrollo afectivo del alumno. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el impacto de la Expresión Corporal 

sobre la vivencia emocional en una muestra de alumnos universitarios. Para 

ello se desarrolló, en primer lugar, un estudio cualitativo para seleccionar las 

emociones más frecuentemente vivenciadas por los alumnos que reciben esta 

formación, los contextos en los que estas emociones se vivencian y las 

etiquetas verbales que utilizan para la expresión de las mismas. Con esta 

información se procedió a la elaboración del Cuestionario de Emociones en el 

Ámbito Educativo (CEAE) con el que se realizó un estudio para valorar las 

propiedades psicométricas del mismo. Por último, se diseñó un estudio 

experimental para comprobar en qué medida la Expresión Corporal podía 

contribuir a modificar la vivencia subjetiva emocional (evaluada a través del 

CEAE), las Habilidades Sociales (evaluadas con la Escala Multidimensional de 

Expresión Social parte Motora, el EMES-M de Caballo, 1987) y el Bienestar 

Psicológico (evaluado a partir de la escala de Bienestar psicológico, EBP, de 

Sánchez-Cánovas, 1998). Los resultados apuntan a que la frecuencia y la 

intensidad con la que las emociones se vivencian, no sufren en general 

modificaciones como resultado de la intervención de la Expresión Corporal, 

excepto la vergüenza en las situaciones que son similares a las trabajadas en 

la intervención (vergüenza en situaciones nuevas y vergüenza en situaciones 

donde se sienten ridículos). Contrariamente a lo propuesto por numerosos 

autores de la Expresión Corporal, tampoco se ha encontrado evidencia que 

apoye que la impartición de la Expresión Corporal favorezca el desarrollo de las 

 III



   
 
  
Habilidades Sociales y el Bienestar Psicológico. La falta de evidencia empírica 

que apoye las hipótesis que nos habíamos planteado contrastar  y que por otro 

lado son ampliamente defendidas por numerosos autores de la Expresión 

Corporal, puede deberse, por un lado, a que la duración de la intervención ha 

sido escasa. Por otro lado, el trabajar la Expresión Corporal con objetivos 

educativos, donde no sólo se atiende al propio proceso del sujeto que “se 

expresa” sino que es importante el aprendizaje por parte del sujeto de 

numerosos contenidos, puede atenuar la incidencia de la Expresión Corporal 

sobre las emociones. Esto se debe a que no se realiza una intervención 

específica sobre las emociones, como se hace en terapia. Por último, también 

es posible que el instrumento utilizado para medir la vivencia emocional, no sea 

sensible a los cambios provocados como consecuencia de la intervención de la 

Expresión Corporal.  
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Introducción 
__________________________________________________________________________________ 

   
 
          Tras varios años de experiencia en la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, se nos planteó la siguiente cuestión ¿qué pasa 

con la vivencia emocional de los alumnos/as que reciben Expresión Corporal 

en un contexto educativo-universitario?  

 

          Esta pregunta surgió de la lectura de los diarios que los alumnos/as 

elaboraban tras el desarrollo de las sesiones de Expresión Corporal. En ellos, 

nos encontramos con frases que hacían referencia a lo bien que se sentían 

después de estas clases, a que cada día estaban más desinhibidos o a que la 

relación con el resto de sus compañeros estaba mejorando. Estas cuestiones 

hicieron que nos planteáramos si eso que estaba ocurriendo se debía a la 

aparición en sus vidas de una nueva asignatura, “la Expresión Corporal”, o 

tenía que ver con otros aspectos relacionados con los estudios universitarios 

en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

          Nunca se ha favorecido la expresión de las emociones, y mucho menos 

se ha pensado en ellas a la hora de educar. Entre los factores que explican la 

escasa atención prestada a la emoción cabe destacar el modelo de 

pensamiento poscartesiano, dominante en Psicología hasta nuestros días. Es 

este un modelo que pone el acento en el pensamiento y la razón como 

características ideales de los seres humanos y excluye las emociones o, bien 

las concibe como elementos desorganizadores o perturbadores de la conducta 

(Riba, 1989). Sin embargo, últimamente oímos hablar de la Inteligencia 

Emocional como otro aspecto importante del ser humano que se puede educar.  
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          “En la enseñanza actual se focaliza toda la atención sobre los procesos 

conscientes, y los procesos inconscientes rara vez son tenidos en cuenta. Son 

estos sin embargo los que nos parece tienen una mayor importancia en el 

resultado real y duradero de la educación” (Lapierre y Aucouturier, 1985, 

pp.127).  

 

          Nuestro sistema de conducta integra tanto lo racional como lo emocional; 

sin embargo, ante determinadas circunstancias las emociones se apoderan de 

nuestras reacciones y actuaciones; por ejemplo, cuando sentimos ira, 

vergüenza, miedo o tristeza (García, 1997). Por ello es importante fomentar el 

desarrollo del autocontrol emocional de los alumnos/as, es decir, la capacidad 

para manifestar y reconocer de forma apropiada las emociones en sí mismos y 

en los demás. Es por esto que numerosos autores proponen una educación 

emocional, llamada también “escolarización de las emociones” o entrenamiento 

en Habilidades Sociales (García, 1997; Goleman, 1997, Kelly, 1987; Vallés y 

Vallés, 2000). La nueva concepción del sistema educativo busca una 

educación que integre las dimensiones cognitivas con los aspectos afectivo-

emocionales de los alumnos/as. Esta nueva concepción plantea elevar el nivel 

de competencia emocional y social del alumno/a en los diferentes ámbitos 

(escuela, familia y tiempo libre) como una parte de su educación regular 

(Goleman, 1997; Vallés y Vallés, 2000). 

 

          Ser hábil emocionalmente consiste en desarrollar motivos, argumentos, 

razones suficientes y adecuados que nos permitan mejorar nuestra autoestima 
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y autoconfianza (Vallés y Vallés, 2000). Para ello debemos aprender a sustituir 

unas emociones por otras y a expresarlas correctamente, respetándonos a 

nosotros mismos y a los demás, porque todo ello nos permitirá adaptarnos 

mejor a la vida y desarrollar una salud física y psicológica que mejorarán 

nuestra calidad de vida. 

 

          Cuando los problemas son de índole emocional son las habilidades 

emocionales las que deberemos poner en práctica para alcanzar mayores 

niveles de satisfacción y de desarrollo personal. Para que esto se produzca no 

debe olvidarse la dimensión social que enmarca la expresión emocional de 

nuestros estados de ánimo. Por eso las Habilidades Sociales deben vincularse 

con las emocionales, de tal modo que las tres dimensiones del 

comportamiento: pensar, sentir y hacer (respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales) quedarán integradas (Vallés y Vallés, 2000). 

 

          Cuando hablamos de emoción, no existe una definición consensuada de 

la misma, posiblemente porque el término se ha aplicado a fenómenos muy 

diversos y porque resulta difícil diferenciar los fenómenos emocionales de otros 

procesos psicológicos, en particular de los motivacionales (Mayor, Moya y 

Puente, 1998).  Por otro lado, es habitual encontrar en este campo de estudio 

diferentes términos asociados al concepto de emoción que en ocasiones son 

utilizados como sinónimos de ésta y que pueden contribuir a dificultar la 

comprensión de los procesos emocionales. Algunos de los términos que con 

mayor frecuencia aparecen ligados al concepto de emoción son: estados de 
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ánimo, sentimientos, afectos, humor y pasiones. En este estudio 

consideraremos la emoción como “un proceso desencadenado por la 

evaluación valorativa de una situación que produce una alteración en la 

activación fisiológica del organismo” (Fernández-Abascal, 1995, pp. 47). 

 

          Las emociones constituyen un elemento esencial de nuestra existencia, 

marcan nuestras reacciones frente al medio e influyen en nuestras 

percepciones; su carácter exagerado o su desaparición, pueden ser signo de 

patología. Es muy difícil saber qué son y cómo se producen, aunque casi todos 

los autores piensan que  son procesos mentales complejos que contienen 

varios componentes; una experiencia subjetiva, una expresión comunicativa, y 

modificaciones fisiológicas. 

 

          La Expresión Corporal, inmersa en el ámbito educativo, pretende que el 

alumno/a tome conciencia de su cuerpo, de sus posibilidades expresivas, 

creativas y de comunicación. Con ella se debe buscar el cuerpo que siente, el 

cuerpo que va más allá de la plena conciencia, más allá del cuerpo que 

aprende de memoria. La Expresión Corporal parte del cuerpo y este es el 

principio y el final de nuestras vivencias emocionales. 

 

          Son ya muchos los autores que, desde el ámbito de la Expresión 

Corporal, ponen de manifiesto la influencia que tiene esta materia sobre la 

vivencia emocional (Bara, 1975; Berge, 1985; Dropsy, 1987; Laban, 1993; 

Montávez, 2003; Motos, 2003; Ortiz, 2002; Pelegrín, 1977; Quintana, 1997; 
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Romero, 1997; Salzer, 1984; Schinca, 1988; Sierra, 2000; Stokoe, 1967; 

Villada, 2002; Vishnivetz, 2003). Los problemas emocionales se ven reflejados 

en nuestro cuerpo, en su estructura, en su forma de moverse, en sus tensiones 

y relajaciones musculares o en su memoria corporal (Alexander, 1991; Berge, 

1985; Dropsy, 1987; Feldenkrais, 1977; Laban, 1993; Schinca, 1988). En esta 

misma línea nos encontramos que algunas técnicas corporales tales como la 

Eutonía, la Antigimnasia, el Psicodrama, o la Técnica Alexander aluden a la 

influencia del trabajo psicocorporal en la mejora de la salud psíquica y corporal 

del sujeto. “Todo trabajo corporal, funcional o no, influye en la personalidad 

entera, aún cuando no siempre tengamos conciencia de ello” (Alexander, 

1991:51).  

 

          El objetivo que nos planteamos con este estudio fue valorar el impacto 

de la Expresión Corporal sobre la vivencia emocional a la que tantos autores 

hacen referencia. Como objetivos específicos nos propusimos, por un lado, 

construir un instrumento para evaluar la experiencia subjetiva emocional más 

relevante que acontece en el contexto educativo universitario de la Expresión 

Corporal, que tenga en cuenta las situaciones en las que con mayor frecuencia 

ocurren, y que utilice las expresiones usadas por los alumnos/as para describir 

su experiencia emocional. Por otro lado, nos propusimos recoger evidencia 

empírica para contrastar si la vivencia emocional de los sujetos sometidos a un 

programa de Expresión Corporal cambia y por último evaluar el impacto de la 

Expresión Corporal sobre la dimensión social de la expresión emocional, es 

decir, las Habilidades Sociales. 
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          Con objeto de enmarcar teóricamente el problema de investigación que 

hemos planteado, procederemos primero a realizar, en el Capítulo 1, una 

revisión sobre la conceptuación que hacen los autores de Expresión Corporal 

desde los diferentes ámbitos desde los que ésta se ha estudiado: la Psicología, 

las Artes Escénicas, la Pedagogía o la Educación Física, del trabajo sobre las 

emociones. Por otro lado, se revisará el papel que han jugado las emociones 

en la construcción de la Expresión Corporal a lo largo de la Historia de la 

Educación Física, rescatando de cada una de las disciplinas de las que ha 

recibido influencias, las aportaciones más significativas a nuestro ámbito de 

estudio. Además, en este capítulo, se desarrollarán, las orientaciones que 

existen en el ámbito de la Expresión Corporal y el trabajo que se puede hacer 

desde ellas sobre las emociones. Por último, se analizará la intervención que 

los autores de Expresión Corporal consideran se puede hacer sobre la 

dimensión emocional del sujeto. 

 

          En el Capítulo 2, se realizará una revisión del tratamiento que se hace 

de las emociones desde la Psicología. Se analizará el concepto de emoción y 

sus conceptos relacionados, se estudiarán las funciones de las emociones, las 

teorías más representativas, así como las clasificaciones de las mismas. Por 

otro lado, se revisará la intervención emocional en el ámbito educativo y por 

último  los instrumentos más comúnmente utilizados para la evaluación de las 

emociones.  
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          La Expresión Corporal es un lenguaje común a todas las personas, es 

una de las formas más universales de comunicación y comprensión entre los 

seres humanos. Con la aparición de la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE 1/1990 de 3 de octubre) encontramos la incorporación de 

un nuevo contenido, de forma explícita, dentro del área de Educación Física: la 

“Expresión Corporal”. Hasta ahora la preocupación principal de la educación en 

general estaba centrada en el ámbito cognitivo; es a partir de la aparición de 

esta ley cuando se  plantea el desarrollo global y armónico del alumno/a. Este 

contenido queda justificado dentro de la Educación Física debido a la función 

estético/comunicativa que se le otorga al movimiento. Este posee un valor 

expresivo y comunicativo y por tanto el individuo debe desarrollar esta 

capacidad.  

 

          Bajo esta nueva perspectiva, el cuerpo en Educación Física es entendido 

no sólo en su dimensión funcional y mecanicista sino que se le confiere un 

valor integral, considerando como unidad, la reunión de los aspectos físicos, 

intelectuales, afectivos, sociales y espirituales. El cuerpo y el movimiento en 

Expresión Corporal son analizados desde una perspectiva cualitativa como 

hecho expresivo, como vehículo de expresión y manifestación de nuestro 

mundo interno, sensaciones, emociones, ideas, etc. 
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1.1. EL VALOR DE LA EMOCIÓN EN EL CONCEPTO DE EXPRESIÓN 

CORPORAL DESDE LAS DIFERENTES ORIENTACIONES 

 

          Esta Expresión Corporal de la que se viene hablando desde hace mucho 

tiempo en diferentes ámbitos, no tiene claramente definida su terminología, su 

campo de aplicación y sus objetivos. Frecuentemente, este término, cada vez 

más extendido, se constituye en un auténtico “cajón de sastre” donde parece 

que todo cabe. En la actualidad, la Expresión Corporal como contenido 

educativo dentro del currículum de la Educación Física, recibe un amplio 

espectro de influencias (de la danza, del teatro, de la música, de la pedagogía 

de la psicología, de la psicomotricidad y de la gimnasia). Esto ha derivado en 

que el concepto que se tenga de ella dependa del enfoque desde el que se 

aborde su tratamiento.  

 

          Desde una orientación Pedagógico-Educativa, Santiago, entiende la 

Expresión Corporal como “la manifestación  del propio cuerpo, y a través de él  

de lo que el hombre  es aquí y ahora  y de su estilo peculiar de relación  con los 

otros y con el mundo” (Santiago, 1985, pp. 21). Esta autora, al igual que otros 

autores, (Bara, 1975; Birdwhistell, 1979; Stokoe, 1978; Stokoe y Harf, 1996) 

considera la Expresión Corporal como un lenguaje que da a conocer a la 

persona tal y como es. En esta misma orientación, Aymerich (1977a, 1977b), 

pedagoga y fundadora de los trabajos de Expresión en España, considera que 

la Expresión Corporal es un medio excelente para alcanzar  un equilibrio físico 

y psíquico, por tanto, en el trabajo corporal no se puede separar la inteligencia 
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de la afectividad. Esta orientación centra el valor del cuerpo en una forma de 

expresión basada en lo que somos en nuestra relación con los demás y con el 

entorno y es una visión del cuerpo muy utilizada en las técnicas corporales que 

analizaremos más adelante.  

 

          Motos, desde una orientación Pedagógico-Educativa y Escénico-

Artística, define Expresión Corporal  como el “conjunto de técnicas que utilizan 

el cuerpo  humano como elemento de lenguaje y que permiten la revelación  de 

un contenido de naturaleza psíquica” (Motos, 1983, pp. 51). Para este autor, la 

Expresión Corporal es una disciplina que aúna movimiento y pensamiento, 

movimiento con una finalidad comunicativa que representa un acto, un estado, 

un sentimiento, en definitiva, el interior de una persona. Motos remarca la 

importancia de la Expresión Corporal como lenguaje del cuerpo, a través del 

cual el sujeto da a conocer su mundo interno, sus sensaciones, emociones o 

ideas en la comunicación con los demás. 

 

          Dentro de la orientación Escénico-Artística, desde el campo de la 

Danza, Fux (1976) considera que a través de la ella el individuo desarrolla no 

sólo su parte física sino también la psíquica; la danza libera tensiones y 

produce alegría. Esta visión de la danza también la encontramos en la 

Expresión Corporal que se trabaja en el ámbito de la Educación Física. Así 

por ejemplo, Glaría (2002) y Larranz (2003) desde una orientación 

Pedagógico-Educativa creen que uno de los objetivos principales de la 

misma, ya sea Danza Jazz, Contemporánea o Popular, es desarrollar los 
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recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, 

ideas y estados de ánimo, así como una forma de divertirse.  

 

          La Expresión Corporal inmersa en el ámbito de la Educación Física, se 

la considera bajo una orientación Pedagógico-Educativa puesto que debe 

contribuir al desarrollo integral a través de técnicas que favorezcan la 

revelación o exteriorización de lo más interno y profundo de cada individuo a 

través del cuerpo y el movimiento espontáneo y creativo (González-Sarmiento, 

1982; López-Tejada, 2002; Ortiz, 2001, 2002; Pelegrín, 1996; Riveiro y 

Schinca, 1992; Schinca, 1988; Sierra, 1997). La Expresión Corporal muestra, a 

través de la corporalidad, el interior de la persona, su forma de vivir las 

emociones, los sentimientos, e incluso su forma de ser, por tanto, como materia 

de enseñanza debe ayudar a la expresión espontánea del mundo interno, para 

ser capaces de proyectar y transmitir ideas, sensaciones, emociones o 

sentimientos e identificarlos en los demás (Bara, 1975; Castañer, 2000; Villada, 

1997b, 2001, 2002). Desde esta misma perspectiva, Romero (1995, 1997, 

1999a) entiende la Expresión Corporal como una disciplina cuyo objetivo es la 

conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el 

cuerpo, el movimiento y el sentimiento son los instrumentos básicos para el 

desarrollo de sus objetivos. Esta autora aúna movimiento y sentimiento. Por 

otro lado, Learreta (2000) afirma que: 

 

 “el desarrollo de la materia de Expresión Corporal hace aflorar en el 

sujeto vivencias, sensaciones muy particulares, miedos y vergüenzas, 
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deseos y rechazos al compartir propuestas de trabajo con otras 

personas; debido principalmente a que la Expresión Corporal es un 

contenido en sí misma que moviliza la dimensión motriz del sujeto en su 

estrecha relación con la socio-afectiva” (Learreta, 2000, pp. 387).  

 

          La mayoría de los autores de esta orientación apoyan la importancia de 

la Expresión Corporal en el desarrollo de la vida afectiva del sujeto, en la 

exteriorización a través de ella de su mundo interno. 

 

          Desde una orientación Psicológico-Terapeútica, Berge, especialista en 

danza, considera que:  

 

“la Expresión Corporal nos hace tomar conciencia de inmensas 

nostalgias  que hemos relegado a lo más profundo de nosotros mismos. 

Moverse libremente supone expresar nuestros sentimientos más ocultos, 

hacer compartir lo que pensamos, pero que no sabemos expresar, 

reencontrar el contacto con la naturaleza y con el otro, darnos cuenta un 

poco de nuestra necesidad de autenticidad” (Berge, 1985, pp.105).  

 

          Para esta autora, la Expresión Corporal ayuda a conocer quiénes somos 

y cómo somos, teniendo en cuenta las influencias del pasado, ya que quedan 

impresas en el propio cuerpo. Al igual que los autores de la orientación 

Pedagógico-Educativa, destaca el valor de esta en la comunicación con los 

demás. Stokoe, desde una orientación Pedagógico-Educativa cree que “la 
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Expresión Corporal, así como la danza, la música y las otras artes, es una 

manera de exteriorizar estados anímicos” (Stokoe, 1976, pp. 8). Para esta 

autora la Expresión Corporal es:  

 

“una conducta que existe desde siempre. Es un lenguaje por medio del 

cual el ser humano expresa sensaciones, emociones, sentimientos y 

pensamientos con su cuerpo integrándolo de esta manera a  sus otros 

lenguajes expresivos como el habla, el dibujo y la escritura” (Stokoe y 

Harft, 1996, pp. 13).  

 

          Stokoe, bailarina y educadora, afirma que la Expresión Corporal 

proporciona aportes considerables al proceso de conocimiento corporal que a 

su vez ejerce una influencia subjetiva especialmente en el nivel afectivo. Esta 

orientación Psicológico-Terapéutica, apoya, al igual que las orientaciones 

anteriormente citadas, el valor de la Expresión Corporal en la exteriorización y 

comunicación de emociones, sensaciones o vivencias del sujeto en su relación 

con los demás y con el entorno. 

 

          También desde el ámbito de la Educación Física, pero con una 

orientación Psicomotriz, Lapierrre y Aucouturier consideran que: 

 

“a través de la forma de moverse de nuestros alumnos y alumnas, 

podemos hacernos una idea de sus emociones  inconscientes, ya que 
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muchas veces, se revelan a través de su expresión simbólica” (Lapierre 

y Aucouturier, 1985, pp. 131).  

 

          Una alteración por ejemplo a nivel motriz (mala organización espacio 

temporal) tiene su origen en algún problema afectivo. Le Boulch, también con 

esta misma orientación entiende la Expresión Corporal como “la traducción de 

las reacciones emocionales y afectivas profundas, ya sean conscientes o 

inconscientes” (Le Boulch, 1978, pp. 80), subrayando de nuevo la importancia 

del cuerpo en la vivencia de las emociones. 

 

          A raíz de estas conceptuaciones, nosotros, desde una orientación 

Pedagógico-Educativa, en el ámbito de la Educación Física, entendemos 

este término como la disciplina que tiene por objeto el estudio, trabajo y 

desarrollo del cuerpo y el movimiento como elementos de expresión, 

comunicación y creación para la formación integral de la persona. Hacemos 

hincapié, como la mayoría de los autores, en el valor que tiene para nosotros el 

movimiento como forma de búsqueda y conocimiento personal debido a la 

relación que existe entre la vida psíquica y la experiencia motriz, donde la 

vivencia y la reflexión son herramientas fundamentales para nuestro trabajo. 

 

          A la vista de las conceptuaciones expuestas de la Expresión Corporal 

desde diferentes campos de conocimiento (Psicología, Pedagogía, Danza y 

Educación Física), podemos afirmar que en la mayoría de los casos, la 

Expresión Corporal se entiende como una forma de lenguaje que ayuda a 
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exteriorizar el mundo interno; pensamientos, sentimientos, emociones e ideas, 

a través del cuerpo y el movimiento y se la considera una disciplina donde el 

cuerpo, el movimiento y el sentimiento son la base en la que se apoyan sus 

objetivos. En todas las definiciones observamos el valor que se da a la vivencia 

afectiva desde la vivencia corporal, el “cuerpo-máquina”  o el “cuerpo pensante” 

pierden su valor para convertirse en un “cuerpo expresivo”, en el que se 

reconoce su valor integral. 

 

          Esta conceptuación de la Expresión Corporal nos da pistas de los 

diferentes caminos que ésta puede tomar dependiendo de los objetivos 

planteados, de las personas a las que vaya dirigida y el área en la que se 

aplique. Esta diversidad de caminos procede de la multitud de influencias que 

la Expresión Corporal ha recibido a lo largo de la historia. A continuación 

analizaremos cómo se ha ido construyendo el actual concepto de Expresión 

Corporal centrándonos específicamente en el valor que se ha dado a las 

emociones en ese proceso de gestación. 

 

 

1.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  A PARTIR DEL 

PROTAGONISMO CONFERIDO A LAS EMOCIONES  

 

          Como ya hemos apuntado, la Expresión Corporal es un contenido de 

reciente incorporación en la Educación Física, sin embargo sus inicios, si 

entendemos ésta como la utilización del cuerpo y el movimiento como medio de 
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expresión y comunicación, se remontan a los orígenes de la humanidad (Ortiz, 

2002). 

 

          La danza, el teatro y la música se utilizaban como rituales mágicos, 

religiosos y tribales que luego dieron lugar a espectáculos de divertimento. El 

hombre, a través de los siglos, ha utilizado la danza como forma de liberación 

de sus tensiones emocionales, traduciendo con la ayuda de su cuerpo el amor, 

la alegría y la pena, en una forma de danza (Miranda, 1990). De esta forma de 

expresión natural y espontánea se evolucionó hacia otras técnicas más 

elaboradas y codificadas donde se cuestiona  esa “expresión”. El nuevo interés 

por recuperar ese movimiento espontáneo, natural y otra concepción del 

cuerpo, cimentaron las bases de lo que hoy denominamos Expresión Corporal. 

Esta nueva dimensión del cuerpo se considera, en el campo de la Educación 

Física, un excelente medio para educar, para llegar al conocimiento de uno 

mismo, de sus posibilidades para expresarse y comunicarse con los demás 

(Ortiz, 2002). 

 

          La Expresión Corporal encuadrada en el ámbito de la Educación Física 

tiene sus orígenes más cercanos en la Gimnasia, de la mano de la Escuela 

Alemana, Sueca y Francesa junto con el foco deportivo inglés en el siglo XIX y 

principios del XX.  

 

          A continuación analizaremos las influencias de las escuelas gimnásticas 

en evolución hasta la conformación de la Expresión Corporal. Además, 
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haremos referencia también a las influencias recibidas de otros ámbitos como 

la danza, el teatro o la pedagogía, sobre la disciplina que estamos estudiando.  

 

 

1.2.1. INFLUENCIAS RECIBIDAS DE LA GIMNASIA (1900-1939) 

 

          Entre el 1800 y el 1900 hubo una gran inmovilidad de los sistemas 

gimnásticos, que sufrieron una importante renovación entre 1900 y 1939 con el 

surgimiento de la Escuela Alemana o Movimiento del Centro, la Escuela Sueca 

o Movimiento del Norte y la Escuela Francesa o Movimiento del Oeste.  

 

 

Escuela Alemana o Movimiento del Centro            

 

          La Escuela Alemana que posteriormente derivó en el Movimiento del 

Centro, se diversificó por un lado en una tendencia artística-rítmica-pedagógica 

cuyo resultado más significativo fue la Gimnasia Moderna, y otra de carácter 

técnico-pedagógico que fue la Gimnasia Escolar Austriaca. En este movimiento 

del centro nos encontramos con autores como, Dalcroze, Duncan, Laban y 

Bode, que hicieron aportaciones significativas a las actividades físicas de la 

época, las cuales todavía no recibían el nombre de Expresión Corporal. Sus 

contribuciones fueron esenciales en el protagonismo conferido a la emoción en 

el campo de la Expresión Corporal. 
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          Las influencias sobre la Gimnasia Moderna en Centroeuropa proceden 

fundamentalmente del campo de la Música (Dalcroze), de la Danza (Duncan) o 

del Movimiento Expresionista Alemán (Laban y Wigman) todas ellas 

encuadradas en la tendencia artística-rítmica-pedagógica. 

 

          Emile Jacques Dalcroze (1865-1950), coreógrafo, actor, compositor y 

pedagogo de procedencia europea, creó una metodología para la enseñanza 

musical en la que colocaba el cuerpo como nexo entre pensamiento y música. 

Propuso una metodología de aprendizaje rítmico conocida como Euritmia e 

hizo grandes aportaciones a la Danza Moderna y a la Eutonía (Conterno, 

2002). Desarrolló un trabajo rítmico vinculado al movimiento en dos aspectos 

importantes, ya que este trabajo por un lado busca un desarrollo de la 

emotividad espontánea a partir de la expansión de las facultades rítmicas 

innatas; y por otro lado, establece relaciones armoniosas entre los movimientos 

y el ritmo desde el punto de vista de sus proporciones. Dalcroze es el primero 

en hablar del método de economía muscular utilizado más adelante por Gerda 

Alexander en los principios de la Eutonía y de la Danza Moderna. Este autor 

considera que la música es una forma de llegar a todas las artes, una especie 

de “solfeo-corporal-musical” que permite observar las manifestaciones físicas y 

psíquicas del alumnado. Una de las finalidades de su rítmica era crear en los 

alumnos/as el deseo de expresarse después de haber desarrollado sus 

facultades emotivas y su imaginación. Dalcroze pretendía que al finalizar sus 

estudios los alumnos/as dijeran no sólo “ya sé” sino también “ya siento”.  Esta 

metodología tuvo mucha influencia sobre la Gimnasia Expresiva de Rudolf 
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Bode en la que se buscaba la exteriorización del sentimiento y de la vida 

interior del sujeto. Aunque la Rítmica de Dalcroze no constituye un movimiento 

gimnástico, sí tuvo influencias en la gimnasia y su evolución, sobre todo a 

través de la “Gimnasia Moderna” femenina de Mary Wygmann. 

 

          El movimiento Expresionista de Munich, movimiento que procede de la 

danza, ejerció influencia principalmente en la Gimnasia Moderna. Este 

movimiento fue una tendencia estética que propugnó la intensidad de la 

expresión sincera aún a costa del equilibrio formal. Pretende hacer llegar al 

espectador el estado emocional del artista, sus ideas y sus sentimientos 

(Langlade y Rey, 1970). Contrario al impresionismo, el expresionismo intentó 

trasladar al arte la expresión de sentimientos y vivencias interiores del artista 

(Sierra, 1999). Los seguidores principales de este movimiento expresionista 

fueron Rudolf von Laban y Mary Wygman. 

 

          Rudolf von Laban (1879-1958), coreógrafo y pedagogo de origen 

húngaro, desarrolló su obra primero en Alemania y luego en Inglaterra. Este 

autor considera que a través de la danza y de la utilización de diferentes 

esfuerzos en ella, es posible vivenciar distintas emociones (Laban, 1993).  

 

          Este autor, reconocía la supremacía de la emoción como principio 

fundamental del movimiento en la danza, reclamando la libertad total de la 

expresión (Sierra, 2000). Laban considera que el movimiento expresivo es una 

forma de liberación del cuerpo y del alma. Descubrió cómo el movimiento 
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puede utilizarse como medio expresivo de pensamientos, emociones y 

conflictos tanto conscientes como inconscientes. Hacia 1970, junto con  Warren 

Lamb, desarrolló un marco teórico llamado “Laban Movement Analysis” 

(Método Laban de análisis corporal) que describe la cualidad de los cambios en 

el movimiento y la habilidad para adaptarse en el espacio.  

 

          Mary Wigman  (1886-1973), discípula de Laban, bailarina y creadora, 

dio en su danza, un gran valor a la carga expresiva y emocional más allá de las 

formas. Esta danza, más expresiva que la de su maestro, alterna movimientos 

en contracción y en relajación, incorporando también la utilización de 

máscaras. Considera que la metodología de Dalcroze daba demasiada 

importancia a la métrica de la música y que sus movimientos eran demasiado 

simples. En sus colaboraciones con Laban introduce mayor dosis de intuición 

creadora. Esta autora considera al bailarín más vocacional mientras que Laban 

lo considera un maestro en formación. La temática de sus interpretaciones 

tenía que ver con estados espirituales tales como alegría, temor o tristeza. Los 

gestos utilizados por Wigman que han caracterizado su danza, se les reconoce 

en general como una inspiración orientada que combina fases expresivas de 

tensión y relajación, de impulso y contención, producto de una emotividad 

desbordante. 

 
          La Gimnasia Moderna de Bode, recibió influencias de los autores hasta 

ahora expuestos (Dalcroze, Dunca, Laban y Wigman). Rudolf Bode (1881-

1971), alemán, creador de la gimnasia rítmica o expresiva, reaccionó contra la 

orientación anatómico-fisiológica del movimiento gimnástico de su época, 
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preocupándose especialmente porque el hombre encontrara su movimiento y 

ritmo natural. Su objetivo era lograr para el hombre un reencuentro con el ritmo 

natural del movimiento, una unión psico-física de expresión. Recibió influencias 

artísticas de Delsarte, Duncan, Laban y Wigman y las influencias pedagógicas 

de Pestalozzi y Dalcroze. La Gimnasia Moderna de Bode se rige por tres 

principios: a) el principio de la totalidad: cualquier movimiento debe dar la 

posibilidad al cuerpo y al espíritu a participar. El movimiento debe producirse 

por ondas y tiene un punto de origen  y un ritmo ondulatorio (por esto a este 

principio también se le conoce como el del centro de gravedad y de las ondas 

del movimiento); b) el principio del cambio rítmico: todo movimiento debe ser la  

expresión de estados de tensión y relajación, de ahí que la oscilación sea la 

forma más utilizada de interpretar los movimientos y c) el principio de 

economía: los movimientos fluidos que afectan a toda la unidad (cuerpo-mente) 

se consideran económicos. Estos principios están siempre presentes en los 

ejercicios de Bode y la música juega un papel importante en su gimnasia 

porque fomenta este sentir interno del movimiento. Es decir, facilita la 

exteriorización del mundo interno; su función es desencadenar un sentimiento 

interno que se traducirá en un movimiento expresivo. 

 

          Los continuadores de la “Gimnasia Moderna”  fueron Hinrich Medeau, 

Hilma Jalkanen y Ernst Idla. Medau (1890-1974) fue uno de los seguidores 

más próximos de Bode. Este autor creía que  a través  de una educación del 

movimiento natural se liberan fuerzas anímicas. Sus principales aportaciones 

son el uso de aparatos manuales para evitar inhibiciones y centrar la atención 
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del ejecutante en otros aspectos diferentes. También insistió en el trabajo 

orientado a la consecución de una buena postura, el trabajo sobre la expresión, 

la creación y la improvisación. Al igual que Bode, Medau cree que la educación 

influye sobre el espíritu y el cuerpo. Fue pionero en el movimiento orgánico, 

denominado “Gimnasia Orgánica” (movimiento natural y trabajo creativo) que 

desarrollaremos más adelante como técnica corporal utilizada actualmente 

para la modificación de las emociones. La idea de usar aparatos manuales 

para evitar inhibiciones, propuesta por Medau, se traslada a la actual Expresión 

Corporal con la utilización de pelotas, picas, telas o periódicos, ya que se 

considera que estos objetos ayudan a generar  movimiento, lo provocan y 

centran la atención en ellos, y así el alumno/a no se siente observado. “Los 

objetos nos ayudan a hacer que nuestro cuerpo sea más vivo, más ligero, más 

flexible, más gracioso y mejor integrado” (Salzer, 1984, pp.48). 

 

          Otra seguidora de la Gimnasia de Bode, fue Hilma Jalkanen que creó la 

Gimnasia Femenina Finlandesa cuya característica más importante es la 

expresividad. Para esta autora la finalidad de su gimnasia es restablecer la 

armonía en el ser humano desde el punto de vista anatómico, fisiológico y 

psicológico. Una de sus contribuciones más importantes fue el desarrollo de la  

expresividad.  

 

          Las aportaciones de este movimiento del centro a la Expresión Corporal 

según Sierra (1999) son: a) la consideración del hombre como una unidad 

cuerpo-espíritu; b) la transición de una gimnasia estática (la gimnasia sueca) a 

 25



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
otra fundamentalmente dinámica donde se da mucho valor al movimiento 

natural que posteriormente dará lugar al movimiento expresivo y estético; c) la 

introducción del ritmo y la música como componentes significativos de la 

gimnasia y d) la utilización de los objetos manuales o portátiles buscando los 

aspectos cualitativos del movimiento (fluidez, ritmo y amplitud) más que los 

cuantitativos (fuerza, velocidad y resistencia). 

 

          Estamos, por tanto, ante una nueva concepción de la gimnasia, donde el 

movimiento natural, espontáneo, global, dinámico y personal es un reflejo de la 

concepción integral que empieza a darse al ejecutante, donde la expresión de 

uno mismo parece que empieza a tener sentido. 

 

          De esta nueva concepción nacerían sobre los años 60 las gimnasias 

suaves que incluyen  la Eutonía, el método Feldenkrais, la Antigimnasia, la 

técnica Alexander, las técnicas de Relajación o la Expresión Corporal de 

Schinca y Stokoe que en un principio fue entendida también como técnica de 

trabajo a pesar de que con posterioridad evolucionó hasta ser considerada 

como un nuevo campo disciplinar. Todas estas técnicas tienen una concepción 

del movimiento basada en un trabajo consciente del individuo sobre sí mismo, 

considerando a la persona como un todo (cuerpo-mente-espíritu), al que se 

llega a través de la vivencia y el descubrimiento de uno mismo. Se basan en el 

trabajo de la sensación, la relajación y la reeducación de la calidad del 

movimiento como forma de abordar el cambio emocional del sujeto tal y como 

veremos más adelante.  
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          La otra tendencia del movimiento del centro, de carácter técnico- 

pedagógico fue la Gimnasia Escolar Austriaca que recibió influencias de 

Rudolf Bode, de la Gimnasia Pedagógica de Guts Muths, del Turnkunst o 

Gimnasia Alemana de Jahn, del Movimiento de la Juventud o movimiento por la 

vida al aire libre, de la Gimnasia Sueca y, por último, del Movimiento lúdico y 

deportivo Inglés. Esta tendencia incluyó en sus actividades, movimientos 

artísticos tales como la acrobacia y la danza. Su objetivo era lograr el desarrollo 

integral del hombre atendiendo no sólo a sus aspectos corporales sino también 

a los morales y espirituales (Langlade y Rey, 1970). 

 

          Los creadores de la Gimnasia Escolar o “Natural” Austriaca fueron Karl 

Gaulhofer y Margaret Streicher, ambos pedagogos. La propuesta de estos 

autores supone una reacción contra la estereotipación de la gimnasia  militar; 

contra la dimensión terapéutica de la gimnasia sueca; contra la competición y lo 

poco higiénico de la práctica de aquellos días. Estos autores buscaban una 

fundamentación biológica y una complementación pedagógica; pretendían 

educar a través del movimiento y ofrecer formas naturales del mismo. Es decir, 

buscan una educación integral de la persona, “desde el cuerpo, sobre el alma, 

hacia el hombre”, buscando la integración cuerpo-espíritu en su práctica. La 

obra de estos autores es algo más que un planteamiento gimnástico ya que el 

objetivo de su educación es conseguir la unidad psicofísica del individuo 

(Langlade y Rey, 1970). 
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          En este Movimiento del Centro se destaca la importancia del movimiento 

natural que parte de cada individuo como forma de exteriorizar sus emociones, 

atendiendo a la unidad cuerpo-espíritu, entendiendo el espíritu como la parte 

no visible del hombre con la que puede pensar, sentir y querer. 

 

 

Escuela Sueca o Movimiento del Norte 

 

         Otro gran movimiento que ejerció influencia sobre la génesis de la 

Expresión Corporal como disciplina en la que la dimensión emocional es 

fundamental, es el Movimiento del Norte o Gimnasia Neosueca procedente de 

la Gimnasia Sueca de Ling.  

 

          Este Movimiento del Norte posee una manifestación técnica pedagógica 

y otra científica. La primera está representada por Elli Björksten, Niels Bukh, 

Elin Falk y Maja Carlquist y la segunda por Johannes Lindhard. Josef Gottfrid 

Thulin puede considerarse, por su personalidad ecléctica, el nexo de unión 

entre las dos manifestaciones. Nos centraremos únicamente en aquellos 

autores que aluden al valor de la emoción en la gimnasia que proponen, 

siguiendo a Langlade y Rey (1970). 

 

          La gimnasia de Elli Björksten (1870-1947) se centra en la mujer y en los 

niños/as, considerando inadecuados los ejercicios militares para ellos porque 

no contemplan sus posibilidades psíquicas y físicas, por tanto propone 
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ejercicios específicos para estas dos poblaciones. Esta autora busca en los 

movimientos la expresión de una emoción, de un sentimiento. Dentro de su 

amplio concepto de educación, hace hincapié en la unidad psico-espiritual del 

hombre prestando especial atención a la interpretación de las necesidades 

psicológicas del mismo. 

 

          Las contribuciones de Elin Falk (1872-1942) se llevaron a cabo sobre la 

gimnasia femenina y especialmente sobre la gimnasia escolar. Esta autora 

critica, de la gimnasia de Ling, el exceso de rigidez y los movimientos 

correctivos que robaban de libertad y alegría a los movimientos, por tanto, 

busca movimientos más naturales y más libres. El objetivo que se planteaba 

con su gimnasia era liberar el cuerpo para así liberar el alma.  

 

          Por último, Thulin (1875-1965), fue el nexo de unión entre ambas 

manifestaciones, la técnica-pedagógica y la científica. Las principales 

aportaciones al campo pedagógico de la Escuela Neosueca, de la mano de 

Thulin, son los cuentos representados, en los que se utiliza el movimiento para 

expresar las acciones narradas a través de un cuento, denominado “cuento 

ejercicio”. Otorga importancia al juego como agente educativo y da a los 

movimientos un carácter más científico. Los cuentos infantiles están cargados 

de emoción. El niño/a, cuando se pone en el papel del protagonista del cuento 

o de alguno de sus personajes, interpreta a su manera cómo vive él la historia 

que se está desarrollando, utiliza sus recursos expresivos naturales para 

representar la acción. En este tipo de juegos, el niño/a toma protagonismo de 

 29



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
su propia acción, no es un movimiento dirigido, por tanto, la implicación afectiva 

es mayor. 

  

          Las aportaciones de la Gimnasia Neosueca en su conjunto, las 

encontramos por un lado en una dirección no tan directiva de las sesiones y el 

uso de un movimiento adaptado a características del individuo como la edad o 

el género. Por otro, y desde el punto de vista técnico, se utiliza un movimiento 

más natural y  libre, se pasa del estatismo al dinamismo, y se incorporan 

destrezas en el suelo y no sólo en los ejercicios con saltos. Por último, se da 

importancia a la unión cuerpo-espíritu y a las necesidades psicológicas del 

sujeto. Las modificaciones hechas en la gimnasia por cada uno de estos 

autores caracterizan a la Gimnasia Neosueca y la elevan al nivel educativo. 

 

          La principal aportación de la Escuela Sueca al trabajo de las emociones 

partiendo del movimiento, es por un lado, que se atiende a las necesidades 

psíquicas particulares de cada individuo, no a la generalidad, y por otro, que se 

busca en el movimiento, la expresión de una emoción, de un sentimiento. 

 

 

Escuela Francesa o Movimiento del Oeste            

 

          Desde la escuela francesa surge el Movimiento del Oeste en el que se 

distinguen también dos tendencias, una científica y una técnico-pedagógica. La 

primera estuvo representada por Étienne-Jules Marey, Fernand Lagrange y 
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Philippe Tissié, y la segunda por Georges Hébert. Como nexo de unión entre la 

tendencia científica y la pedagógica, podemos citar a Demeny (1850-1917) que 

se preocupó por la estética del movimiento y se le puede considerar como 

antecedente de las actuales concepciones rítmico-expresivas del campo 

femenino.  

 

          La renovación de esta Escuela Francesa se produce a partir de su 

manifestación pedagógica que se plasma en el trabajo de Hebert (1875-

1957). Su método, denominado “natural” es una reacción contra la artificiosidad 

y espíritu analítico de la Escuela Sueca del momento. Apuesta por la vida al 

aire libre, el trabajo en plena naturaleza y los ejercicios físicos naturales y 

utilitarios. Es una filosofía de vida, donde no distingue a niños/a de hombres o 

de mujeres. Su finalidad es una acción progresiva y metódica desde la infancia 

hasta la edad adulta donde se busca el desarrollo integral así como acrecentar 

la resistencia física, bajo un planteamiento altruista. Dentro de la gama de 

ejercicios que propone se encuentran los de tipo recreativo a través de danzas 

y bailes, a ser posible, realizados en la naturaleza. La repercusión de este 

método se hizo notar sobre todo en Francia, aunque también influyó en la 

Escuela Sueca y Alemana (Langlade y Rey, 1970). 

 

          En este movimiento no encontramos aportaciones específicas al 

desarrollo de las emociones a través del trabajo corporal y del movimiento; sin 

embargo, el hecho de orientar la actividad a un ser, entendido en su globalidad, 
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es un paso importante hacia la consideración de que el movimiento tiene 

repercusión en varias dimensiones de la persona, no sólo en la física. 

 

          Los tres movimientos que acabamos de repasar, el Movimiento del 

Centro, el Movimiento del Norte y el Movimiento del Oeste, evolucionaron hacia 

otras líneas de gimnasia que  pasaremos a describir en el siguiente apartado.  

 

 

1.2.1.1. La creación de nuevas Gimnasias (1939 en adelante) 

 

Evolución de la Escuela Alemana o Movimiento del Centro 

 

          El avance de la Escuela Alemana da lugar a tres líneas diferentes, la 

evolución de la Gimnasia Moderna, la evolución de la Gimnasia Escolar 

Austriaca y el nacimiento y progreso de las gimnasias que se han convertido en 

modalidades deportivas. De ellas destacaremos sólo aquellas donde las 

emociones en relación al trabajo corporal hayan cobrado protagonismo. 

 

          La Gimnasia Moderna por un lado recibió influencias del Hatha Yoga 

que le condujeron a la Gimnasia Moderna de Henrich y Medau pasando a 

llamarse Gimnasia Orgánica. Algunas de sus características pasaron a la 

Expresión Corporal actual (la toma de conciencia de la respiración, los 

movimientos lentos y pausados, etc.). La  Gimnasia Orgánica es el conjunto de 

ejercicios posturales, de relajación y movimientos adecuados para influir sobre 
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la respiración y así mejorar la irrigación sanguínea, la eliminación de 

deshechos y el fortalecimiento de todos los órganos del cuerpo, digestivos, 

circulatorios, nerviosos y endocrinos. Este fortalecimiento no tiene un fin 

deportivo sino simplemente el aumento de la calidad de vida así como de la 

vida espiritual (Langlade y Rey, 1970). La base de esta gimnasia es el 

movimiento natural, armónico, libre de tensiones, bloqueos e inhibiciones 

(Benito, 2001; Schinca, 1988). El Movimiento Orgánico, según Schinca, ha sido 

la técnica de la que han derivado las gimnasias suaves y diferentes métodos de 

corrección postural y conciencia corporal. En estos métodos se considera que a 

través del trabajo del “libre fluir del movimiento” se eliminan tensiones físicas y 

emocionales. Más adelante retomaremos la forma de trabajar esta técnica en la 

actualidad ya que presta especial atención al trabajo de las emociones.  

 

         La Gimnasia Moderna desarrolló otra tendencia acercándose al campo de 

la gimnasia masculina gracias a los trabajos de Romero Brest (1902) y Alberto 

Dallo (1924) en Argentina, y Otto Hanebuth (1911) en Alemania. Estos autores, 

utilizando como base los principios de Bode (totalidad, cambio rítmico y 

economía) desarrollaron una gimnasia capaz de adaptarse mejor al género 

masculino. De esta forma se ampliaron los principios que Bode había 

propuesto por considerar que estaban incompletos, añadiendo otros como la 

libertad de movimiento, la espontaneidad, la naturalidad, la autenticidad, la 

significación y sentido, la comunicación y la creatividad, principios que la 

Expresión Corporal ha heredado casi íntegramente. Esta nueva forma de ver el 

movimiento favorece el desarrollo afectivo a través de él y se acerca a la visión 
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integradora de la actual Expresión Corporal. Esta manera de trabajar el cuerpo 

proporciona aportes considerables al proceso de autoconocimiento del sujeto 

que son el paso previo para el conocimiento de las emociones en uno mismo y 

en los demás. Hanebut agrupó las actividades del hombre en cuatro campos: 

Juego, Eficiencia, Arte y Emulación, actividades que al pasar a la Educación 

Física se verifican respectivamente en el jugar, el rendir o el crear movimientos, 

todos ellos caminos que conducen a la expresión integral de la persona (Sierra, 

1999).  

 

          Por último, debido al auge de las actividades deportivas en su conjunto, 

nació la Gimnasia Artística Deportiva y la Gimnasia Rítmico Deportiva que 

se incorporaron a la gimnasia escolar. La Gimnasia Artística Deportiva empezó 

denominándose Gimnasia Internacional, y su precursor fue Jahn. Esta 

modalidad también recibió el nombre de Gimnasia Olímpica y Gimnasia 

Deportiva. La Gimnasia Internacional comenzó siendo exclusivamente 

masculina y luego se extendió al ámbito femenino. Se caracteriza por requerir 

de un gran desarrollo de habilidades y destrezas y en algunos aparatos  como 

suelo y barra, incorpora elementos expresivos y rítmicos con una clara finalidad 

estética. La Gimnasia Rítmico Deportiva sin embargo, siempre ha sido 

femenina. En ella sobresale la estética, la belleza de las formas, el ritmo de los 

movimientos ejecutados con música, el manejo de aparatos portátiles y el 

desarrollo expresivo y comunicativo del movimiento. Estas gimnasias, a pesar 

de proceder de los métodos gimnásticos anteriormente mencionados, cayeron 

en la dificultad técnica de los ejercicios y en el movimiento estereotipado, por lo 
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que la expresividad corporal del deportista se vio mermada. Sin embargo, todas 

estas gimnasias tuvieron  importantes repercusiones en la Expresión Corporal 

actual por ser concebidas como formas gimnásticas, con una finalidad artística 

y estética, donde la forma personal de ejecutar el movimiento tomaba una gran 

dimensión. En algún sentido era una manifestación personal, reflejo de una 

forma peculiar de sentir y vivir el movimiento. 

 

          Estas gimnasias, actualmente tienen en común el hecho de ser 

competitivas y valorar el virtuosismo y la ejecución técnica, por lo que la 

expresión espontánea y natural pasa a un segundo plano. Sin embargo, el 

hecho de que en sus códigos de puntuación se valore la estética y la 

expresividad, lleva a que en la preparación de los/las gimnastas, se haga 

hincapié en estos aspectos. Por otro lado, el hecho de que, en los ejercicios de 

suelo en el caso de la Gimnasia Artística Deportiva y en todos los de la 

Gimnasia Rítmico Deportiva, se apoyen en la música, lleva a los/las gimnastas 

a expresar la emoción que a ellos/as les suscita, aunque en estos casos, el 

carácter competitivo y la necesidad de automatización, no les permita ser tan 

espontáneos. El valor expresivo de estas modalidades deportivas puede llegar 

a ser controvertido por este motivo, pero no se puede obviar que la 

manifestación personal de los/las gimnastas es un rasgo que lo/las caracteriza. 
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Evolución de la Escuela Sueca o Movimiento del Norte 

 

          La Gimnasia sueca pasó a ser Gimnasia Neo-sueca; recibió influencias 

de la Gimnasia Moderna, Gimnasia Internacional y Gimnasia Natural Austriaca. 

La más característica, en el tema que nos ocupa, fue la Gimnasia Jazz de 

Mónica Beckman. En esta modalidad la música es fundamental, y se utiliza 

como estimuladora de movimiento. Esta autora consideraba que la utilización 

de la música “pop” en sus clases rompía con la apatía e imprimía entusiasmo a 

los adolescentes porque les permitía expresarse a través de ella. En este caso, 

la música era generadora de emoción y ésta les llevaba al movimiento.  

 

           Este valor otorgado a la música para despertar los sentimientos de los 

ejecutantes se trasladó a las prácticas de la actual Expresión Corporal. Se 

pueden reconocer por tanto en la Gimnasia Jazz características que conectan 

con nuestro objeto de estudio, como son, la importancia de despertar la 

emoción del alumnado  que está practicando, y el papel central de la música 

como “inductor” de la emotividad a través del movimiento. Actualmente nos 

valemos de la música para generar emoción y de hecho con este valor se 

utiliza frecuentemente en Expresión Corporal, por ejemplo, músicas movidas, 

excitan y estimulan, mientras que músicas lentas o melódicas relajan o 

tranquilizan. La música tiene el enorme poder de causar emociones en los 

sujetos, provoca sentimientos que a veces no se sabe de donde proceden pero 

que ineludiblemente afectan a la propia percepción e incluso al comportamiento 

personal de cada uno.  
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Evolución de la Escuela Francesa o Movimiento del Oeste 

 

          Desde Francia y como aportación específica al campo de la Educación 

Física, nos encontramos con la Psicomotricidad, con una visión integralista de 

la educación. La Expresión Corporal ha recibido influencias de la Psicocinética 

de Le Boulch, para el que, como ya habíamos mencionado, la Expresión 

Corporal es “la traducción de las reacciones emocionales y afectivas profundas, 

ya sean conscientes o inconscientes” (Le Boulch, 1978, pp. 80). En esta 

corriente francesa, también nos encontramos con los trabajos de Lapierre y 

Acouturier (1985). Estos autores consideran que es difícil acceder al 

aprendizaje racional sin haber liquidado antes problemas afectivos y 

emocionales. Proponen vivenciar y superar las tensiones emocionales antes de 

hacer un trabajo racional. En Expresión Corporal también buscamos esa 

vivencia, esa espontaneidad, el llegar más allá de la simple experiencia motriz. 

Lapierre (1984) se apoya en el psicoanálisis para tratar de explicar la relación 

que existe entre lo corporal y los afectos. En esta  misma línea, Pycq y Vayer 

(1977) evidenciaron cómo los estados emocionales del niño/a son vividos 

corporalmente y manifestados mediante las modificaciones del tono, apuntando 

que, a través de un trabajo motriz se podían modificar conductas 

socioafectivas. 

 

          Todas estas gimnasias, la “estética”, la “rítmica” o “expresiva” que 

estuvieron desligadas de la Educación Física escolar, más adelante se 

incluyeron dentro de ella. Sus contenidos están actualmente vinculados a la 
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Expresión Corporal junto con otros relacionados con actividades corporales de 

expresión, no sólo rítmicas y danzantes, sino también actividades de lenguaje 

corporal y de representación. Todo esto está incluido en la actual corriente 

pedagógica de la Expresión Corporal (Ortiz, 2002). Pero esta Expresión 

Corporal de la que estamos hablando, no sólo recibió influencias de los 

movimientos gimnásticos antes mencionados, o de la psicomotricidad, sino 

también del cine, el teatro, la danza, la música, la psicología, la pedagogía, etc. 

Para desarrollar estos puntos nos basaremos principalmente en las 

investigaciones hechas por Sierra (1999). 

 

 

1.2.2. INFLUENCIAS RECIBIDAS DESDE OTROS CAMPOS DISCIPLINARES 

 

          La Expresión Corporal se ha nutrido de la Danza en su evolución, sobre 

todo de la mano de Isadora Duncan y Loie Fuller (Sierra, 1999) así como de 

Laban y Mary Wigman (Pelegrín, 1996). La Danza de Isadora Duncan (1878-

1927) tuvo mucha repercusión en la danza alemana dentro del Movimiento 

Expresionista de Munich. Esta autora defendía una danza libre, despojada de 

trabas académicas. Buscaba la inspiración del movimiento en los elementos de 

la naturaleza; mar, árboles, fuego, etc., volviendo así a los movimientos 

naturales. Para Isadora Duncan la danza no era sólo transmisión de una 

técnica sino también de un impulso vital profundo. Era una danza que se 

bailaba descalzo, sin apenas decorados, dejándose llevar por la música y por 

las sensaciones del bailarín. Prestando especial atención al origen del 
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movimiento, se buscaba encontrar el camino y los medios para expresar 

libremente la vida interior de forma danzada. Isadora Duncan consideraba la 

danza como forma de expresión de sentimientos y pensamientos para llegar a 

lo más profundo de la sensibilidad humana (Duncan, 1995; Langlade y Rey, 

1970). Esta bailarina pretendió bailar la música, no bailar con música 

(Sakharoff, 1949). 

 

          Loie Fuller fue una de las primeras bailarinas en abandonar los 

movimientos rígidos y estereotipados del ballet clásico e interesarse por un 

movimiento mucho más natural, sencillo y personal. Laban por su parte 

desarrolló en la práctica y en la teoría los principios de la danza moderna. 

Wigman, discípula de Laban, le imprime la tensión, concentración expresiva 

como lugar de fuerzas, de energías en direcciones e intensidades múltiples. 

Otra dimensión de la danza corresponde a las danzas populares (Sierra, 1999) 

tales como el tango, la rumba, el jazz, el rock and roll y el pop. 

 

          Estamos hablando de un tipo de danza que se caracteriza, no 

precisamente por su precisión técnica, sino por la intervención de la dimensión 

emotiva como generadora del movimiento. Es por este cambio de valores por lo 

que surge una nueva concepción que rompe con la danza clásica que tanto 

protagonismo tuvo hasta el momento. También la danza popular destaca al 

adquirir una forma particular de sentir, propia de una colectividad. Esta es su 

razón de ser, y no la búsqueda de una ejecución perfecta.  
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          Aquí encontramos realmente las influencias de este campo disciplinar 

sobre la Expresión Corporal, en la revalorización del sentimiento como 

manifestación personal, vehiculado en un movimiento que parte del interior de 

la persona. 

 

          Desde el Teatro, Sierra (1999) recoge como principales aportaciones a 

la Expresión Corporal, la vanguardia francesa de Copeau que tuvo gran 

influencia sobre el mimo de Decroux y Marcel Marceau. Dos discípulas de este 

último autor, Bertrand y Dumont llevaron a la escuela el Mimo y la Expresión 

Corporal (Pelegrín, 1996). El teatro del absurdo o teatro “pobre”  de Grotowski, 

por otra parte, no se dedica a enseñar una técnica sino a liberar una serie de 

bloqueos e inhibiciones psico-físicas capaces de permitir al actor entregarse 

mejor a su papel y al espectador. Más cercano a nuestros días aparece el 

happening que asienta su trabajo en las improvisaciones corporales para llegar 

al texto donde cobra importancia la exploración física de las posibilidades 

corporales, el despertar de los sentimientos más arcaicos, la erotización, la 

exhuberancia, las experiencias psicodélicas, etc. 

 

          El Cine también aportó a la Expresión Corporal la utilización del gesto y 

del movimiento en gran número de actores y actrices que difundían un estilo 

propio (Chaplin, Groucho Marx, Bogart, Gardner, etc.). 

 

          La Música, con el protagonismo conferido al rock and roll en los años 

cincuenta, fue capaz de despertar en la juventud la expresión y exteriorización 
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de emociones y sentimientos a través de su música y su baile. Más adelante 

vinieron los Beatles, con la necesidad de romper con lo anterior. Se fomenta la 

expresión de una sociedad inconformista, rebelde, que reivindica una 

autogestión, una forma particular de sentir, de ser, de compartir. La música es 

una forma de expresión de esta realidad.  

 

          En el campo de la Pedagogía la Expresión Corporal recibió influencias 

de “Freinet que defendía una educación popular y progresista, de Rogers que 

propugnaba la no directividad... y de Freire que abogaba por una pedagogía 

que condujera a la concienciación y a la liberación....” (Sierra, 1999, pp. 635). 

Estos nuevos planteamientos pedagógicos emergen precisamente porque la 

educación se entiende como un proceso orientado a la formación de un ser 

dinámico que piensa, siente, aprende y vive; y no como un sujeto pasivo. La 

educación se centra en la búsqueda de una autonomía del alumno/a y su 

autoconocimiento, clara evidencia de que es considerado como un ser global, 

fruto no sólo de una capacidad cognitiva, sino también emotiva que hay que 

entender en su amplia dimensión. 

 

          Estas ideas sobre nuevas formas de interpretar el proceso didáctico, 

parecen separarse de los planteamientos más tradicionales, y apuntan hacia 

formas de intervención educativa donde el profesor/a será más un guía que un 

modelo, y donde el alumno/a, generará su propio proceso de aprendizaje, 

supuestos que también se estaban gestando en la incipiente Expresión 
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Corporal como forma de entender la relación didáctica que en este caso estará 

mediatizada por la emoción como eje del trabajo. 

 

          Desde la Psicología, de la mano de Moreno, la Expresión Corporal 

recibe influencias del psicodrama, una forma de psicoterapia basada en sus 

propios ensayos de teatro improvisado cuyo objetivo es ayudar al participante a 

renacer una serie de sensaciones, emociones y así olvidar sus dolores y 

problemas y convertirse en creadores productivos (Kavanaugh, 1995). 

Históricamente el psicodrama representa el punto decisivo en el paso del 

tratamiento del individuo aislado al tratamiento en grupo, del trabajo utilizando 

métodos verbales hacia el trabajo con métodos de acción (Moreno, 1972).  

 

          Por otro lado, la Psicología, con el actual concepto de Inteligencia 

Emocional, aporta al sistema educativo en general, la importancia de enseñar a 

los alumnos/as a controlar sus emociones, a sustituir unas  por otras, a 

expresarlas e identificarlas en los demás, a regular las propias y las de los 

otros, y en definitiva a controlar la vida afectiva. Desde la Expresión Corporal 

podemos abordar estos aspectos. Algunas técnicas corporales como la Danza 

Movimiento Terapia, la Eutonía o la Antigimnasia, hacen propuestas de trabajo 

corporal de las emociones aplicables al ámbito de la Expresión Corporal 

educativa, como veremos más adelante. 

 

          Desde el campo de las Ciencias Sociales la preocupación por el 

lenguaje del cuerpo da lugar a otras ciencias. La Kinesia es una de ellas y 

 42



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
estudia las pautas de conducta de la comunicación no verbal. La Proxémia que 

se centra en las relaciones del hombre con el espacio que lo rodea, en la forma 

en que utiliza ese espacio así como la forma en que su utilización comunica 

ciertos hechos y señales a los otros. El padre de la Proxemia es el americano 

E.T. Hall. La Expresión Corporal actual se nutre de todas estas ciencias para 

su desarrollo. 

 

          Por último, la Expresión Corporal también estuvo marcada por los 

cambios sociales vividos en la época en la que se gestó esta disciplina. En el 

ámbito cultural occidental, el acontecimiento de Mayo del 68 marcó el origen de 

determinadas prácticas corporales porque se reivindican ciertos derechos, 

pertenecientes a un sujeto que quiere ser libre y que entiende que su cuerpo 

siente, se expresa y disfruta. Surgen bajo estos principios los movimientos 

sociales de protesta por una mera forma de vida, la liberación sexual, el 

movimiento hippie… 

 

 

1.2.3. LA APARICIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL INMERSA EN LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

          A finales de la década de los 60 aparecen autores, en el ámbito de la 

Educación Física, que comienzan a considerar esta disciplina como:  
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“una actividad física mucho más creativa y humanista, mucho menos 

directiva, estereotipada y normativizada que el deporte, actividad que 

casi exclusivamente dominaba la Educación Física de entonces, y la 

Expresión Corporal aparecía en el horizonte como una de las 

posibilidades más significativas” (Sierra, 1999, pp. 636).  

 

         “El carácter contestatario de estas nuevas prácticas y su resistencia a la 

reglamentación e institucionalización fueron verdaderos obstáculos para su 

inclusión definitiva en la Educación Física formal” (Ortiz, 2002, pp. 63). En este 

contexto, aparece, en el Instituto Regional de Educación Física (I.R.E.P.) de 

Toulouse, el G.R.E.C. (Grupe de Recherches en Expresión Corporelle) dirigido 

por Bonange. Este grupo estaba formado por profesores/as de Educación 

Física masculina que se interesaron por la vertiente expresiva del cuerpo, y con 

un planteamiento teórico práctico, abarcaban la interacción enseñanza-

aprendizaje y las relaciones entre la Educación Física y la Educación Artística. 

Estos educadores, pretendían ofrecer, frente a la monotonía de las técnicas 

deportivas, la inclusión de la Expresión Corporal en la Educación Física como 

alternativa a las prácticas deportivas de la época. Este grupo proponía una 

pedagogía más abierta, de continua investigación, abandonando la técnica 

estereotipada para encontrarse de forma experimental con el propio cuerpo, 

basando su metodología en la dinámica de grupos y en la continua reflexión. 

Todo esto marcó un camino a seguir para los docentes en esta área como 

Bara, Berge, Bossu y Chalaguier, Calecki y Thévenet, Dropsy, Pujade-Renaud, 

etc. (Sierra, 1999).  
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          Estas concepciones que emergen de una nueva forma de orientar el 

trabajo corporal, son reflejo de que la Educación Física debe tender a una 

intervención motriz que busque la expansión de la emoción del alumnado a 

través de un movimiento que nace de una inspiración personal. La figura 

docente bajo estos supuestos sugiere y orienta el trabajo, que tiene como 

finalidad el disfrute, la interacción personal, la interpretación de los códigos 

sociales comunicativos,  el conocimiento de las posibilidades y limitaciones de 

uno mismo, la creación, y en definitiva, el movimiento que busca la 

emancipación. Estas nuevas “formas de hacer” ponen en juego la dimensión 

emocional porque intencionadamente se busca que el alumno/a se exponga, 

para fomentar así las competencias expresivas y comunicativas. 

 

          A España, la Expresión Corporal llegó a través de la Psicomotricidad, y 

en el ámbito de la Educación Física, la introdujo a comienzos de los años 70, 

González-Sarmiento. Para este autor, “la expresividad es la capacidad para 

darse a conocer, comunicar y exteriorizar aspectos sensibles o racionales de 

su personalidad auténtica y le permite comunicar sus afectos y emociones, 

liberarse  y crear” (González-Sarmiento, 1982, pp. 13-14). Este autor también 

considera que el cuerpo es una parte importante de la estructura del ser 

humano, y su influencia es decisiva en su equilibrio fisiológico y psicológico. Es 

en este momento cuando se abren las puertas al trabajo creativo y se incluye la 

Expresión Corporal inicialmente denominada Expresión Dinámica, dentro del 

plan de estudios de los profesores/as de Educación Física. Esta Expresión 

Corporal se difundía a través de las Escuelas de Verano y los movimientos de 

 45



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
renovación pedagógica (Grupo de Rosa Sensa y Escola d´expresió a distancia, 

de Barcelona o Acción Educativa en Madrid con profesores/as como las 

hermanas Aymerich, Pelegrín, Poveda, etc.) 

 

 

1.2.4. EL NUEVO VALOR DEL CUERPO COMO REIVINDICACIÓN DE LO 

EMOCIONAL 

 

          La Expresión Corporal entendida en el proceso de desarrollo del hombre, 

presente en todas sus manifestaciones, ofrece a la Educación Física una visión 

diferente del  cuerpo. Actualmente vivimos en una sociedad de “culto al 

cuerpo”, donde éste ocupa un lugar importante y donde se ha implantado un 

estereotipo corporal bastante definido (Ortiz, 2002). El cuerpo ha pasado a 

“cotizarse” como un objeto de  consumo más, por eso los individuos invierten 

tiempo y dinero en apariencia y estado de salud. Hoy en día, donde puede 

decirse que las necesidades básicas están resueltas para la mayoría de la 

población en la sociedad industrial avanzada, cobran relevancia las 

necesidades relacionadas con la mejora de la calidad de vida: mantenimiento y 

mejora del estado de salud, ocupación del tiempo libre en actividades lúdico 

culturales. Ésta es una de las principales explicaciones del auge que las 

actividades físico deportivas han experimentado en la sociedad española en los 

últimos quince años donde vemos introducida también la Expresión Corporal.  
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          Según Vázquez (1994) el valor del cuerpo ha venido a convertirse, ante 

todo, en un valor simbólico. El cuerpo es símbolo de nuestra identidad social y 

se ofrece a la sociedad como valor de cambio. La imagen de apariencia 

corporal es algo que se ofrece a los demás y, por tanto, hay que cuidar. La 

apariencia corporal se ha convertido en un valor de consumo (Vázquez, 2002). 

La utilización de la actividad física sólo por el beneficio estético ha llevado a la 

utilización de sustancias o técnicas que son perjudiciales para el organismo 

(anabolizantes, complejos proteicos, cirugía estética, etc.). Otro problema 

derivado de este culto al cuerpo son los relacionados con la alimentación 

(anorexia, bulimia, vigorexia) que tienen además un alto componente afectivo 

implicado a su aparición. 

 

          Junto a esta visión del cuerpo, Mónica Groisman (1999), terapeuta 

corporal, analiza otros cuerpos que se ven ampliamente reflejados en nuestra 

sociedad actual: un cuerpo presionado (exigido, tenso, demandado); un cuerpo 

inseguro, amenazado, violento (cuerpo con miedo que tiende a protegerse); 

cuerpo desestructurado, confuso (nuestra identidad se siente indeterminada); 

cuerpo deprimido, cansado (sin fuerzas para afrontar la vida); cuerpo 

hiperinformado (con exceso de conexiones pero poco comunicado), cuerpo 

traumado (ya que la intensidad y velocidad de los cambios impiden procesar 

los estímulos, organizarlos, representarlos, etc.).   

 

          Frente a este cuerpo presionado empiezan a adoptarse actitudes hacia él 

de búsqueda de un cuerpo creador, de un cuerpo que escucha, que habla, que 
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se siente. Se pasa a un redescubrimiento del cuerpo desde dentro, teniendo en 

cuenta sus vivencias, sus emociones. Todo ello se lleva a cabo a través de 

técnicas corporales como la Eutonía, el método Feldenkrais, la Expresión 

Corporal, la Gimnasia Consciente o la Bioenergética, donde el tratamiento que 

se hace del cuerpo va dirigido a su toma de conciencia, a la disminución de las 

tensiones corporales, a aflorar la sensación de bienestar, etc. Desde la 

escuela, se puede hacer un tratamiento corporal similar. “El hombre a lo largo 

de su vida utiliza tanto los procesos intelectuales como corporales, y aprende 

con todo el cuerpo y no sólo con la cabeza, como la educación “tradicional” 

siempre nos ha hecho creer” (Imberno, 1979, pp. 32), de ello se ha encargado 

en principio la psicomotricidad, y posteriormente la Expresión Corporal que, en 

muchos casos, se ha apoyado en técnicas como la relajación, la gimnasia 

consciente, etc., para hacer aflorar en el individuo sus emociones, sus 

vivencias. 

 

          Aparece un cuerpo que siente, que expresa, que disfruta, que se 

relaciona con otros. Un cuerpo que es globalidad porque pierde su valor de 

instrumento para convertirse en totalidad. Se llega al movimiento y emoción en 

una misma realidad. 

 
  
          Esta diversidad de influencias que ha recibido la Expresión Corporal ha 

llevado a que existan varias orientaciones diferentes que estudian esta materia 

desde perspectivas distintas. Pero cada una de ellas puede aportarnos algo al 

estudio de la emoción en este ámbito. En el siguiente punto  analizaremos 
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cuáles son esas orientaciones y qué aportan al estudio de la emoción en la 

Expresión Corporal que impartimos en Educación Física. 

 

 

1.3. TRATAMIENTO DE LAS EMOCIONES DESDE LAS ORIENTACIONES 

EN EXPRESIÓN CORPORAL  

 

          A partir de los años 60 se introduce el término Expresión Corporal en 

diferentes ámbitos de estudio (la Danza, el Teatro, la Psicología, etc.) cada una 

de ellas con una orientación diferente según sus objetivos y su ámbito de 

aplicación. Estableceremos cinco orientaciones diferentes, cuatro de ellas 

basándonos en diferentes autores (Le Baron, 1982; Motos, 1983, 1985; Salzer, 

1984; Villada, 1997a) y una quinta, la orientación social, citada por Mateu, 

Durán y Troguet, (1992) y Pelegrín (1996). Estas orientaciones son: 1) 

Orientación social; 2) Orientación Psicológica-Terapéutica; 3) Orientación 

Escénica-Artística 4) Orientación Filosófica-Metafísica y 5) Orientación 

Pedagógico-Educativa. 

 

 

1.3.1 ORIENTACIÓN SOCIAL  

 

          Esta orientación, también denominada orientación filosófica y de las 

Ciencias Sociales (Pelegrín, 1996)  se basa en los estudios sobre el gesto 

realizados desde la Antropología con diversos grupos étnicos y culturales 
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(Mauss, 1971) en los estudios sobre la Semiótica (Hall, 1973) y en general, en 

los estudios sobre comunicación no verbal. A partir de los años cincuenta el 

estudio del gesto se sistematiza y nace la Kinésica que estudia las pautas de 

conducta de la comunicación no verbal (Birdwistel, 1979), y la Proxémia, que 

estudia el espacio personal de comunicación del hombre (Hall, 1973). La 

Expresión Corporal desde esta orientación, se conceptúa como un lenguaje 

codificado que llega a considerarse un medio de desarrollo tanto en el ámbito 

individual como el colectivo. 

 

          La aportación al estudio de las emociones desde esta tendencia se basa 

en investigar las manifestaciones de las emociones a través de la 

comunicación no verbal, sus rasgos corporales más específicos y sus 

componentes verbales o paralingüísticos. El reconocimiento de las emociones 

a través estos rasgos corporales ayuda a identificar las expresiones 

emocionales en los demás, a expresar mejor las propias, a ubicarlas en 

diferentes contextos sociales, a conocer el significado de los gestos y las 

actitudes (Birdwhistell, 1979; Fast, 1971).  Nuestro lenguaje corporal con sus 

estructuras y sus movimientos dice mucho del sujeto puesto que expresa la 

vivencia emocional (por ejemplo, los hombros elevados pueden expresar 

miedo, la espalda curvada puede expresar tristeza o inseguridad). La 

representación corporal de las emociones facilita su exteriorización, su 

entendimiento e incluso su descubrimiento (Fast, 1971). Motos (1983) da un 

papel principal a la cara en la expresión de las emociones, sobre todo a los 

ojos, las cejas y la boca. 
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1.3.2 ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA-TERAPÉUTICA 

 

          En esta orientación  la Expresión Corporal aparece ligada a las diferentes 

terapias psicocorporales que cada día están más en auge (Psicodrama, 

Bioenergética, Biodanza, Eutonía, Técnica Feldenkrais, Danza Movimiento 

Terapia, etc.). A través de esta Expresión Corporal el individuo accede a 

conocerse a sí mismo a través del contacto, el movimiento o la palabra, como 

vía terapéutica para recuperar dolencias tanto físicas como psicológicas.  

 

          En esta orientación se busca principalmente expresar lo que está en 

nuestro interior a través del movimiento, de las actitudes, de las relaciones con 

los demás y con el espacio. El terapeuta guía hacia el autoconocimiento con o 

sin interpretación de lo que va ocurriendo. Se propone la unidad cuerpo-mente, 

se trabaja con la exteriorización de emociones, con la reflexión, con la 

canalización de energía o la relajación de tensiones, a través del cuerpo como 

vehículo principal de ese proceso. 

 

          El pionero en emplear técnicas corporales en psicoterapia, inspirado por 

Reich (1942), fue el psicoanalista Moreno (1972) que en la década de los años 

veinte utiliza una técnica, que él mismo denominó “Psicodrama”, donde conjuga 

la palabra con la postura y el gesto del paciente-actor. Con su técnica intenta 

que se tome conciencia de las propias expresiones corporales que 

normalmente pasan desapercibidas. 
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          Más adelante Lowen y Pierrakos crearon la “Bioenergética”, técnica que 

implica un trabajo psíquico y corporal  simultáneo. Es una forma de 

psicoterapia que trata la salud y las enfermedades emocionales desde una 

perspectiva de unidad psicosomática. Esta técnica intenta de manera 

sistemática liberar la tensión física de los músculos crónicamente contraídos y 

en estado espasmódico para así liberar las energías secuestradas por las 

tensiones corporales (Lowen, 1985a). 

 

          En esta misma línea, Motos (1983,1985) apunta que a partir de 1970 

empiezan a difundirse las “técnicas californianas”.  Estas técnicas utilizan la 

Expresión Corporal en grupos de encuentro, talleres de relación, terapia de la 

guestalt o grupos de creatividad, donde se busca que el sujeto tome conciencia 

de sus sensaciones corporales y los sentimientos que afloran en el “aquí y 

ahora”. Son técnicas que aúnan otras como la Bioenergética, el Yoga, 

ejercicios de desbloqueo corporal, de relajación, de masajes, etc. 

 

          En esta perspectiva, también nos encontramos con la línea de la 

Psicomotricidad Relacional de Lapierre, Acouturier y Le Du, quienes aplicaron 

su trabajo en el ámbito educativo y se destaca de ellos principalmente la 

espontaneidad, el movimiento libre y la aparente ausencia de toda técnica 

(Riveiro y Schinca, 1992). 

 

          El tratamiento de las emociones desde esta orientación es muy evidente 

ya que en esta orientación se le da al cuerpo un valor fundamental como lugar 
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en el que se vivencian las emociones, las sensaciones y los sentimientos. Por 

otro lado, el cuerpo es el vehículo a través del cual se manifiestan las 

emociones y se considera que el trabajo sobre el mismo produce beneficios en 

la salud. Esta orientación aporta al estudio de la emoción técnicas corporales 

dedicadas específicamente al trabajo con estas como por ejemplo el 

Psicodrama, la Bioenergética o la Danza Movimiento Terapia. 

 

 

1.3.3. ORIENTACIÓN ESCÉNICO-ARTÍSTICA 

 

          En esta orientación se utiliza la Expresión Corporal en manifestaciones 

artísticas como la danza, el mimo, el teatro, o el circo. Se utiliza para conseguir 

una estética a través del dominio y control del movimiento.  

 

          Se hace especial énfasis en la habilidad expresivo-comunicativa que 

implica no sólo al actor sino también al espectador. El teatro alternativo tiende 

al espectáculo interactivo donde se le da al público la oportunidad de participar 

en él. Según Motos (1983,1985) la Expresión Corporal se utiliza con una 

función tecnicista dentro de esta orientación ya que se busca que gracias a ella 

el actor adquiera un gran dominio y control corporal de aquellas acciones, 

gestos o posturas que quiera representar.  

 

          Desde otro punto de vista y también como forma de preparación del 

actor,  Grotowski (1977), con su “Teatro pobre”, no se dedica a enseñar una 
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técnica sino a liberar una serie de bloqueos e inhibiciones psico-físicas que le 

permitirán entregarse mejor a su papel y al espectador. Este autor añade la 

formación psicofísica  del actor. 

 

          En el contexto del teatro americano aparece el “happening” que asienta 

su trabajo en las improvisaciones corporales para llegar al texto, donde cobra 

importancia la exploración física de las posibilidades corporales, el despertar de 

los sentimientos más arcaicos, la erotización, la exhuberancia y las 

experiencias psicodélicas (Sierra, 1999). 

 

          El Mimo, lenguaje del gesto por excelencia, también utiliza un trabajo del 

cuerpo encaminado a lograr un movimiento expresivo. Es un arte escénico en 

el que sus intérpretes logran teatralizar situaciones reales o ficticias, 

descifrables ante un público, mediante la corporización de sus sensaciones, 

emociones y pensamientos, todo ello a través de acciones, actitudes, gestos y 

posturas. Además, se evidencia la utilización de una gramática propia (Ivern, 

1989). 

 

          Por otro lado, la Danza Moderna, que surge como reacción contra el 

formulismo y artificios del ballet, da al movimiento danzado otro significado. El 

movimiento empleado en esta danza obedece a una lógica emocional que 

busca la plasticidad, la naturalidad y la sensación corporal. Surge como 

necesidad de una expresión distinta de la rigidez de la Danza Clásica. Los 

medios expresivos de la Danza moderna son la postura, el movimiento, el 
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espacio y el tiempo. En esta línea, Rudolf von Laban (1879-1959) desarrolló en 

la práctica y en la teoría principios fundamentales de la Danza Moderna como 

el análisis del movimiento en energía, peso y esfuerzo; la combinación de los 

ocho movimientos básicos del esfuerzo y la notación coreográfica. Todos estos 

elementos contribuyen a afianzar la Danza Moderna, plasmada en sus libros 

“Danza Educativa Moderna” y “El Dominio del Movimiento”. Son también 

significativas en este sentido las obras de Fux (1981) y Ossona (1985). 

 

          La Expresión Corporal en esta orientación  desarrolla en el actor, el 

bailarín o el acróbata, el perfeccionamiento de la técnica a través del trabajo 

anatómico gestual, de las posibilidades de movilización segmentaria, de 

técnicas de relajación-respiración, de formas de andar, de sentarse, de subir 

escaleras, así como la expresión de su ser más interno.  

 

          La utilización de la Expresión Corporal bajo esta perspectiva la convierte 

en un fin en sí misma (valorar el resultado) y no como un medio para educar 

(valorar el proceso) (Ortiz, 2001). 

 

          La aportación de esta orientación al trabajo de las emociones va dirigida 

sobre todo al uso que se haga en las representaciones de la expresión de 

éstas. Los alumnos/as juegan con la expresión de las emociones, se liberan de 

ellas, las estudian para así expresarlas mejor, observan  qué les hace sentir 

una u otra y analizan qué ocurre en la expresión espontánea de algunas 
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situaciones. Todo esto ocurre gracias a que a través de la danza, el mimo, o el 

teatro, se deja libertad a la exteriorización de emociones y sentimientos. 

 

 

1.3.4. ORIENTACIÓN FILOSÓFICA-METAFÍSICA 

 

          La Expresión Corporal en el área metafísica es utilizada como una 

experiencia que nos puede llevar más allá de lo físico, para volver a los 

orígenes, lo trascendente, como superación de la finitud (Le Baron, 1982). Esta 

autora apunta que en esta orientación se  busca servirse del cuerpo como 

vehículo para acceder a ese “más allá de lo físico”. Se utilizan técnicas y 

filosofías orientales que permiten una fusión con el universo y una unión entre 

cuerpo y espíritu como la Biodanza, el Yoga o la Meditación. La dimensión 

corporal toma fuerza a través de la creencia, y su finalidad es la comunicación 

sobrenatural. En esta orientación, la expresión es un medio para el desarrollo 

espiritual.  

 

          Estas técnicas suelen estar enmarcadas en entornos sectarios por ello 

son las que se alejan más de la Expresión Corporal en el ámbito educativo. El 

tratamiento que se hace de las emociones en esta orientación va dirigido sobre 

todo a conseguir un control corporal que permita acceder al espíritu. 
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1.3.5. ORIENTACIÓN PEDAGÓGICO-EDUCATIVA 

 

          La orientación educativa trabaja el movimiento tanto desde la toma de 

conciencia y la vivencia personal, como en la comunicación e interrelación 

grupal en situaciones experimentales (Pelegrín, 1996). “Se concibe la 

Expresión Corporal como un procedimiento didáctico interdisciplinario” (Mateu, 

Durán y Troguet, 1992, pp. 19).  

 

          Esta Expresión Corporal impregna algunas de las áreas curriculares de 

enseñanza y a veces encontramos sus contenidos en otras materias (música, 

lengua, teatro como asignatura optativa, etc.). No obstante, esta orientación es 

aplicada también en la enseñanza no formal, como actividad recreativa o de 

tiempo libre, por ejemplo en los centros de la tercera edad, en centros 

deportivos, en centros culturales o en gimnasios. 

 

          En esta orientación se busca que a través del cuerpo y el movimiento el 

alumno/a desarrolle sus capacidades expresivas, comunicativas, creativas y de 

relación. Pelegrín (1996) propone que este trabajo se haga a través de la 

espontaneidad, lúdicamente y enfocado a desarrollar las posibilidades creativas 

del individuo y del grupo. 

 

          La Expresión Corporal se ubica en esta orientación por poseer un alto 

componente educativo basado en el desarrollo de ciertas capacidades del 

individuo como la creatividad, la espontaneidad, el autoconocimiento y la 
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autonomía. La aportación que hace esta materia al desarrollo de las 

emociones, es que a través de ella se favorece un desarrollo psicofísico en el 

alumno/a con un aumento de su sensibilización, capacitándolo 

progresivamente para la recepción de estímulos internos y externos, lo que en 

última instancia favorece su expresividad. Por otro lado, el alumnado consigue 

seguridad en sí mismo por medio de la afirmación corporal. Esto aumenta su 

capacidad de comunicación, desarrolla una conciencia y conducta social y le 

permite, aprender a observar y ser observado, a criticar y ser criticado, a 

transformar y transformarse. Por otra parte, le da la posibilidad de disfrutar con 

el movimiento, lo que evidencia la función hedonista que tiene éste, cuando se 

plantea desde la óptica de la Expresión Corporal. 

 

          Hemos expuesto, por una parte, las disciplinas y circunstancias que por 

el tratamiento dado a las emociones sirvieron de soporte para que la Expresión 

Corporal llegase a emerger. También hemos presentado las orientaciones que, 

nuestra disciplina puede tomar, materializadas en diferentes formas de 

intervención sobre el trabajo corporal en relación con las emociones. A partir de 

este momento pasamos a describir con más detalle algunas de las técnicas 

corporales ya nombradas y a estudiar las aportaciones de los diferentes 

autores al trabajo de las emociones desde la Expresión Corporal en el ámbito 

educativo. 
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1.4. PERSPECTIVA CRONOLÓGICA EN LA INTERVENCIÓN DE LA 

EXPRESIÓN CORPORAL SOBRE LA DIMENSIÓN EMOCIONAL 

 

          La Expresión Corporal es una materia de reciente incorporación en la 

Educación Física, sin embargo sus inicios, si entendemos esta como la 

utilización del cuerpo y el movimiento como medio de expresión y 

comunicación, se remontan a los orígenes de la humanidad (Ortiz, 2002). 

 

          La Expresión Corporal encuadrada en el ámbito de la Educación Física, 

como ya se ha señalado, tiene sus orígenes más cercanos en la escuela 

gimnástica alemana, sueca y francesa en los siglos XIX y XX. Es por esto que 

a la hora de hablar de Expresión Corporal y emociones nos encontremos con 

autores que datan de 1900. 

 

          Tradicionalmente, la Expresión Corporal ha sido estudiada desde 

diferentes áreas de conocimiento (la danza, la psicología, el teatro, la música, 

etc.). La Expresión Corporal contextualizada en el ámbito de la Educación 

Física se ha nutrido de todas ellas para la elaboración de sus contenidos, 

criterios de evaluación y metodología de trabajo. Por ello, a la hora de estudiar 

la relación entre la Expresión Corporal y las emociones, y al analizar las 

técnicas corporales que aportan datos interesantes al estudio de la emoción en 

este campo, nos remontemos a principios de siglo. Además, citaremos 

autores/as procedentes de la danza, la música, el teatro o la psicología.  
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         Los autores/as que han desarrollado la Expresión Corporal en Educación 

Física se han valido de ciertas técnicas o métodos para introducir el desarrollo 

afectivo-emocional en la escuela. Son en estás técnicas o métodos en las que 

haremos especial incidencia, aunque también  citaremos otras que, según 

nuestro criterio pueden hacer aportaciones interesantes al estudio de las 

emociones en Expresión Corporal. 

 

          En este apartado analizaremos en primer lugar cuáles son esas técnicas, 

haciendo hincapié en el objetivo que pretenden, en su forma de trabajo, a quién 

van dirigidas y cómo trabajan la dimensión emocional. Posteriormente 

analizaremos el valor de la emoción en el trabajo de Expresión Corporal en 

diferentes periodos.  

           

          Este análisis lo realizaremos a través del siguiente encuadre 

generacional: a) Desde 1900 a 1970,  donde aparecen técnicas corporales con 

incidencia sobre el trabajo de las emociones; b) desde 1970 a 1985, y c) desde 

1986 a 2000, donde se analiza el valor de la emoción en el trabajo de 

Expresión Corporal en esos periodos y por último, analizaremos el valor de la 

emoción en la Expresión Corporal más cercana a nuestros días. A su vez, 

ubicaremos a los autores en una corriente hispano-argentina y en otra europea, 

puesto que son las más representativas en nuestro campo de estudio. También 

mencionaremos a los autores españoles que durante estos mismos periodos ya 

empezaban a hablar de la importancia del trabajo de la Expresión Corporal 

sobre las emociones. Para la ubicación de los autores en un periodo u otro, se 
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ha tenido en cuenta la trascendencia que su trabajo haya tenido en ese 

periodo,  y no la fecha de publicación de su obra.  

 

 

1.4.1. APARICIÓN DE TÉCNICAS CORPORALES CON INCIDENCIA SOBRE 

LA DIMENSIÓN EMOCIONAL (1900 A 1970). 

 

          Al hablar de “técnica corporal” o “método corporal” entenderemos estos 

términos como un sistema de trabajo centrado principalmente en el cuerpo. 

Según la RAE la técnica es “un conjunto de procedimientos (método de 

ejecutar alguna cosa) y recursos de que se sirve una ciencia o un arte” (RAE, 

1992, pp. 1950). Y método es “el modo de decir o hacer con orden una cosa” 

(RAE, 1992, pp. 1366). No obstante, muchos autores utilizan estos dos 

términos de forma indistinta. 

 

          En este apartado analizaremos los métodos o técnicas corporales 

utilizados para intervenir sobre la esfera emocional del sujeto. En primer lugar 

describiremos aquellos métodos y técnicas corporales cuya aplicación se da 

mayoritariamente en el campo psicoterapéutico para abordar los problemas 

emocionales a partir del trabajo del cuerpo y el movimiento; a los que hemos 

denominado “Métodos y Técnicas Psicocorporales”. Posteriormente 

revisaremos aquellos métodos o técnicas corporales utilizadas principalmente 

en el ámbito de la salud para la mejora física y psíquica de la persona en todas 

las facetas de la vida con una aplicación terapéutica, que hemos agrupado bajo 
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el rótulo “Métodos y Técnicas de Corrección Postural”. Por último, 

presentaremos aquellas técnicas que, aún pudiéndose ubicar en alguno de los 

grupos anteriores, han sido aplicadas por algunos autores en el ámbito 

educativo con fines pedagógicos. Estos métodos o técnicas que hemos 

denominado “Métodos y Técnicas Pedagógico-Educativas”, en alguno de 

los casos, podrían tener otra ubicación, por ejemplo, en el ámbito de la salud.  

 

          Este problema nos lleva a plantearnos dónde ponemos los límites entre 

el ámbito educativo  y el de la salud, pues consideramos que no están claros. 

En ocasiones, para la ubicación de una técnica o método en un grupo u otro, 

también se ha considerado nuestro propio criterio, que nos lleva a argumentar 

razones por las que una determinada técnica podría contextualizarse en un 

ámbito distinto al de su aplicación más utilizada. 

 

          En las técnicas o métodos que revisaremos, se accede al conocimiento 

de uno mismo a través de la percepción corporal, ya sea por el movimiento, el 

masaje, el ritmo o la palabra.  

 

          El cuerpo siempre nos pasa factura de nuestros estados emocionales 

(miedos, angustias o estrés). La estrecha relación que existe entre el 

funcionamiento tónico muscular, las actitudes posturales, los procesos 

psíquicos,  y las emociones son causa de ello. La musculatura refleja nuestro 

estado emocional, se contrae, se relaja, se mueve libremente en función de la 

situación a la que nos enfrentemos. La mayoría de las técnicas corporales 
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buscan que el sujeto tome conciencia de cómo está su cuerpo, de cómo actúa 

en estático o en movimiento y nos enseñan estrategias para responder a cada 

situación. 

 

          El cuerpo no funciona sólo atendiendo a la dimensión física, sino que las 

emociones y la mente están asociadas a su funcionamiento y es imposible 

separarlas. Esta asociación mente-cuerpo es el ámbito de investigación de 

estas técnicas o métodos corporales. 

 

          En este apartado estudiaremos un conjunto de métodos y técnicas que 

se han desarrollado especialmente en el siglo XX y que en la actualidad su 

práctica comienza a extenderse consiguiendo paulatinamente más adeptos. Si 

bien muchas de ellas tienen un fundador que les ha dado su sello personal, 

producto de su particular historia y visión, es fácil comprender que sus raíces 

están conectadas con antiguas tradiciones espirituales de las que han tomado 

algunos componentes esenciales. Otras técnicas sin embargo, parten del 

trabajo e investigación de muchos años de su autor/a en diferentes técnicas 

corporales ya creadas, de las que él/ella ha hecho su propio método (por 

ejemplo, Emile Dalcroze, Jacques Dropsy, Fedora Aberasturi y Therese 

Bertherat). 

 

          Las técnicas que revisaremos tienen en común el objetivo de una 

educación del sistema neuromuscular a través de una toma de conciencia de 
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los propios hábitos posturales y movimientos. Se busca modificar el “uso del 

cuerpo” o conseguir el tono adecuado en las acciones. 

 

          Para el análisis de las diferentes técnicas describiremos: a) origen y 

autor fundador; b) objetivos que se pretenden; c) forma de trabajo; d) a quién 

va dirigida y e) forma de abordar el trabajo emocional.  

 

 

1.4.1.1. Métodos y Técnicas Psico-corporales 

 

          En este apartado analizaremos aquellas técnicas cuya aplicación se da 

mayoritariamente en el campo psicoterapéutico, aunque sus objetivos o su 

forma de trabajo se podrían aplicar en otros campos, con el fin de ayudar al 

individuo a encontrase con sus emociones a través del cuerpo y en ocasiones 

de la palabra. Describiremos el Psicodrama y la Bioenérgética, ambas técnicas 

procedentes del Psicoanálisis.  

 

 

PSICODRAMA 

 

          En 1920 el psiquiatra J.L. Moreno elaboró una forma de psicoterapia 

basada en el psicoanálisis y en sus propios ensayos de teatro improvisado: el 

psicodrama. Era la época en la que el mundo del teatro comenzaba la 

elaboración de los métodos que actualmente se utilizan (Stanislavski, Copeau, 
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Decroux, Dasté, Lecocq o Grotowski). Moreno se revela contra un teatro 

basado en la repetición de un argumento o una puesta en escena. Todo es 

improvisado, la obra, la acción, el tema, las palabras, el encuentro y la 

resolución de conflictos. De esta forma el viejo escenario desaparece, siendo 

reemplazado por la vida misma (Moreno, 1972). Históricamente el psicodrama 

representa el punto decisivo en el paso del tratamiento del individuo aislado al 

tratamiento en grupo, del tratamiento utilizando métodos verbales hacia el 

tratamiento con métodos de acción. 

 

          El objetivo general de esta técnica es ayudar al participante a revivir una 

serie de sensaciones, emociones, y así olvidar sus dolores y problemas y 

convertirse en creadores productivos (Kavanaugh, 1995). Como objetivos 

específicos Obst Camerini (2003)  apunta los siguientes: a) darse cuenta de los 

propios pensamientos, sentimientos, motivaciones, conductas y relaciones; b) 

mejorar la comprensión de las situaciones, de los puntos de vista de otras 

personas y la propia imagen o acción sobre ellas; c) investigar y descubrir la 

posibilidad y la propia capacidad de nuevas y más funcionales opciones de 

conducta (nuevas respuestas) y d) ensayar, aprender o prepararse para emitir 

las conductas o respuestas que se encontraron más convenientes. 

 

          En su forma de trabajo, lo que hace el psicodrama es, entre otras 

cosas, sustituir el hablar recostado en el diván, por una asociación libre en tres 

dimensiones. La historia personal se recuerda en forma de escenas que se 

reconstruyen a veces entre distintos miembros del grupo para posteriormente 
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analizar los resultados del rol que ha adoptado cada persona. “El psicodrama 

es una forma (o recurso psicoterapéutico) consistente en la representación  

(dramatización) por parte del paciente, de acontecimientos pasados o futuros, 

reales o imaginarios, externos o internos, experimentándolos al máximo, como 

si estuvieran sucediendo en el presente. “Se utilizan diversas técnicas 

dramáticas, guiadas por ciertos principios y reglas para conseguir el objetivo 

que se pretende” (Obst Camerini, 2003, pp. 2). Existen cinco elementos 

fundamentales en esta representación: el director, el protagonista, los “yo” 

auxiliares, el escenario y el público. Se sigue una secuencia de tres momentos: 

caldeamiento, dramatización y verbalización compartiendo las vivencias. Entre 

los recursos que utilizan para este trabajo caben destacar: la espontaneidad, la 

acción corporal, el encuentro o la catarsis dramática. Estos recursos se utilizan 

en técnicas tales como: la inversión de roles, el doblaje o la proyección de 

futuro (Blatner, 1996 citado por Obst Camerini, 2003). 

 

          Esta técnica va dirigida tanto a grupos normales (niños/as, familias, 

parejas) como marginados (prostitutas, delincuentes, etc.), a pacientes 

psiquiátricos e incluso a la formación de actores. Por tanto, se aplica en el 

campo de la salud, tanto en prevención como en psicoterapia, en pedagogía, 

en el desarrollo organizacional y la investigación (Asociación para el desarrollo 

y la Investigación del Psicodrama, ADIP, 2003).  

 

          Para el trabajo de las emociones desde el psicodrama, se utiliza la 

concepción dramática para compartir emociones emanadas de la escena, para 

 66



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
movilizar y corporizar las palabras y los pensamientos. Se parte de alguna 

escena propuesta por un integrante del grupo que representa algún conflicto 

para el protagonista, con el fin de objetivar el temor que le invade y las formas 

que utilizan para defenderse de ese temor (Kesselman, 2002). 

 

 

BIOENERGÉTICA 

 

          Es un método de terapia o trabajo corporal que parte del psicoanálisis. 

Reich (1942) basándose en las teorías psicoanalíticas de Freud (1866-1957)  

incluyó la expresión y la actividad física del paciente en la aplicación de su 

método terapéutico.  

 

          Reich (1995) descubrió que los conflictos de la infancia no sólo 

provocaban reacciones psicológicas sino que también provocaban reacciones 

físicas, corporales, que bloqueaban una parte de la evolución afectiva y sexual. 

Estas reacciones corporales defensivas están destinadas a bloquear las 

emociones provocadas por el conflicto y se manifiestan bajo la forma de 

tensiones musculares y de contracciones de ciertas partes del cuerpo (corazas 

de carácter). La tensión constante deriva en un daño orgánico que puede ser 

muscular, articular, circulatorio, etc. 

 

          A partir de las ideas de Reich, Alexander Lowen y John Pierrakos 

crearon la Bioenergética al final de la década de los 50. Es ésta, una forma de 
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psicoterapia que trata la salud y las enfermedades emocionales desde una 

perspectiva de unidad psicosomática contribuyendo a la comprensión de las 

relaciones entre el carácter y las estructuras físicas. Para Lowen (1985a) el 

carácter del individuo, al igual que se manifiesta en su conducta, también lo 

hace en su cuerpo, en su forma y en su movimiento. El cúmulo de tensiones 

musculares constituye la expresión del cuerpo. Esta expresión es la vista 

somática de la expresión emocional típica que en el nivel psíquico se considera 

como carácter. 

 

          El objetivo de su técnica terapéutica es intentar de manera sistemática 

liberar la tensión física de los músculos crónicamente contraídos y en estado 

espasmódico para así liberar las energías secuestradas por estas tensiones 

corporales.  

 

          Su forma de trabajo consiste en una combinación de medios 

verbales/intelectuales, físicos y psicoemocionales para explorar y resolver los 

conflictos de la mente y el cuerpo. Esta técnica pone el acento en la estructura 

corporal  y en la identificación de la mente y el cuerpo, lo que significa que el 

pensar y el sentir son equivalentes. Detrás de estos procesos conscientes se 

encuentran los factores energéticos que finalmente determinan todas las otras 

funciones vitales. 
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          La relación entre el terapeuta y el paciente implica mayor compromiso 

que en el psicoanálisis ya que además de existir un trabajo verbal, se utiliza el 

trabajo corporal en el tratamiento de los trastornos emocionales. 

 

          Según Lowen (1985b) el terapeuta bioenergético no sólo analiza el 

problema psicológico como cualquier psicoanalista, sino que además analiza la 

expresión física de dicho problema tal como se manifiesta en la estructura 

corporal y en el movimiento del paciente. Se observa la historia y origen 

familiar, la apariencia o la forma de andar junto con los test psicológicos para 

realizar un diagnóstico de la estructura del carácter del paciente. Para éste, es 

tan importante conocer el origen de sus conflictos como restablecer la 

percepción de sí mismo gracias a la actividad corporal. En esta terapia, ambos 

enfoques deben estar sincronizados, teniendo en cuenta también, la 

interpretación de los sueños y el desenlace de la transferencia. 

 

          Desde que Reich (1942) llamó la atención sobre la importancia de la 

respiración para el flujo de sentimientos, el estudio de los movimientos 

respiratorios ocupa un lugar destacado en el análisis bioenergético. Los 

ejercicios respiratorios, sumados a los ejercicios físicos se utilizan para 

desbloquear corazas, y así eliminar tensiones fuertes. 

 

          Esta técnica va dirigida a todas aquellas personas con problemas de 

ansiedad, depresión, fobias, estrés, angustias, trastornos alimentarios, 

 69



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
problemas de relación interpersonal, trastornos de la conducta, etc., así como 

para quienes decidan seguir creciendo en su conocimiento personal. 

 

          Su forma de trabajo sobre las emociones, según Valenzuela (2003), 

parte de la base de que una persona que experimenta temor, pena o ira, con 

demasiada frecuencia lleva su cuerpo en una actitud que el mundo reconoce 

como una manifestación externa de esa emoción particular. Esto le lleva a 

adquirir una disposición muscular que provoca el acortamiento del músculo, la 

invasión de tejido conjuntivo o la inmovilidad. Esta fijación de una respuesta 

física establece también un patrón emocional. Liberando esas tensiones o 

corazas se puede incidir sobre la emoción. 

 

Estas dos técnicas analizadas aportan, a la psicoterapia que se hacía 

sobre las emociones, la utilización del cuerpo y del movimiento y no sólo de la 

palabra, como forma de intervención sobre la dimensión emocional del sujeto. 

Además, se empieza a trabajar en grupo y no de manera individualiza como se 

hacía hasta la aparición de estas técnicas.  

 

 

1.4.1.2. Métodos y Técnicas de Corrección Postural 

 

          Los métodos y técnicas que describiremos a continuación centran 

fundamentalmente su trabajo en la reeducación postural a través de la toma de 

conciencia corporal como forma de acceder al control y manejo de nuestras 
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emociones. Analizaremos el Rolfing, la Técnica Alexander, el Body-Mind 

Centering y la Técnica de Fedora Aberasturi. 

 

 

ROLFING  

 

          Sistema creado en 1920 por la estadounidense Ida P. Rolf (1896-1979), 

quien había obtenido su doctorado en Bioquímica en la Universidad de 

Columbia en 1916. Sus estudios de yoga  y su aplicado trabajo con el cuerpo 

posibilitaron que desarrollara esta técnica de “reintegración estructural”, como 

la denominó originalmente. 

 

          Schwind (1989) define este método como un trabajo básico para el 

equilibrio corporal y emocional. El cuerpo no puede separarse de los propios 

sentimientos y pensamientos. 

 

          El objetivo de esta técnica es crear una base fisiológica general para el 

desarrollo de la personalidad a través de: a) un movimiento respiratorio libre, b) 

la alineación interna del cuerpo con el campo gravitatorio de la tierra, c) la 

consecución de una buena línea lateral del cuerpo y un equilibrio entre los 

lados anterior  y posterior, d) el equilibrio entre flexores y extensores, e) la 

adquisición de una simetría relativa de ambas mitades del cuerpo, f) la 

búsqueda de la horizontalidad de las articulaciones, y por último, del desarrollo 
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de una serenidad del movimiento como criterio (movimiento fluido y tranquilo) 

(Rolf, 1994; Schwind, 1989) 

 

          Los principios que guían el Rolfing, sostienen que el cuerpo funciona 

mucho mejor si su estructura se encuentra alineada verticalmente con el campo 

gravitatorio de la tierra, lo que se consigue por la plasticidad de sus 

componentes (tejido conjuntivo, tendones o ligamentos). La observación más 

importante de Ida Rolf (1994) es que la forma del cuerpo humano se desarrolla 

y cambia en el campo gravitatorio de la tierra. Uno de los elementos más 

significativos en esta técnica son las fascias, un tipo de tejido conjuntivo que 

envuelve músculos o huesos, que informan detalladamente sobre la estructura 

interna de nuestro cuerpo. Las fascias definen líneas, planos y volúmenes 

dentro del cuerpo, determinan la capacidad de deslizamiento de un músculo 

con respecto a otros y la acción recíproca entre ellos con los diferentes 

órganos. La modificación de la estructura de las fascias no se produce sólo 

repentinamente (una caída, un susto, un golpe, un disgusto) sino también poco 

a poco a lo largo de nuestra vida.  

 

          En su sistema de trabajo el terapeuta interviene sobre el sistema 

muscular y conectivo u ósteo-neuronal del paciente con masajes o técnicas 

manipulativas para conseguir una alineación adecuada. Sus efectos van 

dirigidos por un lado a la estructura externa, intentando enderezar al sujeto 

desde lo más profundo, buscando esa postura correcta erguida sin 

contracciones ni esfuerzos. Por otro lado, se busca a nivel interior una 
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expresión positiva de la propia existencia a través del equilibrio corporal de las 

fascias y su relación con el campo gravitatorio de la tierra (el mal uso de la 

gravedad produce deformaciones fasciales). Se considera que todo esto carece 

de sentido sin una toma de conciencia corporal del paciente. Relacionan la 

estructura corporal con la vivencia de las emociones basándose en estudios de 

bioenergética de los que ya hemos hablado. 

 

          El Rolfing va dirigido a personas de todas las edades que busquen un 

equilibrio emocional y corporal. 

 

          La forma en que desde esta técnica se trabajan las emociones se basa 

en la idea de que un desorden psicológico influye directamente sobre las 

fascias y la estructura corporal, de tal forma que, por ejemplo, el miedo o la 

agresividad llevan a una reacción corporal de tensión que afecta a las fascias y 

éstas a la estructura corporal. Liberando estas fascias se liberan tensiones 

emocionales. Con estas técnicas no se trata de provocar estas emociones sino 

simplemente posibilitar su expresión si surgen en la sesión. El cliente, como se 

denomina a los que acuden a su terapia, es quien que se autorregula, quien 

decide hasta dónde quiere llegar y el que no pierde de vista las reacciones de 

su cuerpo en todo momento. Se considera que en ocasiones no hace falta 

hablar las cosas sino observar tranquilamente los sentimientos confusos. Por 

tanto la función emocional y el comportamiento de la persona están obligados a 

modificarse con el cambio de su estructura corporal. 
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TÉCNICA ALEXANDER  

 

          El creador de esta técnica es Frederick Matias Alexander (1869-1955), 

de origen australiano. En 1904 se trasladó a vivir a Inglaterra y comenzó su 

carrera como actor de declamación. En el momento más álgido de su carrera 

contrajo una ronquera recurrente que le impidió realizar su labor profesional. 

Tras intentar y no conseguir resolver su problema con diferentes tratamientos, 

decidió buscar por sí mismo una posible solución. 

 

          Alexander, a partir de la auto-observación detectó la existencia de 

tensiones involuntarias que estaban interfiriendo en su voz provocadas por un 

mal uso del cuerpo. A lo largo de años de observación y experimentación fue 

desarrollando su técnica. En el proceso solucionó su problema y enseñó su 

método a otros actores, oradores y público en general. En 1924 fundó la 

primera escuela basada en sus principios y en 1930 inauguró el curso de 

formación de profesores/as de la Técnica Alexander.  

 

          El objetivo de esta técnica no es terapéutico sino de reeducación de la 

forma de usar el cuerpo. Se busca que éste se mueva eficazmente, con el 

menor esfuerzo posible, con una economía postural, con mayor soltura y 

libertad y con un amplio repertorio de movimientos (Brennan, 1994; Conterno y 

Ortiz, 2001). Es además una reeducación psicofísica a través de un análisis  de 

uno mismo, intentando cambiar los propios modelos inconscientes de 

pensamientos, sentidos y sensaciones (Baunard, 2003a). Se pretende que de 
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manera consciente el individuo controle sus tensiones físicas y mentales  y se 

mueva en armonía con su cuerpo. Se llega a  la mejora de la postura corporal 

por medio de una armonía entre la mente y el cuerpo, por tanto utilizando el 

pensamiento para realizar cualquier cambio. 

 

          En su forma de trabajo el profesor/a actúa de manera individual con el 

alumno/a dándole referencias verbales y manuales, guiándole en la 

observación de su cuerpo, de sus inhibiciones o de sus reacciones, y 

enseñándole a utilizar los mecanismos psicofísicos que le ayudarán a hacer un 

mejor uso del mismo para prevenir los hábitos que le perjudiquen. El profesor/a 

está entrenado/a para detectar cualquier tensión innecesaria y hacerla 

desaparecer. Desarrolla su forma de tocar para estimular una cualidad 

específica en el tono muscular del alumno/a. Además debe detectar aquellas 

formas de pensamiento del alumno/a y de la utilización del cuerpo que 

producen tensiones con objeto de reeducarlas (Brennan, 1994; Conterno y 

Ortiz, 2001; Nardelli y Coria, 2002; Ortiz, 2003). El profesor/a por medio de la 

manipulación le brinda al alumno/a experiencias nuevas, repitiéndolas hasta 

que las consolida.  

 

          Se hace especial hincapié en la toma de conciencia de cada uno de los 

movimientos. No es un método de relajación, no se trata de contrarrestar el 

exceso de tensión sino de aprender a mantener un equilibrio adecuado y 

dinámico de los movimientos (Brennan, 1994; Conterno y Ortiz, 2001). Se 

averigua qué “estamos haciendo de más” en los movimientos y se empieza a 
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tomar conciencia para “dejar de hacerlo” y por tanto, eliminar las tensiones 

excesivas que son la causa de la molestia o patología. 

 

          La técnica Alexander va dirigida a todas aquellas personas que tienen 

problemas de estrés, sensación de incomodidad y falta de vitalidad producidos 

por trabajos sedentarios o rutinarios, problemas posturales, dolores 

musculares, afonía, o simplemente para aquellas personas que buscan 

mayores cotas de bienestar y conciencia corporal (Nardelli y Coria, 2002; Ortiz, 

2003). 

 

          La forma de trabajar las emociones en esta técnica, se basa en un 

conjunto de ejercicios que desarrollan una actitud relajada y natural en un 

cuerpo erguido (Nardelli y Coria, 2002: Ortiz, 2003). Esta forma de trabajo 

trasciende sobre las emociones ya que la sensación de ligereza física 

repercute sobre el estado de ánimo. Las personas se sienten más tranquilas, 

menos tristes, más animadas y en el caso de aflorar emociones negativas se 

las deja salir y se entienden como parte del proceso vital, evitando la 

amplificación de sus efectos negativos mediante la toma de conciencia corporal 

(Brennan, 1994). 
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BODY-MIND CENTERING (BMC)  

 

          Es una técnica corporal basada en el método de anatomía vivencial 

desarrollado por Bonnie Bainbridge Cohen. Con este método, el alumno/a 

focaliza su atención en los distintos tejidos del cuerpo e inicia el movimiento a 

raíz de ellos. El método, de amplia difusión en USA y en Europa, está orientado 

a la comprensión de cómo la mente se expresa a través del cuerpo y viceversa, 

así como a producir cambios en esa relación cuerpo-mente (Mamana, 

2001,2002).  

 

          Cohen y su equipo, durante 35 años de trabajo, han elaborado “mapas” 

para la exploración de los sistemas corporales: huesos, músculos, fascias, 

ligamentos, órganos, piel, fluidos, estructuras celulares y subcelulares, sistema 

nervioso, órganos de los sentidos, etc. Con estos mapas han desarrollado unos 

principios generales, que utilizan como herramienta básica, tanto en sesiones 

individuales como de grupo.  

 

          El objetivo de esta técnica es educar al individuo en la experiencia 

corporal y descubrimiento de su cuerpo (Mamana, 2001). 

 

          En su forma de trabajo, el BMC da mucha importancia a los fluidos 

corporales identificando nueve tipos de fluidos: sangre, líquido cefalorraquídeo, 

líquido sinovial, linfa, fluido intercelular, fluido celular, fluido transicional, fascia 

y grasa. En esta técnica es fundamental la toma de conciencia de estos fluidos. 
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“Estos líquidos, considerados como sistema, se relacionan con los 

estados de fluidez o rigidez del movimiento y de la mente, con el 

equilibrio entre  la tensión y la relajación, entre el descanso y la 

actividad. Son símbolo de acción, presencia y transformación” (Mamana, 

2001, pp. 4).  

 

          El BMC va dirigido a todo tipo de población y es utilizado en danza, 

psicoterapia, mesoterapia, terapia física y ocupacional, meditación, yoga, etc. 

como forma de integración cuerpo-mente atendiendo también a los factores 

creativos. 

 

          El trabajo emocional desde esta técnica se basa en la exploración 

consciente de los fluidos que nos permite lograr un equilibrio entre ellos, y 

como consecuencia ampliar nuestra capacidad de expresión, nuestra libertad y 

nuestra conciencia. Una inhibición en alguno de estos sistemas de fluidos da 

lugar a la aparición de desequilibrios que pueden expresarse como colapso, 

pasividad, ansiedad, tensión, agresividad o miedo. Por tanto, con este trabajo, 

se incide principalmente en la atenuación de las emociones negativas. 

 

 

TÉCNICA DE FEDORA ABERASTURI  

 

          Fedora Aberasturi fue pianista y profesora de músicos. Había sido 

discípula de Claudio Arnau y Rafael de Silva con quienes trabajó diez años en 
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Nueva York y a quienes reconocía como sus maestros. Fedora consideraba 

como influencia muy importante a Eric Hawkins, bailarín que había trabajado 

muchos años junto a Marta Graham y para quien el manejo de lo psicofísico en 

la interpretación era de vital importancia. Fedora también se formó en técnicas 

de lenguaje teatral, en composición y análisis musical así como en las técnicas 

de psicoanálisis con seguidores de Wilheim Reich. Inicia el trabajo con su 

técnica en la década de los 50 (Suárez, 2002). 

 

          El objetivo en este caso es profundizar en el conocimiento personal para 

tener acceso al control de las emociones a través del control de las tensiones 

corporales. 

 

           Fedora propone trabajar la expresión a partir del movimiento. Expresión 

en el sentido más amplio de la palabra, en relación con la conducta humana. El 

cuerpo es memoria emocional y por tanto a través de él se puede acceder a la 

totalidad del ser. Ella llegó a la conclusión de que las tensiones que se van 

acumulando en el día a día es lo que impide expresarse con libertad y por tanto 

el trabajo con el cuerpo se hace imprescindible. Lo enfoca por un lado a la 

liberación de las articulaciones y a la relajación de la lengua con el 

pensamiento puesto en ella. Más adelante se trabaja con la palabra (palabra-

movimiento-fuerza-relajación), con el centro magno (lugar de observación que 

permite ver hacia afuera y mirar hacia adentro, espacio que permite relajar las 

tensiones de nuestro cerebro y por lo tanto relajar toda nuestra red nerviosa) y 

con la respiración para conseguir que se haga de manera fluida y relajada. 
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          Esta técnica va dirigida, como muchas de las técnicas aquí descritas, a 

todas aquellas personas que necesiten disminuir sus tensiones físicas o 

psicológicas, por patologías relacionadas con el cuerpo o con la psique. 

 

          El trabajo sobre las emociones se realiza a partir del flujo energético, al 

igual que en la Bioenergética. La energía se moviliza para desbloquear el 

cuerpo.  El grado de salud tanto física como psíquica de una persona está 

estrechamente relacionado con el fluir de la energía (circulación, equilibrio y 

armonía de la misma). Suele ocurrir que cuando nuestras sensaciones o 

emociones se nos presentan conflictivas respondemos aislando la emoción, no 

dejándola sentir, contrayendo la zona muscular implicada, perjudicando la 

postura y la respiración. Cuando esta tensión se mantiene se convierte en un 

bloqueo (barrera que impide el fluir natural de la energía) que aísla esa zona 

corporal del resto. Para recuperar la fluidez del caudal energético y de los 

movimientos, pensamientos o emociones, se deben movilizar, desbloquear e 

integrar esas zonas aisladas por la contracción crónica muscular (Herrera, 

Lavagna y Giordano, 2003).  

 

 

ESFERODINAMIA 

  

          Alma Falkenberg comenzó su investigación con balones gigantes en 

Italia en la década de los 70. A su vuelta a Argentina en los años 80 las 

 80



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
utilizaba como complemento del entrenamiento de “Contact improvisación” y en 

ejercicios de alineación y corrección postural. 

 

          Más adelante,  Lozano y Mamana (2002), alumnas de Alma Falkenberg, 

siguieron investigando sobre el tema y consideraron la esferodinamia como una 

forma de trabajo corporal que permite restablecer reacciones de 

enderezamiento, la coordinación del movimiento, etc., a través de la utilización 

de pelotas de goma de diferentes tamaños y durezas. Este trabajo se encuadra 

dentro del campo de la educación somática que agrupa a las disciplinas que 

ponen énfasis en el aprendizaje, a través del cuerpo en movimiento, de la 

percepción interna del mismo y de sus relaciones con el entorno. 

 

          El objetivo de esta técnica es aumentar la movilidad articular, la fuerza, 

la resistencia, la capacidad cardiovascular, la coordinación, el equilibrio, la 

propiocepción o la alineación del cuerpo (Duarte, 2002; Lozano y Mamana, 

2002).  

 

          Su forma de trabajo consiste en la utilización de balones de diferentes 

diámetros (entre 55 cm y 1,5 m) para entrenar por un lado la habilidad del 

cuerpo de percibirse a sí mismo internamente y en relación al espacio, y por 

otra parte, mejorar la postura a partir de ejercicios de estiramiento y alineación. 

Utilizan ejercicios estáticos y dinámicos. Las pelotas permiten aumentar la 

percepción del peso y del volumen del cuerpo. Se amplía el registro de zonas 

articulares y musculares especialmente tensas o comprimidas, además, se 

 81



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
toma conciencia del propio cuerpo y de su relación con los demás (Duarte, 

2002; Lozano y Mamana, 2002). 

 

          La actuación de esta técnica va dirigida a ámbitos terapéuticos, 

deportivos, de bailarines y actores entre otros. Los ejercicios estáticos pueden 

ser utilizados para cualquier tipo de población, mientras que los dinámicos van 

encaminados a aquellos que quieran desarrollar un entrenamiento corporal 

integral. 

 

          Esta técnica trabaja las emociones a partir de la toma de conciencia 

corporal y la liberación de las tensiones musculares y emocionales. El alumno/a 

aprende a sentir su cuerpo para así controlarlo, reconocer qué cosas le 

afectan, qué significado tienen esas tensiones, esa estructura corporal y 

aprende a relajarse aliviando tensiones crónicas. 

 

          En las técnicas corporales descritas en este apartado se hace especial 

hincapié en la reeducación y toma de conciencia de la estructura corporal, así 

como en la liberación de tensiones acumuladas, como forma de incidir sobre 

las emociones. 
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1.4.1.3. Métodos y Técnicas Pedagógico-Educativas 

 

          En este apartado describiremos aquellos métodos o técnicas cuya forma 

de trabajar las emociones podría tener cabida en el ámbito educativo. Algunas 

de ellas ya han sido trabajadas en este ámbito, pero otras sin embargo, las 

hemos ubicado en esta apartado, porque bajo nuestro criterio, contribuyen al 

trabajo de las emociones desde la Expresión Corporal  educativa.  

 

 

MÉTODO DE DALCROZE  

 

          Emile Jacques Dalcroze (1865-1950), coreógrafo, actor, compositor y 

pedagogo de procedencia europea creó una metodología para la enseñanza 

musical. Como ya hemos comentado, este autor coloca el cuerpo como nexo 

entre pensamiento y música y propone una metodología de aprendizaje rítmico 

conocida como “Euritmia”. Además, hace grandes aportaciones a la Danza 

Moderna y a la Eutonía (Conterno, 2002).  

 

          El objetivo de este método es conocer, comprender y disfrutar de la 

música a través del cuerpo en movimiento. Su objetivo es lograr que el cuerpo 

se convierta en el intermediario entre los sonidos y el pensamiento y por tanto, 

en el intérprete de sus sentimientos.  
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          Entre los principios en la forma de trabajar de la rítmica que Dalcroze 

empieza a esbozar en 1901, se identifican tres elementos componentes del 

ritmo: el espacio (amplitud), el tiempo (duración) y la energía (contracción 

relajación) términos utilizados también por Rudolf von Laban. Trabajan con 

contenidos tales como: la relajación, la acentuación métrica, la memorización 

rítmico motriz, la improvisación o la expresión. Una vez adquirida la vivencia 

corporal y lograda la toma de conciencia de los contenidos trabajados, se 

aborda la lectura y escritura musical de manera simultánea con el trabajo 

corporal. En las clases de rítmica de Dalcroze se incluyen ejercicios de ritmo, 

melodía, audición, eutonía y técnica corporal así como el uso de diferentes 

objetos: aros, pelotas, cintas, etc. 

 

          Dalcroze es el primero en hablar del método de economía muscular, 

utilizado más adelante por Gerda Alexander en los principios de la Eutonía así 

como en la Danza Moderna. 

 

          Es un método que va dirigido a alumnos/as desde los 3 ó 4 años hasta 

la edad adulta ya que no es necesario tener ningún conocimiento previo. Se 

puede aplicar tanto en el ámbito personal (desarrollo de la creatividad, 

desinhibición, socialización, etc.), como en el profesional (actores, músicos, 

etc.) así como en el aprendizaje previo a otras disciplinas. 

 

         El trabajo de las emociones desde este método queda reflejado en el 

trabajo rítmico como forma de exteriorizar las emociones por un lado, y por 
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otro, en la utilización de técnicas como la Eutonía, en las que la emoción tiene 

un papel central, como veremos más adelante. Este método atribuye a las 

emociones un valor importante que queda reflejado en uno de sus principios: el 

valor del gesto está dado por el sentimiento que lo anima. La música da 

impulso al movimiento, y si fue correctamente percibida, se traduce en un 

movimiento expresivo (Conterno, 2002). 

 

          Esta técnica tuvo mucha influencia sobre la Gimnasia Expresiva de 

Rudolf Bode en la que se buscaba la exteriorización del sentimiento y de la vida 

interior del sujeto. 

 

 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 

          Las técnicas de relajación son un conjunto de trabajos que nos enseñan 

determinadas formas de comportarnos con el cuerpo para reducir la activación. 

Son utilizadas en cualquier ámbito de Educación Física y Deportes así como en 

el área de la salud para conseguir objetivos orientados hacia el rendimiento, el 

bienestar corporal  y el equilibrio emocional. 

 

          La relajación se puede entender como “una distensión muscular y 

psíquica que disminuye la tensión generada por el trabajo y el esfuerzo que 

realizan los músculos en acción, lo que facilita la recuperación paulatina” 

(Prado y Charaf, 2000, pp. 9). 
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          Las técnicas de relajación más utilizadas en Educación Física y en 

Expresión Corporal y que además inciden en aspectos psico-físicos son: a) la 

Relajación por Entrenamiento Autógeno de Schultz; b) la Relajación Progresiva 

Muscular de Jacobson y c) la Relajación Creativa. 

 

 

a) Relajación por Entrenamiento Autógeno de Schultz 

 

          Schultz fue un neurólogo y psiquiatra Alemán que desarrolló su 

investigación en Europa al mismo tiempo que Jacobson en EEUU y que 

desarrolló su método en la década de los años 20. 

 

          El objetivo de esta técnica es generar un estado de relajación total del 

cuerpo por transformación mental de las sensaciones corporales. Intenta 

devolver y restablecer el ritmo biológico natural a los procesos físicos, mentales 

y emocionales que se han alterado a consecuencia del estrés (Bañó, 1987; 

Prado y Charaf, 2000). 

 

          Su forma de trabajo se lleva a cabo por inducción y sugestión de 

estados corporales de calor (fuego), pesadez (tierra), frescor (agua) y ligereza 

(aire) (Prado y Charaf, 2000). Es un entrenamiento mental de sensaciones 

inducidas por el pensamiento que se proyectan en el cuerpo.  
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          Esta relajación va dirigida a personas con problemas asmáticos e 

hiperventilación, trastornos del aparato digestivo, circulatorio, y dentro del 

campo psicológico para personas con irritabilidad, insomnio y ansiedad 

generalizada.  

           

 

b) Relajación Progresiva Muscular de Jacobson: 

 

          Esta técnica apareció en USA en 1934. Su objetivo se basa 

fundamentalmente en la toma de conciencia de la diferencia entre un estado de 

tensión y otro de relajación. Jacobson intenta con su técnica combatir la 

tensión muscular y la ansiedad emocional. 

 

          Su forma de trabajo se lleva a cabo progresiva, segmentada, rítmica y 

analíticamente, pasando por todos los grupos musculares, tensando y luego 

relajando conscientemente. El ser capaz de discriminar entre estas 

sensaciones  permite tomar conciencia de los primeros síntomas de la  espiral 

de la ansiedad y por tanto detenerla antes de que vaya a más. De esta manera 

se recupera el estado físico y muscular óptimo y un estado psicológico sereno y 

armonioso.  

 

          Esta técnica de relajación va dirigida a todas aquellas personas que 

quieran disminuir su tensión corporal y emocional a través de un método 
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sencillo y eficaz. Es una técnica que puede ser utilizada en diferentes ámbitos 

cómo por ejemplo el educativo, el deportivo, el laboral o el terapéutico. 

 

 

c) Relajación Creativa 

 

          Prado y Charaf (2000) son los primeros en hablar de esta relajación en 

el ámbito de la Expresión Corporal. 

 

          El objetivo  de su método es reducir el estrés físico y emocional para 

afrontar con calma las acciones de la vida cotidiana. Se busca el desarrollo de 

la concentración mental, la creatividad y la fantasía, la serenidad y la armonía 

interior, así como la integración de lo sensorial-somático y lo imaginativo-

mental. 

 

          Su forma de trabajo está basada en la reproducción de imágenes de 

objetos, fenómenos, sonidos, colores y formas en la “pantalla de la mente”. La 

“Relajación Creativa Motriz”, según estos autores, está basada en principios y 

conceptos de la creatividad, como la repetición y ritmo variante, la inusualidad 

de sonidos, gestos y movimientos, la analogía y la identificación. Con esta 

técnica, además de los beneficios físicos y emocionales que poseen los otros 

métodos de relajación, la persona despierta, activa y moviliza su potencial 

creativo a partir del desarrollo del pensamiento en imágenes, la construcción de 
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analogías y metáforas y el desarrollo de la ideación divergente (Prado y Charaf, 

2000). 

 

          Esta relajación se puede aplicar en nuestra vida cotidiana, en la 

educación, en el deporte (entrenamiento y competición), en el entorno laboral, 

en medicina, en psicoterapia, etc. Va dirigida, por tanto, a todas aquellas 

personas que quieran reducir sus tensiones emocionales, musculares, sentirse 

mejor consigo mismas, reflexionar sobre sí mismas, expresar sus sensaciones, 

emociones o recuperar el equilibrio perdido. 

 

          El trabajo de las emociones desde estas técnicas de relajación, se 

centra en la reducción de los niveles de tensión provocados por el estrés y la 

ansiedad. Esta atenuación de las emociones negativas permite acceder a la 

toma de conciencia corporal y a su sensación de bienestar tras la liberación de 

tensiones emocionales. 

 

 

LA ANTIGIMNASIA  

 

          Esta técnica parte del método Mezieres en 1947. Hace hincapié en la 

elongación de la musculatura posterior, en la evitación de la rotación interna de 

los miembros inferiores y el bloqueo diafragmático.  
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          El objetivo de esta técnica es conseguir el bienestar físico y psíquico del 

sujeto a través de la reeducación postural. Este objetivo tiene cabida en el 

ámbito educativo y además Bernás y Vives (2003a, 2003b) han aplicado este 

método con alumnos/as de primaria y secundaria. 

 

          Una seguidora de este trabajo es Therese Bertherat que no sólo se 

basa en este método sino que lo conjuga con otras técnicas corporales 

(Eutonía, Auriculoterapia, Rolfing, Bioenergética, etc.). Mezieres arranca de 

una técnica corporal que llamó Reeducación Postural Global (RPG) en la que 

se trata a la persona en su globalidad (cadena muscular estática y dinámica 

tanto anterior como posterior y los miembros inferiores y superiores). 

 

          En su forma de trabajo, Therese Bertherat, influenciada por el 

psicoanálisis, considera al paciente desde un punto de vista psíquico y físico. 

Cree que el movimiento de una parte del cuerpo es vivido por el cuerpo entero.  

Intenta alargar los músculos de la estática y los suspensores, acortando y 

fortaleciendo los músculos de la dinámica. Se cuida mucho la colocación del 

cuerpo. Orienta los miembros hacia su lugar natural utilizando la toma de 

conciencia corporal y la respiración en cada uno de los movimientos. Realiza 

movimientos suaves, sencillos, originales, pequeñísimos, ayudados de pelotas 

o  bastones (Bertherat y Bernstein, 1994). 
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          Es una técnica que va dirigida al tratamiento mecánico, morfológico o 

psicopatológico así como a diferentes trastornos emocionales o de 

personalidad. 

 

          El trabajo de las emociones se realiza a partir de la liberación de 

tensiones musculares que producirán a su vez liberaciones emocionales tales 

como miedos y dolores ocultos, desbloqueos, etc. Observamos cómo esta 

técnica coincide en sus objetivos y en su forma de trabajo, con otras técnicas 

antes mencionadas, donde la liberación de tensiones corporales y la toma de 

conciencia de ellas, desarrolla nuestro nivel afectivo. 

 

 

LA DANZA MOVIMIENTO TERAPIA (DMT) 

 

          En los orígenes de esta técnica se encuentra por un lado el trabajo de 

Marian Chance y por otro, el Movimiento Auténtico de Mary Whitehouse. Esta 

última autora toma la idea psicoanalítica de dejar fluir el material inconsciente a 

través de la relajación del ego y sus mecanismos de defensa, para que se dé 

una expresión espontánea de sentimientos, ideas y emociones. Está basada en 

el método de “Imaginación Activa” creado por Jung para posibilitar el diálogo 

entre el inconsciente y la conciencia. Con este trabajo, el individuo desde la 

quietud y el silencio aprende a escucharse internamente, a la espera de un 

impulso que emerja desde su interior. Estos impulsos no se originan en la 

mente consciente sino en un sustrato psíquico más profundo y pueden 
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aparecer en forma de imágenes, emociones o sensaciones físicas. En el 

Movimiento Auténtico el pasaje de lo conocido a lo desconocido constituye el 

primer paso de un largo proceso (Fleischer, 2001). 

 

 “La mayoría de las técnicas psicoterapéuticas privilegian la palabra, el 

lenguaje verbal, perdiendo el anclaje en el cuerpo, dejando en un 

segundo plano, fuera de foco o aún sin considerar la expresión de lo 

corporal y todo lo que ella comunica” (Fischman, 2002: pp. 1).  

 

          El movimiento es la expresión fundamental de la persona, por ello en 

esta técnica, al igual que en la Bioenergética, el movimiento se liga a la palabra 

y se intenta favorecer la integración entre aspectos emocionales, cognitivos y 

conductuales de la personalidad. La postura, el gesto y el movimiento 

proporcionan información acerca de la persona ya que reflejan lo que está 

ocurriendo o ha ocurrido en su psique. Las contracturas musculares  instaladas 

como corazas limitan la posibilidad de expresión de sentimientos que 

permanecen bloqueados, afectando a la percepción del mundo y a las 

relaciones interpersonales (Lowen, 1998). 

 

          Integrando elementos fisiológicos y sociológicos, la DMT accede a un 

proceso psicodinámico con los siguientes objetivos: a) aprender a escuchar el 

propio cuerpo y utilizarlo de manera espontánea, expresiva, creativa y 

productiva; b) ensanchar y enriquecer el propio vocabulario de movimiento: 

desarrollar habilidades de comunicación e interacción; c) mejorar la 
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coordinación y la autoestima, d) aprender a manejar emociones; e) desarrollar 

la propia imagen corporal; conocer y aprender a aceptar el propio cuerpo y su 

historia personal; f) aumentar la autoconciencia: explorar e integrar recuerdos, 

sueños y el simbolismo personal; g) aumentar el contacto visual y las 

habilidades sociales y h) mantener y desarrollar capacidades como: flexibilidad, 

fuerza, respiración o la estimulación sensorial (Panhofer y Rodríguez, 2003). 

 

          En cuanto a su forma de trabajo, la DMT es una técnica 

psicoterapéutica  que utiliza el movimiento como un proceso para promover la 

integración emocional, cognitiva y física de las personas (Bernstein, 1979). Se 

fundamenta en la conexión entre movimiento y emoción, trabaja con el cuerpo 

y su propio lenguaje. Esta técnica recoge elementos de la investigación sobre 

comunicación no verbal, la psicología del desarrollo y los sistemas de análisis 

del movimiento (Kenstemberg, 1975 y Stanton, 1992). El movimiento expresivo 

y la danza se utilizan como medio, para enfrentarse a un proceso personal de 

integración y crecimiento. Se exploran los aspectos comunicativos y creativos 

del movimiento improvisado. A través del movimiento y de la danza el mundo 

interior de una persona se hace más tangible, se comparte el simbolismo 

personal y se muestran los modelos de relaciones personales que uno tiene 

con los demás, encontrando significados en gestos, posturas y calidades de 

movimiento. En el contexto de una relación terapéutica  el paciente puede 

conseguir conocimiento de cómo establece y mantiene relaciones (Payne, 

1992). 
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          La DMT se emplea en muchos campos, en salud mental 

(esquizofrénicos, maniaco depresivos, “bordeline”, trastornos de ansiedad o de 

alimentación), en psicopatologías de niños/as y adolescentes (trastornos del 

desarrollo, motores, de aprendizaje, de falta de concentración, hiperactividad o 

autismo), y como medio preventivo y de crecimiento personal. Por tanto esta 

técnica va dirigida a todas aquellas personas que buscan utilizar la danza y el 

movimiento como medio de expresión, en campos como la salud, la educación 

y la asistencia social. 

 

         El trabajo sobre las emociones desde  la DMT se basa en el desarrollo 

del sentido corporal a través del movimiento, utilizando las respuestas 

musculares y viscerales relacionadas con la emoción y la memoria emocional. 

Este proceso brinda una oportunidad de alivio y de manifestación de 

sentimientos que probablemente se encuentren bloqueados y/o disfrazados. La 

DMT sensibiliza el cuerpo, transmite arte, desarrolla la afectividad y permite 

crear movimientos propios y personales ampliando los patrones de movimiento 

ya existentes. Ser danzaterapeuta requiere poner el cuerpo, el afecto, la mirada 

reflexiva, el permiso a la fantasía, la capacidad de juego y la posibilidad de 

adaptar su propio tiempo al tiempo de cada uno (Vella, 2002a, 2002b). 

 

          Martínez-Abellán, Hernández-Vicente y Hernández-Vicente (2001) 

consideran que la Danza Terapia ayuda al profesor/a a conectarse con los 

alumnos/as porque reconoce a través del movimiento de estos/as sus 

emociones e interviene adecuadamente sobre ellas. 
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LA EXPRESIÓN CORPORAL DE PATRICIA STOKOE 

 

          Stokoe (1978) procede de la Danza. Este campo disciplinar desde 

principios del siglo XX fue revolucionado por la aparición de nuevas 

concepciones ideológicas, técnicas y estéticas plasmadas en las danzas de 

Isadora Duncan, Martha Graham y todos los pioneros de la danza moderna 

(Conterno, 2003). Stokoe se nutrió de ellos y del pedagogo Rudolf von Laban, 

creador del primer método de análisis y notación del movimiento y del concepto 

de “Danza libre”. 

 

          La Expresión Corporal de Stokoe surge del concepto de danza libre en 

1950 que utiliza una metodología  para organizar el movimiento de manera 

personal y creativa. El lenguaje corporal adquiere así la función propia de 

“lenguaje”: la búsqueda de un vocabulario propio de movimientos que 

organizados en una unidad significativa de forma-contenido permita transmitir, 

al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones 

personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una elaboración 

externa. En este caso, el producto es una danza (Conterno, 2003). Hemos 

introducido la Expresión Corporal de Patricia Stokoe en este apartado porque 

sus planteamientos iniciales en 1950, correspondían más a una técnica 

corporal. Ahora sin embargo, se la considera una disciplina. 

 

          El objetivo general que Stokoe (1978) propone en su trabajo de 

Expresión Corporal es rescatar y revalorizar el lenguaje corporal para romper 
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con la dicotomía mente-cuerpo (integrar lo corporal, lo mental y lo afectivo), 

planteando el desarrollo de la creatividad, el enriquecimiento de la imaginación, 

la liberación de afectos, el desarrollo de la capacidad de proyección y la 

comunicación. 

 

          En su forma de trabajo es fundamental la utilización del docente como 

guía en el descubrimiento del cuerpo, no como modelo, ya que cada persona 

debe llegar a encontrar su propio estilo de movimientos. Por otro lado, en las 

sesiones de Expresión Corporal, se da mucha importancia al inicio y al cierre 

de las sesiones. El calentamiento físico y el ambiente que se crea al comienzo 

de las mismas es fundamental para el trabajo posterior, y a su vez, un final bien 

o mal logrado determinará el estado anímico en que se van los alumnos/as de 

clase. El estímulo sonoro desempeña un papel muy importante en estas 

sesiones ya que facilita la desinhibición, la comunicación y la creatividad. La 

labor del docente es estimular y facilitar esa vía de expresión mediante los 

recursos adecuados que propicien las condiciones óptimas  para que las 

vivencias resulten enriquecedoras. Se hace imprescindible por tanto propiciar  

un clima de confianza, respeto y contención.  

 

          La Expresión Corporal que esta autora propone va dirigida a niños/as, 

adolescentes, adultos, grupos familiares, docentes, actores o músicos, sin 

ninguna condición especial.  
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          EL trabajo de las emociones desde la Expresión Corporal de Stokoe se 

basa en el conocimiento personal obtenido a través del desarrollo cenestésico, 

es decir, la conciencia y noción global, específica y segmentada del cuerpo, así 

como la sensibilización y la libertad del movimiento psicomotor. Todo ello 

contribuye al conocimiento del mundo afectivo del sujeto (Stokoe, 1978). Su 

práctica aporta un verdadero  placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento,  y la seguridad en su dominio. Es una disciplina  que libera 

energías, orientándolas  hacia la expresión del ser a través de la unión 

orgánica  del movimiento,  del uso de la voz  y de sonidos percusivos. Su 

finalidad es contribuir a la integración del ser, componiendo un todo armónico 

en el cual el cuerpo traduzca fielmente la faz anímica del individuo. 

 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL DE MARTHA SHINCA 

 

          Marta Schinca, discípula de las consignas del movimiento expresionista 

germánico, entiende la Expresión Corporal como “una disciplina que permite 

encontrar, mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un 

lenguaje propio” (Schinca, 1988, pp. 7). La técnica de trabajo que propone 

parte de la Escuela Alemana, cuyas raíces hay que encontrarlas a principios de 

siglo en Rudolf Bode, Hedwig Hageman y Rudol von Laban. Inge Bayerthal, su 

maestra, trabajó en los años 20 con el conocimiento corporal, el movimiento 

orgánico, la introspección y la sensibilización psicosomática, técnicas que 

constituyeron parte de la formación de Schinca. 
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          Esta autora, afincada en España desde hace muchos años, actualmente 

imparte cursos de Expresión Corporal y Movimiento Orgánico en la asociación 

socio cultural ALFA. Además es profesora en la escuela de arte dramático de 

Madrid. Schinca entiende la Expresión Corporal como: a) una concepción 

integral de la vida y del ser humano que implica su educación multidimensional: 

física, sensorial, afectiva, cognitiva y sociocultural; b) un medio de expresión 

artística que conlleva la sensibilización, comunicación, creación y conocimiento, 

donde el instrumento y la materia es el propio cuerpo y c) una disciplina 

globalizadora, relacionada con la danza, el teatro, la música, las artes plásticas, 

la literatura, la psicoterapia, la matemática o la escritura. Al igual que Stokoe, la 

Expresión Corporal de Schinca, en sus planteamientos iniciales en los años 20, 

es considerada también una técnica y no una disciplina. 

 

          Su objetivo es el desarrollo de la creatividad y de la comunicación 

mediante una exploración constante de las posibilidades y recursos del 

movimiento y del gesto. Pero también busca el desarrollo de la sensibilidad, la 

percepción y la conciencia, la vivencia emocional, la utilización de la 

imaginación, el desbloqueo o la desinhibición y las capacidades comunicativas. 

 

          La forma de trabajo que esta autora propone se asienta en tres pilares 

básicos: 1) el dominio corporal: recorridos internos del movimiento, pasaje de la 

energía, equilibrio muscular, fuerza y flexibilidad, independencia segmentaria, 

coordinación, fluidez y secuencialidad, para lo cual integra en su método el 

movimiento orgánico; 2) la musicalidad: tempos, aceleraciones, acentos, 
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compases y melodías, y 3) el espacio: personal y total, ejes, planos, 

trayectorias, direcciones, etc. Schinca define el trabajo que realiza en su 

técnica como una sensibilización psicosomática que busca la integración de la 

conciencia del cuerpo con la vivencia del mismo.  

 

          Su técnica va dirigida tanto a la formación del actor como a toda 

persona que busque conocerse a sí misma, comunicarse con los demás y 

mejorar su capacidad expresiva. 

 

          El trabajo de las emociones se realiza desde la sensibilización, tono 

muscular y sensopercepción, herramientas para hacer el propio cuerpo más 

expresivo y más “artístico”, con objeto de encontrar una relación entre lo físico 

y lo emocional. Cuanto mejor se conozca el cuerpo menos dificultades 

aparecen para “re-conocerlo”, sentirlo, expresarlo o desbloquearlo. “La emoción 

y los diferentes estados anímicos actúan sobre el tono y éste determina la 

actitud postural o el gesto, como una unidad de comportamiento”  (Schinca, 

1988, pp. 44). El sujeto se expresa con posturas, actitudes o gestos, en íntima 

relación con el tono. El miedo, la tranquilidad o la angustia, producen cambios 

corporales que afectan según Schinca principalmente a las tensiones 

musculares. 
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MOVIMIENTO ORGÁNICO  

 

          Es una técnica que según Benito (2001) nace de la Escuela Alemana a 

principios del S. XX con Bode y Medau entre otros. Más adelante ejercieron 

gran influencia sobre esta escuela, Rudolf von Laban, Isadora Duncan, Mary 

Wigman, Pina Bausch y Dalcroze. La representante en España de la Escuela 

Alemana es Marta Schinca que introdujo el Movimiento Orgánico junto con la 

Expresión Corporal hace más de 30 años. 

 

          El Movimiento Orgánico es el movimiento natural, fluido, armónico, libre y 

equilibrado, que le es propio a un cuerpo sano, libre de tensiones, bloqueos e 

inhibiciones (Benito, 2001; Schinca, 1988). Todo nuestro pasado (tensiones, 

malos hábitos, estrés) desequilibran este movimiento y se desencadenan 

dolencias y patologías. El Movimiento Orgánico, según Schinca, ha sido la 

técnica de la que han derivado las gimnasias suaves y diferentes métodos de 

corrección postural y conciencia corporal.  

 

          Los objetivos del “Movimiento Orgánico Natural” son: sensibilizar y 

desbloquear el cuerpo y la mente, enriquecer el conocimiento y las 

posibilidades corporales, ajustar la tensión al movimiento y la postura, potenciar 

los centros energéticos, potenciar la estructura espacio-temporal y propiciar la 

rítmica y la secuencia del movimiento. Todos ellos similares a los que plantea 

Schinca (1988) en el trabajo de Expresión Corporal. 
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          Su forma de trabajo implica la vivencia del “paso de energía” a través 

de las diferentes zonas corporales, favoreciendo un encadenamiento de las 

diferentes contracciones musculares. Se trabaja sobre el control y la 

sensibilidad de estas contracciones. Los alumnos/as no imitan al profesor/a 

sino que con las pautas que él/ella le dan, investiga su cuerpo de manera 

creativa. 

 

          Es una técnica corporal dirigida al tratamiento o mejora de problemas 

posturales, dolores de espalda o problemas óseo-musculares-articulares tanto 

con jóvenes, con adultos o con la tercera edad. Sin embargo tiene cabida 

también en la Educación Física puesto que busca que el alumno/a investigue 

su cuerpo y el movimiento de manera creativa, elemento que une esta técnica 

a la Expresión Corporal. 

 

          El trabajo sobre las emociones se realiza  a partir del “libre fluir del 

movimiento” que hace que el cuerpo se libere de las tensiones físicas y 

emocionales (Schinca, 1988). La acumulación de tensiones corporales, 

bloqueos e inhibiciones, llevan al sujeto a adquirir malos hábitos posturales y 

de movimiento que le impiden moverse con libertad.  
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MÉTODO FELDENKRAIS 

 

          Es una técnica creada por el futbolista aficionado Moshe Feldenkrais 

(1904-1984) nacido en Rusia. Este autor se formó en ingeniería y física. 

Desarrolló su trabajo en Israel a partir de los años 50. Basándose en la 

Anatomía, la Neurofisiología, en las teorías del aprendizaje de Piaget-Wallon y 

en la Psicología, sistematizó su método.  

 

          Su método parte del supuesto de que el cerebro crea en las primeras 

etapas del desarrollo evolutivo del individuo un patrón de movimientos que 

permite al cuerpo operar de manera coherente: “un cuerpo bien organizado se 

mueve con el mínimo de  esfuerzo y el máximo de eficiencia” (Feldenkrais, 

1977, pp. 29) 

 

          Los objetivos de este método son conectarse con el propio cuerpo, 

relacionarse con el movimiento sensorialmente y aprender a reconocer 

nuestros hábitos (Liakowsky, 2001).  

 

         En su forma de trabajo Feldenkrais utiliza el movimiento como base del 

aprendizaje para enriquecer el sistema nervioso propio, descubriendo 

diferentes modos de funcionamiento y poniendo en evidencia los hábitos 

posturales. Educa el sentido kinestésico, aclara la imagen corporal y conduce a 

una conciencia del cuerpo más precisa. Se investigan nuevos esquemas 

neuromusculares para mejorar la flexibilidad y se descubren las 
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interconexiones entre las diferentes partes del cuerpo. Tiene en cuenta la 

fuerza de la gravedad, su incidencia en la organización del esqueleto y sus 

funciones, la relación con el espacio y con los demás. Este método se basa en 

un aprendizaje creativo donde el alumno/a redescubre sus potencialidades a 

partir de las cuales comienza a crear nuevos movimientos y actitudes (Vander 

Vost, 2003). 

 

          En USA y en Europa a este método se le conoce como “Gimnasia 

Inteligente”. Es un método natural para estimular la actividad del sistema 

nervioso. Los procesos de pensar, sentir y moverse están integrados. Las 

acciones, los pensamientos y las emociones tienen una representación 

corporal. Se le da mucha importancia al “darse cuenta”. Se busca reprogramar 

el sistema nervioso, haciendo que cada movimiento sea más eficiente y 

económico, mediante las manipulaciones suaves o por ejercicios simples que 

persiguen ampliar nuestros límites de movimiento. El profesor/a da las 

indicaciones al alumno/a para permitirle tomar conciencia de sus modelos 

motores, descubrir sus posibilidades de acción y aplicarlas, favoreciendo así la 

autoeducación (Feldenkrais, 1977; Liakowsky, 2001; Triebel-Thome, 1997).  

 

          Este método va dirigido a personas de todas las edades que deseen 

mejorar su bienestar físico y mental, con problemas crónicos debido a 

tensiones musculares o dificultades físicas. Es aplicable en el ámbito educativo, 

en actores, músicos o deportistas. Es un método tanto preventivo como 

curativo. 
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          El trabajo de las emociones se realiza a través del movimiento. La 

persona observa cómo realiza los movimientos, dónde existen tensiones 

musculares, cómo las inhibe, dónde hay exceso de movimiento, cómo respira, 

etc. (Liakowsky, 2001). A partir de esta toma de conciencia corporal, mejora el 

control y manejo de las emociones. Se trata de descubrir en el cuerpo y su 

movimiento el reflejo de las vivencias emocionales y a partir de la modificación 

de la estructura corporal y del patrón de movimiento que se crea, se puede 

llegar a modificar la vivencia emocional que los desarrolló. 

 

 

EUTONÍA  

 

          La palabra Eutonía está formada por dos raíces griegas EU y TONOS 

que significan armonía y tensión respectivamente. No es un método de 

relajación sino una forma de buscar el equilibrio de las distintas tensiones que 

coexisten en el cuerpo.  

 

          La creadora de esta disciplina fue Gerda Alexander (1957), bailarina y 

profesora de la escuela rítmica de Dalcroze en Dinamarca. En los años 30 

contrajo fiebre reumática y al realizar un movimiento espontáneo, descubrió un 

remedio muy simple que le permitía aliviar los fuertes dolores. Continuó su 

investigación fundando la Escuela de Eutonía en Copenhague. Su método 

busca una toma de conciencia de la unidad psicofísica del hombre (Kaplan, 

2002; Rossenberg, 1991). 
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          Los objetivos de la Eutonía desde un punto de vista genérico son: 

facilitar el autoconocimiento corporal prestando atención a su funcionamiento y 

sus reacciones, para así poder evitar malos hábitos que derivan en 

enfermedades o lesiones (Kaplan, 2002). Busca además, la adaptabilidad del 

tono muscular a los cambiantes estímulos internos y externos a través de la 

exploración consciente del propio cuerpo (Foletto, 2003). Pretende encontrar 

un equilibrio del tono, de la conciencia de las sensaciones interiores y de la 

apertura hacia el mundo exterior. Como podemos ver, el objetivo de la eutonía 

es lograr un aprendizaje que permita la fluctuación consciente del tono en todas 

las áreas del cuerpo.  

 

          Los principios u objetivos específicos que citan los autores que trabajan 

con esta técnica (Alexander, 1991; Foletto, 2003; Odessky, 2000; Vishnivetz, 

1994) son: a) el desarrollo del contacto consciente: es una manera de dirigir la 

conciencia y sirve para liberar fijaciones de tono en diferentes partes del 

cuerpo; b) el desarrollo de la percepción de la piel: que nos ayuda a tener una 

imagen integral del cuerpo; c) la toma de conciencia de la ubicación de los 

huesos y la utilización consciente del reflejo de enderezamiento. Esto ayuda, 

por un lado, a regular el tono de los músculos que intervienen en el 

mantenimiento de la postura y por otro, a la toma de conciencia del volumen 

del cuerpo, rescatando los espacios internos y su tridimensionalidad; d) la 

estimulación del tacto consciente; e) el repousser o rechazo (uso de la fuerza) 

que facilita la toma de conciencia  de la dirección de las fuerzas en el espacio y 

del interjuego dinámico que existe entre el cuerpo y el entorno durante el 
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movimiento; e) la toma de conciencia de los movimientos activos y pasivos; f) el 

desarrollo de los micromovimientos o movimientos de descompresión articular; 

g) el desarrollo de la flexibilidad a través de las posiciones de control 

constituidas  por secuencias de movimientos que permiten evaluar el estado de 

flexibilidad muscular; h) el desarrollo del movimiento eutónico y de las 

vibraciones vocales u óseas que son formas de crear campos energéticos 

benéficos en el cuerpo. 

 

          En su forma de trabajo, la eutonía es considerada una pedagogía de la 

sensibilidad y del movimiento, cuyo ideal es el “buen tono”, el tono adecuado, 

flexible a los requerimientos de la acción que queramos llevar a cabo. Este 

método intenta proporcionar herramientas para desplegar los potenciales 

posturales, expresivos y perceptivos a través del desarrollo de la conciencia de 

la piel, de los huesos, del espacio interior, del espacio que nos rodea, del tacto 

y del contacto (Kesselman, 2002).  

 

          Es una técnica “no directiva” porque no sugiere lo que se ha de sentir. La 

persona explora sus posibilidades de percepción y de movimiento y hay una 

reflexión sobre lo experimentado. En el trabajo de la Eutonía, el profesor/a no 

muestra o ejemplifica con su cuerpo los movimientos que está trasmitiendo con 

la palabra, sino que es el alumno/a el que va creándolos a raíz de las pautas 

docentes. Sin recurrir a imágenes sugeridas, practican sobre su cuerpo y las 

sensaciones que éste le produce. Uno de los pilares importantes de la Eutonía 

es trabajar desde la conciencia. 
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          Esta técnica va dirigida a personas con patologías que manifiestan un 

alto grado de tensión, como los procesos reumáticos, la artritis, artrosis, 

degeneración ósea u osteoporosis. Además, actúa produciendo beneficios 

tanto físicos como psicológicos. La aplicación de esta técnica aumenta la 

capacidad de reacción, alivia tensiones y dolores, mejora la postura corporal, 

favorece el descanso, equilibra el tono físico, despierta la sensibilidad, recupera 

la movilidad de las articulaciones, aumenta la concentración y disipa el estrés 

(Kaplan, 2002). 

 

          El trabajo sobre las emociones se basa en la creencia de que las 

experiencias psicológicas y/o físicas quedan impresas en la estructura y en la 

memoria del cuerpo y son visibles a través de las posturas, gestos y 

movimientos, y afectan a toda la vida de la persona. Por tanto un trabajo 

corporal sobre el tono muscular puede incidir sobre la vivencia de las 

emociones. Con la Eutonía se dan respuestas a preguntas tales como; qué 

sensaciones físicas y emocionales llegan hoy a la conciencia, en qué estado 

global se encuentra cada uno, qué me está pidiendo hoy el cuerpo, hay 

excesiva tensión en alguna zona, cuál es el grado de movilidad. Actuando 

sobre la motricidad se puede influir sobre las dimensiones psicológicas del 

individuo (Alexander, 1991). 
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LA TÉCNICA DE DROPSY 

 

          Su técnica parte de su formación en técnicas corporales, prácticas 

psicológicas (métodos para la formación de actores, de improvisación  y de 

liberación de la creatividad, el psicodrama y diversos aspectos de la dinámica 

de grupos) y la experiencia derivada de su propio proceso psicoanalítico 

(Dropsy, 1987). Compartió su investigación con Laura Sheelen, bailarina 

estadounidense que enseñaba en París con un método en el que hacía mucho 

énfasis en los aspectos psicológicos de la Expresión Corporal y utilizaba las 

técnicas de la danza clásica y contemporánea. También utilizaba el baile 

clásico, ejercicios de regulación psicomotriz y de quinesioterapia, así como 

ejercicios procedentes de técnicas terapéuticas y de artes tradicionales de 

extremo Oriente. 

 

          Su técnica de trabajo tiene como objetivo alcanzar una integración 

consciente cada vez más sutil del individuo en su totalidad.  

 

          Su forma de trabajo se basa sobre todo en la libertad de interpretar y de 

buscar, sin ninguna exigencia técnica en el empleo del cuerpo. Realiza trabajos 

en grupo, en los que explora los aspectos sensoriales y afectivos de las 

relaciones humanas. Insiste en que el grupo vea la diferencia entre estas 

relaciones y las intelectuales (intercambios de ideas, exposiciones informativas, 

etc.). La función del educador/a o profesor/a en esta técnica es por un lado, 

hacer de espejo del alumno/a, ya que según ellos el problema de la mayoría de 
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los individuos es que tienen una imagen y percepción distorsionada de si 

mismos. Por ello el profesor/a reflejará una imagen de lo que el alumno/a es y 

de lo que hace. Por otro lado, el educador le indica una dirección de trabajo 

para que él/ella luego recorra el camino solo/a y con sus propios esfuerzos. El 

educador/a propone un marco de experiencia en el que toda la atención pueda 

centrarse en la manera de actuar, sin la presión de objetivos exteriores a los 

que estamos expuestos en la vida cotidiana. Se plantea en forma de ejercicios 

una serie de problemas a resolver. Por último, cuando se llega a un resultado, 

el educador/a puede confirmar al alumno/a aquello que, en el fondo éste ya 

sabe.  

 

          El trabajo corporal que Dropsy y Sheelen presentan se fundamenta en la 

educación de la expresión tónica y motriz. Movimientos y actitudes constituyen 

el conjunto de esta vida tónico-motriz donde el espacio, el tiempo y la energía 

son elementos fundamentales del movimiento. Estas tres dimensiones del 

movimiento se hallan en perpetua interacción. Un cambio en una de ellas 

provocará el cambio en, al menos, una de las otras. 

 

          Algunos de los ejercicios que utilizan proceden de otras técnicas que han 

evolucionado a lo largo de su práctica hasta casi su transformación y otros 

fueron creados por ellos respondiendo a sus necesidades.  

 

          Su técnica va dirigida sobre todo a los adultos y su acción se extiende al 

ámbito de los problemas funcionales y de relación entre ellos (dolores de 
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espalda, problemas para dormir, inhibición a la hora de hablar en público, una 

preparación para la expresión artística como la danza, el mimo, la 

dramatización, etc.). 

 

          El trabajo sobre las emociones se basa en el supuesto de que existe 

una relación entre la vida psíquica y la expresión motriz. “El trabajo realizado 

con el cuerpo para rearmonizarlo y para liberarlo en la acción y en la expresión, 

tienen un efecto directo sobre la vida afectiva” (Dropsy, 1987, pp. 153). Dropsy 

(1987) da importancia al desarrollo de la imagen del cuerpo ya que es el 

instrumento de expresión de la vida psíquica hacia el exterior y hacia el interior 

de uno mismo. Con una percepción precisa y detallada del cuerpo se podrá 

prestar mayor atención a las pequeñas modificaciones que en él se produzcan 

que conducirán a una mejor percepción de las sensaciones internas y de las 

emociones. 

 

          Las técnicas corporales que hemos denominado Pedagógico-Educativas 

tienen en común la toma de conciencia del cuerpo y del movimiento (sentir el 

movimiento, pensar a la hora de actuar, utilizar la energía, velocidad o dirección 

adecuada, etc.), para intervenir sobre la esfera emocional del sujeto. Las 

vivencias emocionales se dejan ver en la estructura y movimiento corporal, 

actuando sobre ellos, se puede actuar sobre la emoción. El papel del 

profesor/a, en la mayoría de ellas, supone hacer de guía en el proceso de 

autoconocimiento y nunca de modelo. Se atiende además al desarrollo global 
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del individuo, sin olvidar sus dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y 

motoras. 

 

          Una vez analizadas las técnicas corporales  y métodos donde se trabajan 

las emociones en un periodo en el que la Expresión Corporal no ha encontrado 

todavía identidad en España, pasamos a continuación a desarrollar otro 

periodo en el que ya se la reconoce como disciplina.  

  

 

1.4.2. EL VALOR DE LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO DE LA EXPRESIÓN 

CORPORAL DE 1970 A 1985. 

 

          A partir de 1970 podemos decir que la Expresión Corporal se reconoce 

en nuestro país como una disciplina emergente, que toma cada vez más 

protagonismo en diversos ámbitos profesionales. Desarrollaremos en este 

apartado la perspectiva con la que se entiende y se aplica la incipiente 

Expresión Corporal en relación con el trabajo de las emociones en el encuadre 

generacional que venimos haciendo, en este caso referido al periodo 1970-

1985. 

 

          En este periodo la mayoría de los autores que relacionan Expresión 

Corporal y emociones, proceden de Escuelas Europeas (Francesa, Sueca y 

Alemana) y de la Escuela Hispano Argentina. También se puede destacar en 

este periodo algunos autores españoles.  
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          En la corriente EUROPEA (Francesa, Sueca y Alemana) el valor 

que se da a la Expresión Corporal en relación con las emociones tiene que ver 

por un lado con el reconocimiento de esta disciplina por contribuir a revelar el 

mundo interno, sensaciones, emociones o ideas (Bara, 1975; Berge, 1985; 

Dropsy, 1987; Le Du, 1981). “La manifestación, en los movimientos del cuerpo, 

del contenido de  la vida psíquica, nuestra voz, nuestra mirada transmiten 

nuestra vida afectiva” (Dropsy, 1987, pp. 42). El cuerpo habla más que las 

palabras, y puede hacer que éstas cobren otro significado, de ahí la 

importancia que Salzer (1984) concede al manejo corporal en la expresión de 

las emociones. Pero para que este proceso expresivo pueda tener lugar se 

debe buscar el movimiento libre, la danza libre propuesta por Laban (1993). 

Este autor reconocía la supremacía de la emoción como principio fundamental 

del movimiento en la danza, reclamando la libertad total de la expresión (Sierra, 

2000). Berge (1975), especialista en danza y psicología, directora en París de 

la escuela de Isadora Duncan, también considera que: 

 

“la Expresión Corporal nos hace tomar conciencia de inmensas nostalgias  

que hemos relegado a lo más profundo de nosotros mismos. Moverse 

libremente supone expresar nuestros sentimientos más ocultos, hacer 

compartir lo que pensamos, pero que no sabemos expresar, reencontrar el 

contacto con la naturaleza y con el otro, darnos cuenta un poco de nuestra 

necesidad de autenticidad” (Berge, 1985, pp. 105).  
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          Esta autora considera que la Expresión Corporal ayuda a conocerse 

argumentando que las influencias del pasado quedan impresas en el propio 

cuerpo. Este es una vía de canalización de sentimientos, emociones y 

vivencias lo cual es necesario para conseguir una estabilidad en la vida 

cotidiana.  

 

          Desde la Corriente Psicomotriz, como ya hemos señalado, Lapierre y 

Aucouturier (1985), así como Le Boulch (1978), consideran que es difícil 

acceder al aprendizaje racional sin haber liquidado antes problemas afectivos 

y emocionales. Por ello proponen vivenciar y superar las tensiones 

emocionales antes de hacer un trabajo racional. En Expresión Corporal 

también se busca esa vivencia, esa espontaneidad, el llegar más allá de la 

simple experiencia motriz. Lapierre se apoya en el psicoanálisis para tratar de 

explicar la relación que existe entre lo corporal y los afectos. “A través de la 

forma de moverse de nuestros alumnos y alumnas, podemos hacernos una 

idea de sus emociones  inconscientes, ya que muchas veces, se revelan a 

través de su expresión simbólica” (Lapierre y Aucouturier, 1985). Para ellos, 

una alteración a nivel motriz (mala organización espacio temporal) tiene su 

origen en algún problema afectivo. Desde esta corriente se entiende la 

Expresión Corporal como “la traducción de las reacciones emocionales y 

afectivas profundas, ya sean conscientes o inconscientes” (Le Boulch, 1978, 

pp. 80). Barret ( 1991), canadiense, dedicada a la pedagogía de la Expresión 

Dramática y a la Antropología en Francia, señala que las emociones tienen un 

valor mayor que el intelecto y que comúnmente los educadores no saben qué 
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hacer con ellas, ni con las propias ni con las de los alumnos/as, y por ello se 

hacen necesarios los especialistas (psicólogos, pedagogos o psicopedagogos). 

 

          También con influencias del psicoanálisis, Le Du (1981) utiliza el término 

“cultura afectiva” para designar la educación que toda persona debe tener 

sobre la vivencia de sus emociones. Esta educación debe fomentar su 

comprensión, su control y su aceptación. Para empezar a educar en esa 

afectividad se debe enseñar al alumnado a conocer cómo responde su cuerpo 

cuando se expresa y descubrir el significado de sus vivencias corporales. 

Dentro de la corriente psicoanalítica, este autor, junto con, Lowen (1985b), 

Pujade Renaud (1975) y Reich (1976) consideran el cuerpo como emisor de 

emociones y sentimientos que se reflejan mejor con el movimiento que con la 

palabra.  

 
          Pujade-Renaud  (1975) cree que la Expresión Corporal provoca una 

toma de conciencia de uno mismo que cuando se trabaja en grupo favorece la 

relación con los demás, aumentando la escucha, la tolerancia, la apertura, etc. 

Esta autora, a través de la bioenergética, técnica corporal ya comentada 

anteriormente, invita al sujeto a centrarse sobre sus sensaciones corporales 

inmediatas y en los sentimientos que afloran en el “aquí y ahora”. La liberación 

de los afectos permite la creación de un lenguaje propio que nos abre las 

puertas a la comunicación con los demás y con lo que nos rodea (Berge, 

1975). 
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          Bertrand y Dumont (1973), pertenecientes a la Escuela Francesa, 

atribuyen a la Expresión Corporal la alegría de poder inventar, crear, sentirse 

autónomos, libres, la liberación de tensiones y el esparcimiento. Observamos 

como estas autoras, además de atribuir a la Expresión Corporal la liberación de 

emociones, la perciben como generadora de bienestar a partir de la alegría que 

produce su práctica. Salzer (1984) apoya esta idea al afirmar que otro de los 

objetivos de la Expresión Corporal es conseguir en los alumnos/as una 

sensación de bienestar gracias a la toma de conciencia y aceptación de su 

cuerpo. No obstante cree también que esta sensación de bienestar tiene 

mucho que ver con la propia historia psicológica pasada. 

 

          Salzer (1984) establece además como objetivos de la Expresión 

Corporal, la liberación de tensiones, es decir, se plantea desarrollar la 

capacidad de relajarse, expansionarse, descargar la agresividad y la energía, y 

además de desbloquear lo que está bloqueado. Afirma que ciertas sensaciones 

corporales: tensión, malestar, embarazo o vergüenza, se manifiestan 

corporalmente modificando el propio ritmo respiratorio, por tanto, si tomamos 

conciencia de ellas se podrá controlar la respiración y así influir sobre las 

mismas, llegando incluso a hacerlas desaparecer.  

 

          En cuanto a las propuestas prácticas para el desarrollo de las 

emociones, Laban (1993) considera la danza y los diferentes esfuerzos que en 

ella se realizan, como vehículos que permiten vivenciar diferentes emociones. 

“El movimiento puede inspirar estados de ánimo que lo acompañen, que se 
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sienten con mayor o menor fuerza según el grado de esfuerzo implicado” 

(Laban, 1993, pp. 105). Este esfuerzo surge de impulsos, deseos, intenciones, 

estados de ánimo y pulsiones internas que se manifiestan en el propio cuerpo. 

Laban realiza este trabajo a través de jugar con las acciones básicas que 

propone (arremeter, golpear, dar toques, etc.). Bertrand y Dumont (1973) crean 

un trabajo de Expresión sobre las emociones asociado a conceptos espaciales 

(línea recta o curva, ángulos, horizontalidad, verticalidad, etc.) donde los 

alumnos/as deben representar un andar triste en línea recta o expresar dolor o 

enfado haciendo un ángulo de 90 grados. Por último, Barret (1995) propone un 

trabajo de las emociones donde el alumno/a no trate de imitar o hacer mímica 

de la emoción, sino que parta de la vivencia de la emoción para ponerle 

palabras y para tomar conciencia de ella sin necesidad de seguir un modelo. 

 

          En este mismo periodo se sitúan numerosos autores HISPANO-

ARGENTINOS que ya hacían mención de la importancia de la Expresión 

Corporal para el desarrollo de las emociones con alguna propuesta de trabajo 

corporal concreta, como la técnica corporal de Fedora Aberasturi, la Danza 

Terapia introducida en España por Graciela Vella o la Expresión Corporal de 

Stokoe, Schinca y Pelegrín, algunas de las cuales ya hemos comentado 

anteriormente. 

 

          El trabajo de muchos de estos autores se ve influenciado por la Escuela 

Alemana de Labán, las técnicas de improvisación de Isadora Duncan y por la 

Educación Rítmica de Dalcroze. Algunos de estos autores ya han sido citados 
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en este capítulo al hablar de las técnicas corporales que tienen una especial 

incidencia sobre las emociones.  

 

          Yiya Díaz (2003), introduce la ténica de Fedora Aberasturi en España, 

que evolucionará posteriormente al método conocido como COS-ART. Esta 

autora pretende conseguir que el sujeto utilice su cuerpo de manera armónica y 

creativa liberando tensiones y bloqueos.  En esta misma línea, pero a través 

de la danza, Fux (1976) consigue  que sus alumnos/as sientan su cuerpo, lo 

liberen de tensiones y descubran su mundo sensible. Además, la danza 

también es un medio de mejorar el bienestar a través de la alegría que produce 

su práctica. Fux trabaja con todo tipo de deficiencias sensoriales o 

perturbaciones de la personalidad  ya que considera que a través de la danza 

el individuo desarrolla no sólo su parte física sino también la psíquica.  

 

          Pelegrín, plantea la Expresión Corporal como “la capacidad de 

exteriorización espontánea y/o recreada de procesos interiores a través del 

cuerpo y sus acciones” (Pelegrín, 1996, pp. 347). Esta autora considera que de 

la relación que se crea entre el individuo y el grupo a partir de la conciencia del 

cuerpo en relación con los objetos, el espacio y los sentimientos, emergerán las 

ideas corporales y afectivas de sí mismo y del otro. Pelegrín remarca la 

importancia de esa relación con el grupo para la exteriorización del mundo 

interno, de nuestras emociones. Stokoe desde una orientación pedagógico-

educativa y psicológica-terapéutica también cree que la Expresión Corporal es 

“tomar conciencia del cuerpo y lograr su progresiva sensibilización, aprender a 
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utilizarlo plenamente, tanto desde el punto de vista motriz como de su 

capacidad expresiva y creadora para exteriorizar ideas y sentimientos” (Stokoe, 

1986, pp. 16). “Es un lenguaje por medio del cual el ser humano expresa 

sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo 

integrándolo de esta manera a  sus otros lenguajes expresivos como el habla, 

el dibujo y la escritura” (Stokoe y Harft,1996, pp. 13) Para esta autora, bailarina 

y educadora, también formada en Eutonía, la Expresión Corporal proporciona 

aportes considerables al proceso de conocimiento corporal que a su vez ejerce 

una influencia especialmente en el nivel afectivo, y ésta, contribuye a la 

estructuración de la personalidad como ya hemos visto en el método de trabajo 

que propone. Schinca, autora que también recibe una gran influencia de Laban 

e Isadora Duncan en su forma de trabajo, afirma que: 

 

“la Expresión Corporal es una disciplina que permite encontrar, mediante 

el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. 

Es una disciplina que partiendo de lo físico conecta con los procesos 

internos de la persona, canalizando sus posibilidades expresivas hacia 

un lenguaje gestual creativo” (Schinca, 1988, pp. 9).  

 

          Schinca (1988) apoya la idea de que la Expresión Corporal ayuda al 

individuo a crear su propio lenguaje a partir de la utilización del cuerpo en el 

espacio y en el tiempo. Defendiendo también el trabajo creativo en este 

proceso en el que partiendo del interior del propio ser conectamos con el 

mundo. Para ella la emoción es el fenómeno psicosomático por excelencia, 
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sólo se puede comprender a través de la unidad psicofísica. Berta Vishnivetz, 

creó la escuela de Eutonía en España en los años 70. Para esta autora, “el 

cuerpo al ser oprimido, ignorado, se revela expresándose a través de la 

enfermedad, el dolor, la emoción, produciendo descontrol y caos en la vida, 

interrumpiendo la rutina del individuo” (Vishnivetz, 2003, pp. 93-95). A la vista 

de lo dicho podemos afirmar que la emoción es la expresión de que algo está 

ocurriendo dentro del sujeto y por tanto es importante atender a ella.  

 

          Aunque las obras de Shinca y Vishnivetz han sido escritas en la década 

de los 80, hemos decidido incluirlas en este periodo porque su trabajo empezó 

en España en los años 70 y en Argentina mucho antes. 

 

          Las propuestas prácticas que estos autores desarrollan incluyen el 

trabajo de improvisación, que según Pelegrín (1977) es una técnica para 

potenciar y ampliar la exteriorización de emociones, sensaciones e ideas. 

Stokoe (1976) plantea un trabajo de las emociones a través de los esfuerzos 

descritos por Laban ya que para ella el movimiento sólo adquiere calidad 

expresiva en cuanto que es manifestación de un estado anímico. Esto implica 

que la Expresión Corporal no se ajusta a copiar modelos prefijados, sino que 

frente a cada propuesta, la respuesta hallada será personal, el movimiento se 

verá inspirado por los sentimientos, emociones, necesidades y posibilidades de 

expresión de cada uno. Schinca (1988) propone trabajar los contenidos 

(cuerpo, espacio y tiempo) desde un punto de vista racional, de conciencia, y 

un punto de vista emocional, de vivencia. 
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          En ESPAÑA y dentro de este mismo encuadre generacional, la mayoría 

de los autores consideran la Expresión Corporal como una forma de lenguaje 

que ayuda a la exteriorización de emociones, afectos, ideas, pensamientos, 

etc. (González, 1982;  Motos, 1983; Santiago, 1985; Sanuy, Leal, Pelegrín y 

Ochoa, 1976;). Así por ejemplo, Luciano González-Sarmiento, aún 

perteneciendo a una orientación pedagógico-educativa considera que la 

educación debería hacerle un sitio a la terapéutica porque según él ambas 

deben ir unidas. Para este autor, “la expresividad es la capacidad para darse a 

conocer, comunicar y exteriorizar aspectos sensibles o racionales de su 

personalidad auténtica y le permite comunicar sus afectos y emociones, 

liberarse  y crear” (González-Sarmiento, 1982, pp. 13-14). Por otro lado Sanuy, 

Leal, Pelegrín y Ochoa apuntan que “a través del gesto, movimiento corporal, el 

niño, el hombre, traduce sus emociones y su vivencia profunda. Violencia, 

tristeza, decaimiento o energía se traducen en el gesto” (Leal, Pelegrín y 

Ochoa, 1976, pp. 13). En esta misma línea, Motos (1983) entiende la Expresión 

Corporal  como el conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo  humano como 

elemento de lenguaje y que permiten la revelación  de un contenido de 

naturaleza psíquica. Para Motos, la Expresión Corporal es una disciplina que 

aúna movimiento y pensamiento. Movimiento con una finalidad comunicativa 

que representa un acto, un estado, un sentimiento, un pensamiento, el interior 

de una persona. Para Santiago, pedagoga y especialista en Expresión 

Corporal, “la Expresión Corporal es la manifestación  del propio cuerpo, y a 

través de él  de lo que el hombre  es aquí y ahora  y de su estilo peculiar de 

relación  con los otros y con el mundo” (Santiago, 1985, pp. 21).  
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          Por otro lado, estos mismos autores creen que la Expresión Corporal 

contribuye a un desarrollo psicoafectivo de la persona (González-Sarmiento, 

1982; Motos, 1983; Poveda, 1979; Santiago, 1985; Sanuy, Leal, Pelegrín y 

Ochoa, 1976;). Pelegrín está inmersa también en esta ubicación puesto que en 

los años 70 trajo a España el trabajo de Expresión Corporal que ella había 

realizado en Argentina. Junto con Sanuy y González-Sarmiento compartió en el 

INEF de Madrid, la asignatura que por aquellos tiempos se denominaba 

“Expresión Dinámica” que corresponde a la actual “Expresión Corporal”. 

 

          Aymerich, pedagoga y fundadora de los trabajos de Expresión en 

España y de la escuela de Expresión de Barcelona, considera que la Expresión 

Corporal es un medio excelente para alcanzar  un equilibrio físico y psíquico 

y que en el trabajo corporal no se puede separar la inteligencia de la afectividad 

(Aymerich, 1977a, 1977b). González-Sarmiento (1982) considera que el cuerpo 

es una parte importante de la estructura del ser humano, y su influencia es 

decisiva en su equilibrio fisiológico y psicológico. Dentro de la estructuración 

corporal, el individuo debe atender no sólo a los factores físicos (cómo está 

hecho mi cuerpo) sino también a la sensibilidad psicoafectiva (qué siente mi 

cuerpo). El cuerpo es el resultado de nuestra sensibilidad por tanto su 

desarrollo no se podrá realizar a partir de unos componentes mecánicos 

exclusivamente, sino, muy especialmente, atendiendo a sus componentes 

afectivos, sensibles y expresivos. Dentro de los objetivos que González-

Sarmiento (1982) plantea en el trabajo de Expresión Corporal nos encontramos 

con que pretende desarrollar la capacidad expresiva y creativa para conseguir 
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ese equilibrio psicosomático al que los autores Europeos e Hispano Argentinos 

daban tanto valor.  

 

          Poveda (1979), alumna de Ana Pelegrín en el INEF de Madrid,  plantea 

como objetivo de la Expresión Dinámica, la liberación y la desinhibición del 

individuo. Con la Expresión Corporal accedemos a la apertura de la persona, a 

un trabajo afectivo y de los sentimientos. Es por tanto un instrumento de 

desarrollo de la parte expresiva y psíquica de la persona. Santiago le da un 

gran valor al juego simbólico dentro de la Expresión Corporal ya que es un 

medio de desbloqueo y liberación de ansiedades, miedos y complejos: “el 

simple hecho de simbolizar –expresar estados de ánimo, emociones, fantasías, 

etc., abre una nueva puerta a la comprensión de sí mismo. Favoreciendo de 

esta manera su capacidad de comunicación” (Santiago, 1985, pp. 41-42). 

 

          Las propuestas prácticas de los autores Españoles que estamos 

analizando, tienen que ver por un lado con ejercicios de estabilidad física y 

psíquica trabajados a través de poemas representados, canciones, etc. 

(Aymerich, 1977a, 1977b). Por otro lado, Sanuy, Leal, Pelegrín y Ochoa, (1976) 

dentro de la dramatización utilizan el gesto para expresar sensaciones en 

diferentes situaciones. Estas autoras hacen otra propuesta para trabajar las 

actitudes corporales (abiertas o cerradas) en las que la idea de abierto o 

cerrado parte de la emoción o sensación a expresar. Por ejemplo, la alegría, el 

poder, el júbilo, etc., se expresan con actitudes abiertas, mientras que el miedo, 

el dolor, la vergüenza, se expresan con actitudes cerradas. Razonan además 
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que, después de un trabajo corporal, los alumnos/as deben expresar 

verbalmente las sensaciones o sentimientos que se produjeron durante la 

realización de la actividad. Según Motos (1983), la postura nos habla del 

pasado de una persona, los problemas psicológicos coinciden con la estructura 

corporal, por ello si el cuerpo puede redisciplinarse y volver a su equilibrio 

adecuado mejorarán también las condiciones psíquicas. Esta última idea 

coincide con las corazas de las que nos hablan Reich (1976) y Lowen (1985b).  

 

          En este periodo aparece un nuevo modelo de cuerpo. Las Técnicas 

Californianas se extienden, el teatro americano se engrandece con el 

Psicodrama, el Happennig, la Bioenergética y la Danza. El paradigma “cuerpo-

máquina” pierde protagonismo a favor de un cuerpo más dinámico, centrado en 

las sensaciones, las emociones, la liberación y circulación de la energía. Todo 

esto llega a España y se plasma en la filosofía que Pelegrín, González-

Sarmiento, Sanuy, Aymerich, Santiago y otros autores, nos trasmiten con su 

forma de trabajo en el ámbito educativo.  

 

 

1.4.3. EL VALOR DE LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO DE LA EXPRESIÓN 

CORPORAL DE 1985 AL 20OO Y LA EXPRESIÓN CORPORAL MÁS 

CERCANA A NUESTROS DÍAS 

 

          Tras el asentamiento de la Expresión Corporal en España, nos 

encontramos con que aparecen muy pocos autores que aporten ideas al 
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trabajo de la Expresión Corporal sobre las emociones provenientes de la 

corriente EUROPEA. 

 

          Bossu y Chalaguier (1986), franceses, al igual que los autores dedicados 

a la Expresión Corporal hasta este periodo, buscan una metodología propia 

para su enseñanza que la diferencie de otras formas de trabajar con el cuerpo. 

Abogan por una pedagogía liberadora, considerando la Expresión Corporal 

como un conjunto de técnicas que movilizan a la persona de una manera lúdica 

y permiten su expresión.  

 

          Bossu y Chalaguier como propuesta práctica y dentro del trabajo 

técnico  denominado “el cuerpo se reconoce” hacen actividades en las que el 

individuo debe expresar diferentes sensaciones y emociones a través de la 

forma de andar, saltar, correr o lanzar.  Por otro lado, utilizan la mirada para 

expresar el contenido emocional, puesto que puede ser vehículo de una 

sensibilidad emotiva. Otro de los contenidos prácticos propuesto, se denomina 

“el cuerpo siente”. Este trabajo supone que el individuo tome conciencia de su 

respiración y despierte sus sentidos. A través de la respiración se busca la 

toma de conciencia de cómo está el cuerpo, de cómo se siente y de la relación 

que existe entre la respiración y las diferentes emociones. La relajación, como 

forma de buscar un equilibrio psicofísico, también es propuesta por estos 

autores utilizando tanto métodos que van de la mente al cuerpo (Schultz) como 

del cuerpo a la mente (Jacobson) ya descritos anteriormente. 
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          Bossu y Chalaguier (1986), mantienen una filosofía de la Expresión 

Corporal similar a la del periodo anterior que considera la Expresión Corporal 

como un medio para exteriorizar nuestro mundo interno y además nos aporta 

propuestas prácticas para su desarrollo de una manera lúdica y creativa 

similares a las de Sanuy, Leal, Pelegrín y Ochoa (1976). 

 

          Desde la corriente HISPANO ARGENTINA las obras de Grondona y 

Díaz (1989) y Sefchovich y Waisburd (1996,1999), influenciadas por el trabajo 

de Stokoe, ponen de manifiesto la importancia de la Expresión Corporal sobre 

la vivencia emocional del sujeto. La Expresión Corporal es “un lenguaje propio 

y espontáneo del hombre, por el cual manifiesta sus emociones, ideas, 

sensaciones, sentimientos, etc., a través de los movimientos” (Grondona y 

Díaz, 1989, pp. 17). Para estos autores es importante rescatar la emotividad, 

no dar sólo valor a lo cognitivo sino unir el sentir con el hacer y con el pensar, 

porque los componentes afectivos harán del alumno/a un ser integrado y apto 

para vivir en sociedad.  

 

“La Expresión Corporal abarca todas aquellas técnicas que consideran al 

cuerpo como fuente de salud, energía y fortaleza, pero también como 

recurso para manifestar y enriquecer nuestra vida interior: el cuerpo es 

emoción y sentimiento, pero también razón y fuente de experiencia, 

aprendizaje, conocimiento, percepción, intuición y comunicación” 

(Sefchovich y Waisburd, 1999, pp. 16).  
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          Sefchovich y Waisburd, educadoras de lo corporal en el campo de la 

creatividad y la expresión, hacen estas afirmaciones porque tras llevar a cabo 

un trabajo de Expresión Corporal con niños/as, observaron cómo sus 

problemas emocionales se iban resolviendo. Los niños/as introvertidos se 

abrían al resto del grupo, los agresivos iban canalizando esa agresividad por 

medio de los materiales y actividades utilizados, sintiéndose cada vez más 

tranquilos. Estas obras son un referente para los profesores/as de Educación 

Física que se interesaron por la Expresión Corporal en este periodo. 

 

          Graciela Vella (2002), seguidora de María Fux, utiliza la danza como 

forma de terapia corporal, actualmente denominada Danza Terapia o Danza 

Movimiento Terapia.  Esta forma de trabajar las emociones a través de la 

danza, tiene un foco de trabajo y de formación en Palma de Mallorca con 

Graciela Vella, y otro foco en Barcelona, con Heidrun Panhofer y Sarah 

Rodríguez, promotoras de la creación de la Asociación Española de Danza 

Movimiento Terapia en el 2001. El objetivo de esta terapia corporal es ayudar a 

solventar conflictos emocionales o psicológicos a través de la danza y del 

movimiento. La observación de la forma de moverse del alumno/a, del espacio 

que utiliza o de la calidad que da al movimiento, permite al docente hacerse 

una idea de cómo es, de cómo se siente. La Danza Movimiento Terapia integra 

en sí misma a la Expresión Corporal ya que da la oportunidad al sujeto de ser 

creador e intérprete de su propia manera de bailar y desde esta perspectiva, es 

también una manera de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el 
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espacio que le rodea. Ayuda a expresar lo que a veces las palabras no pueden 

decir. 

 

          En ESPAÑA  aparecen numerosos autores que hacen mención al trabajo 

de las emociones desde la Expresión Corporal. La mayoría de estos autores, al 

igual que en periodos anteriores, consideran que la Expresión Corporal tiene 

unas características intrínsecas que nos permiten acercarnos a la afectividad 

de la persona, a sus sentimientos, a sus vivencias. Por tanto a través de ella se 

moviliza la dimensión motriz del sujeto en su estrecha relación con la 

dimensión socio-afectiva y la intelectual. Gracias al movimiento, encontramos la 

manera de manifestar los sentimientos, las emociones, sensaciones e ideas 

utilizando los recursos expresivos del cuerpo para comunicarlos (Castañer, 

2000; García-Ruso, 1997; Learreta, 2000; Monfort, 1999b, Montávez y Zea, 

1998; Montesinos, 1999; Riveiro y Schinca, 1992; Romero, 1999a; Sierra, 

1997; Villada, 1997b, 2001, 2002).  

 

          Esta vivencia emocional se exterioriza por un lado, gracias al trabajo de 

toma de conciencia corporal que se desarrolla en Expresión Corporal, 

potenciando la espontaneidad, la comunicación, la desinhibición y la creatividad 

(García-Ruso, 1997; Montávez y Zea, 1998; Quintana, 1997a, 1997b; Viciana y 

Conde, 1997), y por otro, gracias a los contenidos que se trabajan en Expresión 

Corporal (cuerpo expresivo-comunicativo, el espacio físico-afectivo, el tiempo 

técnico-personal o las calidades de movimiento) que potencian las cualidades 

humanas de sensibilidad, alegría o comunicación (Montávez, 2003; 
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Montesinos, 1999; Riveiro y Schinca,1992; Viciana y Conde, 1997). La 

Expresión Corporal es una herramienta fundamental para la comunicación 

con uno mismo y con los demás  (Montesinos, 1999; Riveiro y Schinca, 1992; 

Romero, 1999a; Sierra, 1997; Viciana y Arteaga, 1997;  Viciana y Conde, 1997; 

Villada, 1999). El movimiento que se da en ella, debe explorar de manera libre 

y autónoma sus propias sensaciones y las que surgen de su relación con los 

demás, con los objetos y con el espacio. “La expresión como medio de 

exteriorización de la vida interior, servirá a los alumnos para conocerse y 

reconocerse a sí mismos y a los demás; y dar respuestas a la realidad social a 

la que pertenecen” (Viciana y Conde, 1997, pp. 32). 

 

          Se considera también de especial interés el valor de la Expresión 

Corporal para liberar bloqueos e inhibiciones  (Brozas, 1996; Ruibal, 1997; 

Trigo, 1989; Viciana y Conde, 1997; Villada, 1997b, 2001, 2002), y para ello es 

fundamental que exista una buena relación y respeto en el grupo. 

 

          La Expresión Corporal es también liberadora de tensiones 

acumuladas, por ejemplo a través de la Danza (García-Ruso, 1997; Quintana, 

1997a, 1997b; Ruibal, 1997; Soleto, 1994,1999), de ejercicios de relajación 

(Ruibal, 1997), de la utilización de la música en su calidad de lenguaje no 

verbal, ya que esconde a la vez que suscita, emociones profundas que en 

determinadas edades pueden ser vivenciadas (Riveiro, 1999). Riveiro insiste en 

la idea de que el aula no es un lugar de terapia pero que el profesor/a debe 

estar atento a los comportamientos emocionales que se dan en el grupo para 

 128



Capítulo 1. Expresión Corporal y Emociones en el ámbito educativo 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
así canalizarlos ya que la música y el movimiento tienen un valor terapéutico 

innegable.  

 

          La Expresión Corporal también es útil para aumentar el amor, la 

ternura o la afectividad entre los compañeros, ya que gracias a ella nos 

impresionamos, nos sensibilizamos y en definitiva nos humaniza y: 

 

“nos da la energía vital  para seguir haciéndonos mejores personas 

resolviendo problemas tan importantes como la comunicación, el 

desencuentro del cuerpo y la insaludable autoestima. En definitiva, la 

Expresión Corporal busca crear una vida personal más feliz, creativa, 

participativa y sana en libertad” (Montávez, 2003, pp. 163-164).  

 

          La Expresión Corporal además aumenta el bienestar psico-corporal al 

sentir el placer del movimiento expresivo (Romero, 1999b; Viciana y Arteaga, 

1997).  “Si la persona “crea”, se “recrea”. La risa es muy sana ya que relaja, 

trabaja la musculatura abdominal, segrega endorfinas, las cuales proporcionan 

bienestar, aumenta la capacidad respiratoria, mejora y une las relaciones con 

los demás evitando la monotonía” (Ruibal, 1997, pp. 24). La alegría, asociada a 

ese sentimiento de placer, surge en algunos casos, de la utilización de la 

música en nuestras propuestas (Soleto, 1994, 1999).   

 

          Cómo propuestas prácticas para el trabajo de las emociones, Brozas 

(1994) recurre a la utilización de los objetos para inducir determinados estados 
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emocionales. Los objetos permiten trasmitir y recibir sensaciones, a través de 

ellos se prolonga la sensibilidad corporal y se amplía el alcance perceptivo. La 

propuesta práctica de García-Ruso (1997) se basa en la combinación de la 

expresión de emociones con diferentes movimientos como los saltos o las 

transiciones de unas posiciones de apoyo a otras. Un aspecto fundamental de 

su propuesta es “tomar conciencia de las diferentes sensaciones ligadas al 

trabajo de las calidades de movimiento y de la energía” (García-Ruso, 1997, 

pp. 122). Montesinos (1999) propone por un lado la toma de conciencia de las 

emociones en uno mismo y en la comunicación con los demás, el trabajo de los 

sentidos, la respiración y el espacio íntimo. Quintana (1997a, 1997b) plantea el 

trabajo de la percepción del espacio personal y del afectivo como forma de 

relacionarse con los objetos y con el otro. En la primera etapa de trabajo de la 

Expresión Corporal esta autora lleva a cabo un trabajo de toma de conciencia, 

donde se busca que el alumno/a auto-explore por vía sensorial, kinestésica y 

emocional el yo corporal, luego el yo y los objetos y finalmente el yo y los 

demás. Riveiro y Schinca (1992) trabajan las emociones a partir de los 

contenidos más frecuentemente trabajados en Expresión Corporal (la tonicidad 

muscular, el uso del espacio, el uso del tiempo, y las calidades de movimiento) 

a partir del análisis de la significación afectiva de cada uno de ellos. Riveiro 

(1999) piensa que el papel del educador es acercar al alumno/a a este mundo 

de las emociones a través de la introspección, reconocimiento y aceptación de 

sí mismos. Romero (1999b), en el trabajo que propone, plantea como objetivo 

general el desarrollo personal y la búsqueda del bienestar psico-corporal, y 

como objetivos de tarea plantea la manifestación, exteriorización y 
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comunicación de sensaciones, sentimientos e ideas. Esta autora considera que 

los alumnos/as deben ser capaces de reconocer, distinguir y vivenciar las 

diferentes emociones y los sentimientos, así como aprender a distinguir entre 

las emociones propias y las de los demás. Para ello propone el trabajo de los 

siguientes contenidos: a) los sentidos; b) el sentimiento y la sensación como 

factores de las emociones básicas; c) emociones básicas y mixtas. Mitigación y 

simulación de las emociones y d) el sentimiento, la sensación y la emoción, 

como ejes conductores de todas las tareas del área expresiva y que se imbrica 

con todo el resto de posibilidades de trabajo sobre el cuerpo, el movimiento y el 

propio sentimiento (Romero, 1995, 1996, 1997 y 1999a). Vaca (1986) 

considera que las actividades de Expresión deben posibilitar al alumno/a el 

mayor número de experiencias en relación a las distintas sensaciones y 

emociones corporales. 

 

          La Expresión Corporal en este periodo se centra en la importancia del 

movimiento expresivo y creativo en la expresión y vivencia de las emociones. 

El trabajo de la Expresión Corporal contribuye al desarrollo de un equilibrio 

psicofísico, a la liberación de tensiones acumuladas, a la expresión de las 

emociones a través del cuerpo, a la toma de conciencia corporal para un buen 

conocimiento y reconocimiento de las diferentes emociones, en nosotros y en 

los demás, y por último, constituye una vía de comunicación con el resto del 

mundo. 
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          En los últimos años, a partir de 2000, LA EXPRESIÓN CORPORAL MÁS 

CERCANA A NUESTROS DÍAS, ha seguido trabando en esta misma línea. Se 

continúa considerando la Expresión Corporal como una vía para aflorar el 

mundo interno y para conseguir el desarrollo integral de la persona (Bernás 

y Vives, 2003a y 2003b; Bobo, Méndez y Conesa, 2003; López-Tejada, 2002; 

Padilla y Zurdo, 2003). Por otro lado, también se sigue dando valor al trabajo 

realizado desde la Expresión Corporal para desarrollar los recursos expresivos 

del cuerpo y del movimiento para comunicar o exteriorizar sensaciones, 

emociones, ideas, estados de ánimo, actitudes, pensamientos, etc. (Glaría, 

2002; Larranz, 2003; López-Tejada, 2002; Ortiz, 2001, 2002; Pastor-Pradillo, 

2000; Vallejo, 2003), y por último, se considera que la Expresión Corporal 

contribuye a la desinhibición de los alumnos/as (Puig, 2002) y a aumentar la 

sensación de bienestar de ellos/as mismos/as (Glaría, 2002; Larranz, 2003). 

 

          Lo novedoso de estos últimos años son las propuestas prácticas para 

el desarrollo de las emociones ya que se empiezan a utilizar técnicas 

corporales concretas como la Antigimnasia, la Danza Movimiento Terapia o el 

Psicodrama en el ámbito educativo.  

 

          Por un lado, se ha utilizado  el método de trabajo de Thérése Bértherat y 

Carol Brernstein, denominado antigimnasia, en la escuela con alumnos/as de 

infantil, primaria y de secundaria (Bernás, y Vives, 2003a, 2003b). Estas 

autoras, tomando como base el movimiento espontáneo, lúdico o creativo, 

buscan desarrollar una estabilidad emocional y una capacidad de relación y 
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socialización en los alumnos/as. Por otro lado, Martínez-Abellán, Hernández-

Vicente y Hernández-Vicente (2001) proponen introducir dentro de los 

contenidos de la Educación Física, la Danzaterapia ya que: 

 

“gracias a ella el profesor que imparte Educación Física empieza a 

comprender las respuestas kinestésicas del sujeto/alumno, el sentido de 

su expresión y comunicación no verbal, y a través de la empatía tónica y 

mediante su tecnicidad se encontrará en condiciones de intervenir 

adecuadamente, de sentir y responder al estado físico y emocional, 

haciendo uso también de las asociaciones y de los intercambios 

verbales” (Martínez-Abellán, Hernández-Vicente y Hernández-Vicente, 

2001, pp. 317). 

 

          Estos autores ven en la Danzaterapia una forma de conectar con la parte 

afectiva de nuestros alumnos/as para reconocer su estado de ánimo o sus 

emociones, e intervenir de manera adecuada sobre ellas. La Danzaterapia  

podría ser, por tanto, una herramienta de interés para el profesor/a de 

Educación Física. Padilla y Zurdo (2003) hacen una propuesta de danza a la 

que denominan “danza abierta” donde el movimiento se enriquece con las 

sensaciones, con las vivencias y experiencias personales y como resultado se 

obtiene una danza más individualizada, más propia de cada uno y sin una 

técnica establecida. Pastor-Pradillo (2003) seguidor de la escuela de la 

Guestalt y con planteamientos de la Terapia Racional Emotiva hace una 

propuesta de contenidos a trabajar desde la Expresión Corporal para conseguir 
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una mejora en la autopercepción y en los valores de cada uno. Según este 

autor con esta terapia se minimizan los problemas emocionales y las conductas 

contraproducentes y por tanto se vive más feliz. Los recursos didácticos 

relacionados con esta técnica tienen mucho que ver con el psicodrama de 

Moreno; demostración de “insight”, el doble, la técnica de la “silla caliente”, 

cambios de roles y proyección futura. En todas estas técnicas se sustituye la 

comunicación verbal por la corporal como ya hemos analizado anteriormente. 

Quintana (2003) al igual que Pastor-Pradillo (2003), es seguidora de la teoría 

de la Guestalt y aplica esta teoría en el ámbito educativo a través de la 

Expresión Corporal. La teoría de la Guestalt “entiende el movimiento como una 

necesidad que responde a un sentimiento, emoción del presente inmediato que 

se expresa a través de la acción. El movimiento es el resultado del sentir y del 

pensar” (Quintana, 2003, pp. 259). Por último, Vallejo (2003) lleva a cabo el 

método de trabajo de Expresión Corporal de Schinca, ya descrito 

anteriormente, con alumnos/as de la tercera edad, y cree que “en la Expresión 

Corporal el cuerpo es más que en ningún otro arte, emoción y comunicación” 

(Vallejo, 2003, pp. 466). 

 

          Podemos observar como en estos últimos años, la Expresión Corporal, 

sigue avanzando pudiéndose comprobar la utilización de técnicas corporales a 

las que nos hemos referido anteriormente (Danza Terapia, Antigimnasia o el 

método de Schinca) para el desarrollo de sus contenidos. Con ello se busca 

una educación integral de la persona que no olvide la parte socio-emocional y 

afectiva. 
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          En la revisión bibliográfica que hemos realizado sobre el tema que nos 

ocupa, “Expresión Corporal y emociones”, encontramos que la mayoría de los 

autores proceden de ámbitos que poco tienen que ver con la Psicología o su 

formación en este campo es mínima. Por ello al hablar de las emociones 

introducen términos como sensaciones, afectos, sentimientos, vida interior, 

etc., para referirse a lo mismo. Por otro lado, hablan de la incidencia que tiene 

el trabajo corporal sobre las emociones sin haberlo corroborado con estudios 

experimentales, simplemente afirman aquello que intuyen. También insisten en 

la importancia de llevar a cabo un trabajo corporal para desarrollar la parte 

afectiva, pero no explican cómo se producen esas mejoras ni en qué 

emociones de todas las que existen, se reflejan mayores transformaciones a 

través de la Expresión Corporal. 

 

          Para nosotros es obvia la función tan importante que cumplen las 

emociones en nuestra vida y por eso consideramos de interés su desarrollo 

desde el ámbito educativo y más concretamente desde la Educación Física y la 

Expresión Corporal. No obstante, la preparación en nuestro sector profesional 

es muy pobre. En la escuela tradicional, lo cognitivo primaba sobre lo afectivo y 

esto trasladado a la Educación Física, supone primar lo motor y olvidar lo 

afectivo. El sujeto debe ser tratado en su globalidad, atendiendo a la parte 

cognitivo, a la motriz y a la afectivo-social. 

 

         En nuestro interés por conocer qué ocurre realmente en el campo de las 

emociones al introducir un trabajo de Expresión Corporal, nos vemos en la 
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necesidad de conocer más acerca del concepto de emoción, de los términos 

asociados a ella, de las clasificaciones que existen sobre las emociones, de 

cómo se evalúan, de cuáles son sus funciones, de qué teorías psicológicas 

tratan este tema y por otro lado analizar qué tratamiento se puede hacer de 

ellas en el ámbito educativo. 

 

          Todos estos temas serán objeto de estudio del siguiente capítulo 

dedicado a “las emociones desde una perspectiva Psicológica” puesto que han 

sido los psicólogos los que más han profundizado en este aspecto. 
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          El interés por el estudio de la emoción surge en los inicios de la 

Psicología aunque no es hasta la década de los sesenta cuando se comienza a 

realizar un estudio sistemático de estos procesos (Danzer, 1989). Entre los 

factores que explican la escasa atención prestada a la emoción cabe destacar 

el modelo de pensamiento poscartesiano, dominante en Psicología hasta 

nuestros días. Es este un modelo que pone el acento en el pensamiento y la 

razón como características ideales de los seres humanos y excluye las 

emociones o, bien las concibe como elementos desorganizadores o 

perturbadores de la conducta (Riba, 1989).  

 

          A pesar de que los procesos emocionales no han constituido un campo 

central de investigación en la historia de la Psicología, su innegable importancia 

en nuestra experiencia ha hecho que numerosos autores, desde multitud de 

enfoques y orientaciones teóricas, hayan abordado su estudio. 

 

          En este capítulo ofreceremos una definición de emoción, tratando de 

diferenciarla de otros conceptos afines; repasaremos los principales modelos 

explicativos del proceso emocional; describiremos las principales emociones; 

revisaremos los instrumentos utilizados para su evaluación y, por último, 

analizaremos el papel de las emociones en el ámbito educativo. 
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2.1. CONCEPTO DE EMOCIÓN 

 

          La mayoría de los autores coinciden en señalar  que las emociones son 

fenómenos complejos multifactoriales que ejercen una poderosa influencia 

sobre el comportamiento de las personas  y posibilitan su adaptación al medio, 

Cano-Vindel, Sirgo y Díaz-Ovejero, 1999; Chorot y Sandín, 1997; Echeburúa, 

Salaberría y Fernández-Montalvo, 1998; Greenberg y Paivio, 2000; Kleinginna 

y Kleinginna, 1981; Lang, 1968; Miguel-Tobal, 1996; Reeve, 1995 y Scott 

1988), aunque en algunas ocasiones son una experiencia desadaptativa, 

cuando llegan a límites extremos como la ansiedad, la depresión, etc. (Miguel-

Tobal, 1996). Sin embargo, no existe una definición consensuada de la 

emoción,  posiblemente porque el término se ha aplicado a fenómenos muy 

diversos y porque resulta difícil diferenciar los fenómenos emocionales de otros 

procesos psicológicos, en particular de los motivacionales (Mayor, Moya y 

Puente, 1998). Aunque incidiremos sobre este punto más adelante,  

consideraremos la emoción como “un proceso desencadenado por la 

evaluación valorativa de una situación que produce una alteración en la 

activación fisiológica del organismo”  (Fernández-Abascal, 1995, pp. 47). 

 

          La evaluación valorativa es un elemento esencial en la conceptuación 

actual de la emoción (Frijda, 1993) y consiste en: 

 

“una evaluación sobre la propia relación con el entorno y que implica el 

bienestar personal. Cada emoción positiva es producida por una clase 
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particular de beneficio evaluado como tal y cada emoción negativa por 

una clase particular de daño evaluado” (Fernández-Abascal, 1995, pp. 

47).  

 

          La evaluación  de una situación como beneficiosa o dañina depende, en 

parte, del conjunto de creencias y objetivos de la persona que valore tal 

situación. En definitiva, la evaluación valorativa relaciona nuestras respuestas 

emocionales con nuestras circunstancias ambientales y con creencias y 

objetivos personales.  

 

          Esta evaluación valorativa constituye un elemento clave para 

comprender por qué determinados eventos provocan ciertas emociones en 

unas personas y no en otras, o las provocan en un momento determinado y no 

en otro o con diferente intensidad.  

 

          La activación originada por una evaluación valorativa es la que debe ser 

considerada como activación emocional. Esta activación emocional  se produce 

en tres sistemas reactivos: el cognitivo-subjetivo o experiencial-subjetivo, el 

motor o conductual expresivo y el neurofisiológico-bioquímico (Breva y Pena, 

1997; Cano-Vindel, 1995, 1997; Fernández-Abascal, 1995; Izard, Kagan, y 

Zajonc, 1984;  Mayor,  Moya y Puente, 1998). 

 

          Cada uno de estos componentes, tomado aisladamente, sólo es un 

reflejo parcial e imperfecto de la emoción, de hecho existe abundante evidencia 
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empírica  que muestra como cada uno de estos sistemas es parcialmente 

independiente (Cano-Vindel, 1995 y Cano-Vindel, Sirgo y Díaz-Ovejero, 1999). 

 

          Las vivencias emocionales subjetivas o aspectos subjetivos 

experienciales son los sentimientos, estados de ánimo o “modos de 

encontrarse” que son identificados como emociones por el propio sujeto 

afectado.  

 

           El componente neurofisiológico-bioquímico se refiere a los cambios 

que sufre el organismo a nivel fisiológico como reacción a una situación 

emocional, es decir, ante estímulos que provocan una vivencia de emoción, un 

comportamiento emocional o ambas cosas (el aumento de la frecuencia 

cardiaca ocasionado por un inminente golpe en automóvil forma parte de una 

reacción fisiológica emocional, pero este mismo cambio en la frecuencia 

cardiaca como consecuencia de la realización de ejercicio físico no sería una 

reacción fisiológica emocional). En estas reacciones fisiológicas juegan un 

papel importante los neurotransmisores, así como la actividad del sistema 

nervioso autónomo y del sistema nervioso somático. 

 

          Por último, el componente expresivo o motor-conductual, es el que 

manifiesta  externamente las emociones. Se consideran comportamientos 

emocionales a aquellos que, a juicio de observadores independientes o del 

propio sujeto afectado, surgen como reacción a estímulos emocionales. El 

comportamiento emocional se evalúa a través de la observación de los 
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cambios  esquelético-motores, las posturas corporales, las vocalizaciones y las 

reglas sociales  (Mayor, Moya y Puente, 1988). 

 

          Entre las posibles formas en las que pueden manifestarse las emociones 

(acciones posturales, gestuales, entonación de la voz, etc.) tiene una especial 

importancia la expresión facial,  porque a diferencia de otras modalidades de 

comportamiento, puede ser interpretado como emocional, independientemente 

de la situación.  Por otra parte, la alta coincidencia de patrones expresivos en 

diferentes contextos geográficos y culturales constituye la base de numerosas 

teorías que proponen el carácter universal de las emociones.  

 

          Como ya habíamos señalado, no hay una definición consensuada de la 

emoción. Kleinginga y Kleinginga (1981) realizaron una recopilación de más de 

cien definiciones de emoción que estructuran  en las siguientes categorías: la 

afectiva, la cognitiva, la estimulación exterior, la fisiológica, la 

emocional/expresiva, la disruptiva, la adaptativa, la multifactorial, la restrictiva, 

la motivacional y la escéptica. 

 

          Las definiciones que se encuadran en la categoría afectiva subrayan la 

importancia del sentimiento en el nivel de activación fisiológica y en el continuo 

placer-displacer. Tradicionalmente los sentimientos han sido considerados 

como la experiencia subjetiva de la emoción. Esta conceptuación es de las más 

utilizadas. En este sentido, Cano-Vindel (1989) entiende la emoción como toda 

aquella reacción que surge ante unas situaciones determinadas y que es vivida 
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por el individuo como una fuerte conmoción del estado de ánimo o de los 

afectos. Esta vivencia puede ser agradable o desagradable y va acompañada 

por la percepción de cambios orgánicos, en ocasiones de carácter intenso. 

 

          La categoría cognitiva  recoge definiciones en las que se  asume que 

cuando se produce  la activación fisiológica, la persona inicia un proceso que 

incluye múltiples relaciones entre procesos emocionales y procesos cognitivos, 

tales como la valoración de la situación, catalogación de la emoción, búsqueda 

en la memoria, etc. Estas definiciones no plantean que lo cognitivo sea el único 

aspecto en la emoción, sino que es el más importante. Arnold definió la 

emoción como “una tendencia sentida hacia algo evaluado como bueno o la 

evitación de algo evaluado como malo” (Arnold, 1960, pp. 56). Para Danzer el 

término emoción “designa sentimientos que cada uno de nosotros puede 

reconocer en sí mismo por medio de la introspección o atribuir a los demás por 

extrapolación, es decir la emoción nace de la interpretación de la situación en 

sí” (Danzer, 1989, pp. 29-31). Esta posición implica una relación de 

dependencia entre las emociones y la cognición. 

 

          En la categoría fisiológica se sitúan las definiciones que proponen la 

dependencia de la emoción de los mecanismos biológicos. Estas definiciones 

se basan en el hecho de  que todas las actividades de un organismo  deben 

tener un substrato biológico. Según esta conceptuación “la emoción es un 

concepto que utilizamos para describir el efecto producido por cambios 
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fisiológicos significativos y la consiguiente interpretación subjetiva de los 

mismos” (Fernández-Abascal, 1995, pp. 45). 

 

          La categoría emocional/expresiva pone de relieve la importancia de las 

respuestas emocionales externamente observables. Estas respuestas incluyen 

cambios en los músculos esqueléticos superficiales, entonación de voz, 

gestualización, etc. Estas definiciones dan gran importancia al papel de la 

expresión de las emociones en las interacciones implicadas en el desarrollo y 

salud de las relaciones interpersonales y sociales (Scott 1988). 

 

          La categoría adaptativa se basa en los planteamientos darwinistas, 

según los cuales las emociones han contribuido considerablemente a la 

supervivencia de las especies. Las emociones son “los componentes básicos 

de la condición humana y, por ello desempeñan una función adaptativa y 

necesaria para la supervivencia de la persona” (Echeburúa, Salaberría y 

Fernández-Montalvo, 1998, pp. 68). También podemos entender las emociones 

como “los estados discretos del organismo, determinados genéticamente y 

regulados por estructuras nerviosas subcorticales, que tienen un valor 

adaptativo para los individuos bajo determinadas circunstancias estimulares” 

(Iglesias, Loeches y Serrano, 1989, pp. 23-24). 

 

          La categoría multifactorial describe y pone de manifiesto la importancia 

de los diversos componentes de la emoción, incluyendo aspectos cognitivos, 

afectivos, fisiológicos y conductuales. En esta categoría se situaría la definición 
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de Chorot y Sandín que consideran que “las emociones son un estado 

complejo que incluye una percepción elevada de un objeto o situación, 

profundas modificaciones fisiológicas, una apreciación de la atracción y 

repulsión conscientes, y una conducta de acercamiento o aversión” (Chorot y 

Sandín, 1997, pp. 3). Reeve (1995) en esta misma línea propone que las 

emociones son estados afectivos subjetivos,  reacciones fisiológicas que 

preparan al cuerpo para la acción adaptativa, que además son funcionales, ya 

que nos preparan para dar alguna respuesta a un estímulo que viene del 

exterior y finalmente son fenómenos sociales, ya que por ejemplo las 

emociones producen una expresión facial y corporal que transmiten 

información a los demás. Para Goleman,  “el término emoción se refiere a un 

sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos y el tipo de tendencias 

a la acción que lo caracterizan” (Goleman, 1997, pp. 441). Por último dentro de 

esta categoría podemos citar la definición que hacen Kleinginna y Kleinginna 

tras la recopilación y categorización de las distintas definiciones de emoción:  

 

“la emoción es un conjunto complejo de interacciones entre factores 

subjetivos y objetivos, mediados por sistemas neuro/hormonales, que  

pueden dar lugar a experiencias afectivas (sentimientos de activación y 

placer/displacer), generar procesos cognoscitivos relevantes 

(perceptivos y de valoración), activar amplios ajustes fisiológicos a las 

situaciones y llevar a conductas que a menudo, aunque no siempre, son 

adaptativas” (Kleinginna y Kleinginna, 1981, pp. 45-379).  
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          La categoría motivacional agrupa a aquellas definiciones que 

consideran las  emociones como el principal agente motivador y por tanto 

subrayan su función activadora y orientadora de la acción (Izard, 1971; Leeper, 

1948; Mayor, Moya y Puente, 1998). 

 

          La categoría basada en la estimulación exterior reúne definiciones que 

plantean que los estímulos exteriores son los desencadenantes de las 

emociones.  

 

          En la categoría disruptiva se encuentran aquellas definiciones que 

remarcan los efectos desorganizadores y disfuncionales de la emoción en 

función de los fenómenos viscerales y vegetativos, comúnmente reconocidos  

como característicos de la condición emocional.  

 

          La categoría restrictiva define la emoción por contraste y diferenciación 

de este proceso frente a los restantes procesos psicológicos, especialmente los 

motivacionales.  

 

          Por  último, la categoría escéptica,  resultante del enorme desacuerdo 

que existe en el seno de la psicología a la hora de establecer una definición 

que consensúe las ideas de las distintas orientaciones en el estudio de la 

emoción, recoge aquellas definiciones que cuestionan el valor del concepto de 

emoción. 
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          Esta revisión pone de manifiesto, tanto la multitud de orientaciones 

existentes en el estudio de la emoción  como la amplitud de elementos 

implicados en el proceso emocional. La mayor parte de las definiciones aluden 

a uno o varios de  los tres factores de activación emocional antes expuestos: 

una vivencia emocional subjetiva, una activación neurofisiológica-bioquímica y 

un comportamiento emocional expresivo. Algunos  autores definen las 

emociones en función de los aspectos subjetivos o de experiencia (definiciones 

afectivas y cognitivas), otros destacan la importancia de los estímulos 

desencadenantes, los mecanismos fisiológicos o la conducta expresiva. Existen 

definiciones basadas en la función adaptativa de las emociones, otras 

centradas en sus efectos desorganizadores y, por último, definiciones tan  

amplias que llegan a confundir la emoción con otros procesos. 

 

          Por otro lado es habitual encontrar en este campo de estudio diferentes 

términos asociados al concepto de emoción que en ocasiones son utilizados 

como sinónimos de ésta y que pueden contribuir a dificultar la comprensión de 

los procesos emocionales. En el siguiente apartado abordaremos este 

problema. 

  

 

2.2. CONCEPTOS RELACIONADOS  

 

          Algunos de los términos que con mayor frecuencia aparecen ligados al 

concepto de emoción son: estados de ánimo, sentimientos, afectos, humor y 
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pasiones. En este apartado expondremos la diferencia entre estos conceptos y 

el concepto de emoción.  

 

          Aunque algunos autores utilizan el término estado de ánimo para 

referirse al componente subjetivo de las emociones (Cano-Vindel, 1995) existe 

bastante consenso sobre la diferencia entre ambos conceptos (Páez, 

Echevarría y Villarreal, 1989). En general se acepta que las emociones tienen 

un componente de intensidad, expresividad y complejidad mayor que el estado 

de ánimo, que es menos intenso, complejo y expresivo, pero más sostenido en 

el tiempo y más cotidiano que la emoción que es puntual, breve y específica. 

Goleman (1997) define los estados de ánimo como algo más variable y 

perdurable en el tiempo que las emociones. Es un término que suele emplearse 

como sinónimo de estado de humor que se define como  un estado emocional 

de mayor duración que la propia emoción pero sin las manifestaciones 

psicofisiológicas y conductuales de ésta (Vallés y Vallés, 2000).  

 

          También es habitual encontrar el término sentimiento para definir el 

concepto de emoción (Danzer, 1989) o bien para hacer referencia a la 

experiencia subjetiva de la emoción (Fernández-Abascal, 1995; Mayor, Moya y 

Puente, 1988; Palmero y Fernández-Abascal, 1998).  Para otros autores,  sin 

embargo, los sentimientos: 

 

“designan en nuestra cultura reacciones afectivas difusas, agradables o 

desagradables, sin claros referentes orgánicos ni acusadas 
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manifestaciones conductual-motoras, que suelen ser suaves y 

duraderas, a diferencia de las emociones que afectan a todo el 

organismo y conllevan manifestaciones específicas en distintos planos”  

(Mayor, Moya y Puente,1988, pp. 494 ).  

 

          Otro concepto asociado a las emociones es el afecto.  Es frecuente 

describir la emoción como una forma concreta de afecto o el humor como una 

forma específica de estado afectivo. Es decir, el término afecto es más general 

que los conceptos de emoción o humor.  El afecto tiene que ver con la 

preferencia; permite el conocimiento del valor que tienen para la persona las 

distintas situaciones  a las que se enfrenta. Éste posee tono o valencia que 

puede ser tanto positiva como negativa, e intensidad que a su vez puede ser 

baja o alta. El humor también implica  la existencia de tono o intensidad, 

además de la existencia de un  conjunto de creencias acerca de la  

probabilidad que tiene el sujeto de experimentar placer o dolor en el futuro 

(Fernández-Abascal, 1995;  Palmero y Fernández-Abascal, 1998). 

 

          De este modo podemos plantear que las emociones son procesos 

intensos pero muy breves; el humor es menos intenso pero más duradero, 

mientras que los sentimientos son impresiones pasajeras, apenas perceptibles. 

Es decir, el humor es más difuso y generalizado, mientras que la emoción es 

una reacción específica a eventos particulares. Ahora bien, el hecho de que la 

emoción se refiera a fenómenos transitorios, caracterizados por un rápido inicio 

y una duración muy reducida, no implica necesariamente la rápida 

 150



                                                                      Capítulo 2. Las emociones desde una perspectiva psicológica 
____________________________________________________________________________________  
 
 
 
transitoriedad  de la  experiencia emocional (Fernández-Abascal, 1995; 

Palmero y Fernández Abascal, 1998). 

 

          Por último, no quisiéramos terminar este apartado sin hacer referencia a 

las pasiones, término comúnmente utilizado en el lenguaje cotidiano para 

hacer referencia al ámbito de las emociones.  

 

“La pasión es un sentimiento muy intenso que preside la vida del 

individuo, se antepone a otros valores también básicos. Puede tener una 

duración más larga y, conductualmente, predispone a realizar 

comportamientos en aras de conseguir o colmar el deseo emocional 

exacerbado” (Vallés y Vallés, 2000, pp. 40).  

 

          La pasión tiene un influjo poderoso sobre el comportamiento (Marina, 

1998). 

  

          El análisis de las definiciones de las emociones y la delimitación de otros 

términos relacionados nos ha mostrado la dificultad de acotar de forma precisa 

este concepto. En los siguientes apartados expondremos las funciones de las 

emociones y las teorías explicativas del proceso emocional que posiblemente 

serán más clarificadoras del concepto que la mera descripción del mismo. 
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2.3. FUNCIONES DE LAS EMOCIONES 

 

          Darwin (1984) fue el primero en  analizar el valor funcional de las 

emociones. En su obra “La expresión de las emociones en el hombre y en los 

animales” propone que la evolución no sólo incide sobre las características 

físicas de la persona sino también en las expresivas. Tanto unas como las 

otras tienen un significado funcional para el organismo que se adapta. Para 

Darwin (1984) las emociones son señales internas que nos dirigen para poder 

mantenernos vivos. La emoción es el sistema biológicamente más antiguo, de 

acción rápida y adaptativa, un sistema que, según él está destinado a la 

supervivencia. Una de las funciones más importantes de las emociones es 

conectar nuestra naturaleza biológica con el mundo en el que se encuentra. 

Las emociones regulan nuestra atención, controlan el entorno, buscan los 

acontecimientos que son relevantes para la adaptación y avisan a nuestra 

conciencia cuando esto se produce.  

 

          Esta función adaptativa es ampliamente reconocida por los principales 

autores del ámbito de las emociones (Breva y Pena, 1997; Chóliz, 1995; 

Goleman, 1997; Izard, 1971; Leeper, 1948; Martínez, 2001; Mayor, Moya y 

Puente, 1998; Plutchik, 1970, 1980).  

 

           Plutchik (1970, 1980) profundizando en esta función adaptativa de las 

emociones plantea ocho propósitos diferentes: protección, destrucción, 

reproducción, reintegración, afiliación, rechazo, exploración y orientación. 

 152



                                                                      Capítulo 2. Las emociones desde una perspectiva psicológica 
____________________________________________________________________________________  
 
 
 
Según el propósito de protección, el miedo prepara  al cuerpo para la conducta 

de retirada y huida. Para distinguir algún aspecto del ambiente, como por 

ejemplo un enemigo, la rabia prepara el cuerpo para el ataque. Para cada 

principal situación ambiental los seres humanos han desarrollado una reacción 

emocional adaptativa correspondiente, por lo que la función de las emociones 

es preparar al organismo para responder a las exigencias del entorno.   

  

          Chóliz (1995) apunta que las respuestas emocionales emitidas por los 

individuos le permiten ser congruentes con las exigencias de la situación, es 

decir son facilitadoras de respuestas adaptativas a dichas exigencias. 

 

          Goleman (1997) expone que las emociones tienen un papel fundamental 

porque muchas veces funcionan antes que la “cabeza”, sobre todo en los 

momentos importantes, como situaciones de riesgo, pérdidas irreparables, 

relaciones de pareja, etc. Para este autor las emociones tienen una función 

principalmente de supervivencia anteponiéndose en la mayoría de las veces al 

intelecto. 

 

          Esta función  adaptativa está ligada a la supervivencia individual y de la 

especie (Mayor, Moya y Puente, 1998). Las emociones nos ayudan a producir 

conductas dirigidas a ajustar el organismo a los cambios del entorno. Por lo 

tanto no existen emociones buenas ni malas, ya que cada una tiene una 

función beneficiosa, por ejemplo el miedo nos lleva a protegernos, el asco al 

rechazo, etc.  
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          Para Martínez (2001) la emoción posiblemente sea el principal sistema 

de evolución y adaptación de todo ser inteligente y es el proceso psicológico 

básico menos conocido. Los fenómenos afectivos permiten a nuestra especie 

adaptarnos a las condiciones ambientales que nos impone el medio en el que 

vivimos. 

 

          Las emociones, además de facilitarnos la adaptación al entorno físico, 

permiten la adaptación del individuo al entorno social. Esta función social 

facilita las relaciones interpersonales en unos casos o nos ayuda a predecir 

cómo va a reaccionar la otra persona ante otros.  

 

          Izard (1989) y Mayor, Moya y Puente (1998) especifican cuatro funciones 

sociales de las emociones: a) comunicar sentimientos y estados afectivos a los 

demás (por ejemplo la comunicación de necesidades del bebé al cuidador); b) 

regular la manera en la que los demás reaccionan ante nuestras conductas 

(por ejemplo, reducimos la probabilidad de que nos retiren un estímulo positivo 

mostrando la emoción de ira o enfado); c) facilitar las interacciones sociales a 

través de manifestaciones positivas (alegría, agrado, aprobación etc.), y d) 

promover la conducta prosocial (bajo la influencia del afecto positivo las 

personas tienen significativamente más probabilidades de ser más sociales, 

cooperativas y de ayudar más a los demás).  

 

          Parkinson (1995) defiende como principal función de las emociones la 

social. Por un lado, nos alegramos, entristecemos o enfadamos según la 
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actitud o acción de otra u otras personas y, por otro lado, nuestros cambios 

afectivos repercuten en las emociones y/o actitudes de los que nos rodean. El 

entorno social modela no sólo la expresión de las emociones sino la misma 

experiencia emocional (Fernández y col., 2001). 

 

          Según Cano-Vindel, Sirgo y Díaz-Ovejero (1999) las emociones nos 

activan y forman parte de la comunicación con los demás, además son 

importantes para el bienestar/malestar de los individuos así como para cumplir 

una función social.  

   

          Por último numerosos autores apuntan a que las emociones son 

importantes determinantes motivacionales de la conducta (Izard, 1971; Leeper, 

1948; Mayor, Moya y Puente, 1998). Por ejemplo, la alegría junto con el interés 

estimula la conducta sexual, mientras que la ansiedad o el asco tienden a 

inhibirla. Esta función motivacional de las emociones hace que estas se 

entiendan como procesos activadores y orientadores de la acción y por tanto 

dificulta la separación entre los procesos emocionales y los motivacionales.  

 

          De especial relevancia es la consideración de cómo las emociones 

influyen sobre la salud y la enfermedad a través de sus propiedades 

motivacionales, por su capacidad para orientarnos hacia conductas saludables 

(ejercicio físico moderado, dieta equilibrada, descanso, ocio, etc.) y no 

saludables (sedentarismo, abuso de alcohol, tabaco, sedentarismo, etc.) 

(Cano-Vindel, Sirgo y Díaz-Ovejero, 2000). 
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          Una vez analizadas las funciones de la emociones, pasamos a analizar 

las teorías que explican los procesos emocionales. 

 

 

2.4. TEORÍAS SOBRE LAS EMOCIONES 

  

          Resulta extremadamente difícil clasificar las distintas teorías de la 

emoción desde criterios generales (Cano-Vindel, 1995). La mayoría de los 

autores opta por clasificar las teorías siguiendo las grandes tradiciones u 

orientaciones teóricas clásicas de la emoción que son: a) la evolucionista 

iniciada por Darwin; b) la psicofisiológica iniciada por James; c) la neurológica 

iniciada por Cannon y d) la dinámica iniciada por Freud. Además, a estas 

grandes tradiciones habría que incorporar los enfoques socio conductuales y 

los cognitivos. Sin embargo, sea cual sea el sistema de categorías utilizado, la 

ubicación de ciertas teorías resulta compleja, por compartir elementos de 

diferentes tradiciones.  

 

          Siguiendo a Reeve (1995) organizaremos la exposición de los principales 

modelos teóricos en cuatro bloques: a) teorías evolucionistas o biologistas; b) 

enfoques cognitivos en la tradición fisiológica y neurobiológica; c) teorías 

psicodinámicas y d) enfoque socioconductual. 
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2.4.1. TEORÍAS EVOLUCIONISTAS O BIOLOGISTAS 

 

          Estas teorías son denominadas evolucionistas (Cano-Vindel, 1995; 

Garrido, 2000 y Mayor, Moya y Puente, 1998) o biologistas (Fernández-

Abascal, 1995a y Reeve, 1995). 

 

          Este enfoque resalta el papel adaptativo de las reacciones emocionales, 

en especial de la expresión facial. La expresión emocional y la interpretación 

acertada de las expresiones emocionales de otros individuos son funciones 

fundamentales para la supervivencia, actúan como una señal y como 

preparación para la acción (Cano-Vindel, 1995; Garrido, 2000). 

 

          Las teorías evolucionistas o biologistas parten de la obra de Darwin 

(1984) “La expresión de las emociones en los animales y en el hombre”,  donde 

el estudio de la emoción pasa de centrarse en los sentimientos a centrarse en 

la conducta emocional, en un contexto biológico-evolucionista que abría el 

camino a una teoría general de la emoción desde una perspectiva científica. 

Los pilares básicos de la teoría de Darwin son: a) la generalidad de las 

emociones a través de las especies, y b) el valor funcional positivo adaptativo. 

Darwin creyó que aunque no todas las formas de expresión  emocional eran 

innatas, muchas sí lo eran. 

 

          Esta perspectiva evolucionista tuvo un declive hacia los años treinta que 

se recuperó en los años sesenta con la aparición de otras teorías con esta 
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misma orientación. Todas ellas coinciden en apuntar que existen unas 

emociones básicas, universales e innatas, y subrayan su función adaptativa. 

Las formulaciones más representativas son las de Tomkins e Izard. 

  

          Tomkins (1962,1963) considera las emociones como el sistema 

motivacional primario. Su propuesta más relevante es la conocida como 

“hipótesis del feedback  facial”. Según esta hipótesis las emociones son series 

de respuestas musculares y glandulares localizadas en la cara y activadas por 

centros cerebrales subcorticales. El feedback de la conducta facial, cuando se 

transforma en conciencia, constituye la experiencia emocional. Esta hipótesis 

tiene dos versiones. Una de ellas propone que la manipulación de la 

musculatura de la cara hasta lograr un patrón que se corresponda al 

manifestado en la emoción, activará la experiencia emocional. Por otro lado, la 

versión débil de su hipótesis propone que esta manipulación facial modificará la 

intensidad de la emoción en curso. Los datos empíricos obtenidos en 

numerosas investigaciones avalan esta versión débil de la hipótesis del 

feedback facial, la manipulación  facial sí modera la experiencia emocional, las 

personas son capaces de intensificar o reducir la experiencia emocional que se 

produce naturalmente exagerando o suprimiendo las expresiones faciales. Es 

decir, sonreír exageradamente cuando uno se siente feliz aumentará la 

experiencia emocional subjetiva de alegría, pero no será la causa que la 

produzca. 
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           Situado en el centro mismo de las teorías del feedback facial, la teoría 

de Izard (1989) desarrolla también otros aspectos próximos, como los 

mecanismos neurales, las relaciones entre cognición y emoción y la teoría 

diferencial de las emociones a nivel experiencial.  

 

          Para Izard (1971, 1972) la expresión facial juega un papel importante en 

la formación de la experiencia subjetiva emocional. Existen dos conexiones 

entre los músculos faciales y determinadas estructuras cerebrales. Una de ellas 

sirve para transmitir impulsos cerebrales a los músculos de la cara provocando 

expresiones faciales genéticamente determinadas y la otra se encarga de 

informar retroactivamente al cerebro. Esta información retroactiva da lugar a la 

experiencia emocional. 

 

          Puesto que las distintas expresiones faciales se diferencian entre sí, el 

feedback de los músculos faciales da lugar a expresiones emocionales 

cualitativamente distintas. Los cambios que se producen en el resto de la 

musculatura y en las vísceras sólo desempeñan un papel secundario en 

relación a la intensidad y el mantenimiento de la emoción.  

 

          Para Izard (Izard, Kagan y Zajonc, 1984) los sistemas emocional y 

cognitivo son independientes, aunque interrelacionados, tanto a nivel 

neurofisiológico como experiencial y expresivo; sin embargo no son necesarios 

los procesos cognitivos para que se desencadene la  emoción. La mayor parte 

de las investigaciones relacionadas con bebés muestran que estos responden 
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emocionalmente a pesar de sus limitaciones cognitivas. Por ejemplo un bebé 

de tres semanas sonríe como respuesta a una voz humana aguda (Wolf, 1969) 

o un bebé de dos meses expresa rabia como respuesta al dolor (Izard, y col., 

1983). Cuando los sujetos adquieren el lenguaje y comienzan a usar la 

memoria a largo plazo, la mayor parte de los acontecimientos implican un 

procesamiento cognitivo, sin embargo gran parte del procesamiento de la 

estimulación externa sigue siendo automático, inconsciente y controlado por 

estructuras subcorticales. Aunque Izard (1989) acepta que los aspectos 

cognitivos anteceden e incluso causan la emoción, en ocasiones, hay 

situaciones en las que la emoción es una respuesta directa ante un estímulo. 

 

          Por último este autor propone la “Teoría diferencial de las emociones” en 

la que expone los criterios para identificar las emociones fundamentales. Una 

emoción es fundamental si: a) tiene una cualidad subjetiva única; b) tiene una 

expresión facial única; c) tiene un patrón de descarga neuronal único y d) 

produce unas consecuencias conductuales únicas. Aunque distintos teóricos 

apuntan diferente número de emociones fundamentales, la mayoría está de 

acuerdo en la validez de las siguientes siete emociones: interés, alegría, 

sorpresa, rabia, asco, miedo y malestar (Izard, 1977,1991). 
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2.4.2. ENFOQUES COGNITIVOS EN LA TRADICIÓN FISIOLÓGICA Y 

NEUROBIOLÓGICA  

 

2.4.2.1. Los orígenes de las teorías cognitivas: las teorías biologistas o 

fisiológicas 

 

          El origen del enfoque cognitivo de la emoción se sitúa en la teoría de 

William James (1884), según la cual los cambios corporales siguen 

directamente a la percepción del hecho desencadenante y nuestra sensación 

de esos cambios es la emoción (“Nos sentimos tristes porque lloramos, no 

lloramos porque nos sintamos tristes”). James ordena causalmente los distintos 

componentes de la emoción: situación, reacción emocional y experiencia 

afectiva. 

 

          Carl Lange (1922) propuso una teoría de la emoción básicamente igual 

que la de James, pero más limitada. Por esta razón la propuesta de que las 

emociones emanan de la interpretación de los patrones de activación fisiológica 

se conoce tradicionalmente como teoría de James-Lange (Lange y James, 

1922). 

 

          Los supuestos básicos de esta teoría son; a) la percepción de cambios 

corporales es necesaria y suficiente para que se produzca la emoción; b) el 

cambio corporal es experimentado en el momento que se produce; c) existen 
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patrones corporales específicos complejos para  cada tipo de emoción y d) 

cada persona posee una idiosincrasia personal de expresión.  

 

          Las primeras críticas a esta teoría  fueron formuladas por Cannon (1927). 

En primer lugar existen datos que señalan que las reacciones fisiológicas del 

cuerpo ante estímulos que elicitan una emoción son relativamente lentos 

comparados con la velocidad de la experiencia emocional. Por otro lado, existe 

evidencia empírica que demuestra que se pueden sentir emociones después 

de que la cirugía impida que el cerebro controle las actividades de las vísceras 

(Sherrinton, 1900, citado por Cano-Vindel, 1995).  Por último, la estimulación 

artificial de las vísceras no provoca una experiencia emocional. Los sujetos 

informaban sentirse “como si tuvieran miedo”, “como si estuvieran tristes”, pero 

no informaban de una vivencia emocional. 

 

          La insuficiencia de la activación fisiológica para explicar el desarrollo de 

la emoción hizo que numerosos autores buscaran las causas de la emoción en 

otras áreas, fundamentalmente en los factores cognitivos. En el siguiente 

epígrafe desarrollaremos propuestas teóricas que añaden los factores 

cognitivos a los fisiológicos como un segundo determinante de la emoción. 
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2.4.2.2. La interacción fisiológica y cognitiva en la emoción 

 

          La corriente cognitiva recibió un fuerte impulso a partir de las 

investigaciones de Schachter y Singer (1962) pioneros en la propuesta de una 

teoría fisiológica-cognitiva de la emoción, desarrollando las ideas avanzadas 

mucho antes por Gregorio Marañón (1924). 

  

          Para Schachter (1964) un estado emocional es el resultado de la 

interacción entre la actividad fisiológica y la evaluación cognitiva de la situación. 

La activación fisiológica se conceptúa como un arousal generalizado y difuso 

que determina la intensidad de la emoción pero no su cualidad. El tipo de 

emoción experimentada está determinada por la evaluación cognitiva de la 

situación. La emoción puede ser generada de dos formas diferentes. Lo más 

frecuente es que la emoción ocurra después de evaluar un estímulo. La 

percepción de este estímulo emocional produce una cognición emocional y una 

activación fisiológica. Juntos (cognición emocional y activación fisiológica) 

definen el estado emocional. En otras ocasiones sin embargo, se produce una 

activación fisiológica sin la cognición emocional (activación inexplicada). Ante 

esta situación el sujeto busca una explicación satisfactoria para esta activación, 

el resultado de la búsqueda es una etiqueta cognitiva. La evidencia empírica 

para esta segunda forma de generar emociones procede de experimentos en 

los que se provoca de manera artificial a partir de la inyección de drogas 

(epinefrina) la activación inexplicada. Cuando estos sujetos son ubicados en 

una situación emocional (sujeto mostrando alegría) utilizan las señales del 
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entorno para explicar sus cambios corporales. Así, los sujetos con “activación 

inexplicada” a los que se les obliga a interactuar con una persona alegre 

atribuyen su activación a su estado de euforia provocada por la situación. Los 

sujetos que conocen el efecto de la droga atribuyen a esta sus cambios 

corporales y no a la situación.  

 

          Los resultados de los experimentos que producen arousal por drogas 

deben ser tomados con precaución ya que no se encuentran resultados 

congruentes para todas las experiencias emocionales (por ejemplo para rabia). 

El arousal inexplicado además, es poco frecuente y no causa la emoción, lo 

que hace es provocar la búsqueda de una interpretación cuyo resultado incide 

en la naturaleza de la experiencia emocional que ocurre a continuación. 

 

          Mandler (1975, 1982,1984) propone que los dos principales sistemas 

que participan en la conducta emocional son el arousal fisiológico y la 

cognición. El arousal es necesario para que se produzca la emoción pero se 

trata de un sistema secundario en el proceso. Este prepara a la persona para 

vivir y expresar la emoción, sin embargo es el sistema cognitivo el que la 

determina. La emoción sólo se vive después de las cogniciones en un contexto 

de arousal ya existente. 

 

          De acuerdo con Mandler la conducta humana sigue un orden bien 

programado y secuencial. Si alguna circunstancia nos impide completar este 

plan de acción, surge la activación. Esta activación hace que nos preparemos 
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para la acción (por ejemplo, cuando no encontramos nuestro coche en el lugar 

en el que creíamos haberlo dejado o la cuenta del restaurante no coincide con 

lo que esperábamos). Las interrupciones generan el arousal, pero este no 

constituye un estado emocional. La naturaleza de la experiencia emocional 

depende de la valoración cognitiva que la persona hace de la situación. Las 

situaciones son interpretadas como agradables, provocativas, frustrantes, etc., 

y estas interpretaciones cognitivas llevan a la experiencia y expresión 

emocional correspondientes. 

 

          Por otro lado, las investigaciones de Mandler (1967) pusieron de 

manifiesto que las personas tienen dificultades para discriminar los cambios 

que se producen en su estado corporal (por ejemplo, resulta difícil distinguir 

entre subidas y bajadas de presión arterial o incrementos o reducciones del 

ritmo cardiaco). Por tanto, el impacto que estos cambios pueden tener en la 

experiencia emocional no resulta muy significativo. Las personas sólo pueden 

distinguir un arousal corporal generalizado que únicamente varía en intensidad. 

La mayor parte de los estímulos (ruidos fuertes, pérdida de soporte físico, etc.) 

producen un arousal de poca relevancia psicológica a excepción de las 

interrupciones en el programa de conducta antes señaladas. Existen dos tipos 

de interrupciones que generan arousal psicológicamente significativo: a) los 

acontecimientos inesperados y b) los acontecimientos esperados que no se 

producen. Este arousal cumple dos funciones: por un lado, prepara al 

organismo fisiológicamente para realizar conductas que le permitan enfrentarse 

a la situación y, por otro lado, señala al sistema cognitivo la necesidad de 
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prestar más atención y explorar el entorno para comprender por qué se ha 

dado la interrupción. La combinación entre la interrupción, la activación y la 

evaluación de la situación provoca la experiencia emocional. 

  

 

2.4.2.3. Teorías Cognitivas 

 

          Las teorías cognitivas de la emoción defienden que los factores 

cognitivos son los elementos más importantes en la determinación de una 

reacción emocional. Los cambios fisiológicos no son la causa directa de la 

experiencia emocional, sino que van asociados con ella o son consecuencia. 

Lo que produce la experiencia emocional es la actividad cognitiva que el sujeto 

realiza para procesar la información potencialmente emotiva (Cano-Vindel, 

1995). 

 

          Para Arnold (1960,1970) la emoción no se da sin antes haberse 

producido una evaluación del acontecimiento-estímulo. La evaluación inicial del 

estímulo como bueno o malo es el mecanismo cognitivo que produce tanto el 

arousal fisiológico como la experiencia emocional subsiguiente. La evaluación 

informa del efecto que tendrá el estímulo en relación al bienestar de la persona. 

La evaluación de un estímulo como bueno o malo produce una actividad 

fisiológica que hace que la persona se aproxime o evite el estímulo. Por tanto 

para dar cuenta del proceso emocional habrá que responder a las siguientes 

cuestiones: 1) cómo la percepción de un objeto ambiental produce una 
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evaluación buena o mala; 2) cómo la percepción buena o mala produce la 

emoción sentida; y 3) cómo la emoción sentida se manifiesta en la expresión y 

en la acción. Para responder a la primera pregunta, Arnold prestó especial 

atención a las vías neurológicas del cerebro. La percepción inicial de un 

estímulo provoca una evaluación inicial y hedónica del tálamo, la formación 

reticular y el sistema límbico. Sin embargo la mayor parte de los estímulos sólo 

son evaluados correctamente cuando se comparan con estímulos similares y la 

forma en que esos afectaron a la persona en el pasado, por tanto la evaluación 

cognitiva no sólo depende de la estimulación sensorial sino también de las 

experiencias pasadas y de la memoria. De acuerdo con Arnold, una vez que se 

ha evaluado un estímulo como bueno o malo aparece automáticamente la 

experiencia de gustar o no gustar. Esto es la “emoción sentida” para este autor. 

Por último, mientras se evalúa el estímulo la persona hace uso de la memoria y 

la imaginación para elegir la respuesta conductual adecuada al objeto 

ambiental. 

 

          Arnold tiende a tratar la emoción como si fuera un constructo unitario, 

haciendo referencia más a “tendencias sentidas” que a emociones discretas 

(rabia, asco, miedo, etc.). Este autor prefiere hablar de las fuerzas afectivas de 

aproximación y evitación. Como consecuencia su teoría no aclara de donde 

proceden las emociones específicas, deficiencia que será subsanada por los 

investigadores de orientación cognitivo-emotiva que siguieron su línea de 

trabajo, como Lazarus (1982) y Weiner (1980). 

 

 167



                                                                      Capítulo 2. Las emociones desde una perspectiva psicológica 
____________________________________________________________________________________  
 
 
 
       La principal aportación de Lazarus (1982) es la de complementar las 

evaluaciones generales de bueno-malo presentadas por Arnold (1970) con 

evaluaciones específicas. Para Lazarus las personas no sólo evalúan un objeto 

del ambiente como malo o bueno sino como un cierto tipo de “malo” (repulsivo, 

frustrante, amenazante) o “bueno”.  

 

          La secuencia de la emoción para Lazarus se corresponde con el 

esquema de estímulo-evaluación-emoción de Arnold. Sin embargo él propone 

que cada emoción tiene su propio tipo de evaluación, su propia tendencia a la 

acción (por ejemplo, tendencia a la aproximación, al ataque, a la evitación) y su 

propia expresión. Lazarus comprobó cómo distintas evaluaciones de la misma 

situación producen distintas emociones, llegando a la conclusión de que, por 

ejemplo, las evaluaciones de amenaza conducen al miedo, las de repulsa al 

asco, las de curiosidad al interés, y así sucesivamente. Esta idea ha sido 

apoyada por otros estudios (Smith y Lazarus, 1993) que muestran como la 

valencia de la emoción viene determinada por la valoración que el individuo 

realiza de la situación. Las  emociones positivas se desencadenan cuando, 

ante una determinada situación, el individuo realiza una valoración de 

beneficio, mientras que las negativas se desencadenan cuando el individuo 

realiza una valoración de daño. Ambas situaciones son adaptativas ya que 

generan una emoción que permite hacer frente a una situación. 

  

          Lazarus y Folkman (1986) y Averill (1982) proponen que el sujeto se 

presenta ante una situación con sus valores, creencias, compromisos y 
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objetivos que son los que sientan las bases  para que se dé una evaluación 

determinada de la situación y por tanto una emoción específica. Averill (1982) 

añade además, que las emociones se entienden mejor como roles sociales que 

se han adoptado. Las personas muestran emoción (se enfadan, se enamoran) 

para provocar consecuencias sociales positivas.  

 

          La perspectiva de Weiner (1980), también cognitivista, parte del trabajo 

de  Heider (1958) y aplica la teoría de las atribuciones al análisis de las 

emociones. Para Weiner las emociones no se guían solamente por la 

evaluación de la situación sino que se producen dos evaluaciones, una antes 

de interactuar con el estímulo (que sería la analizada por Arnold y Lazarus) y 

otra después del resultado que se produce en el ambiente. Para este autor no 

solamente se evalúa la situación estimular sino que buscamos explicaciones 

para las cosas tanto favorables como desfavorables que nos ocurren. De 

acuerdo con la teoría de la atribución, la secuencia de acontecimientos es la 

siguiente: estímulo-resultado-atribución-emoción. La atribución que explica por 

qué se produce un resultado en particular es el mecanismo que produce la 

emoción. Por ejemplo, tras ganar una competición, si la persona atribuye el 

éxito al talento se sentirá orgullosa; mientras que si lo atribuye a la ayuda de su 

entrenador se sentirá agradecida. Estas atribuciones, según el autor, sólo se 

hacen después de resultados sorprendentes, puesto que el análisis atribucional 

de todo resultado supondría una enorme carga cognitiva para el sujeto. La 

atribución ayuda a explicar el resultado sorprendente y gran parte del deseo de 

hacer esta atribución se debe a la necesidad de aliviar el efecto que produce la 
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sorpresa. Esta idea es similar al desajuste entre experiencia y expectativa 

señalada por Mandler (1984). La respuesta emocional provocada por el análisis 

en términos de atribuciones del resultado es, para Weiner, la  evaluación 

primaria. Básicamente se interpreta si el resultado es beneficioso o no y las 

emociones que surgen como consecuencia serían las esperables (felicidad o 

tristeza).  Después, el individuo vuelve a hacer una evaluación donde 

intervienen cogniciones más complejas que le llevan a una evaluación 

secundaria del resultado. Para la realización de esta evaluación secundaria, 

que supone atribuir una causa al resultado, se tienen en cuenta tres 

dimensiones: el foco, es decir dónde reside la causa (interno-externo al 

individuo), el grado de control que el individuo tiene sobre las causas 

(controlable – incontrolable) y, por último la estabilidad de las causas (estables 

– inestables). Por ejemplo, después de un éxito, la atribución a una dimensión 

interna del individuo (el esfuerzo) produce la emoción de orgullo. Por el 

contrario la atribución del éxito a una dimensión externa, por ejemplo la ayuda 

recibida de otra persona, se traduce en una emoción de agradecimiento. La 

esperanza sería generada cuando el éxito se atribuye a un factor estable, 

independientemente de que el foco sea interno o externo. En el caso del 

fracaso las dimensiones causales foco y controlabilidad provocan cuatro 

emociones específicas: rabia, compasión, vergüenza y culpa. La culpabilidad 

se produce cuando el fracaso se atribuye a una dimensión interna y controlable 

(por ejemplo el escaso esfuerzo realizado). La vergüenza cuando se atribuye el 

fracaso a una dimensión interna y no controlable (por ejemplo falta de 

aptitudes). La rabia se produciría cuando el fracaso se atribuye a causas 
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externas que no están bajo el control del sujeto pero sí bajo el control de quien 

lo produjo (por ejemplo se debe a la conducta negligente de otro). Por último, la 

compasión se produce cuando el fracaso se debe a otra persona y ésta no 

puede controlar la situación.  

 

          El factor más importante del análisis atribucional de Weiner (1980) es la 

idea de que las personas tienen distintas emociones en las mismas situaciones 

y hasta ante los mismos resultados. Esta teoría atribucional de la emoción es 

una teoría cognitiva ya que las atribuciones son procesos mentales específicos 

que median entre los resultados vitales y las reacciones emocionales. La 

atribución es la causa directa de la emoción.  

 

 

2.4.2.4. La visión integradora del enfoque biológico y cognitivo 

  

          Las perspectivas cognitivistas junto con las biologicistas ofrecen una 

visión comprensiva del proceso emocional. Sin embargo, el reconocimiento de 

que hay tanto aspectos biológicos como cognitivos implicados en la emoción 

plantea la pregunta de qué factores tienen primacía sobre los otros. Aquellos 

que defienden la primacía de la cognición fundamentalmente proponen que la 

persona no puede manifestar una respuesta emocional sin antes evaluar 

cognitivamente la razón y el significado de un acontecimiento.  Los que 

defienden la primacía de la biología opinan que las relaciones emocionales no 
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necesariamente requieren de factores cognitivos. Por ejemplo, las expresiones 

faciales o las tasas de descarga neuronal activan las emociones.  

 

          Hasta ahora todos los modelos revisados pueden ser situados en uno de 

los dos bandos de este debate (los modelos teóricos evolucionistas son 

considerados dentro de la corriente biologicista). A continuación presentaremos 

algunos modelos teóricos que se han esforzado por encontrar respuestas 

integradoras para este enfrentamiento. 

 

          Buck (1985), en su visión integradora de las emociones, apunta que  los 

seres humanos tienen dos sistemas que activan y regulan la emoción de forma 

simultánea. Un sistema fisiológico innato, espontáneo y primitivo que reacciona 

de forma involuntaria ante los estímulos emocionales, llamado sistema 

biológico y un sistema, diferente al anterior, cognitivo cortical y adquirido, que 

reacciona de forma social y simbólica. Estos dos sistemas actúan de forma 

conjunta en toda reacción emocional. El primero, es un sistema innato, cuyos 

orígenes se remontan  a la antigua historia evolutiva de la especie, en el que la 

información se procesa de forma automática e inconsciente por la acción de las 

estructuras límbicas. El segundo (cognitivo)  es un sistema adquirido que 

depende de la historia social y del aprendizaje cultural único de cada persona. 

Nosotros evaluamos e interpretamos de forma consciente la situación.  De 

acuerdo con Buck, los dos sistemas son complementarios y trabajan 

conjuntamente para activar y regular la experiencia emocional. 
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          Plutchik (1980), en su teoría de la expresión facial, considera las 

emociones como reacciones prototípicas adaptativas; algunas de ellas son 

aprendidas, pero las más importantes se fijaron genéticamente como 

mecanismos evolutivos de supervivencia. Existe un patrón programado, 

vocalizaciones y respuestas musculares faciales relacionadas con cada 

emoción particular. 

  

          Este autor rebate la idea de qué ocurre primero, la reacción biológica o la 

cognitiva. Sobre esto, Plutchik, en 1984, expone que no se debe hablar de la 

emoción como causada biológica o cognitivamente, sino más bien que la 

emoción es un proceso, una cadena de acontecimientos que se van añadiendo 

a un sistema de retroalimentación en bucle, donde unos factores van influyendo 

sobre otros con un sistema de ida y vuelta de unos sobre otros. Dentro de este 

sistema de bucle, Plutchik plantea los siguientes elementos: cognición, arousal 

(excitación), sentimientos, preparativos para la acción, muestras expresivas y la 

actividad conductual abierta. Todos ellos aparecen ante un estímulo  o 

acontecimiento significativo y terminan con la emoción. El punto más 

importante de su perspectiva es que se puede influir en cualquier punto del 

bucle para incidir en la emoción. Por ejemplo se puede evaluar un 

acontecimiento cognitivamente y activar el proceso de emoción, pero 

alternativamente se puede introducir un electrodo en el cerebro de alguien y 

producir la reacción emocional sin la evaluación cognitiva.  
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          Su teoría concluye que  las cogniciones no son causa directa de la 

emoción, ni tampoco lo son los acontecimientos biológicos; todos los factores 

antes nombrados, como el arousal, la cognición etc., son el conjunto de 

experiencias que darán lugar a la emoción.  

 

          Por último, dentro de las visiones integradoras, Russel y Woudzia 

(1986) presentan una tercera solución a este debate. Estos autores plantean 

que las emociones pueden ser generadas tanto por el pensamiento como por 

los sentidos. Cuando un estímulo produce sensaciones (no pensamientos) 

entonces la emoción dependerá únicamente de las sensaciones (incluyendo 

procesos sensoriales, humores y drogas). Cuando no se produce ninguna 

sensación (el estímulo es un pensamiento) entonces la emoción dependerá 

únicamente de los procesos cognitivos.  

 

 

2.4.3. TEORÍAS PSICODINÁMICAS  

 

          Las teorías psicodinámicas están inspiradas  en la obra de Freud (Cano-

Vindel, 1995; Garrido, 2000; Mayor, Moya y Puente, 1998). La aportación de 

este autor al estudio de la emoción o de los afectos (en la terminología del 

psicoanálisis) deriva del trabajo clínico y del análisis de los procesos psíquicos 

(Garrido, 2000) y no de la evidencia experimental. El psicoanálisis trata de 

determinar cuáles son los elementos que integran la emoción, considerada por 
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Freud como un estado complejo, reprimido. Para este autor la secuencia de 

acontecimientos en la emoción surge de una evaluación inconsciente. 

 

          De la aportación de Freud se han de destacar los siguientes aspectos 

(Lyons, 1985): 

 

a) La emoción es una reacción a algún contenido del inconsciente, no al 

medio externo. Por ejemplo, el sujeto que se encuentra en un estado 

de ansiedad lo está, no porque la situación sea amenazante, sino 

porque ésta desencadena algún deseo inconsciente reprimido, al que 

encuentra amenazante o difícil de afrontar. 

 

b) Dado que los recuerdos reprimidos están vinculados con emociones 

intensas, fuertes, este tipo de emociones son las estudiadas por 

Freud. Fundamentalmente estas emociones son: ansiedad, miedo, 

ira, terror y depresión; emociones producidas como reacción a 

eventos traumáticos. Por este motivo, este autor no estudia otro tipo 

de emociones más sutiles como la alegría, tristeza, el temor o el 

sobresalto. 

 

c) Es difícil encontrar una emoción en estado puro, puesto que 

generalmente ésta es una mezcla de reacciones fisiológicas y 

sentimientos. 
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          La patología psicológica según Freud procede de recuerdos reprimidos 

con una elevada carga emocional. Para que tuviera lugar el proceso de 

curación sería necesario que se produjera la expresión intensa de la emoción 

reprimida (catarsis) y no solamente el recuerdo o la expresión verbal del afecto 

desprovisto de la experiencia emocional misma. 

 

 

2.4.4. ENFOQUE SOCIOCONDUCTUAL 

 

          Los planteamientos socioconductuales tienen su origen en las ideas de 

Watson (1924) impulsadas posteriormente por las investigaciones de Skiner 

(1957) y Millenson (1962) (Cano-Vindel, 1995; Garrido, 2000; Mayor, Moya y 

Puente, 1998). El estudio científico de la emoción se realiza  haciendo énfasis 

en los aspectos públicamente observables de la emoción, a nivel conductual.  

 

          Estos modelos entienden las emociones como respuestas condicionadas 

generadas por la asociación de un estímulo neutro a un estímulo 

incondicionado, es decir, un estímulo que es capaz de elicitar una respuesta 

emocional intensa (proceso de aprendizaje conocido como condicionamiento 

clásico). La emoción más estudiada por estos autores es el miedo. 

  

          Según Watson (1924) y Watson y Morgan (1917) habría tres tipos de 

estímulos incondicionados que generarían tres respuestas incondicionadas que 

podrían considerarse reacciones emocionales innatas: el miedo como 
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respuesta a situaciones aversivas; la ira a situaciones que impiden el libre 

movimiento del cuerpo, y el amor, a situaciones estimulares de manipulación 

suave de las zonas erógenas. A partir de estas reacciones simples se 

generarían la mayor parte de las reacciones afectivas por un proceso de 

condicionamiento clásico; por ejemplo la ira daría lugar a odio, enojo o celos.  

 

          Para Watson (1919) la emoción es un patrón de reacción,  sobre todo de 

cambios fisiológicos, que solamente se encuentra en su forma genuina en el 

recién nacido. Según él, a través del condicionamiento (proceso de asociación 

por el que objetos o situaciones nuevas, presentes en el momento en el que se 

manifiesta una reacción emocional, adquieren la capacidad de producir tal 

reacción) se desarrollan las demás reacciones emocionales, pudiendo ser 

elicitadas por diversos tipos de estímulos. Los seres humanos manifiestan 

diversos tipos de reacciones, denominadas emocionales, provocadas por 

estímulos ambientales (objetos, personas o situaciones). Esta reacción según 

Watson se produce en el organismo a nivel global, es decir, como un patrón de 

respuestas fisiológicas en lugar de una única reacción fisiológica (Thompson, 

1988). 

 

          Skinner (1957) interpreta las emociones como conductas expresivas 

fundamentalmente aprendidas, no como sentimientos o procesos de valoración 

cognitiva. Su principal contribución ha sido poner de manifiesto que la mayor 

parte de las respuestas emocionales están regidas, como las restantes 
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conductas, por sus consecuencias; es decir, se mantienen por las leyes del 

condicionamiento operante (Garrido, 2000; Mayor, Moya y Puente, 1998).  

 

          Milleson (1962) considera que hay tres emociones básicas: la ansiedad 

producida por reforzadores negativos; la ira, producida por la terminación de 

reforzadores positivos y la alegría, producida tanto por la presentación de 

reforzadores positivos como por la terminación de reforzadores negativos. En 

términos generales, las distintas emociones para este autor pueden 

considerarse como el resultado de distintas intensidades de reforzadores 

positivos o negativos o como una mezcla de emociones básicas. 

 

          Hasta la aparición de las técnicas de biofeedback (Miller, 1969) 

dominaba la idea de que las respuestas viscerales y glandulares, tales como la 

frecuencia cardiaca, la presión sanguínea o la temperatura, no  eran 

susceptibles de ser condicionadas de forma operante. Según Moya y col. 

(1998) dada  la relación entre estas respuestas y las reacciones afectivas, 

durante décadas, el condicionamiento clásico y no el operante, ha sido el 

procedimiento de elección en la investigación experimental sobre emoción y 

condicionamiento. 

  

          Más adelante, Mowrer (1947) formula la teoría de los dos factores, según 

la cual la adquisición y consolidación de la respuesta emocional (generalmente 

el miedo) se desarrolla en dos etapas: una primera de adquisición de la 

respuesta condicionada mediante condicionamiento clásico, y una segunda de 
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consolidación, en la que la conducta de evitación de los estímulos 

condicionados produce un alivio de la respuesta condicionada, en la que la 

conducta de evitación produce un refuerzo que mantiene esta conducta 

mediante reforzamiento negativo.  

 

          Posteriormente, los trabajos de Rescorla (1967) y Solomon (1954) ponen 

de manifiesto cómo puede producirse una reacción emocional tanto por 

condicionamiento clásico como por condicionamiento operante, en función de si 

los estímulos condicionados o discriminativos indican presencia o ausencia de 

contingencias aversivas o apetitivas. 

 

 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

 

          Las diferentes propuestas teóricas que acabamos de revisar para 

explicar cómo se producen las emociones indudablemente contribuyen a 

clarificar este complejo concepto. En este apartado seguiremos profundizando 

en el proceso emocional analizando los diferentes tipos de emociones. La 

respuesta a la pregunta de cuántas emociones hay viene determinada por la 

orientación teórica que se asuma y, por tanto, volvemos a encontrar la misma 

dificultad para presentar una clasificación clara de las diferentes propuestas. 
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2.5.1. ¿CUÁNTAS EMOCIONES HAY? 

 

          Los autores que hablan de las emociones desde una perspectiva 

biológico evolucionista ponen el acento en la existencia de unas emociones o 

patrones de reacción afectiva innatos o básicos, como la rabia o el miedo, de 

los que derivarían las restantes reacciones afectivas (Mayor, Moya y Puente, 

1988). El teórico biologicista tiene una buena razón para proponer un número 

específico de emociones aunque cada propuesta se base en distintos 

mecanismos de generación de las emociones. El número y el tipo de emoción 

propuestas por los distintos teóricos, parten de seis líneas de investigación 

diferentes: vías neurotransmisoras, historia del desarrollo, patrones de 

descarga neural, expresiones faciales transculturales, patrones de feedback 

facial y funciones adaptativas.  Para Darwin (1984), el padre de esta 

perspectiva, hay una serie de emociones básicas que además son universales; 

es decir que todo el mundo las expresa y las reconoce de la misma manera. 

Son: la alegría, el afecto, la sorpresa o asombro, la admiración, el miedo, la 

vergüenza y la culpa. 

 

          Panksepp (1982) propone la existencia de cuatro emociones primarias: 

miedo, furia, pánico y expectativa, puesto que encuentra cuatro vías 

neuroanatómicas distintas en el sistema límbico. Trevarthern (1984), 

basándose en una perspectiva de desarrollo, propone cuatro emociones 

fundamentales: alegría, angustia, miedo y rabia. Estas cuatro emociones 

emergen pronto en el desarrollo evolutivo (el segundo mes de vida). Tomkins 
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(1962, 1963) propone seis emociones primarias debido a que encuentra seis 

patrones de descarga neuronal. La lista de siete emociones de Ekman (1984) 

se deriva de sus estudios sobre la universalidad transcultural de las 

expresiones faciales. Finalmente, Izard (1977) propone diez emociones 

fundamentales sobre la base de su teoría diferencial de las emociones, dos de 

ellas (interés y alegría) son fenomenológicamente positivas, otras siete (rabia, 

asco, angustia, depresión, miedo vergüenza y culpabilidad) son 

fenomenológicamente negativas, y una (la sorpresa) es fenomenológicamente 

neutral.  

 

          Si profundizamos en la clasificación que hace Izard (1971,1977) sobre 

las emociones nos encontramos con que existen además otras emociones 

secundarias que son la combinación de emociones fundamentales y que se 

dan de forma sucesiva. Por ejemplo: el amor, el odio, la ansiedad y la 

depresión. Para Izard, el amor es la unión entre interés y alegría. El interés, 

seguido repetidas veces de alegría, se considera que es el patrón de emoción 

que da lugar al amor. Reconociendo además que el amor tiene también una 

considerable carga cognitiva de expectativas, metas y recuerdos. El odio (o la 

hostilidad)  es un patrón de emoción que surge de la combinación de rabia, 

asco y desprecio. Si predomina la rabia será un odio más agresivo; si 

predomina el asco el odio se manifiesta evitando al sujeto que nos la produce; 

y si lo más importante es el desprecio, el odio se manifestará con actos llenos 

de prejuicios. La ansiedad es un patrón emocional que surge de la unión entre 
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el miedo y dos o más de las siguientes emociones: angustia, rabia, vergüenza, 

culpabilidad e interés.  

 

          La perspectiva cognitiva propone que las personas tienen muchas más 

emociones que las señaladas por la tradición biologicista. Los cognitivistas 

aceptan que hay un número limitado de reacciones corporales, pero que de 

una misma reacción corporal pueden surgir  distintas emociones; por ejemplo, 

un aumento de la presión sanguínea puede ser la base de la rabia, celos o 

envidia. Dado que las variables cognitivas, sociales y culturales son tan 

variadas hay un número casi ilimitado de emociones posibles (Averil, 1982; 

Kemper, 1987; Lazarus, 1984; Mandler, 1984; Schachter, 1964; Weiner, 1986). 

 

          Lazarus (1982,1984), también cognitivista,  expone que las evaluaciones 

emocionales (que es lo que nos lleva a las emociones) se pueden categorizar 

más allá del calificativo de bueno o malo y, por tanto, el número de emociones 

que se pueden distinguir se encuentra limitado únicamente por el conocimiento 

emocional de la persona. Las personas adquieren información sobre las 

emociones a través de la evaluación de distintas situaciones en las que se 

tienen diferentes emociones. A través de la experiencia la persona construye 

una representación mental de las emociones y de la manera en que se 

relacionan entre ellas.  

 

          En esta misma línea, Shaver y col. (1987) proponen seis categorías 

supraordenadas de emoción: amor, alegría, sorpresa, rabia, tristeza y miedo. A 
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través de la experiencia de estas emociones supraordenadas uno aprende las 

emociones subordinadas. Por ejemplo nos encontramos con tres categorías de 

amor diferentes (cariño, lujuria y deseo). Lo importante para estos autores es 

que las personas a través de la vivencia de sus emociones en distintas 

situaciones construyen el “conocimiento emocional” de forma cognitiva. 

 

          Desde una perspectiva cognitiva el conocimiento emocional es tan 

variado debido a que las personas evalúan sus circunstancias de muy diversas 

maneras (Ellsworth y  Smith, 1988; Smith y Ellsworth 1985, 1987). La persona 

aprende cómo evaluar mejor algunas situaciones como por ejemplo, la pérdida, 

la mentira,  la amenaza a la autoestima, etc. También se aprende que estas 

emociones se pueden dar conjuntamente y por tanto están relacionadas entre 

sí, que una misma emoción tiene varios tipos como la rabia celosa, la rabia de 

odio, o la rabia de irritación. Esto hace que exista una gran gama de emociones 

apropiadas a cada situación.  

 

          Hasta aquí hemos presentado las principales emociones atendiendo al 

enfoque teórico del que proceden.  Muchos autores actualmente atendiendo a 

la importancia de la dimensión valorativa en el concepto de emoción, clasifican 

las emociones en dos grandes grupos: emociones negativas y emociones 

positivas. Las emociones negativas son a menudo experienciadas cuando se 

bloquea una meta mientras que las positivas son experienciadas cuando se 

alcanza una meta (Fernández-Abascal y Martínez, 1995). También se 

denominan positivas o negativas en función de cómo sea nuestra vivencia 
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global de la emoción, de si esta nos produce placer o displacer (Lazarus, 1991; 

Greenberg y Paivio, 2000). 

 

          Para Cano-Vindel, Sirgo y Díaz-Ovejero (1999) el término emociones 

negativas, que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años, se refiere a las 

emociones que producen una experiencia emocional desagradable, como son 

la ansiedad, la ira y la depresión; las tres emociones negativas más 

importantes. El término emociones positivas se refiere a aquellos procesos 

emocionales que generan una experiencia agradable, como la alegría, la 

felicidad o el amor. La alegría, el miedo o la ira son emociones naturales que se 

dan en todos los individuos de las más diversas culturas. Son esencialmente 

agradables o desagradables, nos activan y forman parte de la comunicación 

con los demás. 

 

          Para Breva y Pena (1997) las emociones positivas son: alegría, 

tranquilidad, relajación, excitación  y orgullo. Las  emociones negativas son: ira, 

ansiedad, estrés, depresión y vergüenza. 

 

          Otros autores ubicados en la perspectiva cognitivista (Weiner, 1986; 

Lazarus, 1991) o en la biológico evolucionista, (Izard, 1977), también 

consideran esta dimensión evaluativa de las emociones. 

 

          Greenberg y Paivio (2000), atendiendo a la función que ejerce la 

emoción en nuestra vida, las clasifican en: primarias, secundarias  e 
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instrumentales (véase Figura 1).  

 
Figura 1. Clasificación de las emociones según Greenberg y Paivio (2000). 

   Emociones discretas: 

• Tristeza ante la pérdida 

• Enfado ante la violación 

• Miedo ante la amenaza 

 ADAPTATIVA  Sentimientos y sensaciones corporalmente 

sentidos: 

• Controlando la situación 

• Inseguro 

 

EMOCIÓN PRIMARIA 
  Dolor emocional: 

• Roto o Herido 

   Emociones y sentimientos: 

• Miedo ante el logro 

• Miedo al bienestar 

 DESADAPTATIVA  Sentimientos complejos: 

• Sentirse falto de valía (vergüenza) 

• Sentirse inseguro (miedo) 

 

 

 

EMOCIÓN SECUNDARIA 

 

 

DESADAPTATIVA 

 

 

 

Sentimiento de malestar: 

• Indefensión 

• Desesperanza 

• Rabia 

• Desesperación 

  

OTRAS 
 Sentimientos complejos: 

• Orgullo 

• Humildad 

 
 
EMOCIÓN 

 

DESADAPTATIVA 
 Disfuncionales: 

• Lágrimas de cocodrilo 

• Enfadarse para dominar 

INSTRUMENTAL  

OTRAS 
 Rol social: 

• Indignación moral 

• Sentirse azorado/abochornado 

 

 

          A continuación trataremos de delimitar a qué emociones se refieren las 

distintas categorías planteadas.  
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          Emociones primarias: son las respuestas emocionales fundamentales o 

iniciales que damos a los estímulos externos. Estas pueden ser a su vez, 

adaptativas o desadaptativas.  

 

          Las emociones primarias adaptativas son aquellas que tienen un 

evidente valor adaptativo (por ejemplo, el miedo ante una amenaza, la tristeza 

ante una pérdida, etc.). Esta categoría pude subdividirse en:  

 

- Emociones discretas: como el miedo, el enfado y la tristeza, que 

aportan información y una forma de actuar específica. Estas 

constituyen patrones de respuesta claramente distinguibles. 

- Los sentimientos: que incluyen las sensaciones sentidas 

corporalmente. Implican sensaciones físicas en el cuerpo, pero no 

una tendencia a la acción. 

- El dolor emocional: que nos informa sobre el trauma que está 

sufriendo la persona de manera global, y además es necesario que 

se deje sentir. Se produce adaptación porque nos enseña a evitar en 

el futuro aquello que nos produce dolor. 

  

          Las emociones primarias desadaptativas son las respuestas 

emocionales primarias que se han vuelto disfuncionales, como por ejemplo el 

miedo presente en diferentes tipos de fobias, el miedo al bienestar o al 

contacto, la vergüenza de uno mismo, el enfado ante el cuidado o interés de 

los demás por nosotros. Son emociones aprendidas que se basan en nuestros 

 186



                                                                      Capítulo 2. Las emociones desde una perspectiva psicológica 
____________________________________________________________________________________  
 
 
 

esquemas emocionales. Dentro de este grupo, el miedo y la vergüenza son las 

emociones que más a menudo se producen. 

 

          Las emociones secundarias se refieren a las reacciones que son 

perfectamente identificables y que se producen ante una emoción primaria, por 

ejemplo, después de una emoción de miedo (emoción primaria) es frecuente 

como respuesta secundaria expresar enfado (emoción secundaria). Estas 

emociones se subdividen en sentimientos de malestar y sentimientos complejos. 

Los sentimientos de malestar  incluyen reacciones secundarias tales como la 

indefensión, la ansiedad, la desesperanza, la rabia, el miedo, la vergüenza etc., 

todas ellas con un carácter secundario. Esto suele ocurrir cuando no aceptamos 

una emoción, es decir no la dejamos sentir, y por eso se transforma en otra. Por 

ejemplo, cuando no aceptamos el enfado o nos sentimos amenazados, 

reaccionamos con miedo, emoción secundaria a ese enfado y consecuencia de 

no poder experimentar la emoción primaria de enfado. Estas emociones 

defensivas, que producen sobre todo  malestar, suelen ser desadaptativas y 

pueden llevar a conductas destructivas. Este fenómeno se produce porque una 

emoción se va transformando en otra. 

 

          Existen otro tipo de sentimientos que también son secundarios, pero que 

son adaptativos, tales como el orgullo o la humildad, llamados sentimientos 

complejos, que al igual que la alegría o la esperanza, se producen después de 

un sentimiento primario, y no son desadaptativos, ya que no se experimentan 

como una sensación de malestar. 
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          Las emociones instrumentales son aquellas que se experimentan  y se 

expresan como consecuencia de que el individuo ha aprendido que de esta 

manera influye sobre los demás. Este proceso se puede producir consciente o 

inconscientemente. Las que se producen de forma inconsciente se suelen 

utilizar para influir sobre los demás (enfadarme para controlar una situación, 

llorar para que los demás se compadezcan de mí, etc.). Estas emociones son 

desadaptativas, y se perciben como manipulativas y superficiales. Pero existen 

otras donde el individuo es plenamente consciente. En estos casos, los sujetos 

quieren aparentar una emoción o un sentimiento que no sienten. En lugar de 

tener realmente esa emoción, es como si el individuo la mostrara para producir 

cierto efecto sobre los demás. Algunos psicólogos sociales las reconocen como 

roles o construcciones sociales, y las suelen desarrollar individuos socialmente 

hábiles e inteligentes. 

 

          Después de revisar las principales clasificaciones de las emociones, 

observamos que dependiendo del marco teórico y de las dimensiones 

consideradas en su análisis, nos encontramos con listados que consideran un 

número muy diferente de emociones. A continuación describiremos aquellas 

emociones consideradas como primarias por la mayor parte de los autores. En 

concreto describiremos el miedo, la ansiedad, la vergüenza, el asco, la rabia, la 

culpabilidad, la tristeza, la alegría, el amor, la sorpresa y el interés.  
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2.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS EMOCIONES PRIMARIAS  

 

2.5.2.1. Emociones negativas 

 

Miedo 

 

          Podemos entender el miedo como “el estado afectivo del que ve ante sí 

un peligro o ve en algo una causa posible de padecimiento o de molestia para 

él” (Moliner, 1982, pp. 411). 

 

          Darwin (1984) lo define como aquello que deriva de todo lo que es 

repentino y peligroso. El miedo suele ir precedido de asombro, es por ello que 

ambos conducen a la alerta inmediata de los sentidos de la vista y del oído. El 

miedo nos prepara para huir del peligro por tanto se activa cuando percibimos 

daño, peligro físico o psicológico inminente, por lo que se encuentra muy ligado 

al estímulo que lo genera (Fernández-Abascal, 1997; Reeve, 1995). El miedo 

confiere a las personas una sensación de tensión nerviosa que les permite 

protegerse o desarrollar lo que en términos de Arnold (1960) sería “una 

tendencia a la acción evitativa”. Por otro lado, el miedo facilita el aprendizaje de 

nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro. Este activa esfuerzos 

de afrontamiento y facilita el aprendizaje de las habilidades de afrontamiento. 

 

          Por tanto el miedo es una emoción adaptativa y tiene una función 

orientada principalmente a la supervivencia, a provocar que uno escape del 
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peligro. Facilita la realización de conductas de huída-evitación, protegiendo de 

esta manera al organismo de las consecuencias perjudiciales que podría 

acarrear. Es una respuesta transitoria que disminuye una vez que el peligro ha 

desaparecido y previene de interactuar con elementos potencialmente 

peligrosos. Muchas veces el miedo viene acompañado del enfado (Chóliz, 

1995; DeCantazaro, 2001; Greenberg y Paivio, 2000). 

 

          Términos como temor, espanto, pánico, susto y horror se asocian y 

frecuentemente se identifican con miedo (Moliner, 1982; Requejo, 1995). Todos 

estos términos expresan los diferentes grados en que la persona siente el 

miedo, es decir la intensidad de esa emoción. Incluso podríamos decir que son 

diferentes maneras de hablar de la misma emoción.  

 

 

Ansiedad 

 

          La ansiedad, a veces llamada angustia, es un término que procede del 

latín angere que significa constreñir y que se interpreta como un malestar que 

afecta tanto al cuerpo como a la mente. Es una de las emociones más 

estudiadas, posiblemente porque la ansiedad se muestra como una respuesta 

emocional paradigmática que facilita  la realización de estudios sobre la 

emoción (Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 1994). La mayor parte del conocimiento 

sobre esta emoción revierte en aplicaciones prácticas debido a sus 

implicaciones en el desarrollo de gran número de trastornos psicológicos y su 
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conocida relación con el rendimiento en el ámbito laboral, educativo o deportivo 

(Miguel-Tobal, 1995). 

  

          La ansiedad ha sido estudiada como reacción emocional, respuesta o 

patrón de respuestas, rasgo de personalidad, estado, síntoma, síndrome y 

experiencia interna; sin que exista una delimitación clara entre unas y otras 

maneras de entenderla. Se la ha designado con términos como angustia, 

estrés, temor, miedo, amenaza, frustración, tensión, neurosis experimental y 

arousal (Miguel-Tobal, 1995).  

  

          La ansiedad, entendida como respuesta emocional, puede ser definida 

como: 

 

“una respuesta emocional o patrón de respuestas, que engloba aspectos 

cognitivos displacenteros, de tensión y aprensión; aspectos fisiológicos, 

caracterizados por un alto grado de activación del sistema nervioso 

autónomo y aspectos motores que suelen implicar comportamientos 

poco ajustados y escasamente adaptativos. La respuesta de ansiedad 

puede ser elicitada tanto por estímulos externos o situacionales, como 

por estímulos internos al sujeto, tales como pensamientos, ideas 

imágenes, etc., que son percibidos por el individuo como peligrosos o 

amenazantes. El tipo de estímulos (internos y externos) capaces de 

evocar la respuesta de ansiedad estará, en gran parte, determinado por 

las características del sujeto, existiendo notables diferencias individuales 
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en cuanto a la propensión a manifestar reacciones de ansiedad ante las 

diversas situaciones” (Miguel-Tobal, 1990, pp. 310).  

 

          El estado de ansiedad es una condición temporal de nerviosismo y 

aprensión. Términos como ansiedad y angustia no siempre se utilizan de 

manera intercambiable.  

 

          Para algunos autores, la angustia es la emoción más negativa y aversiva. 

Se activa sobre todo por la separación (asociada muchas veces a la pérdida) y 

el fracaso, aunque también puede ser provocada por el dolor. Se diferencia de 

la ansiedad en la intensidad de la emoción, en la angustia es mayor. Si la 

angustia persiste puede conducir a la aflicción e incluso a la depresión (Reeve, 

1995). La parte positiva de la angustia es que facilita la cohesión de los grupos 

sociales. Dado que el ser separado de los otros causa angustia,  que es una 

sensación tan desagradable, anticiparla motiva a las personas a seguir 

cohesionadas con sus seres queridos (Averill, 1968, 1979).  

 

          Otros autores entienden la ansiedad como: 

 

“una reacción emocional que surge ante la percepción de una amenaza 

personal al bienestar físico o psicológico y que es experimentada 

universalmente ante diferentes situaciones. Es un mecanismo de 

vigilancia del organismo que sirve para alertar  de posibles peligros y 
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desempeña un papel protector en la preservación del individuo y de la 

especie”  (Echeburúa, Salaberría y Fernández-Montalvo, 1998, pp. 68).  

 

          La ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras. Si lo hace de 

una forma física e inmovilizante se llama angustia. Si surge ante un estímulo 

interno o externo se llama miedo. Este miedo puede transformarse en fobia 

cuando se expresa de manera desproporcionada o surge ante estímulos que 

no son objetivamente peligrosos. Si surge de manera brusca e inesperada con 

un miedo profundo que se acompaña de manifestaciones fisiológicas intensas y 

de anticipaciones cognitivas catastróficas se denomina pánico. Si hablamos de 

ansiedad como respuesta del sujeto ante una situación, hablamos de ansiedad 

estado. Pero esta puede ser rasgo de personalidad si se convierte en un estilo 

de respuesta que se mantiene estable a lo largo del tiempo y ante diferentes 

situaciones (Echeburúa, Salaberría y Fernández-Montalvo, 1998). 

 

          Como podemos ver, algunos autores relacionan la ansiedad y el miedo. 

El miedo ha sido considerado tradicionalmente como un sentimiento producido 

por un peligro presente e inminente mientras que la ansiedad hace referencia  

a la anticipación de un peligro futuro, indefinible e imprevisible, siendo la causa 

que lo produce más vaga y menos comprensible que en el miedo (Fernández-

Abascal, 1997; Marks, 1986). Por tanto, el miedo puede ser definido como la 

ansiedad ante un estímulo determinado, y la ansiedad como el miedo sin objeto 

(Miguel-Tobal, 1995). 
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          La ansiedad es menos concreta que el miedo. La primera tiene un alto 

componente cognitivo, pero si esta ansiedad la orientamos constructivamente 

hacia la solución de un problema: la toma de decisiones resultará bastante 

adaptativa para el sujeto (DeCantazaro, 2001). 

 

          Otro elemento que les diferencia es la proporcionalidad. El miedo es una 

reacción proporcionada al peligro real u objetivo mientras que la ansiedad es 

una reacción desproporcionada e intensa (Bermúdez y Luna, 1980). El miedo y 

ansiedad pueden ser considerados como sinónimos en la mayor parte de los 

casos aunque siga existiendo una preferencia por el empleo de un término u 

otro en función de la “peligrosidad real del estímulo”. En este caso no es la 

peligrosidad objetiva sino la percepción subjetiva de peligro la que 

desencadena la reacción (Miguel-Tobal, 1995). “La ansiedad es una emoción 

que hace referencia a la anticipación de un peligro futuro, que es indefinible e 

imprevisible, siendo sus desencadenantes por tanto más vagos, imprecisos y 

menos comprensibles que los del miedo” (Fernández-Abascal, 1997, pp. 174). 

 

 

Vergüenza 

 

          La vergüenza es un sentimiento turbador que aparece cuando la gente 

tiene la sensación de que está haciendo algo mal, incompetente, 

contraproducente o inmoral. Este sentimiento o emoción viene muchas veces 

asociado a la sensación de culpabilidad, inquietud, inutilidad o tristeza (Ellis y 
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Becker, 1989). Parece, pues, que es una emoción asociada frecuentemente a 

otras emociones negativas.  

 

          “La vergüenza se relaciona con sentirse expuesto y encontrarse carente 

de dignidad o valía. Implica sentirse mirado con desprecio o inferior a los ojos 

de otros” (Greenberg y Paivio, 2000, pp. 303). Solemos responder con 

vergüenza  ante experiencias de fracaso en público o al ser objeto de burla, 

desprecio y desagrado de otros. Con esta emoción aprendemos a  esconder 

aquello que será juzgado como inaceptable, lo que produce la retirada y el 

aislamiento. A veces hace que la persona reniegue de partes de sí misma y 

evite situaciones que podrían provocar burla (Greenberg y Paivio, 2000). 

 

          La vergüenza es una emoción social compleja bastante común y de difícil 

comprensión. Normalmente es asociada con otras emociones como la 

ansiedad, la pena, el miedo, la timidez y la culpa (Darwin, 1872-1984; 

DeCantazaro, 2001; Ellis y Becker, 1989; Goleman, 1997; Greenberg y Paivio, 

2000; Izard, 1971,1977; Weiner, 1986).  

 

          Para Greenberg y Paivo (2000) la culpa es un estado que implica juicios 

aprendidos en relación a acciones o comportamientos específicos.  Esta motiva 

el sentir que se tiene que pagar por haber obrado mal, mientras que la 

vergüenza se asocia con la tendencia a retraerse o esconderse. Así el sujeto 

se asegura de que los fallos y faltas personales no queden expuestos. 

 

 195



                                                                      Capítulo 2. Las emociones desde una perspectiva psicológica 
____________________________________________________________________________________  
 
 
 
          Ya Darwin (1984) al hablar de la vergüenza hablaba también de la 

timidez y la modestia.  Estas son emociones que surgen en situaciones donde 

el individuo está pendiente de si mismo, de su propia apariencia, al tener en 

cuenta la opinión de los demás. Son emociones que surgen  de imaginar lo que 

los demás están pensando de nosotros y nos llevan a ruborizarnos. Darwin 

define la timidez como un peculiar estado de ánimo denominado a menudo 

modestia o falsa vergüenza, relacionándola con el miedo, aunque esa falsa 

vergüenza o timidez sea diferente al miedo ordinario. En los niños/as es difícil 

distinguir una de otra (timidez o modestia frente a miedo).  

 

          Dado que la vergüenza  muchas veces se relaciona y se confunde con la 

timidez trataremos de clarificar este concepto que es ambiguo, engloba 

diferentes dimensiones y resulta difícil de diferenciar de otros como introversión 

e inhibición comportamental.  

 

         Desde un punto de vista etimológico, este término procede del latín 

timidus, que significa temeroso. La Real Academia Española lo define como un 

“individuo temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo” (R.A.E., 1992). La 

timidez supone una reacción de tensión, preocupación, sentimientos de 

incomodidad y disconfor e inhibición del comportamiento social normalmente 

esperado (Buss, 1980). 

 

          Algunos autores consideran diferentes tipos de timidez. Zimbardo (1977) 

distingue tres tipos de timidez: el primero se caracteriza porque los individuos 
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no temen la interacción social, simplemente prefieren estar solos, sintiéndose 

más cómodos con sus ideas y sus objetos inanimados que con la gente. El 

segundo tipo sería el mostrado por aquellos sujetos con baja confianza en sí 

mismos, pobres habilidades sociales y sentimientos de vergüenza que hacen 

que eviten el contacto con los demás. El tercero integra a aquellos individuos 

que se sienten atemorizados ante la posible no consecución de sus 

expectativas sociales y culturales. 

 

          Por otro lado Buss (1986), distingue entre la timidez ligada al miedo a los 

demás y la relacionada con la auto-observación.  La primera se manifiesta a 

través de la ansiedad provocada por la inseguridad ante la presencia de 

extraños. Se caracteriza por un elevado nivel de activación, por una marcada 

inhibición comportamental y preocupaciones excesivas por el miedo a ser 

evaluados negativamente por otros. La timidez relacionada con la auto-

observación surge cuando tomamos conciencia de nosotros mismos como 

entes sociales expuestos a evaluación crítica de los demás. Se caracteriza por 

un bajo nivel de activación fisiológica y una preponderancia de cogniciones 

centradas en la evaluación negativa, así como cierta inhibición 

comportamental, aunque menos que la timidez ligada al miedo. 

 

          En ocasiones la timidez es considerada un rasgo general de 

personalidad que se activa en situaciones de amenaza interpersonal y que es 

relativamente independiente de la intensidad de las situaciones (Biederman y 

col., 1990; Jones y col, 1985). Esta consideración se ajusta a la definición de 
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introversión que surge del modelo de personalidad desarrollado por Eysenk 

(1944) en el que se entiende la introversión como una dimensión de 

personalidad que agrupa las características de sujetos tranquilos, reservados, 

introspectivos, retraídos, distantes con los demás excepto con los amigos 

íntimos, cautelosos y con elevado control emocional.  

 

          Sin embargo timidez e introversión no son ni mucho menos lo mismo 

(Cano-Vindel y col., 2000). Ambas se caracterizan por el mismo patrón de 

respuesta dado en situaciones sociales novedosas, sin embargo, el 

comportamiento introvertido no se ciñe a este tipo de situaciones. Es decir, la 

timidez posee un carácter de reacción específica, mientras que la introversión 

tiene más que ver con un comportamiento generalizado. Por otro lado, la 

timidez se haya más limitada en el tiempo, mientras que la introversión tiene un 

carácter más estable. Por último, la timidez está más relacionada con la 

ansiedad evaluativa, así como con la vergüenza y el rubor (es decir, con el 

sentimiento y la reacción fisiológica) que la introversión. 

 

 

 Asco y desprecio 

 

          El asco es una expresión de disgusto hacia algo que nos resulta 

desagradable. Se expresa ante algo que nos pueda resultar ofensivo o sucio, 

incluyendo pensamientos, valores y personas. El desprecio supone un rechazo 

altanero y superior. Cuando el desprecio y el asco van dirigidos hacia una 
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persona tienen la misma función que el enfado, fomentan la separación y la 

definición de límites. Cuando se dirigen hacia uno mismo producen vergüenza 

y autoaversión (Greenberg y Paivio, 2000). 

 

          Para Reeve (1995) el asco es una emoción compleja. Este implica una 

respuesta de huída o de rechazo ante un objeto deteriorado o pasado si 

hablamos de un asco puramente físico o rechazo hacia valores morales 

repugnantes, expresiones de mal gusto, etc. en cuyo caso será un asco 

psicológico. Ésta emoción mantiene y promueve la salud ya que nos aparta  de 

elementos que podrían producirnos daño físico o psicológico (comer comida 

podrida, la convivencia con ciertos pensamientos, etc.). 

 

 

Ira-Rabia-Enojo  

 

          La ira “es una respuesta de irritación, de furia, enojo o cólera producida 

por alguna circunstancia que, a nuestro parecer ha vulnerado nuestros 

derechos básicos, nuestra autoestima o nuestra dignidad personal” (Vallés y 

Vallés, 2000). Ésta se produce ante estímulos aversivos y permite la realización 

de conductas de ataque o confrontación destinadas a reducir o eliminar el 

estímulo amenazante (Chóliz, 1995).  

 

          La ira es adaptativa ya que produce un enfado que lleva al individuo a 

activar sus mecanismos para defenderse o salvar obstáculos. En el niño/a, el 
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enfado es una señal social poderosa que motiva a los cuidadores/as a aliviar su 

malestar (Beck, 2001).  

 

          Según Reeve (1995) la rabia es la emoción más caliente y pasional. Se 

activa principalmente por el control, es decir, cuando sentimos que alguien nos 

controla física o psicológicamente. Por ejemplo, si no nos dejan salir de  una 

habitación, lo que se produce es rabia. El control psicológico se manifiesta 

mediante las reglas, las normas o nuestras propias limitaciones, es una 

amenaza a nuestra autoestima. La rabia también se activa cuando la conducta 

que iniciamos hacia la consecución de una meta es interrumpida, aunque 

también la produce el ser herido, engañado o traicionado. Esta puede ser 

positiva cuando se utiliza como energizante para recuperar el control perdido 

sobre el ambiente, por ejemplo; o negativa, cuando produce destrucción y 

daños innecesarios sobre uno mismo o sobre los demás. 

 

          La rabia es también la emoción potencialmente más peligrosa ya que su 

propósito funcional es destruir las barreras del ambiente (Plutchik, 1980). A 

veces provoca destrucción y daños innecesarios, pero en ocasiones resulta 

altamente productiva cuando “energetiza los intentos de recuperar el control 

perdido sobre el ambiente, que al final se recupera” (Reeve, 1995, pp. 386). La 

rabia algunas veces nos lleva hacia la autodefensa, por la que actuamos con 

vigor, fuerza y resistencia. 
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          La rabia es utilizada muy a menudo como sinónimo de enfado, cólera, 

ira, irritación, furia y hostilidad (Vallés y Vallés, 2000).  

 

          El enfado es una emoción poderosa que tiene un profundo impacto en 

las relaciones sociales. Pueden darse muchos tipos de respuestas de enfado, 

algunas positivas y otras negativas. La tendencia de acción asociada con el 

enfado implica cambios a nivel corporal (frecuencia respiratoria, cardiaca, etc.) 

que nos preparan para agredir a la persona que nos ha provocado el enfado. 

Estas respuestas nos organizan para la acción pero no producen el 

comportamiento en sí.  

 

“La respuesta comportamental real es el resultado de una interacción 

compleja entre la tendencia de acción y los procesos cognitivos que 

siguen a la disposición inicial para la acción. La fuerza de la tendencia 

de acción varía, según la experiencia subjetiva de enfado, la cual podría 

iniciarse como irritación, pasar por molestia y enfado y llegar hasta la ira” 

(Greenberg y Paivio, 2000, pp. 193). 

 

          La cólera se entiende como un estado emocional que incluye 

sentimientos que varían en intensidad, desde una ligera irritación o molestia 

hasta un nivel de furia intensa o rabia, por lo general en respuesta a la 

percepción de injusticia o provocación (Moscoso, 1999). 
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          Cuando la ira no se expresa ni se comunica a los demás se produce el 

resentimiento o estado producido por la ira intensa no resuelta, que se queda 

en el interior (como estado de activación o como estado cognitivo) sin haberse 

expresado a la persona objeto de ira. Esta se manifiesta mediante 

comportamientos caracterizados por la violencia verbal como gritos, insultos, 

amenazas, maldiciones, improperios, etc.; y por la violencia física como 

patadas a objetos, peleas, agresiones, etc. La ira, pues, es un estado 

emocional que disminuye considerablemente nuestra capacidad de autocontrol 

y de pensamiento (Vallés y Vallés, 2000).  

 

 

Tristeza 

  

          La tristeza es una emoción originada por la pérdida de algo; alguien que 

valoramos o apreciamos (bienes, salud, familiares, etc.) (Vallés y Vallés, 2000). 

La tristeza puede aparecer también por el distanciamiento, la separación o la 

pérdida del vínculo. Puede ser evocada por desengaños o esperanzas rotas, 

por el fracaso en alcanzar metas importantes y por la pérdida de la autoestima. 

Es una señal general de sufrimiento y suele implicar la necesidad de ayuda. Es 

una emoción que puede estar asociada a otras como el miedo, la vergüenza o 

el enfado. Por ejemplo, en situaciones de traición, la tristeza se mezcla con el 

enfado; en situaciones de trauma, se mezcla con miedo; la tristeza por 

abandono se puede mezclar con miedo y enfado; la tristeza por abuso se 

mezcla con enfado, miedo y vergüenza (Greenberg y Paivio, 2000). 
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          Esta emoción se manifiesta físicamente por la inhibición motora, la 

tendencia a no hacer nada y a restringir la actividad física. Cognitivamente se 

produce una devaluación de algunos postulados o valores anteriores a la 

pérdida, no se encuentra placer en aquellas actividades que anteriormente 

habían sido satisfactorias; actividades lúdicas, interacciones sociales, tareas 

cotidianas, etc. Con la tristeza se tiene conciencia de la pérdida del control de 

las cosas o situaciones (Vallés y Vallés, 2000). Sin embargo, no debería 

evitarse toda tristeza porque, al igual que ocurre con cualquier otro estado de 

ánimo, tiene sus facetas positivas. La tristeza producida por una pérdida induce 

a una disminución del interés por los placeres de la vida y nos hace centrar la 

atención en aquello que hemos perdido. Esto provoca una pausa momentánea 

que nos ayuda a recobrar energía para continuar con el resto de los 

quehaceres de nuestra vida y nos permite reflexionar sobre el significado, 

consecuencias, etc., que ha tenido esa pérdida para nosotros. La expresión 

más negativa de la tristeza es la depresión (Goleman, 1997). 

 

 

2.5.2.2. Emociones positivas, placenteras y neutras  

 

          Para Greenberg y Paivio (2000) las emociones positivas tienen el papel 

de aportar ánimo vital a la experiencia humana. Estas, sobre todo las 

relacionadas con la curiosidad y la conexión social, son fundamentales para la 

supervivencia y la adaptación, ya que conectan al individuo con el mundo y con 

otras personas. Experiencias emocionales positivas, tales como el interés, la 
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alegría y el amor, son fuentes independientes de motivación.  Son básicas en el 

dominio del placer, en el logro de la competencia y en el establecimiento de 

vínculos sociales. El amor y la alegría constituyen motivadores de la formación  

y el mantenimiento de relaciones. Para estas autoras, el amor y el afecto 

vienen acompañados del contacto.  

 

          A continuación describiremos las principales emociones positivas: 

alegría, amor-afecto y sorpresa. 

 

 

Alegría 

 

          La alegría se activa neurológicamente mediante un fuerte descenso en la 

tasa de descarga neuronal (Tomkins, 1963). El alivio del dolor físico, de los 

problemas, el logro de metas, ciertos acontecimientos evaluados como 

positivos; además las sensaciones placenteras, como, por ejemplo, ser 

acariciado, activan la alegría. Los acontecimientos que confirman la propia 

valía y el reconocimiento social también pueden activar la alegría. 

 

La felicidad/alegría está asociada a la risa y a la sonrisa, y la experiencia 

subjetiva se describe como muy agradable. Es el estado más deseado por 

todos y se aplica a la vida como un todo, en el que nos sentimos bien con 

nosotros y con el mundo (Greenberg y Paivio, 2000). Algunos autores la 

definen como la forma en que se evalúa la vida en su conjunto, o aspectos 
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significativos de la misma, tales como familia o  trabajo, que tienen un amplio 

impacto (Averill y More, 1993; Fernández-Abascal y Martínez, 1995a).  

 

          La sonrisa se activa en las primeras etapas de la vida al ver la cara del 

cuidador, por la aparición repentina de algo conocido y mediante el logro de los 

resultados perseguidos. Tanto la respuesta de sonreír como la experiencia de 

alegría en respuesta a la cara humana constituyen una gran recompensa; así, 

pues, la alegría garantiza que somos criaturas sociales. El juego es un área en 

el que la alegría también juega un papel adaptativo organizador: la alegría se 

consigue por la repetición de comportamientos que nos proporcionan dominio 

al lograr una meta compartida con otra persona. El significado evolutivo de la 

alegría parece evidente. Expresar placer atrae la atención del cuidador y 

aumenta la sensibilidad mutua, pues tanto el niño/a como el cuidador/a reciben 

recompensa. Sonreír en repuesta al rostro de otra persona es fuente de gran 

parte del contacto humano (Greenberg y Paivio, 2000). 

 

          Para referirse a esta emoción los individuos utilizan palabras como 

contento, satisfecho, animado, gozoso, divertido, agradable, etc. (Requejo, 

1995). 
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Amor-Afecto 

 

          El amor se entiende como “el afecto que sentimos por otra persona, 

animal, cosa o idea” (Fernández-Abascal, 1997, pp. 194). Esta emoción, junto 

con la felicidad, es una emoción que implica sentimientos agradables y una 

valoración de la situación como positiva.  

 

          Es habitual encontrar en la literatura términos tales como afecto, cariño, 

ternura, amor y querer (Requejo, 1995) utilizados como sinónimos de amor. 

 

          Fischer, Shaver y Carnochan (1990) definen el cariño como una emoción 

de amor más lejana, menos intensa, que combina sentimientos de amor, 

compromiso e intimidad y que también puede definirse como el afecto y la 

ternura que sentimos por aquellos con quienes vivimos. Además distinguen 

entre amor apasionado al que denominan “enamoramiento” y amor de 

compañero denominado “cariño”. El amor apasionado (amor obsesivo o 

enamoramiento) es una emoción intensa, mientras que el amor de compañero 

(amor verdadero o amor conyugal) es una emoción más sutil (Fernández-

Abascal y Martínez, 1995b). La relación de amor puede implicar ambos, amor 

apasionado y de compañero (Hatfield y Rapson, 1993). 

  

          El amor es fundamental en la naturaleza humana y aparece 

universalmente. Aunque el amor parece ser básico y fundamental se diferencia 

de otras emociones positivas que tienen expresiones más identificables, 
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vivencias subjetivas más específicas y patrones de acción más claros. El amor 

es la emoción que nos conecta a otras personas y es nuestra respuesta a lo 

que mas valoramos. El amor, es en gran medida, la experiencia de entusiasmo 

y alegría en la interacción o implicación con los demás. Supone deleitarse en la 

persona a la que uno ama y encontrar plenitud y placer en el contacto con el 

otro. Identificamos el ser amado como una fuente de satisfacción de 

importantes necesidades psicológicas. Cuando las personas sienten amor 

viven estados momentáneos de dicha y alegría; en general se sienten 

aceptadas,  comprendidas, seguras y con mayores niveles de autoconfianza 

(Greenberg y Paivio, 2000). 

 

          La necesidad de intimidad adulta (el establecimiento de relaciones 

amorosas) parece universal y constituye una fuente primordial de apoyo social 

que incrementa el bienestar. El amor, que se puede ver como una forma de 

vínculo adulto, está enraizado en las experiencias de vínculo de la infancia 

(Bowlby, 1979). El vínculo en el niño/a es esencial para la supervivencia, ya 

que las primeras etapas de su infancia están dominadas por la dependencia y 

la indefensión. El amor es el medio por el que la indefensión se transforma en 

seguridad. El patrón de apego (tipo de vínculo) establecido con el cuidador 

influirá en la capacidad adulta para establecer relaciones íntimas, es decir, en 

nuestra capacidad de amar. 

 

          El establecimiento de estas relaciones íntimas es una parte esencial de 

la relación entre iguales. Estar conectado, en contacto emocional, parece ser 
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primordial para el bienestar. El aislamiento, la separación y la pérdida de 

contacto son a menudo indicadores de problemas de salud mental. 

 

 

Sorpresa  

 

          La sorpresa consiste en una respuesta emocional neutral, breve, que 

facilita los mecanismos atencionales para procesar el significado de la situación 

y da paso a la reacción emocional apropiada para dicha situación (miedo, ira, 

asco, alegría, tristeza, etc.) (Chóliz, 1995). La sorpresa es la más breve de las 

emociones. Esta se activa o se desencadena frente a acontecimientos 

repentinos e inesperados (Reeve, 1995). Esta emoción se da también después 

de que se produzcan consecuencias o resultados inesperados o interrupciones 

de la actividad en curso (Mandler, 1990; Weiner, 1986; Vallés y Vallés, 2000). 

Al ser tan breve, Reeve (1995) señala que la sorpresa se convierte 

rápidamente en otra emoción, por ejemplo: la sorpresa que produce darse 

cuenta de que se me he olvidado recoger a los niños en el colegio produce 

angustia. La sorpresa producida por una fiesta de cumpleaños inesperada 

produce alegría, etc. El significado funcional de la sorpresa es el de preparar al 

individuo para afrontar de forma efectiva los acontecimientos repentinos e 

inesperados y sus consecuencias. La sorpresa prepara a la persona para 

captar información en general y provoca un rápido aumento de la actividad 

cognitiva.  
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          Para Darwin (1984) si la atención es repentina e intensa puede 

transformarse de modo gradual en sorpresa, ésta en asombro y a su vez ésta 

última en pasmo de estupefacción, un estado de ánimo muy relacionado con el 

terror. Cuando la sorpresa viene asociada con algún placer y un sentimiento de 

aprobación la denominamos admiración y se acompaña de una sonrisa. Vallés 

y Vallés (2000) apuntan a este respecto que la sorpresa nos  adapta a la 

situación a la que nos corresponde enfrentarnos, por ejemplo: la muerte de un 

conocido nos produce sorpresa que acto seguido se convierte en pena, un 

movimiento de tierra o un ruido extraño nos produce sorpresa y luego se puede 

transformar en susto, miedo, pánico, etc.; si descubrimos que nuestros 

números de la lotería coinciden con los de la combinación ganadora nos 

produce alegría. 

 

 

Interés  

 

          Para Greenberg y Paivio (2000) es una de las emociones más básicas y 

se traduce en estar intensamente sumergido y centrado en algo. Es de las 

emociones positivas que se experimenta con mayor frecuencia, y constituye un 

motivador importante de muchas acciones. El interés es la fuerza primaria que 

mantiene a las personas activamente comprometidas en contactar con el 

mundo. Reeve (1995) considera que es la emoción que más presente está en 

el funcionamiento día a día de las personas. Los acontecimiento ambientales 

(por ejemplo el cambio, la novedad, etc.), los pensamientos (de aprender, de 
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lograr cosas, etc.) y los actos de descubrimiento inician un incremento de la 

actividad neuronal y activan el interés. El interés hace que aumente nuestro 

deseo de ser creativos, de aprender y desarrollar nuestras competencias y 

habilidades. 

 

          Las emociones denominadas básicas, como alegría, tristeza, miedo, 

asco/desprecio, sorpresa, ira, etc., son consideradas como universales (Cano-

Vindel, 1995; Darwin, 1984; Garrido, 2000; Izard, 1971, 1972; Tomkins, 

1962,1963). Sin embargo podemos aprender las emociones de acuerdo con el 

ambiente en el que vivimos y la educación que recibimos (Averill, 1982; 

Lazarus y Folkman, 1986). De hecho, desde los modelos cognitivos, antes 

revisados, se acepta que hay un número limitado de reacciones corporales 

pero que de una misma reacción corporal pueden surgir  distintas emociones. 

Dado que las variables cognitivas, sociales y culturales son tan variadas hay un 

número casi ilimitado de emociones posibles (Averil, 1982; Kemper, 1987; 

Lazarus, 1984; Mandler, 1984; Schachter, 1964;  Weiner, 1986). 

 

          Desde la niñez, durante la adolescencia y la juventud se van 

consolidando estilos emocionales, según las circunstancias que hayamos 

vivido. Mientras que los aspectos del desarrollo cognitivo han sido abordados 

tradicionalmente desde el contexto educativo, tanto el desarrollo motriz como el 

desarrollo afectivo, y, de forma más acusada, éste último, no han sido 

considerados como aspectos a ser formados en la escuela. No obstante, en los 

últimos años con los modelos de educación integral se ha empezado a 
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considerar la dimensión afectiva del ser humano. En el siguiente apartado 

analizaremos cómo son consideradas las emociones en el contexto educativo. 

 

 

2.6. EMOCIONES Y CONTEXTO EDUCATIVO 

 

          Si observamos nuestro sistema educativo vemos como todo lo 

relacionado con el pensamiento formal se encuentra sistematizado en 

objetivos, contenidos, etc.; mientras que todo aquello que tiene que ver con la 

dimensión emocional del ser humano queda relegado a la intuición. Nuestro 

sistema de conducta integra tanto lo racional como lo emocional; sin embargo, 

ante determinadas circunstancias las emociones se apoderan de nuestras 

reacciones y actuaciones; por ejemplo, cuando sentimos ira, vergüenza, miedo, 

tristeza, etc. (García, 1997).  Por ello es importante fomentar el desarrollo del 

autocontrol emocional de los alumnos/as, es decir, la capacidad para 

manifestar y reconocer de forma apropiada las emociones en sí mismos y en 

los otros. Es por esto que numerosos autores proponen una educación 

emocional, llamada también “escolarización de las emociones” o entrenamiento 

en Habilidades Sociales (García, 1997; Goleman, 1997, Kelly, 1987; Vallés y 

Vallés, 2000;). La nueva concepción del sistema educativo busca una 

educación que integre las dimensiones cognitivas con los aspectos afectivo-

emocionales de los alumnos/as. Esta nueva concepción plantea elevar el nivel 

de competencia emocional y social del alumno/a en los diferentes ámbitos 
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(escuela, familia y tiempo libre) como una parte de su educación regular 

(Goleman, 1997; Vallés y Vallés, 2000). 

 

          Ser hábil emocionalmente consiste en desarrollar motivos, argumentos, 

razones suficientes y adecuados que nos permitan mejorar nuestra autoestima 

y autoconfianza (Vallés y Vallés, 2000). Para ello debemos aprender a sustituir 

unas emociones por otras y a expresarlas correctamente, respetándonos a 

nosotros mismos y a los demás, porque todo ello nos permitirá adaptarnos 

mejor a la vida y desarrollar una salud física y psicológica que mejorarán 

nuestra calidad de vida. 

 

          Cuando los problemas son de índole emocional son las habilidades 

emocionales las que deberemos poner en práctica para alcanzar mayores 

niveles de satisfacción y de desarrollo personal. Para que esto se produzca no 

debe olvidarse la dimensión social que enmarca la expresión emocional de 

nuestros estados de ánimo. Por eso las Habilidades Sociales (HHSS) deben 

vincularse con las emocionales, de tal modo que las tres dimensiones del 

comportamiento: pensar, sentir y hacer (respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales) quedarán integradas (Vallés y Vallés, 2000).  

 

          Un concepto relativamente reciente que complementa al tradicional 

concepto de inteligencia en aspectos emocionales, personales y sociales es el 

de Inteligencia Emocional (IE), que algunos autores  identifican con la 

inteligencia social propuesta por Gardner (2001). 
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          La IE inicialmente fue definida como “la habilidad para manejar los 

sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y 

de utilizar esta información para guiar el pensamiento y la acción de uno mismo 

y de los demás” (Mayer y Salovey, 1993; pp. 89). Para Candela y col., (2002)  

la IE supone la habilidad de percibir de forma correcta, evaluar y expresar las 

emociones; la habilidad para acceder y/o generar los sentimientos cuando 

pueden facilitar el pensamiento; la habilidad para comprender las emociones y 

la conciencia emocional y la habilidad para regular las emociones con el 

objetivo de crecer emocionalmente e intelectualmente.  Goleman define la IE 

como: 

 

“la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el 

empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, 

de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de 

ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades 

racionales y por último –pero no por ello menos importante- la capacidad 

de empatizar y confiar en los demás” (Goleman, 1997; pp. 65). 

 

          Podemos observar que aunque existen multitud de definiciones para este 

concepto es importante resaltar que todas ellas presentan ciertos elementos 

comunes (Candela et al, 2002). Todos estos conceptos hacen referencia a la 

capacidad de identificar y discriminar nuestras propias emociones y las de los 

demás, a la capacidad de manejar y regular esas emociones y, por último, a la 

capacidad de utilizarlas de forma adaptativa. Es, por tanto, un constructo 
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general que describe la habilidad para valorar y expresar emociones, 

utilizándolas para propósitos motivacionales y de toma de decisiones.  

 

          Según Fernández-Berrocal ycol., (2001) existen dos grandes modelos de 

inteligencia emocional: los modelos mixtos y el modelo de habilidad. Los mixtos 

combinan dimensiones de personalidad como el optimismo y la capacidad de 

automotivación con habilidades emocionales (Bar-On, 1997; Goleman, 1997, 

1998). En cambio el modelo de habilidad se centra en el procesamiento 

emocional de la información y en el estudio de las capacidades relacionadas 

con dicho procesamiento (Mayer, Caruso y Salovey, 1999; Mayer y Salovey, 

1997, Robert, Zeidner y Matthews ,2001; Wechsler, 1975).  

 

          Desde el modelo de habilidad se distinguen cuatro dimensiones dentro 

de la IE: a) la percepción, valoración y expresión de la emoción, que se refiere 

a la capacidad de identificar nuestras emociones y las de otras personas, 

además de la capacidad de expresar correctamente nuestros sentimientos y 

necesidades; b) la emoción como facilitadora del pensamiento (las emociones 

nos permiten prestar atención a la información importante, facilitan la toma de 

decisiones, la perspectiva desde la que vemos las cosas, así como la forma en 

la que nos enfrentamos a los problemas); c) la comprensión y análisis de las 

emociones, o capacidad para diferenciar cada una de las emociones, entender 

las relaciones entre ellas y las diferentes situaciones a las que obedecen, así 

como la comprensión de emociones complejas y la transición de unos estados 

emocionales a otros y d) la regulación de las emociones promoviendo el 
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crecimiento emocional e intelectual, es decir, la habilidad para estar abierto 

tanto a los estados emocionales positivos como a los negativos como única vía 

para su entendimiento y la habilidad para regular nuestras propias emociones y 

las de los demás sin minimizarlas ni extremarlas. 

 

          Como antes habíamos señalado, estas habilidades emocionales a las 

que alude el concepto de IE son puestas en práctica en un contexto social y 

son esenciales para ser eficaces en las relaciones interpersonales, por eso es 

importante no desligar estas habilidades de las HHSS (Habilidades Sociales). 

 

          No existe una definición de HHSS plenamente aceptada por todos los 

investigadores. La dificultad a la hora de definir este término se debe a la 

cantidad de factores que se asocian a él (asertividad, ansiedad social, 

consecución de objetivos, la capacidad para decir que no, la capacidad para 

mantener una conversación, etc.). Las HHSS comprenden tanto componentes 

conductuales (verbales, paralingüísticos, no verbales, etc.), cognitivos 

(integrados por la percepción, los pensamientos, la atribución de significados a 

las distintas situaciones de interacción social, etc.) y fisiológicos (elementos 

afectivos y emotivos y sus correlatos psicofisiológicos). Por lo que dar una 

definición de las mismas es bastante complicado (García y Gil, 1995; Vallés y 

Vallés, 1996). 

 

          A pesar de la dificultad para encontrar una definición comúnmente 

aceptada por los investigadores del área, con objeto de acercarnos a este 
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concepto ofreceremos dos definiciones del mismo en las que se pone de 

manifiesto la relevancia de las competencias emocionales en las HHSS. 

Hersen y Bellack definen las HHSS como “la capacidad de expresar 

interpersonalmente sentimientos positivos y negativos sin que dé como 

resultado una pérdida de reforzamiento social” (Hersen y Bellack, 1997, pp. 

512). Caballo entiende que la conducta socialmente habilidosa es: 

 

“ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas  en los demás, y que generalmente resuelve 

los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 1987, pp. 14). 

 

          Si analizamos estas definiciones podemos observar que las habilidades 

serán diferentes para cada una de las situaciones en las que nos relacionemos 

y que, además, podemos ser muy hábiles en conversaciones con amigos y 

muy poco hábiles en entrevistas de trabajo.  

 

          En las definiciones ofrecidas por los diferentes autores podemos 

encontrar los siguientes elementos que caracterizan las HHSS: a) las HHSS 

son conductas manifiestas, es decir, un conjunto de estrategias y capacidades 

de actuación aprendidas y que se manifiestan en situaciones de relaciones 

interpersonales, incluyendo comportamientos verbales y no verbales, 
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específicos y discretos; b) están dirigidas a la obtención de reforzamientos 

sociales, tanto externos como internos, o personales (autorefuerzo y 

autoestima); c) implican una interacción recíproca; d) están determinadas por el 

contexto social, cultural y la situación concreta y específica en que tiene lugar; 

e) las HHSS se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales 

mantienen una cierta jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel 

molar (p.ej: habilidades de interacción heterosocial) hasta llegar a uno 

molecular (p.ej: contacto ocular), habiendo pasado por niveles intermedios; f) 

como todo tipo de conducta se encuentran mediatizadas por las ideas y 

creencias respecto a la situación y a la actuación propia de los demás; y, por 

último, g) tanto los déficit como los excesos de la conducta de interacción 

personal pueden ser especificados y objetivizados con el fin de intervenir sobre 

ellos (Iruarrizaga y col., 1999). 

 

 

2.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

          Tal y como habíamos señalado se pueden considerar tres sistemas de 

respuesta en el análisis de las emociones: una vivencia emocional subjetiva, 

una activación neurofisiológica-bioquímica y un comportamiento emocional 

expresivo. Dado que es un proceso multidimensional la medida de las 

emociones puede referirse a cualquiera de estas tres dimensiones. La vivencia 

emocional ha sido evaluada mediante autoinformes en los que el sujeto 

comunica cómo se siente ante determinadas situaciones. La dimensión 
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fisiológica de la emoción  ha sido evaluada a través de índices tales como la 

tasa cardiaca, la respuesta electrodérmica, la detección de la secreción 

hormonal, etc. Por último, el componente motor-expresivo se ha evaluado a 

través de la observación de los cambios esquelético-motores, las posturas 

corporales, las vocalizaciones, las reglas sociales y la expresión facial. 

 

          Centrándonos en los autoinformes podemos encontrar cuestionarios que 

evalúan emociones específicas como, por ejemplo, los Inventarios de Miedos 

(Pelechano, 1984; Sosa y col., 1993), el STAI (State-Trait Anxiety Inventory), 

de Spielberger, Gorsuch y Lushene  (1997), el Sympton Checklist-90, escala de 

Depresión de Derogatis, (1977), el BDI (Beck Depresión Inventory) de Beck y 

cols. (1992), el Zung Self-Rating Depresión Scale de Zung (1965) y los 

inventarios de Empatía (Bastón, Fultz y Schoenrode, 1992). Por otro lado hay 

cuestionarios que evalúan estrategias de afrontamiento emocional (Carver, 

Scheier y Weintraub, 1989) y por último existen instrumentos generales como 

por ejemplo las llamadas listas de adjetivos de Izard (1972) y Plutchik (1989) y 

las escalas de afectividad positiva y negativa o de bienestar/malestar subjetivo 

como el EBP, (Escala de Bienestar psicológico de Sánchez-Cánovas, 1998) 

que de forma general evalúan la presencia y en algunos casos el grado de 

emociones positivas y negativas.  

  

          Estos instrumentos de evaluación presentan los problemas 

metodológicos comunes a todos los autoinformes y alguno específico que 

comentaremos a continuación. En primer lugar es posible que dado que el 
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sujeto está informando sobre eventos que han ocurrido en el pasado puede 

que no informe del evento que ocurrió sino de la interpretación actual que hace 

del suceso, recordando un evento más compatible con su propio marco de 

referencia. En segundo lugar, otra fuente importante de sesgo es la descripción 

verbal del evento. Si consideramos las emociones desde una perspectiva 

cognitiva, el número de emociones que se pueden distinguir se encuentra 

limitado por el “conocimiento emocional” de la persona. Las personas 

adquieren información sobre las emociones a través de repetidas experiencias 

a partir de las cuales construye una representación mental de las diferentes 

emociones. La transformación de esas experiencias en palabras no es la 

misma para todos los sujetos, por tanto es posible que las etiquetas verbales 

utilizadas en estos autoinformes no representen lo mismo para los distintos 

sujetos.     

 

          En el siguiente capítulo se presenta la estructura de la investigación con 

los objetivos, las hipótesis que nos planteamos en este estudio y las fases del 

estudio experimental.  
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

          La nueva concepción del sistema educativo busca una educación que 

integre las dimensiones cognitivas con los aspectos afectivo-emocionales de 

los alumnos/as. Esta nueva concepción plantea elevar el nivel de competencia 

emocional y social del alumno/a en los diferentes ámbitos (escuela, familia y 

tiempo libre) como una parte de su educación regular (Goleman, 1997; Sanz de 

Acedo, Sanz de Acedo e Iriarte, 2000; Vallés y Vallés, 2000).  

 

          Por ello es importante fomentar el desarrollo del autocontrol emocional 

de los alumnos/as, es decir, la capacidad para manifestar y reconocer de forma 

apropiada las emociones en sí mismos y en los otros. Es por esto que 

numerosos autores, como ya se ha comentado, proponen una educación 

emocional, llamada también “escolarización de las emociones” o entrenamiento 

en Habilidades Sociales (García, 1997; Goleman, 1997; Kelly, 1987; Motos, 

2003; Vallés y Vallés, 2000).  

           

          La mayoría de los autores coincide en señalar  que las emociones son 

fenómenos complejos multifactoriales que ejercen una poderosa influencia 

sobre el comportamiento de las personas  y posibilitan su adaptación al medio 

(Cano-Vindel, Sirgo y Díaz-Ovejero, 1999; Chorot y Sandín, 1997; Echeburúa, 

Salaberría y Fernández-Montalvo, 1998; Greenberg y Paivio, 2000; Kleinginna 

y Kleinginna, 1981; Lang, 1968; Miguel-Tobal, 1996; Reeve, 1995; Scott 1988), 
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aunque en algunas ocasiones es una experiencia desadaptativa, cuando llega 

a límites extremos, como la ansiedad, la depresión, etc. (Miguel-Tobal, 1996).  

 

          Dentro de las funciones que tienen las emociones, y que ya hemos 

comentado, nos encontramos con que es una forma de conectar con nuestro 

mundo interno,  pero también es una forma de comunicación, es información 

que puede ser transmitida y recibida. La intercomunicación de las emociones 

juega un papel muy importante en las interacciones implicadas  en el desarrollo 

y salud de las relaciones interpersonales y sociales (Scott 1988). 

 

          Para Lowen, la emoción es “la capacidad de con-moverse” (Lowen, 

1985a, pp. 12). En la Expresión Corporal ese movimiento es el que nos lleva a 

la movilización de las emociones y a la posibilidad de desarrollarlas a través de 

él. Nosotros vivimos con el cuerpo y a través de él, pero además de cuerpo 

tenemos psique, elementos que están íntimamente relacionados. Por ello, 

cuando educamos las emociones a través del movimiento no nos olvidamos de 

la cognición, ésta nos ayuda a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Según 

Motos: 

 

“para dar forma externa a una idea se requiere un proceso de cognición 

que en esencia consiste en la planificación y toma de decisiones para 

buscar los movimientos más adecuados que codifiquen en clave corporal 

la idea o el sentimiento a ser comunicados” (Motos 2003, pp.102).  
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          En muchos de los planteamientos de enseñanza de la Educación Física 

no tiene cabida el movimiento espontáneo, el movimiento creativo, movimiento 

que en los niños/as es innato. Es en este tipo de movimiento donde sale a la 

luz la exteriorización de las emociones; éste es el tipo de movimiento que se 

favorece en Expresión Corporal. La educación que se plantea desde el 

contenido de Expresión Corporal favorece la movilización y exteriorización de 

esos procesos internos de los que apenas tenemos conciencia (sensaciones, 

emociones, ideas, etc.). 

 

          La motricidad siempre está ligada de manera directa o indirecta a una 

experiencia emocional impuesta por una relación con otras personas. Vivimos 

nuestro cuerpo simultáneamente con el de otro en virtud de la emoción que 

este expresa y que suscita en nosotros (Bernard, 1976; Schilder, 1977). “La 

liberación del cuerpo en el movimiento implica siempre un efecto de liberación 

afectiva” (Dropsy, 1987, pp. 43). 

 

          Tú eres tu cuerpo, tu cuerpo siempre está contigo, camina contigo, corre 

contigo, duerme contigo, ríe contigo y te sigue a donde vayas. El cuerpo es a la 

vez sujeto y objeto de nuestro comportamiento.  

 

“El cuerpo es fundamental para la experiencia emocional, o bien porque 

proporciona las sensaciones que hacen que una emoción se sienta de 

un modo determinado en ese momento, o bien porque antes proporcionó 
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las sensaciones que crearon los recuerdos sobre el modo en que se 

sintieron las emociones específicas” (Ferrer, 2001, pp. 57). 

 

          El cuerpo, en contraposición a la palabra, es el mejor recurso expresivo 

de emociones y afectos. 

 

          La Expresión Corporal nos da la oportunidad de conocer otros aspectos 

de la persona. En ella, el alumno/a se implica de una manera más personal que 

en otras áreas de enseñanza. Las actividades que se utilizan en Expresión 

Corporal tienen una gran carga emocional y estos componentes afectivos son 

fundamentales para vivir en sociedad, por ello se procura la integración del 

sentir, con el hacer y con el pensar (Grondona y Díaz, 1989).  

 

          Esta Expresión Corporal no está muy lejos de la vida misma, porque con 

ella aprendemos, descubrimos, nos emocionamos, nos comunicamos, nos 

expresamos, sentimos, percibimos... partiendo todo ello de la propia vivencia 

corporal: 

 

“cada una de nuestras emociones llega a nuestra conciencia a través de 

las sensaciones de nuestro cuerpo y únicamente a través de ellas, por 

eso podemos afirmar que en lo concerniente a la vida afectiva, la toma 

de conciencia de nuestras emociones resulta inseparable de una toma 

de conciencia de sus manifestaciones corporales, es decir que en este 
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plano por lo menos la imagen de si mismo es, de hecho, una imagen del 

cuerpo” (Dropsy, 1987, pp. 43). 

 

          La vida emotiva se expresa no sólo por movimientos exteriores, también 

ejerce una acción sobre los procesos internos; por ejemplo, la respiración 

reacciona a los matices más finos de la vida; sentirse oprimido, respiración 

entrecortada, etc., son expresiones que alguna vez hemos utilizado. Todos 

estos procesos y otros muchos son la expresión corporal interna de nuestras 

emociones y, muchas veces, el hecho de no expresarlas nos lleva a 

perturbaciones psicosomáticas (Lowen, 1985b; Dropsy, 1987). 

 

          Desde la Expresión Corporal se considera que se puede actuar de 

manera eficaz sobre la dimensión emocional y social del individuo, ya que se 

entiende, por un lado, como una forma de expresión, de  comunicación (Berge, 

1985; Dropsy, 1987; Motos, 2003; Vallejo, 2003); por otro, como forma de 

canalización de las emociones (Fux, 1976; García-Ruso, 1997; Poveda, 1979; 

Salzer, 1984) e, incluso a veces, como una vía de trabajo para llegar a 

modificarlas (Aymerich, 1977a, 1977b; González-Sarmiento, 1982; Motos, 

1983; Salzer, 1984).  

 

          La Expresión Corporal ayuda a mejorar el bienestar personal mediante la 

toma de conciencia y aceptación de nuestro propio cuerpo (Motos, 2003; 

Salzer, 1984; Stokoe, 1986), ya que nos pone en contacto con nuestras 

emociones, mediante la liberación y el control de las mismas (relajación, 
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respiración, etc.) (García-Ruso, 1997; Salzer, 1984); mediante la alegría de 

poder inventar, crear, sentirse autónomos, libres, (Bertrand y Dumont, 1973; 

Montávez, 2003); a través de la danza, que produce alegría (Fux, 1976); de los 

juegos cantados (Abraldes  y Martínez, 2003a, 2003b) que favorecen la 

expresión y vivencia de las emociones, así como el placer y la diversión que 

resultan de su práctica. A través de la Expresión Corporal la gente minimiza 

sus problemas emocionales  y sus conductas contraproducentes y, por tanto, 

viven más felices (Pastor-Pradillo, 2003). Romero (1999b) propone como 

objetivo general de esta materia el desarrollo personal y la búsqueda del 

bienestar psico-corporal con uno mismo. Esta autora cree que nuestros 

alumnos/as deben ser capaces de reconocer y distinguir las diferentes 

emociones, sus propios sentimientos y los de los demás, así como de 

vivenciarlos para conseguir ese bienestar.  

 

          La capacidad de comunicación mejora mediante la simbolización de 

estados de ánimo, sentimientos, etc., que nos ayudan a comprendernos a 

nosotros mismos y a los demás (Santiago, 1985) y de esta forma mejorar la 

comunicación con nosotros mismos y con los que nos rodean (Montesinos, 

1999). La Expresión Corporal “nos permite encontrar mediante el estudio y la 

profundización del empleo del cuerpo un lenguaje propio”  (Schinca, 1988, pp. 

9), es por ello que esta autora propone que el objetivo a trabajar desde la 

Expresión Corporal sea: 
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“elaborar y crear nuevos caminos  para que el alumno no sólo disponga 

de los conocimientos necesarios  para el control y manejo corporal, sino 

también para que pueda desarrollar creativamente su imaginación, su 

propio lenguaje; su capacidad de relación y captación de estímulos ya 

sean auditivos, rítmicos, visuales, de composición o relaciones 

espaciales, así como la recepción y transmisión  de estados 

emocionales y climas colectivos” (Schinca, 1988, pp. 7).  

 

          Monfort (1999a) establece como objetivo de esta materia fomentar la 

capacidad de expresión de nuestro mundo interno para fortalecer la 

autenticidad y seguridad de nuestros alumnos/as en su proceso de 

socialización, ya que ésta les ayudará a superar barreras sociales tales como el 

temor a la no aceptación social, a nuestra imagen corporal, etc. La Expresión 

Corporal ayuda a los alumnos/as a rescatar la emotividad y así les facilita la 

relación con los demás  (Grondona y Díaz, 1989). En definitiva, el desarrollo de 

las emociones se ve favorecido por la relación con los demás y viceversa.  

 

          Villada (1997a) pone de manifiesto que la falta de tratamiento 

pedagógico sobre la interioridad de cada escolar ha originado situaciones de 

inhibición, de inseguridad y de miedos, produciendo así un bloqueo en el 

crecimiento de algunos alumnos/as. Por esta razón, se considera de interés, 

para los docentes que trabajen con la Expresión Corporal, profundizar en el 

ámbito de las emociones y en su campo de aplicación en el ámbito educativo. 
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          Ser hábil emocionalmente consiste en desarrollar motivos, argumentos, 

razones suficientes y adecuadas que nos permitan mejorar nuestra autoestima 

y autoconfianza (Vallés y Vallés, 2000). Para ello debemos aprender a sustituir 

unas emociones por otras y a expresarlas correctamente, respetándonos a 

nosotros mismos y a los demás, porque todo ello nos permitirá adaptarnos 

mejor a la vida y desarrollar una salud física y psicológica que mejorarán 

nuestra calidad de vida. 

 

          Cuando los problemas son de índole emocional son las habilidades 

emocionales las que deberemos poner en práctica para alcanzar mayores 

niveles de satisfacción y de desarrollo personal. Para que esto se produzca no 

debe olvidarse la dimensión social que enmarca la expresión emocional de 

nuestros estados de ánimo. Por eso las Habilidades Sociales (HHSS) deben 

vincularse con las emocionales, de tal modo que las tres dimensiones del 

comportamiento: pensar, sentir y hacer (respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales) quedarán integradas (Vallés y Vallés, 2000).  

 

           Según parece, la vivencia de las emociones y el tratamiento que se hace 

desde la Expresión Corporal está referida sobre todo a la liberación de 

tensiones acumuladas, a la expresión de éstas a través del cuerpo, a la toma 

de conciencia corporal para un buen conocimiento y reconocimiento en 

nosotros y en los demás, como vía de comunicación con el resto del mundo, 

incluidos los objetos y, como consecuencia de ello, la Expresión Corporal 

ayuda al desarrollo de un equilibrio psicofísico y al desarrollo afectivo de los 
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alumnos/as a través de la mejora de su capacidad expresiva, comunicativa y 

creativa. No obstante no existe evidencia empírica del efecto de la Expresión 

Corporal sobre el bienestar personal y en definitiva sobre el manejo de las 

emociones.  

 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

 

          El objetivo general que nos propusimos con esta investigación, a la vista 

de lo expuesto sobre la Expresión Corporal y las emociones, fue valorar el 

impacto de la Expresión Corporal sobre la vivencia emocional a la que tantos 

autores hacen referencia. Como objetivos específicos nos planteamos: 

 

a) Construir un instrumento para evaluar la experiencia subjetiva emocional 

más relevante que acontece en el contexto educativo universitario de la 

Expresión Corporal que tenga en cuenta las situaciones en las que con 

mayor frecuencia ocurren y que utilice las expresiones usadas por los 

alumnos/as para describir su experiencia emocional. 

b) Recoger evidencia empírica para constatar si la vivencia emocional de los 

sujetos sometidos a un programa de Expresión Corporal cambia.  

c) Evaluar el impacto de la Expresión Corporal sobre la dimensión social de la 

expresión emocional, es decir, las Habilidades Sociales. 

 

          Las hipótesis que tratamos de constatar fueron las siguientes: 
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a) La Expresión Corporal producirá una intensificación de las vivencias 

emocionales positivas y una atenuación de las negativas. 

b) La Expresión Corporal producirá un incremento de las Habilidades 

Sociales de los sujetos. 

 

     La recogida de evidencia empírica para contrastar estas hipótesis se 

organizó en diferentes fases que expondremos a continuación. 

 

 

3.3. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          En la figura 1 se presenta un diagrama de las diferentes fases de esta 

investigación. 

 

Figura 1. Fases de la Investigación 
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          En la Fase I, “Identificación de emociones y situaciones”, se diseñó 

un estudio con objeto de identificar cuáles eran las emociones más 

frecuentemente vivenciadas por los alumnos/as que reciben esta formación, 

cuáles eran los contextos en los que estas emociones se vivenciaban y qué 

etiquetas verbales utilizaban para la expresión de las mismas. Con esta 

información se procedió a la elaboración de un cuestionario. Para este estudio 

se analizó el contenido de los diarios de los alumnos/as al finalizar la 

asignatura.  

 

          En la Fase II, “Construcción del cuestionario”, se elaboró un 

instrumento, “Cuestionario de Emociones en el Ámbito Educativo” (CEAE), para 

evaluar las emociones detectadas en el estudio anterior, y se realizó un estudio 

piloto para comprobar en qué medida las instrucciones y los ítems finalmente 

redactados eran comprendidos por los sujetos, y en qué medida la estructura 

del mismo facilitaba su aplicación. 

 

          En la Fase III, “Análisis de las propiedades psicométricas del 

CEAE”, se realizó un estudio para valorar las propiedades psicométricas del 

CEAE, en concreto se evaluó su fiabilidad y su validez de constructo.  

 

          Por último, en la Fase IV, “Estudio Experimental”, se diseñó un 

estudio experimental para comprobar en qué medida la Expresión Corporal 

podía contribuir a modificar la vivencia subjetiva emocional (evaluada a través 

del Cuestionario CEAE), las Habilidades Sociales (evaluadas con la Escala 
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Multidimensional de Expresión Social, parte Motora, el EMES-M de Caballo, 

1987) y el Bienestar Psicológico (evaluado a partir de la escala de Bienestar 

psicológico, el EBP, de Sánchez-Cánovas, 1998).  

 

          En el Capítulo 4 presentaremos el Estudio I: “Análisis del contenido de 

los diarios”, el Estudio II: “Confección del Instrumento de medida (CEAE) y el 

Estudio III: “Análisis de las propiedades psicométricas del CEAE” 

correspondientes a las Fases I, II y III de la investigación. En el Capítulo 5 

presentaremos el Estudio IV: “Incidencia de la Expresión Corporal en la 

evolución emocional” correspondiente a la Fase IV. En el Capítulo 6 

expondremos el Estudio V: “Incidencia de la Expresión Corporal en las 

Habilidades Sociales y en el Bienestar Psicológico”, correspondiente también a 

la Fase IV; y, por último, en el Capítulo 7 expondremos las conclusiones 

alcanzadas en la presente investigación y las vías futuras de investigación. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

          Tal y como se ha señalado en el capítulo dedicado al análisis de la 

emoción, desde algunos modelos teóricos el número de emociones diferentes 

es muy amplio. Por otra parte, en la revisión de los autoinformes utilizados para 

la evaluación de la experiencia subjetiva, se pone de manifiesto que las 

personas construyen representaciones mentales de las diferentes emociones a 

partir de sus experiencias y les asignan etiquetas verbales particulares. Por 

último, los autoinformes revisados o bien son muy generales o bien cuando son 

específicos evalúan las emociones en situaciones que poco tienen que ver con 

el contexto  educativo de la Expresión Corporal (miedo a los animales, a 

fenómenos naturales, a la muerte, a la soledad, etc.; malestar personal, 

preocupación empática, etc.).  

 

          Por lo anteriormente reseñado nos propusimos la construcción de una 

escala para evaluar específicamente la evolución de las vivencias emocionales 

que puede originar la práctica de la Expresión Corporal como asignatura de la 

licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Para ello 

diseñamos en primer lugar un estudio con objeto de identificar cuáles son las 

emociones más frecuentemente vivenciadas por los alumnos/as que reciben 

esta formación, cuáles son los contextos en los que estas emociones se 

vivencian y qué etiquetas verbales utilizan para la expresión de las mismas. 

Con esta información se procedió a la elaboración de un cuestionario. 
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          A continuación pasamos a describir el proceso de construcción de este 

instrumento que hemos organizado en tres estudios: a) Estudio I, en el que se 

realiza un análisis de contenido que será la base para la redacción de los ítems 

del cuestionario; b) Estudio II, en el que se redactan los ítems del cuestionario y 

se realiza un estudio piloto sobre él y c) Estudio III, en el que se analizan las 

propiedades psicométricas del mismo y se redacta el cuestionario final.  

 

 

4.2. ESTUDIO I: EL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS DIARIOS  

 

          Los objetivos de este primer estudio fueron: a) seleccionar aquellas 

emociones más relevantes que acontecen en el contexto educativo 

universitario de la Expresión Corporal; b) recoger las expresiones utilizadas por 

los alumnos/as para describir su experiencia emocional y c) seleccionar las 

situaciones a las que con más frecuencia están referidas estas vivencias 

emocionales. 

 

 

4.2.1. MÉTODO  

 

4.2.1.1 Muestra 

 

          La muestra estuvo formada por 55 alumnos/as (9 mujeres y 46 varones) 

de primero de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
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Universidad Europea de Madrid que recibían la asignatura de Expresión 

Corporal en el primer semestre del curso académico 1999/2000 (desde octubre 

de 1999 a Febrero del 2000).  Estos alumnos/as tenían edades comprendidas 

entre los 17 y los 24 años y pertenecían a un nivel socioeconómico medio alto. 

La experiencia previa de estos alumnos/as en materia de Expresión Corporal 

era muy escasa y, en todo caso, se llevaba a cabo de manera esporádica en 

las clases de Educación Física de su etapa escolar anterior. La selección de la 

muestra se hizo a partir de un muestreo a propósito no probabilístico. El criterio 

seguido para la selección de esta muestra fue que tuvieran las mismas 

características que los alumnos/as sobre los que íbamos a centrar nuestro 

estudio principal.  

 

 

4.2.1.2. Procedimiento 

 

          Se analizó el contenido de los diarios de los alumnos/as al finalizar la 

asignatura. Estos diarios formaban parte de un trabajo “fin de asignatura” en el 

que se les pedía que desde el inicio del curso académico 1999/2000,  

describiesen los objetivos desarrollados a lo largo de las sesiones, los 

ejercicios o juegos realizados, etc., y un  “Comentario personal” sobre las 

vivencias que tenían en el desarrollo de las sesiones. Los alumnos/as fueron 

instruidos para que este comentario fuera amplio (mínimo 10 líneas) y no 

realizasen evaluaciones difusas (me gusta, me disgusta, me aburre, etc.). Debían 

destacar qué sensaciones experimentaban y relacionar estas sensaciones con 
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experiencias de la vida cotidiana.  Este comentario personal tenía que realizarse 

después de cada sesión o semanalmente. El valor que se dio a estos 

comentarios fue el 60% de la nota total del trabajo. La entrega de esos diarios se 

realizó en tres períodos diferentes para que los alumnos/as no dejaran la 

redacción de los comentarios para el último día.  Las fechas de presentación de 

los diarios fueron: 1ª Entrega el 26 de noviembre, 2ª Entrega el 11 de enero, y 3ª 

Entrega 4 de febrero. Las instrucciones completas de este trabajo se encuentran 

en el Anexo I. 

 

          Se tomó como unidad de análisis la frase para recoger las etiquetas con 

las que los alumnos/as describen su experiencia subjetiva. Se seleccionaron 

aquellas frases donde se hacía referencia a alguna emoción o alguna de las 

situaciones en las que estas se producen. Para la categorización de las frases 

que aludían a las emociones se siguieron como referencia los términos 

relacionados con las emociones básicas descritas en el Capítulo 2, y además, 

se consideraron los siguientes términos asociados a estas emociones 

propuestos por Goleman (1997): a) la emoción de ira se relaciona con: rabia, 

enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, 

irritabilidad, hostilidad y , en caso extremo, odio y violencia; b) la tristeza se 

relaciona con: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, 

autocompasión, soledad, desaliento, desesperación, y en caso patológico, 

depresión grave; c) el miedo con: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, 

consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, 

susto, terror y, en el caso que sea psicopatológico, fobia y pánico; d) la alegría 
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con: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, 

dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, 

euforia, capricho, éxtasis, y en caso extremo, manía; e) el amor con: 

aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, 

enamoramiento y ágape; f) la sorpresa con: sobresalto, asombro, desconcierto, 

admiración, g) la aversión con: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, 

disgusto y repugnancia y h) la vergüenza con: culpa, perplejidad, desazón, 

remordimiento, humillación, pesar y aflicción. 

 

          Para la categorización de las distintas situaciones en las que aparecen 

estas emociones se registraron los principales estímulos que los participantes 

consideraban como desencadenantes u objetos de la emoción (amigos, 

desconocidos, etc.). 

 

 

4.2.2. RESULTADOS  

 

          Los resultados los presentaremos en tres apartados: a) las emociones 

más citadas en el análisis de contenido; b) las situaciones en las que aparecen 

estas emociones y c) las etiquetas verbales que utilizan para expresar la 

vivencia subjetiva de las emociones. 

 

          Las emociones más citadas en el análisis de contenido fueron: el miedo, 

la ansiedad, la vergüenza, la alegría, la aversión, la tristeza, la sorpresa, el 
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asco y el amor/cariño. De estas emociones, las que se repitieron con más 

frecuencia fueron el miedo (“vamos perdiendo el miedo a expresarnos con 

naturalidad a la hora de hacer un juego”); la vergüenza (“en estas sesiones 

tendemos a dejar de lado nuestra vergüenza y nuestra timidez”), la alegría (“me 

vuelvo a reír mucho, pienso que no habrá ningún día donde no sonría por 

alguna vez”); el amor/cariño (“la confianza entre los compañeros va 

aumentando y ya nos vamos conociendo todos mucho más”) y la ansiedad 

(“hay una actividad que esta semana me ha hecho pasarlo mal, pero la 

angustia duró poco” o “ me sentía sola y agobiada” o “la gente está nerviosa y 

asustada” o “he sentido angustia por encontrarme como si estuviera encerrado 

en una burbuja y tenía ganas de salir de ella”). 

 

          Las situaciones en las que aparecían estas emociones fueron: 1) el 

profesor/a (“nuestra profesora es un poco estricta pero abierta lo cual hace más 

amena y divertida la clase”, “la profesora nos ayuda ya que nos motiva y nos 

ayuda a que las cosas salgan bien y que la gente se quite el miedo de 

encima”); 2) los compañeros de clase o los amigos (“por momentos me he 

encontrado como si estuviera con los amigos de toda la vida”); 3) la gente que 

no conocen (“parecerá mentira, pero ahora cuando bailo me transformo, me da 

lo mismo que la gente me mire, que no me mire, que se rían, etc., me tendrían 

que ver en la discoteca”); 4) las situaciones donde se sienten ridículos (“a mí la 

música me hace perder la vergüenza y el miedo al ridículo”) y 5) las situaciones 

que son nuevas para ellos (“gracias a la Expresión Corporal he aprendido a 

desenvolverme frente a grupos” o “gracias a estos días conozco más mi cuerpo 
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en el ámbito social y gracias a estos sabré cómo expresarme en momentos 

importantes de la vida cotidiana” o “estas sesiones nos han ayudado a 

integrarnos al grupo, a conocerle y sobre todo a integrarse uno mismo en un 

lugar y ambiente completamente nuevo para nosotros”).  

 

          Por último, las etiquetas verbales que fueron utilizadas para expresar 

esas emociones, además de las ya presentadas, fueron por ejemplo: 1) para 

expresar miedo: “siento miedo”, “estoy asustado”, “me aterroriza la idea de...”, 

etc.; 2) para expresar vergüenza utilizaron expresiones como: “estoy cohibido”, 

“me siento inhibido”, “he pasado mucha vergüenza”, etc.; 3) algunas de las 

etiquetas verbales utilizadas para expresar amor/cariño fueron: “la Expresión 

Corporal nos ayuda a expresarnos a través de los gestos y no a través de las 

palabras como hacemos habitualmente” o “hemos aprendido a apoyarnos los 

unos a los otros” o “hemos aprendido como relacionarnos con los demás por 

medio del cuerpo, así como a desinhibir nuestras conductas trabajando la 

expresión de sentimientos, la imaginación....” y 4) las expresiones que utilizan 

para la emoción alegría fueron: “me he reído mucho”, “estoy disfrutando” , 

“estoy contento”, “me encanta”, “me siento a gusto”, “me siento feliz”, etc.  

 

 

 

 

 

 

 243



Capítulo 4. Elaboración del instrumento de medida de la vivencia emocional 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
4.2.3. DISCUSIÓN  

 

          De las emociones que aparecieron en el análisis de contenido se 

seleccionaron, para la confección del cuestionario, aquellas que se repetían 

con mayor frecuencia: miedo, vergüenza, alegría y amor/cariño.  

 

          Las situaciones en las que los alumnos/as vivencian sus emociones y 

que surgieron de este análisis fueron: amigos, desconocidos, el profesor, 

situaciones nuevas y situaciones en las que se sienten ridículos. La situación 

“profesor” se modificó y se la denominó “personas con autoridad” por 

considerar que esta última es más general. La alegría fue la única emoción que 

no apareció en diferentes situaciones, sino haciendo referencia al momento 

actual, dado que esta emoción no tiene sentido en situaciones con 

desconocidos, con personas de autoridad, ante situaciones fuera de lo común o 

en las que el sujeto se siente ridículo. Por tanto, se decidió estructurar el 

cuestionario de la siguiente manera: las emociones negativas se evaluaban en 

siete situaciones diferentes: relaciones con amigos, familia, desconocidos, 

personas con autoridad, situaciones donde no se especifica el tipo de persona, 

situaciones nuevas y situaciones donde se sienten ridículos. La emoción 

amor/afecto  se evaluaba en esas mismas situaciones excepto ante situaciones 

nuevas o ante situaciones donde se sienten ridículos y la emoción alegría se 

evaluó de manera general. 
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          Para la redacción de los ítems del cuestionario recurrimos a algunas de 

las expresiones utilizadas por los alumnos/as para expresar la vivencia 

subjetiva de las emociones, así como también otros términos o categorías de 

las emociones expuestas en el Capítulo 2. 

 

 

4.3. ESTUDIO II: CONFECCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

          Una vez realizado el estudio del análisis del contenido de los diarios de 

los alumnos/as que reciben Expresión Corporal se procedió a la construcción 

de un instrumento que nos permitiera evaluar la evolución en la vivencia 

emocional de los sujetos tras recibir la asignatura de Expresión Corporal. Los 

objetivos específicos que se pretenden con este estudio son elaborar un 

instrumento que evalúe  las emociones que con mayor frecuencia son 

mencionadas por los alumnos/as en los diarios de las sesiones en las 

diferentes situaciones en las que estas se producen y que nos permita medir la 

intensidad con la que se vivencian. Por otra parte, nos planteamos como 

objetivo que en la descripción de los ítems de este cuestionario se utilizaran las 

etiquetas verbales que con más frecuencia emplean los sujetos para describir 

su experiencia emocional.  Por último, nos planteamos comprobar en qué 

medida las instrucciones y los ítems finalmente redactados son comprendidos 

por los sujetos y en qué medida la estructura del mismo facilita su aplicación. 
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          Con objeto de dar respuesta a estos objetivos presentaremos, en primer 

lugar, el instrumento diseñado y, en segundo lugar el estudio piloto que se 

realizó con el mismo. 

 

 

4.3.1. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

 

          Una vez seleccionadas las emociones y las situaciones a evaluar se 

procedió a la redacción de diferentes ítems para evaluar una emoción concreta 

en cada una de las situaciones. Para esta redacción se tuvo en cuenta las 

expresiones utilizadas por los sujetos en el estudio anterior.  A continuación 

presentamos la estructura general de este cuestionario. 

 

          En el cuestionario se evaluaban cuatro emociones, dos negativas (miedo 

y vergüenza) y dos positivas (alegría y amor/cariño). Las emociones negativas 

se consideraron en siete situaciones diferentes: relaciones con amigos, familia, 

desconocidos, personas con autoridad, situaciones donde no se especifica el 

tipo de persona, situaciones nuevas y situaciones donde se sienten ridículos. 

La emoción amor/cariño  fue evaluada en esas mismas situaciones, excepto 

ante situaciones nuevas o ante situaciones donde se sienten ridículos. Por 

último la alegría fue la única emoción evaluada de forma general haciendo 

referencia al momento actual, ya que esta emoción no tiene sentido en 

situaciones con desconocidos, con personas de autoridad, ante situaciones 

fuera de lo común o en las que el sujeto se siente ridículo.  
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          A continuación se presentan en las Tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 los ítems 

para cada una de las emociones en cada una de las situaciones: 

 

 
Tabla 4.1. Ítems de la escala de miedo 
 

Miedo 
En las relaciones familiares En las relaciones de amigos En las relaciones con 

desconocidos  
Mf1. Tengo miedo a discutir con 
alguien de la familia.  

Ma1. Tengo miedo a discutir con mis 
amigos  

Md1. Tengo miedo a discutir con 
desconocidos.  

Mf2. Tengo miedo a no ser aceptado 
por mi familia.  

Ma2. Tengo miedo a no ser aceptado 
por mis amigos.  

Md2.Tengo miedo a no ser aceptado 
por los desconocidos.  

Mf3. Me intimida sentirme observado 
por algún miembro de mi familia.  

Ma3. Me intimida sentirme observado 
por mis amigos.  

Md3. Me intimida sentirme observado 
por desconocidos.  

Mf4. Tengo miedo a defraudar a mi 
familia.  

Ma4. Tengo miedo a defraudar a mis 
amigos.  

Md4. Tengo miedo a defraudar a 
gente que no conozco.  

Mf5. Tengo miedo a que alguien de mi 
familia se ría de mí.  

Ma5. Tengo miedo a que mis amigos 
se rían de mi.  

Md5. Tengo miedo a que algún 
desconocido se ría de mi.  

Mf6. Tengo miedo a cometer errores 
delante de algún familiar.  

Ma6. Tengo miedo a cometer errores 
delante de mis amigos.  

Md6. Tengo miedo a cometer errores 
delante de algún desconocido.  

 

Personas con autoridad   Otros ítems donde no se 
especifica el tipo de persona   

Ante una situación nueva o 
fuera de lo común (miedo 
escénico)   

Mau1.Tengo miedo a discutir con mis 
superiores.  

Mx1.Tengo miedo a la desaprobación 
y al rechazo.  

Mn1.Temo tener que enfrentarme a 
situaciones que son nuevas para mí.  

Mau2. Tengo miedo a no ser 
aceptado por personas con autoridad.  

Mx2. Temo los cambios físicos que se 
puedan dar en mi cuerpo.  

Mn2. Me asusta realizar tareas o 
actividades que se salen de lo común. 

Mau3.Me intimida sentirme observado 
por mis superiores.  

Mx3. Las situaciones que no controlo, 
me asustan.  

Mn3. Me aterroriza realizar tareas o 
acciones que me resultan extrañas o 
a las que no estoy acostumbrado.  

Mau4. Tengo miedo a defraudar a mis 
superiores.  

Mx4. Me asustan las situaciones en 
las que tengo que ser evaluado.  

Mn4. Temo las situaciones diferentes. 

Mau5.Tengo miedo a que mis 
superiores se rían de mi.  

Mx5. Me da miedo tomar la iniciativa.  Mn5. Me asusta la idea de tener que 
ponerme delante de un público.  

Mau6.Tengo miedo a cometer errores 
delante de mi superiores.  

Mx6. Tengo miedo a equivocarme.   

 
Ante una situación donde te 
sientes ridículo   
Mr1. Me atemoriza la sensación de 
ridículo. 
Mr2. Las situaciones donde siento 
que hago el ridículo me asustan.  
Mr3. Temo las situaciones donde creo 
que lo que hago no tiene coherencia.  
Mr4. Me da miedo realizar actividades 
o tareas que parecen “tonterías” o que 
pueden resultar “tontas”.  
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Tabla 4.2. Ítems de la escala de vergüenza 
 

Vergüenza 
En las relaciones familiares En las relaciones de amigos En las relaciones con 

desconocidos  
Vf1. Me da vergüenza opinar delante 
de alguien de mi familia.  

Va1. Me da vergüenza opinar delante 
de algún amigo.  

Vd1. Me da vergüenza opinar delante 
de algún desconocido.  

Vf2. Me siento cohibido cuando soy el 
centro de atención de mi familia.  

Va2. Me siento cohibido cuando soy el 
centro de atención de mis amigos.  

Vd2. Me siento cohibido cuando soy 
el centro de atención entre 
desconocidos.  

Vf3.Me da vergüenza cometer errores 
delante de algún miembro de mi 
familia.  

Va3. Me da vergüenza cometer 
errores delante de mis amigos.  

Vd3. Me da vergüenza cometer 
errores delante de algún desconocido. 

Vf4. Paso mucha vergüenza cuando 
tengo que iniciar una conversación 
con algún miembro de mi familia.  

Va4. Paso mucha vergüenza cuando 
tengo que iniciar una conversación 
con algún amigo.  

Vd4. Paso mucha vergüenza cuando 
tengo que iniciar una conversación 
con algún desconocido.  

Vf5. Me cohíbe tener que decir algo 
personal sobre mí a alguien de mi 
familia.  

Va5. Me cohíbe tener que decir algo 
personal sobre mí a alguien de mis 
amigos.  

Vd5. Me cohíbe tener que decir algo 
personal sobre mí a alguien que no 
conozco.  

Vf6. Me da mucha vergüenza tomar la 
iniciativa con alguien de mi familia.  

Va6. Me da mucha vergüenza tomar 
la iniciativa con mis amigos.  

Vd6. Me da mucha vergüenza tomar 
la iniciativa con algún desconocido.  

 

Personas con autoridad   Otros ítems donde no se 
especifica el tipo de persona   

Ante una situación nueva o 
fuera de lo común (miedo 
escénico)   

Vau1. Me da vergüenza opinar 
delante de mis superiores (profesores, 
entrenadores, padres, etc.)  

Vx1. Me da vergüenza escuchar 
opiniones positivas o piropos sobre 
mí.  

Vn1. Me da vergüenza actuar o 
participar en actividades que se salen 
de lo común (actividades que no estás 
acostumbrado a realizar). 

Vau2. Me siento cohibido cuando soy 
el centro de atención de mis 
superiores.  

Vx2. Me da vergüenza realizar las 
cosas mal o cometer errores.  

Vn2. Me inhiben muchas de las  
actividades o tareas que implican 
expresar algo con gestos.  

Vau3. Me da vergüenza cometer 
errores delante de algún superior.  

Vx3. Me da vergüenza ser diferente.  Vn3. Me da vergüenza  enfrentarme a 
situaciones que son nuevas para mí.  

Vau4. Paso mucha vergüenza cuando 
tengo que iniciar una conversación 
con algún superior.  

Vx4. Paso mucha vergüenza cuando 
me siento evaluado.  

Vn4. Me da vergüenza realizar tareas 
o acciones que no he hecho nunca.  

Vau5. Me cohíbe tener que decir algo 
personal sobre mí a algún superior.  

 Vn5. Me da vergüenza  tener que 
ponerme delante de un público.  

Vau6. Me da mucha vergüenza tomar 
la iniciativa con mis superiores.  

  

 
Ante una situación donde se 
sienten ridículos   
Vr1. Me da vergüenza realizar algo 
para lo que no me siento capaz.  
Vr2. Paso mucha vergüenza cuando 
siento que estoy haciendo el ridículo.  
Vr3. Me da mucha vergüenza que me 
pongan en ridículo.  
Vr4. Paso mucha vergüenza en las 
situaciones donde creo que lo que 
hago no tiene coherencia.  
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Tabla 4.3. Ítems de la escala de amor/cariño 
 

Amor/cariño 
En las relaciones familiares En las relaciones de amigos En las relaciones con 

desconocidos  
Af1. Tengo mucha facilidad para 
decirle algo positivo (piropo, virtud, 
etc.) a algún miembro de mi familia.  

Aa1. Tengo mucha facilidad para 
decirle algo positivo (piropo, virtud, 
etc.) a mis amigos.  

Ad1. Tengo mucha facilidad para 
decirle algo positivo (piropo, virtud, 
etc.) a algún desconocido.  

Af2. Soy muy cariñoso con mi familia.  Aa2. Soy muy cariñoso con mis 
amigos.  

Ad2. Soy muy cariñoso con gente que 
no conozco.  

Af3. Me gusta  que alguien de mi 
familia  se me acerque  y me toque 
para demostrarme que me quiere.  

Aa3. Me gusta  que alguien de mis 
amigos se me acerque  y me toque 
para demostrarme que me quiere.  

Ad3. Me gusta  que alguien que no 
conozco  se me acerque  y me toque 
para demostrarme su cariño.  

Af4. Me gusta dar afecto a mi familia. Aa4. Me gusta dar afecto a mis 
amigos.  

Ad4. Me gusta dar afecto a los 
desconocidos.  

Af5. Me gusta recibir cariño de mi 
familia.  

Aa5. Me gusta recibir cariño de mis 
amigos.  

Ad5. Me gusta recibir cariño de los 
desconocidos.  

Af6. Me resulta fácil demostrar lo que 
siento por mi familia.  

Aa6. Me resulta fácil demostrar lo que 
siento por mis amigos.  

Ad6. Me resulta fácil demostrar lo que 
siento por algún desconocido.  

  
Personas con autoridad   Otros ítems donde no se 

especifica el tipo de persona   
Aau1. Tengo mucha facilidad para 
decirle algo positivo (piropo, virtud, 
etc.) a mis superiores.  

Ax1. Me considero una persona 
afectuosa.  

Aau2. Soy muy cariñoso con mis 
superiores.  

Ax2. Me gusta demostrar el cariño 
con gestos.  

Aau3. Me gusta  que mis superiores 
se me acerquen  y me toquen para 
demostrarme el cariño que sienten por 
mi.  

Ax3. Tengo facilidad para demostrar 
el cariño con palabras.  

Aau4. Me gusta dar afecto a mis 
superiores.  

Ax4. Cuando quiero a alguien se lo 
digo con facilidad.  

Aau5. Me gusta recibir cariño de mis 
superiores.  

 

Aau6. Me resulta fácil demostrar lo 
que siento por mis superiores.  

 

 

 
Tabla 4.4. Ítems de la escala de alegría 
 

Alegría 
Al1. Me siento feliz.  
Al2. Estoy a gusto.  
Al3. Estoy disfrutando  
Al4. Me siento bien.  
Al5. Me siento satisfecho.  
Al6. Me siento contento.  
Al7. Me siento animado 
Al8. Me siento genial 
Al9. Estoy gozando 
 

 

         Para evaluar la intensidad con la que los sujetos experimentaban estas 

vivencias se utilizó una escala tipo Likert de cuatro puntos en la que cero 
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correspondía a “nada”, uno correspondía a “algo”, dos correspondía a 

“bastante” y tres correspondía a “mucho”. 

 

          Para la elaboración definitiva del cuestionario se procedió a aleatorizar el 

orden de presentación de los ítems que acabamos de exponer con objeto de 

evitar una tendencia de respuesta para una emoción determinada ante distintas 

situaciones. Este cuestionario, junto con las instrucciones para completarlo, 

aparece en el Anexo II. 

 

 

4.3.2. ESTUDIO PILOTO 

 

          Con objeto de comprobar  el grado de comprensión de los ítems y de las 

instrucciones; el tiempo necesario para completar el mismo; observar si el 

orden y disposición de las preguntas era el adecuado y daba fluidez en la 

cumplimentación del cuestionario; se procedió a la realización de un estudio 

piloto. 
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4.3.2.1. Método 

 

4.3.2.1.1. Muestra  

 

          En este estudio participaron 20 alumnos/as de la asignatura de 

Sistemática del curso puente de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte de la Universidad Europea de Madrid, con edades comprendidas 

entre los 21 y 26 años y  5 profesores del departamento de Fundamentos de la 

Motricidad y del Entrenamiento deportivo de dicha Facultad.  

 

 

4.3.2.1.2. Procedimiento 

 

          Este estudio se llevó a cabo en Junio de 2001 en la Universidad Europea 

de Madrid. Los alumnos/as y los profesores/as disponían de todo el tiempo 

necesario para contestar a las preguntas y el investigador anotaba las dudas 

que iban surgiendo durante la realización del mismo. Se les aportaba una hoja 

de respuesta diferente a la del cuestionario donde debían anotar la opción 

deseada para cada uno de los ítems. Al final del cuestionario se añadió una 

serie de preguntas sobre el grado de comprensión de los ítems y el grado en el 

que percibían que era posible contestar de forma sincera a los ítems 

planteados. Por último se les pidió que realizaran cualquier comentario que 

estimasen oportuno acerca del cuestionario. 
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4.3.2.2. Resultados 

 

          El tiempo promedio utilizado por los sujetos para completar el 

cuestionario fue de media hora. A continuación presentaremos el resto de los 

resultados organizados en los siguientes apartados: problemas relacionados 

con la redacción de los ítems y problemas relacionados con las instrucciones. 

 

          Problemas relacionados con la redacción de los ítems. Los sujetos 

percibían que muchos ítems eran similares, que en lo único que se 

diferenciaban era en la situación en la que ocurrían (por ejemplo; “tengo miedo 

a discutir con mis superiores”, “tengo miedo a discutir con mis amigos”, etc.). El 

hecho de que estos ítems aparecieran diseminados a lo largo del cuestionario 

les generaba confusión. Un segundo problema con el que nos encontramos fue 

que los sujetos pusieron de manifiesto que algunos ítems eran demasiado 

generales porque no se especificaba la situación y no les resultaba fácil su 

comprensión (por ejemplo, “Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa”). En 

cuanto a la redacción de los ítems, también nos encontramos con que algunos 

de ellos eran muy confusos, se repetía la misma idea o esta era demasiado 

general y los sujetos no alcanzaron a entenderlos (por ejemplo, “Me da 

vergüenza relacionarme con la gente en general” y “Me da vergüenza lo que 

los demás puedan pensar de mí en alguna situación determinada”). Por otro 

lado, los sujetos detectaron que en algunos ítems se preguntaban dos cosas 

diferentes y ellos no sabían a cuál de ellas responder (por ejemplo: “Me gusta 
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dar y recibir cariño a mis superiores”) y por último, surgieron algunas dudas 

sobre el significado general de los ítems o sobre alguna palabra en particular. 

 

          Problemas relacionados con las instrucciones. Por un lado, los 

sujetos apuntaban la dificultad que encontraron a la hora de anotar en la hoja 

de respuesta la opción deseada porque estas no coincidían con las opciones 

del cuestionario, ya que las opciones cero, uno, dos y tres del cuestionario 

debían marcarse como opciones A, B, C, y D en la hoja de respuesta y por otro 

lado, los sujetos no fueron capaces de comprender con facilidad cómo se debía 

rellenar el apartado de datos personales. 

 

 

4.3.2.3. Discusión 

 

          Para la discusión mantendremos los mismos apartados que en el punto 

anterior.  

 

          Problemas relacionados con la redacción de los ítems. En el caso de 

los ítems diseminados por el cuestionario se procedió a colocar seguidos todos 

aquellos ítems que eran idénticos excepto en la situación en la que se producía 

la emoción, es decir, tomando como referencia el cuestionario presentado en 

las páginas 247,248 y 249 el ítem “me da vergüenza opinar delante de algún 

amigo”, se presentó junto a los ítems referidos al resto de las situaciones (por 
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ejemplo: “me da vergüenza opinar delante de algún desconocido” o “me da 

vergüenza opinar delante de algún superior”).  

 

          Por otro lado, en aquellos ítems que resultaron demasiado generales se 

especificó la situación en la que este se desarrollaba (por ejemplo, “Me da 

mucha vergüenza tomar la iniciativa”, se transformó en cuatro diferentes “Me 

da mucha vergüenza tomar la iniciativa con mis amigos”, “Me da mucha 

vergüenza tomar la iniciativa con mi familia”, “Me da mucha vergüenza tomar la 

iniciativa con mis superiores” y “Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con 

desconocidos”), existiendo así un ítem para cada situación.  

 

          Para aquellos ítems que eran confusos porque se repetía la misma idea 

o esta era demasiado general se suprimieron (por ejemplo, “Me da vergüenza 

relacionarme con la gente en general”, “Me da vergüenza lo que los demás 

puedan pensar de mí en alguna situación determinada” y “Tengo miedo a que 

se rían de mí”). 

 

          Aquellos ítems donde se preguntaban dos cosas diferentes se elaboró un 

ítem nuevo para cada una de ellas (por ejemplo: “Me gusta dar y recibir cariño 

a mis superiores” se reemplazó por: “Me gusta dar cariño a mis superiores” y 

“Me gusta recibir cariño de mis superiores”). 
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          Por último, ante las dudas que surgieron en relación a la redacción de los 

ítems, se elaboraron respuestas por escrito con objeto de estandarizar lo 

máximo posible las siguientes aplicaciones del cuestionario.  

 

          Problemas relacionados con las instrucciones. Para solucionar el 

problema que se creó con la utilización de una hoja de respuesta con opciones 

diferentes (A, B, C, y D) a las utilizadas en el cuestionario (0, 1, 2 y 3) se 

añadió a los números, las letras a las que correspondían en la hoja de 

respuestas (0A, 1B, 2C y 3D). 

 

          Por otro lado, para facilitar la cumplimentación de los datos personales, 

se invirtió el orden de las instrucciones, presentando en primer lugar las 

referidas a los datos personales y en segundo lugar las referidas a la 

cumplimentación del cuestionario. Además, se elaboró una transparencia para 

apoyar las explicaciones del investigador que fuera a administrar las pruebas. 

 

 

4.4 ESTUDIO III: ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL 

CUESTIONARIO  

 

          Con objeto de comprobar las propiedades psicométricas del instrumento 

se pasó el mismo a una muestra de sujetos. Los objetivos específicos de este 

estudio fueron evaluar: a) la homogeneidad de los ítems; b) la contribución de 

cada ítem a su escala; c) la capacidad discriminativa de los ítems; d) la 
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fiabilidad de las escalas a través de la estabilidad de las puntuaciones y de la 

consistencia interna de las mismas y e) comprobar la independencia de las 

distintas escalas propuestas. 

 

 
4.4.1. MÉTODO 

 

4.4.1.1. Muestra 

 

          El cuestionario se administró a 56 alumnos/as (70% chicos y 30% chicas) 

de la asignatura de Expresión Corporal de primero de la Licenciatura de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de 

Madrid con un promedio de edad de 20,5 (Sx = 1,68).  

 

 

4.4.1.2. Material e instrumentos 

 

          El instrumento utilizado fue el presentado en el estudio anterior, 

Cuestionario de emociones en el ámbito educativo (CEAE), que aparece en el 

Anexo III. 
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4.4.1.3. Diseño y Procedimiento 

 

          Se administró el cuestionario en dos ocasiones con una separación de 

quince días entre ambas administraciones (diseño pre-post), las dos en Junio 

de 2001. 

 

          El cuestionario fue administrado de forma colectiva y en ningún momento 

se explicaron los objetivos ni la estructura de la investigación en la que ellos 

iban a participar, simplemente se les pidió colaboración para un estudio que se 

estaba realizando en la elaboración de una tesis. Se les concedió todo el 

tiempo necesario para contestar a las preguntas del cuestionario y se les 

resolvieron las dudas que iban surgiendo a medida que avanzaban en las 

respuestas al mismo y utilizando para todos los alumnos/as exactamente las 

mismas respuestas a las mismas preguntas. La segunda administración del 

cuestionario se realizó, quince días más tarde, bajo las mismas condiciones 

que acabamos de describir. 

 

 

4.4.2. RESULTADOS 

 

          Los datos obtenidos fueron analizados con el programa estadístico SPSS 

para Windows versión 10.0. 
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          Organizaremos la exposición de los resultados en los siguientes 

apartados: a) análisis de los ítems y consistencia interna; b) análisis de la 

validez de constructo del instrumento y c) fiabilidad test-retest y propiedades 

del instrumento  definitivo. 

 

 

4.4.2.1. Análisis de los ítems y Consistencia interna.  

 

          En primer lugar se procedió a analizar los ítems a partir de la 

homogeneidad de los mismos calculando la correlación de cada uno de ellos 

con la puntuación total de la escala y del cambio en la consistencia interna de 

la escala evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach al ser eliminados 

uno por uno cada uno de ellos. En un segundo análisis se procedió a 

comprobar el poder discriminativo de cada ítem mediante pruebas t-Student 

para muestras independientes, comparando las puntuaciones en cada ítem de 

los sujetos que superaban el percentil 75 de la puntuación total de la escala 

con aquellos que no superaban el percentil 25. El objetivo de este análisis fue 

detectar aquellos ítems que no contribuían a la dimensión evaluada por la 

escala. Los criterios seguidos para la no eliminación de los ítems fueron:  

 

1- Que la correlación del ítem con la escala fuera superior a 0,30 excluido el 

propio ítem. 

2- Que el coeficiente alfa de Cronbach de la escala no aumentase si se 

eliminaba ese ítem. 
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3- Que los ítems tuviesen suficiente poder discriminativo, es decir que se 

obtuviera una diferencia significativa entre las puntuaciones medias del ítem 

al comparar los grupos extremos. 

 

          A continuación presentaremos los resultados obtenidos para las 

diferentes escalas (miedo, vergüenza, amor/cariño y alegría). 

 

En la Tabla 4.5 se presentan las correlaciones de cada ítem con la 

puntuación total de la escala excluido el propio ítem y el coeficiente alfa si se 

excluye el ítem para los 39 ítems de la escala de miedo. Los ítems se 

identificarán por el lugar que ocupan en el cuestionario piloto de este estudio 

(Ver Anexo III). 
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Tabla 4.5.  Índice de homogeneidad de los ítems y consistencia interna de la 
Escala de Miedo 

 
Ítems Escala 
Miedo 

Correlaciones con el total 
excluido el propio ítem 

Coeficiente alfa si excluimos el 
propio ítem 

7 0,5272 0,9256 
8 0,4357 0,9265 
9 0,3339 0,9277 

10 0,0473 0,9294 
18 0,5957 0,9249 
25 0,3741 0,9272 
31 0,3316 0,9274 
34 0,4978 0,9259 
39 0,3425 0,9275 
40 0,3751 0,9270 
41 0,1516 0,9289 
42 0,5415 0,9255 
43 0,5654 0,9253 
44 0,4957 0,9259 
50 0,6487 0,9242 
56 0,7059 0,9238 
58 0,3183 0,9278 
60 0,3385 0,9278 
61 0,6754 0,9243 
63 0,1452 0,9283 
64 0,3598 0,9274 
65 0,2750 0,9262 
66 0,4870 0,9260 
73 0,5390 0,9255 
74 0,6146 0,9246 
75 0,4840 0,9261 
76 0,3125 0,9275 
77 0,6838 0,9239 
81 0,6944 0,9239 
82 0,5270 0,9257 
83 0,2537 0,9281 
84 0,6597 0,9243 
93 0,5193 0,9257 
94 0,5584 0,9254 
95 0,6823 0,9240 

110 0,7004 0,9237 
111 0,6540 0,9241 
112 0,5267 0,9256 
113 0,4682 0,9262 

Coeficiente alfa de la escala 0,9278 

 

 

          Los ítems 10, 41, 63, 83 fueron descartados porque simultáneamente 

presentaban bajas correlaciones con la puntuación total de la escala y, 

además, su eliminación provocaba ligeros incrementos en el coeficiente alfa de 

Cronbach (Véase Tabla 4.5). El ítem 65 fue eliminado porque presentaba baja 

correlación con la puntuación total de la escala. 
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          En la Tabla 4.6 se presentan los análisis descriptivos y el nivel de 

significación de la prueba t-Student para los grupos extremos definidos por el 

percentil 25 y 75. Los ítems que no mostraron poder discriminativo, es decir 

aquellos en los que la diferencia entre las puntuaciones promedio de los dos 

grupos no resultó estadísticamente significativa, fueron el 31, el 40, y el 58.  

 
Tabla 4.6. Poder discriminativo de los ítems de la Escala de miedo.  

 
< P       25 > P      75 

ITEM N Media Desviación Típica N Media Desviación 
Típica 

SIGNIFICACIÓN 

7 14 0,7143 0,8254 12 2,0000 0,8528 *** 
8 14 0,7857 0,6993 12 1,5833 0,5149 ** 
9 14 1,5000 1,0919 12 2,3333 0,7785 * 

10 14 0,2143 0,4258 12 0,1667 0,3892  
18 14 0,9286 0,4746 12 2,3333 0,8876 *** 
25 14 0,5714 0,5136 12 1,5833 1,2401 ** 
31 14 1,0713 0,5189 12 1,1250 0,6216  
34 14 0,3571 0,4872 12 1,5833 0,9003 *** 
39 14 0,2143 0,5789 12 1,0833 1,2401 * 
40 14 0,7571 0,4972 12 1,0000 0,7385  
41 14 0,2143 0,5789 12 0,5000 0,0000  
42 14 0,3571 0,6333 12 1,9167 1,2401 *** 
43 14 0,8571 0,5345 12 1,1667 0,8348 *** 
44 14 0,3571 0,4972 12 1,5833 0,9962 *** 
50 14 0,7857 0,8926 12 2,3333 0,7785 *** 
56 14 0,4286 0,5136 12 0,0000 0,7385 *** 
58 14 1,0714 0,9169 12 1,0000 0,9535  
60 14 0,5714 0,7559 12 1,2500 1,0553 * 
61 14 1,0714 0,4746 12 2,5833 0,5149 *** 
63 14 0,7143 0,7263 12 1,1667 1,0299  
64 14 0,7857 0,8926 12 1,6667 1,2309 * 
65 14 0,2143 0,5789 12 1,1667 0,0299 ** 
66 14 0,7143 0,7263 12 1,9167 0,9003 *** 
73 14 0,7143 0,4688 12 1,9167 0,9003 *** 
74 14 0,6429 0,7449 12 1,0000 0,7385 *** 
75 14 0,8571 1,0271 12 2,0000 0,7385 ** 
76 14 0,0000 0,2673 12 0,7500 1,0553 * 
77 14 0,5714 0,5136 12 2,2500 0,7538 *** 
81 14 0,0000 0,2673 12 1,7500 0,8660 *** 
82 14 0,9286 0,9169 12 2,0000 0,6030 ** 
83 14 0,3333 0,5774 12 0,8333 0,7859 * 
84 14 0,2143 0,4258 12 1,7500 0,8660 *** 
93 14 0,9286 0,6157 12 1,9167 0,0836 ** 
94 14 0,5000 0,5189 12 1,5833 0,6686 *** 
95 14 0,7857 0,5789 12 2,4167 0,7930 *** 

110 14 0,7857 0,5789 12 2,4167 0,6686 *** 
111 14 0,3571 0,6333 12 1,9167 1,1645 *** 
112 14 0,2143 0,5789 12 1,5000 1,3143 ** 
113 14 0,2143 0,4258 12 1,1667 0,8348 *** 

 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05 

< P 25: Sujetos cuya puntuación en la escala total no supera el percentil 25 

> P 75: Sujetos cuya puntuación en la escala total  supera el percentil 75 

 261



Capítulo 4. Elaboración del instrumento de medida de la vivencia emocional 
____________________________________________________________________________________ 

   
 
  
          Aplicando los criterios antes expuestos, la escala de miedo quedó 

constituida finalmente por 31 ítems.  

 

          En la Tabla 4.7 se presentan, para los 31 ítems retenidos, los análisis 

descriptivos, las correlaciones de la puntuación en cada ítem con el total de la 

escala, y el coeficiente alfa de Cronbach si se elimina el ítem, para los ítems 

que cumplieron los criterios establecidos. 

 

Tabla 4.7. Índice de homogeneidad, consistencia interna y análisis descriptivo  de los 
ítems de la Escala de Miedo 

 
ÍTEM MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH 

7 1,3265 0,9440 0,5103 0,9311 
8 1,1429 0,7906 0,4293 0,9319 
9 1,8163 0,9503 0,3260 0,9332 

18 1,5102 0,8926 0,5872 0,9303 
25 1,0816 0,8859 0,3916 0,9324 
34 0,8571 0,8660 0,5107 0,9311 
39 0,7200 0,7915 0,3425 0,9275 
42 1,0816 1,0770 0,4803 0,9317 
43 1,2653 0,8360 0,6006 0,9302 
44 0,8367 0,8502 0,5009 0,9312 
50 1,5102 0,9815 0,6276 0,9298 
56 1,2245 0,8482 0,7193 0,9290 
60 0,8980 1,0051 0,3472 0,9331 
61 1,7143 0,7906 0,6959 0,9294 
64 1,0612 0,9445 0,3661 0,9328 
66 1,3469 0,8552 0,4797 0,9314 
73 1,2449 0,8299 0,5395 0,9308 
74 1,2449 0,9472 0,6293 0,9298 
75 1,2653 0,9742 0,4981 0,9313 
76 0,4490 0,7089 0,3099 0,9329 
77 1,3469 0,9476 0,7085 0,9289 
81 0,9184 0,8859 0,6751 0,9294 
82 1,3265 0,8007 0,5358 0,9309 
84 0,9184 0,8621 0,6228 0,9300 
93 1,4286 0,8898 0,5369 0,9308 
94 1,1020 0,7704 0,5617 0,9307 
95 1,4286 0,8898 0,6874 0,9292 

110 1,1408 0,9336 0,7117 0,9289 
111 1,0612 1,0085 0,6529 0,9295 
112 0,7755 1,0659 0,5031 0,9314 
113 0,7143 0,7906 0,4473 0,9317 

 

 

          Por último en la Tabla 4.8 se presentan los estadísticos descriptivos y el 

coeficiente alfa para la escala de miedo completa. 
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Tabla 4.8. Estadísticos descriptivos y coeficiente alfa de la escala de 
Miedo 

 

MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ALFA DE CRONBACH 
ESCALA 
MIEDO 

39,1429 16,8040 0,9329 

 

 

          Pasamos a analizar la escala de Vergüenza.  

 

Tabla 4.9.  Índice de homogeneidad de los ítems y consistencia interna 
de la Escala de Vergüenza  

 
Ítems Escala 
de Vergüenza 

Correlaciones con el total 
excluido el propio ítem 

Coeficiente alfa si 
excluimos el propio ítem 

1 0,5643 0,9124 
2 0,4261 0,9143 
3 0,4356 0,9141 
4 0,3960 0,9157 
5 0,1700 0,9194 

11 0,3000 0,9159 
12 0,6117 0,9117 
17 0,4590 0,9139 
19 0,3026 0,9159 
20 0,4209 0,9143 
21 0,3156 0,9160 
22 0,2835 0,9170 
24 0,5307 0,9129 
26 0,5139 0,9131 
27 0,5648 0,9125 
28 0,2863 0,9169 
29 0,4996 0,9133 
32 0,4817 0,9137 
35 0,5427 0,9130 
36 0,3679 0,9149 
37 0,1875 0,9164 
38 0,3459 0,9154 
45 0,5769 0,9123 
51 0,5287 0,9130 
59 0,7972 0,9096 
67 0,6245 0,9116 
79 0,6422 0,9113 
80 0,7175 0,9108 
85 0,5188 0,9136 
86 0,6043 0,9123 
87 0,5438 0,9128 
88 0,4741 0,9139 
97 0,6783 0,9112 

106 0,1760 0,9167 
107 0,4460 0,9140 
108 0,4315 0,9143 
109 0,5932 0,9121 

Coeficiente alfa de la escala 0,9160 
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          En la Tabla 4.9 se presentan las correlaciones con el total excluido el 

propio ítem y el coeficiente alfa si se excluye el ítem para los 37 ítems de la 

escala de Vergüenza. Los ítems se identificarán por el lugar que ocupan en el 

cuestionario piloto, CEAE (Ver Anexo III). 

 

          Los ítems 5, 22, 28, 37 y 106 fueron descartados porque 

simultáneamente presentaban bajas correlaciones con la puntuación total de la 

escala y además su eliminación provocaba ligeros incrementos en el 

coeficiente alfa de Cronbach. 

 

          En la Tabla 4.10 se presentan los estadísticos descriptivos y el nivel de 

significación de la prueba t-Student para los grupos extremos definidos por el 

percentil 25 y 75. Los ítems que no mostraron poder discriminativo, es decir 

aquellos en los que la diferencia entre las puntuaciones promedio de los dos 

grupos no resultó estadísticamente significativa, fueron el 4 y el 38; por este 

motivo fueron descartados. 
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Tabla 4.10. Poder discriminativo de los ítems de la Escala de Vergüenza 
 

<P  25 >P  75 ITEM Nº 
37 ítems N Media Desviación Típica N Media Desviación Típica SIGNIFICACIÓN 

1  14 0,2857 0,4688 13 1,7692 1,0127  *** 
2  14 0,6429 0,4972 13 1,3846 0,7679  ** 
3  14 0,6429 0,4972 13 1,6154 0,6504  *** 
4  14 0,0000 0,0000 13 0,1538 0,3755   
5  14 0,2857 0,8254 13 0,0769 0,2774   

11  14 1,0000 0,6794 13 1,6923 0,7511  ** 
12  14 1,2857 0,6112 13 2,6154 0,7679  *** 
17  14 0,8571 0,9493 13 1,7692 0,9268  ** 
19  14 0,7857 0,8926 13 1,3846 0,7679  * 
20  14 1,0714 0,9169 13 2,1538 0,6887  ** 
21  14 1,4286 1,0163 13 2,2308 0,8321  * 
22  14 1,0714 0,1141 13 2,1538 0,8987  ** 
24  14 1,0000 0,8771 13 2,0769 0,8623  ** 
26  14 0,2857 0,4688 13 1,6923 1,0316  *** 
27  14 0,6429 0,4972 13 2,0000 0,8165  *** 
28  14 0,7857 0,6993 13 1,6154 1,1206  * 
29  14 0,1429 0,3631 13 1,2308 1,0919  ** 
32  14 0,9286 0,9169 13 2,2308 0,8321  *** 
35  14 0,2143 0,4258 13 1,3846 0,5064  *** 
36  14 0,2143 0,4258 13 1,0000 0,7071  ** 
37  14 0,1429 0,3631 13 0,5385 0,6602  * 
38  14 0,0714 0,2673 13 0,3077 0,4804   
45  14 0,5000 0,5189 13 1,6154 0,8697  *** 
51  14 1,0000 0,5547 13 2,0769 0,9541  ** 
59  14 0,9286 0,4746 13 2,5385 0,5189  *** 
67  14 0,7857 0,6993 13 2,0769 0,8623  *** 
79  14 0,9286 0,7300 13 2,5385 0,7763  *** 
80  14 0,4286 0,5136 13 1,9231 0,6405  *** 
85  14 0,1429 0,3631 13 0,7692 0,7250  ** 
86  14 0,6429 0,6333 13 1,7692 0,5991  *** 
87  14 0,3571 0,4972 13 1,3846 0,8697  *** 
88  14 0,2143 0,4258 13 0,9231 0,7596  ** 
97  14 0,5000 0,5189 13 2,0000 0,7071  *** 

106  14 0,7143 0,7263 13 1,0000 0,5774   
107  14 0,3571 0,4972 13 1,3846 1,0439  ** 
108  14 0,5000 0,7596 13 1,5385 1,0500  *** 
109  14 0,7143 0,4688 13 2,0769 0,7596  *** 

 
*** p < 0,001; ** p < 0,01; * = p < 0,05 

< P 25: Sujetos cuya puntuación en la escala total no supera el percentil 25 

> P 75: Sujetos cuya puntuación en la escala total  supera el percentil 75 

 

 

          A continuación en la Tabla 4.11 se presentan los análisis descriptivos, las 

correlaciones de la puntuación de cada ítem con el total de la escala, el 

coeficiente alfa de Cronbach si se elimina el ítem, para los 30 ítems que 
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cumplieron los criterios establecidos anteriormente para la escala de 

Vergüenza. 

 

Tabla 4.11. Índice de homogeneidad, consistencia interna y análisis descriptivo de los 
ítems de la Escala Vergüenza 

 
ÍTEM MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH 

1  0,9792 0,9783  0,5507  0,9197   
2  1,0625 0,6654  0,4371  0,9212   
3  0,8125 0,7945  0,4274  0,9213   

11  1,2292 0,8313  0,3130  0,9229   
12  1,8958 0,9507  0,6300  0,9184   
17  1,3750 0,9138  0,4780  0,9208   
19  0,7708 0,8495  0,2823  0,9234   
20  1,5417 0,8495  0,4030  0,9217   
21  0,6042 0,9666  0,3234  0,9233   
24  1,6042 0,9618  0,5423  0,9198   
26  0,8542 0,9223  0,5063  0,9203   
27  0,8750 0,8495  0,5625  0,9195   
29  0,6458 0,8870  0,4902  0,9206   
32  1,4375 1,0295  0,4853  0,9209   
35  1,0833 0,7033  0,5436  0,9200   
36  0,3750 0,7646  0,3710  0,9220   
45  0,9792 0,8377  0,5877  0,9192   
51  1,4792 0,7716  0,5252  0,9201   
59  1,6250 0,8154  0,8133  0,9161   
67  1,2500 0,8873  0,6245  0,9186   
79  1,8333 0,9070  0,6565  0,9181   
80  1,1458 0,7716  0,7278  0,9175   
85  1,0417 0,5696  0,5150  0,9206   
86  1,2083 0,7133  0,6122  0,9191   
87  1,7917 0,7897  0,5316  0,9200   
88  0,4167 0,6131  0,4608  0,9210   
97  1,1667 0,7810  0,6949  0,9179   

107  0,9184 0,8313  0,4203  0,9215   
108  0,9167 0,9187  0,4115  0,9218   
109  1,2917 0,8482  0,6020  0,9190   

 

 

            Por último en la Tabla 4.12 se presentan los estadísticos descriptivos y 

el coeficiente alfa para la escala de vergüenza constituida por 30 ítems. 

 

Tabla 4.12. Estadísticos descriptivos y coeficiente alfa de la Escala de 
Vergüenza 

 

ESCALA MEDIA DESVIACIÓN TÍPÍCA ALFA DE CRONBACH 

VERGÜENZA 34,7292 13,9814 0,9297 
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            Pasamos a analizar los resultados de la escala de amor/cariño. En la 

Tabla 4.13 se presentan las correlaciones con el total excluido el propio ítem y 

el coeficiente alfa si se excluye el ítem para los 28 ítems de la escala de 

amor/cariño. Los ítems se identificarán por el lugar que ocupan en el 

cuestionario piloto, CEAE (Ver Anexo III). 

 

Tabla 4.13. Índice de homogeneidad de los ítems y consistencia interna de la Escala 
de Amor/Cariño 

 
Ítems Escala de  
Amor/Cariño 

Correlaciones con el total excluido el 
propio ítem 

Coeficiente alfa si 
excluimos el propio ítem 

13 0,5904 0,8914 
14 0,7471 0,8884 
15 0,4305 0,8948 
16 0,5741 0,8923 
23 0,4186 0,8950 
46 0,5027 0,8933 
47 0,3152 0,8969 
48 0,3015 0,8974 
49 0,4111 0,8950 
52 0,0138 0,9011 
53 0,1737 0,9005 
54 0,4322 0,8950 
55 0,2863 0,8977 
69 0,5912 0,8917 
70 0,5898 0,8917 
71 0,6067 0,8910 
72 0,5286 0,8928 
78 0,2510 0,8986 
89 0,4893 0,8935 
90 0,2461 0,8984 
91 0,6648 0,8896 
92 0,6705 0,8895 
98 0,5793 0,8916 
99 0,6168 0,8907 

102 0,4206 0,8949 
103 0,4833 0,8938 
104 0,5901 0,8918 
105 0,5655 0,8918 

Coeficiente alfa de la escala 0,8974 

 

 

          Como puede observarse en la Tabla 4.13 los ítems 52, 53, 55, 78 y 90 

fueron descartados porque simultáneamente presentaban bajas correlaciones 

con la puntuación total de la escala y porque además su eliminación provocaba 

ligeros incrementos en el coeficiente alfa de Cronbach.  
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          En la Tabla 4.14 se presentan los análisis descriptivos y el nivel de 

significación de la prueba t-Student para los grupos extremos definidos por el 

percentil 25 y 75. Los ítems que no mostraron poder discriminativo, es decir 

aquellos en los que la diferencia entre las puntuaciones promedio de los dos 

grupos no resultó estadísticamente significativa, fueron el 52 y el 55. Estos 

ítems tampoco cumplieron con los dos criterios considerados anteriormente.  

 

 
< P 25 > P 75 

ITEM  
N Media Desviación 

Típica N Desviación 
Típica 

SIGNIFICACIÓN 

     Tabla 4.14. Poder discriminativo de los ítems de la Escala de Amor/Cariño 

Media
13 11 0,9091 0,5394 12 2,3330 0,6513 *** 
14 11 0,8182 0,4050 12 0,5149 *** 
15 11 0,4545 0,5222 1,1667 0,5774 ** 
16 11 0,3636 12 1,5000 0,7977 *** 
23 11 

2,5833 
12

0,5045 
0,9091 0,5394 12 2,0833 0,7930 *** 

46 11 1,1818 0,6030 12 2,5833 0,5149 *** 
47 11 1,2727 0,7862 12 2,2500 0,8660 ** 
48 11 0,9091 0,9439 12 1,8333 1,1146 * 
49 11 0,7273 0,7862 12 1,6667 1,0731 * 
52 11 0,9091 0,7006 12 0,9167 0,6686  
53 11 0,9091 0,8312 12 1,6667 0,8876 * 
54 11 0,8182 0,8739 12 2,0000 1,1282 ** 
55 11 0,9091 0,9439 12 1,5000 1,0000  
69 11 0,4545 0,6876 12 1,5833 0,9003 ** 
70 11 1,2727 0,6467 12 2,5833 0,5149 *** 
71 11 1,0909 0,5394 12 2,7500 0,4523 *** 
72 11 0,3636 0,5045 12 1,5833 0,9003 *** 
78 11 1,0909 0,5394 12 1,8333 1,1146 * 
89 11 0,8182 0,7508 12 2,0833 0,9962 ** 
90 11 0,9091 0,5394 12 1,7500 0,8660 ** 
91 11 1,3636 0,6742 12 2,8333 0,3892 *** 
92 11 1,1818 0,6030 12 2,8333 0,3892 *** 
98 11 0,8182 0,4045 12 2,3333 0,4924 *** 
99 11 1,0000 0,6325 12 2,5833 0,5149 *** 

102 11 0,8182 0,6030 12 2,0000 0,8528 *** 
103 11 1,7273 0,7862 12 2,7500 0,4523 ** 
104 11 1,3636 0,5045 12 2,8333 0,3892 *** 
105 11 0,7273 0,6467 12 2,2500 0,7538 *** 

 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * = p < 0,05 

< P 25: Sujetos cuya puntuación en la escala total no supera el percentil 25 

> P 75: Sujetos cuya puntuación en la escala total  supera el percentil 75 
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          A continuación en la Tabla 4.15 se presentan los análisis descriptivos, las 

correlaciones de la puntuación en cada ítem con el total de la escala, el 

coeficiente alfa de Cronbach si se elimina el ítem, para los 23 ítems que 

cumplieron los criterios establecidos para la escala de amor/cariño. 

 
Tabla 4.15. Índice de homogeneidad, consistencia interna y análisis descriptivo de los 
ítems de la Escala de Amor/Cariño. 

 
ÍTEM MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH 

17 1,58 0,8827 0,6074 0,9172 
18 1,68 0,8437 0,7661 0,9144 
19 0,78 0,7083 0,5622 0,9183 
20 0,90 0,7626 0,6180 0,9173 
27 1,34 0,9607 0,4039 0,9213 
50 1,74 0,8526 0,5702 0,9179 
51 1,62 0,8781 0,3622 0,9217 
52 1,16 0,9765 0,3666 0,9221 
53 1,10 0,9313 0,4806 0,9197 
58 1,72 1,1073 0,4394 0,9212 
73 0,98 0,8449 0,6537 0,9165 
74 2,08 0,8291 0,6432 0,9167 
75 2,06 0,8901 0,6688 0,9161 
76 1,06 0,8430 0,6263 0,9170 
93 1,62 0,9875 0,4997 0,9194 
95 2,14 0,9260 0,6571 0,9162 
96 2,08 0,9223 0,6455 0,9165 

102 1,44 0,9071 0,6191 0,9170 
103 1,66 0,9392 0,6570 0,9162 
106 1,24 0,9161 0,3657 0,9218 
107 2,42 0,7309 0,5310 0,9187 
108 2,24 0,7709 0,6199 0,9172 
109 1,52 0,9089 0,6223 0,9169 

 

 

         Por último en la Tabla 4.16 se presentan los estadísticos descriptivos y el 

coeficiente alfa para la escala de amor/cariño constituida por estos 23 ítems. 

 

Tabla 4.16. Estadísticos descriptivos y coeficiente alfa de la Escala de 
Amor/Cariño 

 

MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ALFA DE CRONBACH 
ESCALA  

AMOR/CARIÑO 
36,1600 12,3625 0,9214 
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          Pasamos a analizar los resultados de la escala de Alegría. En la Tabla 

4.17 se presentan las correlaciones con el total excluido el propio ítem y el 

coeficiente alfa si se excluye el ítem para los 9 ítems de la escala de Alegría. 

Los ítems se identificarán por el lugar que ocupan en el cuestionario piloto, 

CEAE (Ver Anexo III). 

 
Tabla 4.17.  Índice de homogeneidad de los ítems y consistencia interna de la Escala de 
Alegría. 

 
Ítems Escala de  

Alegría 
Correlaciones con el total 

excluido el propio ítem 
Coeficiente alfa si 

excluimos el propio ítem 
6 0,6064 0,9256 

30 0,6455 0,9229 
33 0,6898 0,9201 
57 0,8676 0,9092 
62 0,7986 0,9131 
68 0,8125 0,9121 
96 0,7763 0,9149 

100 0,6564 0,9227 
101 0,7534 0,9164 

Coeficiente alfa de la escala 0,9260 

 

 

          En esta escala no se descartó ningún ítem porque todos cumplían los 

dos criterios anteriormente expuestos. 

 

          En la Tabla 4.18 se presentan los análisis descriptivos y el nivel de 

significación de la prueba t-Student para los grupos extremos definidos por el 

percentil 25 y 75. En esta escala no hubo ningún ítem que no mostrara poder 

discriminativo, es decir, que la diferencia entre las puntuaciones promedio de 

los dos grupos no resultara estadísticamente significativa.  
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Tabla 4.18. Poder discriminativo de los ítems de la escala de Alegría 
 

 

 

         < P   25                    > P    75 
ITEM  

N Media 
Desviación 

Típica 
N Media 

Desviación 
Típica 

SIGNIFICACIÓN 

6 16 1,1875 0,5439 15 2,7333 0,7988 *** 

30 16 1,3125 0,7042 15 2,9333 0,2582 *** 

33 16 1,3750 0,7188 15 2,8667 0,3519 *** 

57 16 1,2500 0,5774 15 2,9333 0,2582 *** 

62 16 1,1250 0,6191 15 2,9333 0,2582 *** 

68 16 0,8750 0,3416 15 2,7333 0,4577 *** 

96 16 1,1250 0,5000 15 2,7333 0,4577 *** 

100 16 1,0000 0,5164 15 2,5333 0,8338 *** 

101 16 1,2500 0,5774 15 2,8000 0,4140 *** 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * = p < 0,05 
< P 25: Sujetos cuya puntuación en la escala total no supera el percentil 25 
> P 75: Sujetos cuya puntuación en la escala total  supera el percentil 75 

 

 

            A continuación en la Tabla 4.19 se presentan los análisis descriptivos, 

las correlaciones de la puntuación en cada ítem con el total de la escala, el 

coeficiente alfa de Cronbach si se elimina el ítem, para los ítems de la escala 

da Alegría. 

 

Tabla 4.19. Índice de homogeneidad, consistencia interna y análisis 
descriptivo de los ítems  de  Escala de Alegría 

 

ÍTEM MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH 

6 2,0556 0,8777 0,6064 0,9256 
30 2,1481 0,8558 0,6455 0,9229 
33 2,0370 0,8459 0,6898 0,9201 
57 2,1481 0,8105 0,8676 0,9092 
62 2,1111 0,8615 0,7986 0,9131 
68 1,6667 0,8902 0,8125 9,1210 
96 1,8704 0,8020 0,7763 0,9149 

100 1,7407 0,9150 0,6564 0,9227 
101 1,9444 0,7871 0,7534 0,9164 
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          Por último en la Tabla 4.20 se presentan los estadísticos descriptivos y el 

coeficiente alfa de Cronbach de la escala de Alegría constituida por 9 ítems. 

 

Tabla 4.20. Estadísticos descriptivos y coeficiente alfa de la Escala 
de Alegría 

 

MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ALFA DE CRONBACH 
ESCALA 
ALEGRÍA

17,7222 6,067 0,9260 

 

 

4.4.2.2. Análisis de la validez de constructo del instrumento 

 

          Los ítems que cumplieron con los criterios establecidos en el apartado 

anterior fueron sometidos a un análisis factorial. En la construcción del 

instrumento nos habíamos planteado la evaluación de cuatro factores o escalas 

diferentes (miedo, vergüenza, amor/cariño y alegría) por lo que se forzó 

primero el análisis a la extracción de cuatro factores mediante el método de 

Componentes Principales tomando una solución rotada a través del método 

Oblimin. En la Tabla 4.21 se presentan las saturaciones de cada ítem en cada 

uno de los cuatro factores y el porcentaje de varianza explicada por cada uno 

de ellos.  
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Tabla 4.21. Solución factorial forzada a cuatro factores mediante el método de 
Componentes Principales con rotación Oblimin 
 

ÍTEM Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 ÍTEM Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
77 0,8450 0,0828 0,1360 0,1780 30 0,0821 0,5850 -0,3100 -0,0355 
59 0,7250 -0,0970 0,3940 0,1770 104 -0,0816 0,5750 0,0138 0,1970 
95 0,7230 -0,1210 0,0540 0,2870 70 -0,0297 0,5550 0,0415 0,4020 
12 0,7210 -0,1360 -0,0437 0,0527 92 -0,0092 0,5430 0,1380 0,4590 
80 0,7200 -0,2980 0,3410 0,0906 71 0,0085 0,5310 0,1420 0,4990 
45 0,7170 -0,2510 0,0752 -0,0318 46 -0,2790 0,5230 -0,0242 0,1710 
97 0,7000 -0,0487 0,2880 0,1340 98 -0,1390 0,5090 -0,0217 0,4280 
56 0,6950 -0,0492 0,2140 0,3060 47 -0,2130 0,5050 0,0515 -0,2580 
44 0,6890 -0,1620 0,2060 -0,0613 91 0,0940 0,4960 0,0804 0,4500 
43 0,6830 -0,0236 0,0092 0,2280 72 0,0914 0,4850 0,4440 -0,0811 
86 0,6630 0,2910 -0,0758 0,1660 15 -0,1130 0,4770 0,1300 0,1330 
25 0,6500 -0,2870 0,2570 -0,0626 99 -0,1370 0,4760 0,0532 0,5520 
94 0,6350 0,1670 0,4840 -0,1730 48 -0,2000 0,4680 0,0520 -0,1400 

109 0,6350 0,1270 0,2780 0,4040 102 -0,1710 0,4640 0,2540 -0,1720 
67 0,6270 -0,0114 0,3010 -0,0320 81 0,1450 -0,0582 0,7870 0,1690 
24 0,6210 -0,1520 -0,1210 -0,0382 84 0,2180 0,1110 0,7480 0,0844 
79 0,6070 -0,2650 0,2150 0,2130 111 0,1010 -0,3900 0,6880 0,2300 
2 0,5760 0,0940 -0,0420 0,0069 75 0,1220 0,2290 0,6340 0,2310 

35 0,5600 0,0774 0,4750 0,0051 108 0,2210 -0,1420 0,6280 -0,1130 
17 0,5540 0,2450 -0,0387 0,2980 112 -0,0777 -0,3810 0,6200 0,2200 
36 0,5430 0,2450 0,1470 -0,1720 26 0,3630 -0,1330 0,6020 0,1050 
66 0,5230 0,1720 0,2770 0,4510 113 0,1440 0,1030 0,5670 0,0496 
34 0,5000 -0,0502 0,3840 0,0815 74 0,3460 0,1450 0,5540 0,1820 
93 0,4950 0,1360 0,0258 0,3710 76 0,0241 0,3040 0,5130 0,0041 
85 0,4910 0,1720 -0,0852 -0,1950 107 0,2610 -0,2010 0,5050 -0,1220 
3 0,4880 0,1880 0,1680 -0,2770 7 -0,0440 -0,0786 0,3400 0,6960 

51 0,4850 0,1840 0,4200 0,3070 9 0,0019 -0,1680 0,0150 0,6180 
87 0,4750 0,1810 0,1070 0,0943 8 0,0404 -0,2820 0,1260 0,5930 
27 0,4470 -0,1560 0,1590 0,3980 18 0,1730 0,2620 0,3010 0,5530 
73 0,4460 0,3450 0,2800 0,3900 50 0,2170 0,0746 0,2940 0,5530 
82 0,4360 0,4040 0,0931 0,6090 32 0,2370 0,3810 0,2600 0,5350 
61 0,4240 0,2080 0,1560 0,6310 23 0,0374 0,3000 -0,1710 0,4970 
1 0,4230 0,0469 0,3300 0,0332 42 0,0613 -0,4670 0,3860 0,4770 

110 0,4200 0,1560 0,1890 0,6410 39 -0,2660 -0,3630 0,1240 0,4770 
96 0,0321 0,7840 -0,0077 -0,0703 60 0,0642 -0,1190 -0,1350 0,4710 

100 -0,1070 0,7120 0,0192 -0,0488 54 0,2700 0,3650 0,0645 0,3920 
68 0,0781 0,7100 -0,0125 -0,0886 29 0,1950 -0,0097 0,4480 0,3050 

101 0,0338 0,7090 -0,0977 0,0287 11 0,2720 0,0220 0,0388 0,2920 
57 0,2040 0,6870 -0,0544 -0,0197 20 0,3680 0,4070 -0,0150 0,2860 
14 -0,1870 0,6750 -0,0322 0,4020 103 -0,1270 0,4280 -0,0854 0,2480 
33 0,2530 0,6610 -0,1700 -0,2410 49 -0,3370 0,2270 0,3090 0,1710 

105 0,0993 0,6500 0,2240 -0,0151 89 0,2190 0,4430 0,3670 0,1430 
6 0,0737 0,6450 -0,0776 0,0743 64 0,1430 0,3780 0,3970 0,1180 

13 0,0188 0,6440 0,0084 0,2640 41 -0,1110 0,0207 0,3970 0,0664 
62 0,1940 0,6360 -0,1340 0,0253 19 0,2460 0,2640 -0,1960 -0,0552 
16 -0,0725 0,6320 0,2170 -0,0616 88 0,3450 -0,0781 0,4120 -0,1210 
69 -0,0623 0,6260 0,4620 0,1150 21 0,2430 0,4430 -0,1920 -0,1230 

Varianza 
Explicada 

19,58% 13,23% 6,83% 5,20% Total 47,20%    

 

 

          El primer factor explica el 19,58% de la varianza y los ítems con 

mayores pesos en este factor son principalmente ítems de la “escala 

vergüenza” e ítems de la “escala miedo”. Si consideramos aquellos ítems que 
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tienen un peso superior a 0,40, el 60% de los ítems pertenecen a la “escala de 

vergüenza” y el 40% a la “escala de miedo”. 

 

          El segundo factor hace referencia a la dimensión alegría-amor/cariño y 

explica un 13,23% de la varianza puesto que los ítems con mayores pesos en 

este factor son principalmente ítems de la “escala alegría” e ítems de la “escala 

amor/cariño”. 

 

          El tercer factor explica sólo el 6,83% de la varianza y los ítems con 

mayores saturaciones pertenecen fundamentalmente a la escala de miedo. Es 

interesante observar como los ítems de miedo que aparecen en el factor uno, 

junto a los ítems de vergüenza, están referidos a las situaciones donde no se 

hace referencia al tipo de persona (“las situaciones que no controlo me 

asustan”), a las situaciones nuevas, (“temo tener que enfrentarme a situaciones 

que son nuevas para mi”), a las situaciones donde se sienten ridículos (“las 

situaciones donde siento que hago el ridículo me asustan”) y por último 

aparecen algunos ítems referidos a situaciones con personas de autoridad. Sin 

embargo, los ítems de miedo que saturan en el tercer factor, hacen referencia 

por un lado al miedo que sienten a cometer errores con amigos y familia 

(“tengo miedo a cometer errores delante de mis amigos”), coincidiendo estos 

mismos ítems en este factor pero referidos a la emoción vergüenza (“me da 

vergüenza cometer errores delante de mis amigos”). El resto de los ítems de 

miedo tienen que ver con el miedo a que se rían de mí o miedo a discutir con 
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amigos, familia o desconocidos, pero en ningún caso aparecen personas de 

autoridad. 

 

          El último factor explica el 5,20% de la varianza y de nuevo se ve 

saturado por ítems que hacen referencia a la emoción miedo y algunos que 

hacen referencia al amor/cariño.  

 

          Dado el poco sentido de esta estructura factorial, decidimos realizar el 

análisis sin forzar el número de factores. Este nuevo análisis mostró una 

solución factorial de tres factores. Los pesos factoriales de cada ítem en este 

nuevo análisis aparecen en la Tabla 4.22. 
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Tabla 4.22. Solución factorial mediante el método de Componentes Principales con 
rotación Oblimin 

 
ÍTEM FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 ÍTEM FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 

77 0,8560 0,1100 -0,0218 13 0,0351 0,6910 -0,0317 
59 0,8210 -0,0264 0,2140 71 0,0824 0,6830 0,2520 
80 0,7950 -0,2480 0,1920 92 0,0615 0,6800 0,2220 
97 0,7620 -0,0059 0,1120 69 0,0844 0,6700 0,1470 
56 0,7470 0,0477 0,1930 70 0,0089 0,6630 0,1260 
94 0,7370 0,1080 -0,0517 101 0,0009 0,6580 -0,2850 
95 0,7240 -0,0428 0,1070 100 -0,1040 0,6510 -0,2410 

109 0,7150 0,2550 0,2530 99 -0,0791 0,6490 0,2920 
44 0,7140 -0,1880 -0,0319 98 -0,1120 0,6290 0,1500 
45 0,7030 -0,2730 -0,0618 68 0,0606 0,6240 -0,3300 
25 0,6920 -0,2970 0,0482 91 0,1420 0,6230 0,1740 
67 0,6850 -0,0248 0,0063 57 0,1730 0,6160 -0,3270 
12 0,6770 -0,1490 -0,1100 105 0,1570 0,6150 -0,1270 
35 0,6750 0,0909 0,1180 6 0,0483 0,6140 -0,2290 
43 0,6690 0,0250 0,0151 104 -0,0631 0,6090 -0,0292 
79 0,6580 -0,1810 0,2220 16 -0,0112 0,5900 -0,1180 
86 0,6180 0,2890 -0,1800 62 0,1420 0,5780 -0,3210 
66 0,6110 0,3190 0,2970 46 -0,2630 0,5590 -0,0058 
51 0,6080 0,2950 0,2820 15 -0,0620 0,5080 0,0328 
34 0,5970 -0,0063 0,1780 89 0,3260 0,4860 0,1090 
24 0,5520 -0,1980 -0,1900 103 -0,1320 0,4830 0,0112 
36 0,5480 0,1530 -0,2480 54 0,3020 0,4700 0,1270 
17 0,5350 0,3010 -0,0237 72 0,2120 0,4600 0,0091 
2 0,5340 0,0563 -0,1880 18 0,2910 0,4580 0,4340 

26 0,5340 -0,0471 0,3790 23 0,0167 0,4360 0,1440 
73 0,5340 0,4630 0,2150 64 0,2610 0,4240 0,1480 
74 0,5080 0,2340 0,3150 102 -0,1000 0,4040 -0,0950 
1 0,5030 0,0655 0,0968 33 0,1700 0,4000 -0,5530 

93 0,5030 0,2350 0,1160 48 -0,1870 0,4000 -0,1830 
27 0,5010 -0,0118 0,3210 7 0,1090 0,2070 0,7250 

110 0,4990 0,3680 0,4110 42 0,2100 -0,2320 0,7030 
3 0,4950 0,0689 -0,2780 111 0,3210 -0,2200 0,6660 

61 0,4920 0,4100 0,3660 112 0,1300 -0,2130 0,6580 
87 0,4900 0,1880 -0,0447 39 -0,1810 -0,1440 0,5950 
82 0,4830 0,5770 0,2450 8 0,1190 -0,0427 0,5790 
88 0,4440 -0,0931 0,0957 9 0,0498 0,0634 0,5040 
84 0,4380 0,1930 0,3990 75 0,3220 0,3490 0,4190 
85 0,4270 0,0581 -0,3610 49 -0,2160 0,3180 0,2990 

107 0,3930 -0,1940 0,2090 41 0,0181 0,0863 0,2930 
108 0,3920 -0,1220 0,2760 113 0,3100 0,1610 0,2900 
81 0,3870 0,0736 0,5550 60 0,0535 0,0397 0,2830 
20 0,3630 0,4590 -0,0306 76 0,1760 0,3320 0,1860 
29 0,3420 0,1320 0,4300 11 0,2900 0,1140 0,1580 
32 0,3380 0,5550 0,3430 47 -0,2080 0,3940 -0,2760 
50 0,3320 0,2820 0,4840 19 0,1700 0,1950 -0,2990 
14 -0,1640 0,7750 0,0804 21 0,1630 0,3380 -0,4050 
96 0,0192 0,7020 -0,3290 30 -0,0208 0,3970 -0,4210 

Varianza 
total 

explicada 
   19,57% 

 

13,23% 

 

6,83 Total 41,73% 

 

 

          Como podemos observar en la Tabla 4.22 el factor uno presentaba 

mayor número de ítems de vergüenza pero seguían saturando algunos ítems 
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de miedo, sobre todo aquellos referidos a miedo a situaciones nuevas y miedo 

a situaciones en las que se sienten ridículos. El factor dos estaba constituido 

principalmente por ítems de alegría y amor/cariño y, por último, el factor tres 

estaba formado sobre todo por ítems de miedo. 

 

          De este análisis fueron retenidos aquellos ítems que tenían un peso 

superior a .40 en algún factor y que no saturaban de manera importante en 

ningún otro. Por otro lado algunos ítems de miedo saturaban en el factor 

vergüenza con un peso superior a su correspondiente en vergüenza (por 

ejemplo “me atemoriza la sensación de ridículo” (ítem 95) tuvo mayor peso en 

vergüenza que el ítem correspondiente de esta escala “paso mucha vergüenza 

cuando siento que estoy haciendo el ridículo” (ítem 12). Por esto los ítems de 

vergüenza fueron eliminados y sustituidos por sus correspondientes en miedo. 

En concreto, los ítems que presentaban este patrón de datos eran aquellos 

referidos a miedo a situaciones nuevas y miedo a situaciones en las que se 

sienten ridículos. 

 

          Después de aplicar este criterio para la selección de los ítems, el 

instrumento definitivo quedó compuesto de tres escalas: miedo, vergüenza y 

amor/cariño-alegría. La escala definitiva de miedo quedó formada por 10 ítems, 

la de vergüenza por 26 y la escala de amor/cariño-alegría por 25. En la Tabla 

4.23 se presenta el análisis factorial del instrumento definitivo y los ítems de la 

escala definitiva se presentan en el Anexo IV.  
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Tabla 4.23. Solución factorial mediante el método de Componentes Principales  
con rotación Oblimin  

 
ÍTEM Factor 1 Factor 2 Factor 3 ÍTEM Factor 1 Factor 2 Factor 3 

77 .802   71  .694 .205 
94 .769   98 -.195 .665 .192 
97 .767  .152 70  .664 .115 
80 .760 -.231 .179 69  .661 .118 
45 .733 -.332  105 .160 .646 -.115 
44 .719 -.232  16  .619 -.123 
12 .687 -.201  96  .595 -.407 
25 .684 -.308 .141 101  .589 -.388 
95 .674  .107 104  .588  
35 .670   15  .560  
86 .628 .233 -.145 100  .555 -.368 

109 .596 .297 .253 57 .161 .554 -.400 
51 .572 .225 .327 89 .275 .550 .129 
34 .548  .252 68  .538 -.413 
24 .535 -.175  62 .139 .532 -.392 
2 .531  -.172 6  .524 -.202 
3 .524  -.278 103 -.170 .522  
1 .521   54 .226 .508  

36 .516 .140 -.334 72 .193 .502  
26 .515  .307 46 -.229 .466  
17 .499 .255  7  .243 .750 
85 .480  -.289 42 .125 -.154 .715 
88 .452  .154 111 .248 -.170 .686 
27 .437  .328 8   .645 
87 .419 .181  9  .113 .606 
29 .414 .165 .284 39 -.245  .599 
14 -.247 .816  112  -.152 .574 
92  .731 .199 81 .332  .550 
91  .709 .204 50 .282 .263 .505 
99 -.184 .707 .330 75 .189 .381 .389 
13  .697      

Varianza total explicada 18,7 17,44 8,62 
    

 

 

          Tras este último análisis se confirma la estructura de los ítems para la 

escala de miedo, vergüenza y amor/cariño-alegría. Por tanto, el primer factor 

quedó constituido por ítems de vergüenza y aquellos de miedo que en el 

análisis anterior también pesaban en vergüenza y que por eso fueron añadidos 

a esta escala. El segundo factor quedó constituido por ítems de amor/cariño  

e ítems de alegría y el tercer factor por ítems de miedo. Con respecto a las 

situaciones en las que se vivencian estas emociones, se mantuvieron las 

inicialmente consideradas, es decir: amigos, familia, desconocidos, personas 

con autoridad, situaciones nuevas, situaciones donde se sienten ridículos y 
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situaciones donde no se especifica el tipo de persona, denominada 

“inespecífica”. Además, al unirse las escalas de amor/cariño con la de alegría, 

esta vivencia de amor/cariño-alegría también se evaluó en las diferentes 

situaciones, excepto las situaciones nuevas y las situaciones donde se sienten 

ridículos, quedando los ítems de alegría en la situación que hemos denominado 

“inespecífica”. 

 

 

4.4.2.3. Fiabilidad test-retest y propiedades del instrumento  definitivo 

 

          Las correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en el pre-test y el 

post-test realizado 15 días más tarde fueron 0,844 (p < 0.001) para la escala de 

vergüenza; 0,876 (p < 0.001) para la escala de miedo y 0,913 (p < 0.001) para 

la escala de amor/cariño-alegría. Como puede observarse la estabilidad de las 

puntuaciones fue elevada, especialmente en el caso de la escala de 

amor/cariño-alegría.  

 

          En la Tabla 4.24 aparece la matriz de correlaciones entre las diferentes 

escalas. Como puede observarse la escala de amor/cariño-alegría es 

independiente de las escalas de vergüenza y miedo. Estas dos últimas escalas 

presentan una asociación significativa (p < 0.001) moderada (r2 = 0,17). 
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Tabla 4.24. Correlaciones de Pearson para las distintas escalas del instrumento 
definitivo. 

 
  Vergüenza Miedo Amor/Cariño-Alegría 

Correlación 
de Pearson 1.000 .415 .004 

Sig. 
(bilateral) .000 .003 .981 Vergüenza 

N 52 48 46 
Correlación 
de Pearson .415 1.000 .000 

Sig. 
(bilateral) .003 .000 .999 Miedo 

N 48 51 44 
Correlación 
de Pearson .004 .000 1.000 

Sig. 
(bilateral) .981 .999 .000 

Amor/Cariño-
Alegría 

N 46 44 48 
           

 

          Por último en las Tablas 4.25, 4.26 y 4.27 presentamos el análisis de la 

consistencia interna de las escalas definitivas (miedo, vergüenza y amor/cariño-

alegría)  y el análisis descriptivo de los ítems.  

 

            Tabla 4.25. Análisis de la consistencia interna y análisis descriptivo de la escala de 
Miedo 

 
ÍTEM MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH 

7 1,2941 0,9443 0,6370 0,8527 
8 1,1569 0,7842 0,5594 0,8594 
9 1,8235 0,9530 0,4831 0,8646 

39 0,5882 0,9834 0,5448 0,8600 
42 1,0392 1,0576 0,6419 0,8520 
50 1,5294 0,9870 0,5990 0,8556 
75 1,2549 0,9766 0,3892 0,8720 
81 0,9020 0,9001 0,6712 0,8505 

111 1,0588 1,0082 0,7703 0,8410 
112 0,8431 1,1022 0,5860 0,8572 

Coeficiente alfa de la escala 0,8702 
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Tabla 4.26. Análisis de la consistencia interna y análisis descriptivo de la escala de 
Vergüenza  

 
ÍTEM MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH 

1 0,9231 0,9670 0,5644 0,9293 
2 1,0385 0,6556 0,4779 0,09303 
3 1,0577 0,7775 0,4173 0,9311 

12 1,8269 0,9439 0,6717 0,9275 
17 1,3269 0,8794 0,4395 0,9311 
24 1,5192 0,9598 0,5457 0,9296 
25 1,0962 0,8691 0,5867 0,9288 
26 0,8269 0,9014 0,5203 0,9299 
27 1,2115 0,8004 0,5569 0,9292 
29 0,5769 0,8482 0,4747 0,9305 
34 0,9231 0,8597 0,5003 0,9301 
35 0,8654 0,7148 0,5818 0,9290 
36 0,6346 0,7677 0,3520 0,9320 
44 0,8269 0,8336 0,6755 0,9275 
45 0,8846 0,8081 0,6746 0,9276 
51 1,4231 0,8006 0,4933 0,9301 
77 1,3654 0,9294 0,8128 0,9251 
80 1,0962 0,7736 0,7404 0,9267 
85 0,3654 0,5611 0,4671 0,9305 
86 1,1923 0,7151 0,6320 0,9283 
87 0,8077 0,7931 0,4548 0,9306 
88 0,3654 0,5950 0,4299 0,9308 
94 1,0962 0,7736 0,7146 0,9271 
95 1,5000 0,8745 0,6946 0,9271 
97 1,0962 0,7985 0,7404 0,9266 
99 1,4423 0,8264 0,5146 0,9298 

Coeficiente alfa de la escala 0,9317 

   

 
Tabla 4.27. Análisis de la consistencia interna y análisis descriptivo de la escala de 
Amor/Cariño-Alegría 

 

ÍTEM MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH 
6 2,0000 0,8752 0,5253 0,9337 

13 1,6042 0,8930 0,6528 0,9318 
14 1,7083 0,8495 0,7481 0,9305 
15 0,7917 0,7133 0,5687 0,9332 
16 0,8958 0,7784 0,6323 0,9232 
46 1,7917 0,8241 0,4663 0,9344 
54 1,7500 1,1013 0,4609 0,9354 
57 2,1250 0,8411 0,6253 0,9323 
62 2,1042 0,8565 0,5851 0,9328 
68 1,6458 0,8870 0,6001 0,9326 
69 1,0000 0,8505 0,6179 0,9324 
70 2,1042 0,8313 0,5865 0,9328 
71 2,1042 0,8810 0,6094 0,9325 
72 1,0833 0,8464 0,5371 0,9335 
89 1,6250 1,0027 0,4962 0,9344 
91 2,1875 0,9146 0,6503 0,9319 
92 2,1250 0,9138 0,6617 0,9317 
96 1,8750 0,8154 0,6428 0,9321 
98 1,4792 0,8989 0,5973 0,9326 
99 1,6667 0,9528 0,5996 0,9326 

100 1,7083 0,8982 0,6028 0,9326 
101 1,9167 0,7945 0,6010 0,9326 
103 2,4583 0,7133 0,4626 0,9344 
104 2,2708 0,7646 0,5482 0,9333 
105 1,5625 0,8970 0,6287 0,9322 

Coeficiente alfa de la escala 0,9364 
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          Dado que la puntuación de cada ítem variaba de 0 a 3, las puntuaciones 

mínimas para todas las escalas fue cero y las puntuaciones máximas de cada 

una de las escalas fueron: para la escala de miedo  30 puntos, para la de 

vergüenza 78 puntos y para la escala de amor/cariño-alegría 75 puntos. 

 

          A continuación presentamos en la Tabla 4.28 el análisis descriptivo de 

las puntuaciones totales de las escalas finales de miedo, vergüenza  y 

amor/cariño-alegría. 

 

Tabla 4.28. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones totales de las escalas finales 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Alfa de 
Cronbach 

Vergüenza  52 5 59 27.28 12.87 0,931 
Miedo 51 0 27 11.49 6.59 0,870 

Amor/Cariño-
Alegría 48 8 75 43.58 13.57 0,936 

 

 

4.4.3. DISCUSIÓN 

 

          El análisis de los ítems y  la Consistencia interna de las diferentes 

escalas mostró que algunos de los ítems no presentaban la suficiente 

homogeneidad, es decir, contribuían muy poco a la puntuación total de la 

escala, y por otro lado algunos ítems tenían un escaso poder discriminativo. 

Tras este primer análisis se eliminaron 8 ítems de la escala de miedo, 

quedando la escala constituida por 31 ítems; de la escala de vergüenza, que 

inicialmente estaba constituida por 37 ítems, se eliminaron 7 ítems pasando a 

estar formada por 30 ítems. La escala de amor/cariño, formada por 28 ítems, 
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quedó compuesta por 23 ítems tras eliminar 5 ítems en este análisis.  La escala 

de alegría permaneció invariable. 

 

          Por otro lado, el análisis de la validez de constructo puso de manifiesto 

que realmente no se estaban evaluando 4 dimensiones diferentes como 

considerábamos al principio (miedo, vergüenza, alegría y amor/cariño) sino tres 

(miedo, vergüenza y amor/cariño-alegría). Las emociones de miedo y 

vergüenza poseían un valor independiente, mientras que la alegría y el 

amor/cariño aparecieron como la misma dimensión. Estas dos últimas 

emociones (alegría y amor/cariño), consideradas emociones positivas por la 

mayoría de los autores (Breva y Pena, 1997; Cano-Vindel, Sirgo y Díaz-

Ovejero, 1999; Izard, 1977), aparecen como la misma dimensión debido a que 

el amor en la mayoría de los casos es la unión entre interés y alegría 

(Greenberg y Paivio, 2000; Izard, 1971, 1977). El interés, seguido repetidas 

veces de alegría, se considera que es el patrón de emoción que da lugar al 

amor. El amor también lo podemos entender como la experiencia de 

entusiasmo y alegría en la interacción o implicación con los demás. 

Experienciamos el ser amado como una fuente de satisfacción de importantes 

necesidades psicológicas; cuando las personas sienten amor viven estados 

momentáneos de alegría (Greenberg y Paivio, 2000); por tanto, es lógico que el 

amor y la alegría aparezcan como la misma dimensión. 

 

          El análisis factorial de los ítems mostró cómo algunos ítems de la 

emoción de miedo tenían mayor peso en el factor vergüenza que los propios de 
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vergüenza para las mismas situaciones; esto se explica porque la vergüenza es 

una emoción social compleja que viene asociada a otras emociones como la 

ansiedad, la culpa, el miedo, la timidez, etc., (Darwin, 1984; DeCantazaro, 

2001; Goleman, 1997; Greenberg y Paivio, 2000;  Izard, 1971, 1977; Weiner, 

1986). En este mismo sentido, los resultados del análisis factorial parecen 

indicar que el miedo ante situaciones nuevas y situaciones en las que nos 

sentimos ridículos se vivencia como vergüenza y no como miedo. Tras 

considerar la contribución de los diferentes ítems a las tres dimensiones 

surgidas del análisis factorial, el cuestionario definitivo quedó constituido por 10 

ítems de miedo, 26 de vergüenza y 25 de amor/cariño-alegría (Ver Anexo IV). 

 

          Por último, las propiedades psicométricas de la escala final en cuanto a 

consistencia interna y estabilidad de las puntuaciones fue bastante razonable 

(Anastasi y Urbina, 1998). 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 

          Tal y como hemos apuntado en el Capítulo 1, la Expresión Corporal es 

utilizada para intervenir sobre las emociones. En este estudio nos proponemos 

recoger evidencia empírica para comprobar si la vivencia emocional de los 

sujetos sometidos a un programa de Expresión Corporal cambia. Para ello se 

utilizó el Cuestionario de Emociones en el Ámbito Educativo, desarrollado en 

los estudios anteriores, en el que se evalúa la vivencia emocional con respecto 

a tres emociones específicas (miedo, vergüenza y amor/cariño-alegría) en 

diferentes situaciones (familia, amigos, desconocidos, personas con autoridad, 

situaciones nuevas, situaciones en las que se sienten ridículos y situaciones en 

las que no se especifica el tipo de persona). Además, dado que el contexto en 

el que se realizó esta investigación fue el educativo, nos planteamos evaluar el 

posible cambio producido por la Expresión Corporal en una de las emociones 

más frecuentemente estudiada en este contexto, la ansiedad. Como objetivos 

específicos nos propusimos: 

 

• Observar el grado de incidencia del trabajo de Expresión corporal en la 

vivencia emocional del miedo, vergüenza y amor/cariño-alegría y 

constatar si existen diferencias en función del sexo. 

• Observar si el cambio en la vivencia se limita a situaciones similares a 

aquellas en las que se ha implantado el programa (con amigos, en 

situaciones nuevas o situaciones en las que se sienten ridículos) o por el 

contrario ese cambio se puede generalizar a otras situaciones (personas 
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con autoridad, familia, desconocidos o situaciones donde no se 

especifica el tipo de persona). Además, nos planteamos analizar si 

existían diferencias en función del sexo.  

• Observar si se producen cambios en los niveles de ansiedad estado 

como consecuencia del trabajo de Expresión Corporal. 

• Establecer un baremo para población universitaria en las escalas de 

miedo, vergüenza y amor/cariño-alegría. 

• Establecer un baremo para la población universitaria en la escala de 

ansiedad y compararlo con los publicados. 

 

 

5.2. MÉTODO 

 

5.2.1. SUJETOS   

 

          En este estudio participaron 161 alumnos/as universitarios, 69 sujetos 

eran estudiantes de 1º de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad Europea de Madrid,  18 alumnos/as de la Facultad 

de Ingeniería Informática Superior y 74 del INEF (Instituto Nacional de 

Educación Física) de Madrid. El rango de edad de estos alumnos/as varió entre 

17 y 27 años, siendo la edad promedio de 19,45 años (Sx = 1,76). 
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5.2.2. MATERIAL E INSTRUMENTOS 

 

          Para evaluar la vivencia emocional se utilizó el CEAE (Cuestionario de 

Emociones en el Ámbito Educativo) descrito en el capítulo anterior y la 

ansiedad estado fue evaluada mediante el STAI (State-Trait Anxiety Inventory) 

de Spielberger, Gorsuch y Lushene (TEA,1997) que se presenta en el Anexo V. 

El STAI es un cuestionario de autoevaluación de la ansiedad estado y rasgo. 

En este estudió solo se utilizaron los ítems referidos a la ansiedad estado. Esta 

parte del cuestionario cuenta con 20 ítems  donde el sujeto puede describir 

cómo se siente en un momento particular. La puntuación total de esta escala 

mide el nivel de ansiedad transitoria de los sujetos a partir de la evaluación de 

sentimientos de tensión, preocupación y aprensión.  

 

          Para la administración de los test se utilizaron dos hojas de respuesta 

para cada sujeto, lápiz y goma para cada participante y los cuestionarios antes 

descritos. 

 

          Para llevar a cabo el programa de intervención de Expresión Corporal 

que adjuntamos en el Anexo VI utilizamos una sala de unos 200 metros 

cuadrados sin espejos, con las ventanas y las puertas cubiertas para evitar que 

los alumnos/as fueran mirados por personas ajenas a la actividad. También se 

utilizó una cadena de música, diferente material deportivo manipulable (picas, 

aros, cuerdas, pelotas, etc.), periódicos, vestuario (disfraces), bancos suecos, 

esterillas, panderos y/o botellas de arroz, etc. 
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5.2.3. DISEÑO  

 

          Para este estudio se utilizó un diseño de cinco grupos con medidas pre-

post intervención, dos de ellos actuaron como grupos Control y  otros tres como 

grupos Experimentales.  

 

          El primer grupo Experimental estuvo constituido por 44 alumnos/as del 

primer curso de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

que recibieron la asignatura de Expresión Corporal de 4,5 créditos en el primer 

semestre. 

 

          El segundo grupo Experimental estuvo formado por 25 alumnos/as del 

primer curso de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

que recibieron esta misma asignatura en el segundo semestre. 

 

          El tercer grupo Experimental estuvo compuesto por 74 alumnos/as del 

INEF de Madrid que recibieron la asignatura de Expresión Corporal, de 6 

créditos, durante todo el año y del que se adjunta el programa en el Anexo VII. 

 

          El primer grupo Control lo constituyeron 25 alumnos/as de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que recibían la asignatura de 

Expresión Corporal en el segundo semestre. Este grupo fue evaluado en 3 

ocasiones diferentes. Las puntuaciones  a comienzo de año y final del primer 

semestre fueron utilizadas como Control y las puntuaciones a final del primer 
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semestre y final del segundo semestre fueron utilizadas como puntuaciones del 

segundo grupo Experimental. 

 

          Por último, el segundo grupo Control lo constituyeron 18 alumnos/as de 

primer curso de la Facultad de Ingeniería Informática Superior que entre sus 

materias no recibían Expresión Corporal. 

 

          El hecho de mantener diferenciados el primer y el segundo grupo 

Experimental se debe a que las condiciones en las que se inicia la intervención 

son diferentes. En el segundo grupo Experimental los alumnos/as se conocen 

tras 4 meses de convivencia en otras asignaturas de la misma carrera. Además 

el posible impacto de la Expresión Corporal podría ser diferente tras haber 

cursado asignaturas en las que se establecen relaciones interpersonales 

estrechas (baloncesto, atletismo, judo, fútbol, etc.).  

 

          El tercer grupo experimental nos permitía comprobar si el posible cambio 

ocurrido como consecuencia de la intervención  estaba realmente ligado a los 

contenidos y la metodología de enseñanza de la Expresión Corporal y no a la 

interacción específica profesor/a-grupo y, por otra parte, controlar la incidencia 

de diferentes temporalizaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

          El primer grupo Control nos permitía estimar el efecto de la intervención 

separándolo de posibles amenazas como por ejemplo la maduración, es decir, 

cambios naturales que se producen en los sujetos como consecuencia de su 
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experiencia en los 4 primeros meses de estudios universitarios; o, por ejemplo 

la historia. Es decir, nos permitía controlar que el cambio no se debía a la 

intervención de otras asignaturas recibidas por todos los alumnos/as. 

 

          Se decidió seleccionar un segundo grupo Control para comprobar el 

posible efecto en el cambio emocional atribuible al tipo de asignaturas 

impartidas en la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

que, cómo ya hemos señalado, tienen la peculiaridad de permitir una mayor y 

más estrecha relación entre los alumnos/as.  

 

          Por tanto, las variables independientes implicadas en este estudio son: el 

grupo, con 5 niveles, y el momento de la evaluación (pre - post). Las variables 

dependientes fueron: puntación en la escala de miedo, de vergüenza y de 

amor/cariño-alegría. Además se analizará la puntuación en los ítems de  miedo 

agrupados por situaciones (amigos, familia, personas con autoridad y 

situaciones en las que no se especifica el tipo de persona); las puntuaciones en 

los ítems de vergüenza en las mismas situaciones que los ítems de miedo y en 

otras como desconocidos, situaciones nuevas y situaciones en las que se 

sienten ridículos; puntuaciones en los ítems de amor/cariño-alegría en las 

mismas situaciones anteriores, excepto en situaciones nuevas y aquellas en las 

que se sienten ridículos  y, por último, las puntuaciones en la escala de 

Ansiedad (STAI). 
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5.2.4. PROCEDIMIENTO 

 

         La intervención de los grupos Experimentales 1 y 2 fue realizada por la 

investigadora de este estudio, mientras que el tercer grupo Experimental, 

perteneciente al INEF de Madrid, recibió esta intervención  de la de la mano de 

la Dra. Dª Ana Pelegrín.  

 

          La elección del tercer grupo experimental se realizó, por un lado, porque 

las características de la asignatura impartida en este centro y en la Universidad 

Europea de Madrid eran similares (en cuanto a la troncalidad, a los contenidos 

o a la forma de impartirla); y por otro lado, porque la profesora de los grupos 

Experimentales 1 y 2 utilizaba una metodología de trabajo similar a la profesora 

Ana Pelegrín, ya que se ha formado en la misma escuela.   

 

          Para la evaluación del grupo Experimental 3,  la investigadora de este 

estudio se trasladó dos días al INEF de Madrid para administrarles los 

cuestionarios en el horario de clase de la asignatura de Expresión Corporal. 

Tras las presentaciones iniciales, se repartieron los lápices y las hojas de 

respuesta y se les explicó que se estaba haciendo una investigación con 

población universitaria sobre ciertos aspectos de la persona. Por eso se les 

distribuiría una serie de cuestionarios que debían contestar sin pararse a 

pensar demasiado en cada pregunta. Las indicaciones previas antes de 

comenzar a contestar los cuestionarios consistieron en que se les explicaría 

mediante una transparencia la forma de rellenar en la hoja de respuesta el 
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apartado de datos personales, a la vez que ellos la irían rellenando con sus 

datos y, por otro lado, que mientras contestaban al primer cuestionario, se 

repartiría otro bloque de cuestionarios que se debía empezar a contestar en la 

segunda hoja de respuesta. Este segundo bloque de cuestionarios tenía tres 

partes diferentes, cada una con instrucciones nuevas, que debían contestarse 

en una columna nueva de la segunda hoja de respuesta.  También se añadió 

que si tenían alguna duda debían levantar la mano y así las respuestas serían 

individualizadas. Se les aconsejó contrastar el número de la pregunta que iban 

contestando y el mismo número en la hoja de respuesta y, por último, se les 

advirtió que había preguntas similares pero no exactamente iguales. Se les 

concedió el tiempo que necesitara cada uno para responder a todas las 

preguntas. 

 

          Una vez dadas las indicaciones necesarias se pasó a rellenar los datos 

personales y a explicar con una transparencia las instrucciones del primer 

cuestionario. Las instrucciones del segundo bloque de cuestionarios debían 

leerlas antes de empezar a contestar.  

 

          Este segundo bloque constaba de tres partes bien diferenciadas: a) el 

STAI, cuestionario de ansiedad de Spielberger, Gorsuch y Lushene, (TEA, 

1997); b) el EMES-M, cuestionario de habilidades sociales (Caballo, 1987) y c) 

el EBP, cuestionario de bienestar psicológico (Sánchez-Cánovas, 1998). Todos 

estos cuestionarios se presentan en el Anexo V. Para la confección de este 

segundo bloque se contrabalanceó el orden de administración de los 
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cuestionarios con el fin de controlar el posible impacto del orden de los 

cuestionarios sobre las respuestas. 

 

          La intervención aplicada en los grupos experimentales 1 y 2 fue la 

asignatura de Expresión Corporal que formaba parte del primer curso de la 

licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 

Europea de Madrid. Esta es una asignatura semestral de 4,5 créditos (4 

prácticos y 0,5 teóricos) que se imparte durante tres días a la semana en 

sesiones de 50 minutos de duración. Las sesiones estaban estructuradas en 

tres partes, una primera formada por una o varias actividades o juegos cuyo 

objetivo era activar a los alumnos/as y predisponerles para la sesión; una 

segunda parte donde se trabajaban los contenidos del programa referido en el 

Anexo VI, estructurados en un primer bloque dirigido a la desinhibición y 

conocimiento del grupo, un segundo al conocimiento y control corporal, un 

tercero dirigido al conocimiento y descubrimiento del tiempo, un cuarto dirigido 

al espacio  y un último bloque dedicado a la intensidad y las calidades de 

movimiento.  La tercera parte, para finalizar cada sesión, incluía una puesta en 

común de las vivencias experimentadas en el desarrollo de la misma. Todo 

este proceso tiene como objetivo que el alumno/a descubra su cuerpo, sus 

posibilidades expresivas y comunicativas, desarrolle cualidades socializantes y 

aumente su creatividad. En el Anexo VI y VIII se presenta el programa de la 

asignatura y cada una de las sesiones que se llevaron a cabo. 
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          La intervención del tercer grupo experimental, impartida por una 

profesora diferente, la Dra. Dª Ana Pelegrín, estaba constituida también por la 

asignatura de Expresión Corporal en el primer curso de la licenciatura de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del INEF de Madrid, con la 

diferencia de que ésta es una asignatura de 6 créditos, no de 4,5 como en la 

intervención anterior, distribuidos a lo largo del curso escolar dos días a la 

semana en sesiones de un hora de duración. El programa de esta asignatura 

estaba dividido en cuatro apartados: uno dedicado a los contenidos de 

Expresión Corporal donde se trabaja la conciencia corporal, la realidad 

perceptiva sensible y expresiva del cuerpo, la imagen y aceptación o rechazo 

corporal, la relación individuo y grupo, la comunicación no verbal, el lenguaje 

corporal en los deportes y el gesto y la emoción colectiva. El segundo apartado 

dedicado a la plástica corporal trabaja la noción de forma, las simetrías y 

asimetrías, las formas abiertas y cerradas, estáticas y dinámicas, el punto y la 

línea y el cuerpo y el movimiento estético. El tercer apartado está dedicado al 

ritmo, espacio y movimiento donde se trabajan los elementos básicos del ritmo, 

las formas sonoras, las estructuras espaciales, la visualización del movimiento, 

los desplazamientos, las líneas y geometrías del espacio, los niveles, los 

contrastes y la complementación, las acciones básicas y los elementos 

antropológicos del movimiento. El último apartado de este programa está 

dedicado a la creatividad donde se trabaja sobre procesos creativos. 

 

          La temporalidad de la presentación de los cuestionarios se realizó en tres 

épocas diferentes: antes de recibir la intervención de la Expresión Corporal 
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(octubre de 2001  para el primer  y tercer grupo Experimental y febrero de 2002 

para el segundo grupo Experimental) y al final del periodo de formación en 

Expresión Corporal (febrero del 2002 para el primer  grupo Experimental y junio 

de 2002 para el segundo y tercer grupo Experimental). La temporalidad con la 

que se pasaron los cuestionarios se presenta en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 5.1. Temporalidad con la que se administraron los cuestionarios 
  

GRUPOS OCTUBRE 2001 FEBRERO 2002 JUNIO DE 2002 
Grupo 
Experimental 1  

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

 
 

Grupo 
Experimental 2 

 Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Grupo 
Experimental 3 

Evaluación 
Inicial 

 Evaluación 
Final 

Grupo Control 1 Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

 

Grupo Control 2 Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

 

 

 

5.3. RESULTADOS  

 

          Organizaremos los resultados  en cinco puntos que se corresponden con 

los cinco objetivos específicos que nos fijamos en este estudio: a) el análisis 

descriptivo e inferencial de las escalas de miedo, vergüenza, amor/cariño-

alegría en función del grupo y del sexo; b) el análisis de estas emociones en 

función de la situación en la que se produce, del grupo y del sexo; c) el análisis 

descriptivo e inferencial de la ansiedad en función del grupo y del sexo; d) la 

construcción de un baremo para población universitaria del CEAE y e) la 

construcción de un baremo para población universitaria de la escala ansiedad 
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estado. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 10.0. 

 

          Se utilizaron ANOVAS de dos factores, 5x2, inter-intrasujetos (Grupo de 

estudio x  momento de la evaluación) para el análisis de las puntuaciones de 

las diferentes escalas de emociones en función del grupo de estudio y del 

momento de evaluación. Para el análisis en función de estas dos variables y el 

sexo se utilizaron ANOVAS de tres factores, 5x2x2, inter-intra-intersujetos 

(grupo de estudio x  momento de la evaluación x sexo).  Las comparaciones 

post-hoc se realizaron con la prueba de Diferencias Mínimas Significativas 

(DMS). Cuando los datos no reunieron las condiciones para ser analizados 

mediante esta técnica, se aplicaron  pruebas t de Student para muestras 

relacionadas para cada uno de los grupos de estudio. Por último para la 

confección de los baremos se calcularon percentiles.  

 

 

5.3.1. ANÁLISIS DE LAS ESCALAS DE MIEDO, VERGÜENZA Y 

AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA 

 

          El análisis de las escalas de emociones lo estructuraremos realizando en 

primer lugar un análisis descriptivo e inferencial en función del grupo de estudio 

y del momento de evaluación, para después realizar estos mismos análisis 

incluyendo el género de los sujetos.  El motivo que nos llevó a estructurar así 

los resultados fue el hecho de que para ciertas combinaciones de los valores 
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de las variables, el número de sujetos era muy escaso (en concreto había 

pocas mujeres en los distintos grupos) y esto hacía que los análisis perdieran 

potencia. 

 

 

5.3.1.1. Análisis descriptivo e inferencial de las diferentes escalas en 

función del grupo de estudio 

 

          En este apartado analizaremos las puntuaciones de las diferentes 

escalas de emociones para los diferentes grupos de estudio antes y después 

de la intervención. 

 

          En la Tabla 5.2 se muestran las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas de la escala de miedo para los diferentes grupos de estudio antes y 

después de la intervención. 

 

Tabla 5.2. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de la escala 
de miedo para los diferentes grupos de estudio y para los distintos 
momentos de evaluación  

 
Miedo Antes Miedo después GRUPO 

N MEDIA (SD) N MEDIA (SD) 
     

Experimental 1 44 19,30 (6,60) 44 20,45 (6,90) 
     

Experimental 2 25 20,2 (5,06) 25 19,6 (6,57) 
     

Experimental 3 73 17,70 (5,18) 73 18,29 (5,70) 
     

Control 1 24 18,62 (6,29) 24 20,20 (5,06) 
     

Control 2 17 18,44 (5,74) 17 18,65 (4,64) 
     

Totales 183 18,57 (5,74) 183 19,28 (5,97) 
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          El análisis de varianza de dos factores (grupo de estudio y momento de 

evaluación) sobre la variable miedo, no arrojó efecto significativo del grupo de 

estudio (F 4, 178 = 1,26; p > 0,05), ni del momento de evaluación (F 1, 178 = 3; p > 

0,05), ni de la interacción entre las dos variables (F 4, 178 = 0,85; p > 0,05). 

 

          Dado que el tamaño de los grupos era diferente, se realizó un contraste 

para comprobar el supuesto de homocedasticidad mediante la prueba de Box. 

Las varianzas de los distintos grupos fueron significativamente diferentes (F 12, 

42953 = 2, 22; p < 0,05). Es por esto que se realizaron pruebas t de Student para 

muestras relacionadas para los distintos grupos. 

 

          El análisis de diferencia de medias antes-después para los distintos 

grupos sólo mostró cambio en las puntuaciones del grupo Control 1 (t23 = 2,12: 

p < 0,05) pero en el sentido contrario al esperado, es decir las puntuaciones en 

miedo fueron superiores en el post-test. En ningún otro grupo se observaron 

diferencias (t43 = 1,32; p > 0,05 para el grupo Experimental 1, t16 = 0,32; p > 

0,05 para el grupo Control 2, t24= 0,76; p > 0,05 para el  grupo Experimental 2 y 

t72 = 1,60; p > 0,05 para el grupo Experimental 3). 

 

          En la Tabla 5.3 se presentan las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas de la escala de vergüenza para los diferentes grupos de estudio y para 

los distintos momentos de evaluación. 
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Tabla 5.3. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de la 
escala de vergüenza para los diferentes grupos de estudio y 
para los distintos momentos de evaluación. 
 

Vergüenza Antes Vergüenza después GRUPO 
N Media (SD) N Media (SD) 

  
Experimental 1 44 49,5 (11,46) 44 46,68 (13,13) 

     
Experimental 2 25 52,12 (12,83) 25 46,72 (14,15) 

     
Experimental 3 74 48,20 (10,40) 74 46,93 (10,25) 

     
Control 1 25 47,8 (11,10) 25 52,12 (12,83) 

     
Control 2 18 47,22 (10,75) 18 47,39 (10,67) 

     
Totales 186 48,89 (11,11) 186 47,59 (11,94) 

 

 

         El análisis de las puntuaciones de vergüenza no mostró efecto 

significativo del grupo de estudio (F4, 181 = 0,4; p > 0,05); ni del momento de 

evaluación (F1, 181 = 1,70; p > 0,05) pero si de su interacción (F4, 181 = 3,92; p < 

0,01). No obstante las comparaciones múltiples a posteriori (prueba de 

Diferencia Mínima Significativa) no arrojaron diferencias significativas entre 

ninguna de las combinaciones de tratamientos (p > 0,05 para todas las 

comparaciones). 

 

          Dada la baja potencia de estas pruebas, analizamos los datos mediante 

pruebas t de Student  para muestras relacionadas. Esta prueba mostró que las 

puntuaciones en vergüenza del grupo Experimental 1 y del grupo Experimental 

2 fueron inferiores después de haber realizado la intervención de la Expresión 

Corporal (t43 = 2,07; p < 0,05 y t24 = 2,73; p < 0,05 respectivamente), mientras 

que las del grupo Control 1 se incrementan en este periodo de tiempo (t24 = 1,8; 

p < 0,05). Por otro lado, ni el grupo Experimental 3 ni el grupo Control 2 

sufrieron cambios (t73 = 0,46: p > 0,05 y t17 = 0,07; p > 0,05 respectivamente). 
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          En la Tabla 5.4 se presentan las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas de la escala de amor/cariño-alegría para los diferentes grupos de 

estudio y para los distintos momentos de evaluación. 

 

Tabla 5.4. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de la 
escala de amor/cariño-alegría para los diferentes grupos de 
estudio y para los distintos momentos de evaluación. 

 
Amor/Cariño-Alegría 

Antes 
Amor/Cariño-Alegría 

Después GRUPO 
N Media (SD) N Media (SD) 

 
Experimental 1 44 74,86 (10,38) 44 76,98 (9,82)

    
Experimental 2 25 68,52 (11,21) 25 71,48 (15,25)

    
Experimental 3 72 69,78 (10,77) 72 70,42 (11,82)

    
Control 1 24 70,75 (13,18) 24 68,52 (11,21)

    
Control 2 18 65,17 (14,55) 18 69,89 (11,85)

    
Totales 183 70,50 (11,71) 183 71,82 (12,08)

  

 

         El análisis de las puntuaciones de amor/cariño-alegría mostró efecto 

significativo del momento de evaluación (F1,178 = 5,21; p < 0,05). Las 

puntuaciones en esta variable resultaron significativamente superiores en la 

segunda evaluación. Las puntuaciones en amor/cariño-alegría fueron 

significativamente diferentes en los distintos grupos evaluados (F 4,178 = 2,93;   

p < 0,05). Estas puntuaciones fueron mayores en el grupo Experimental 1 que 

en el resto de los grupos (p < 0,05 para todas las comparaciones según la 

prueba DMS). El efecto de la interacción entre el grupo y el momento de la 

evaluación no resultó significativo (F 4,178 = 2,09; p > 0,05). 
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5.3.1.2. Análisis descriptivo e  inferencial de las diferentes escalas en 

función del grupo de estudio y del sexo. 

 

          En este apartado analizaremos las puntuaciones en las tres escalas de 

emociones comparando varones y mujeres en cada uno de los grupos 

evaluados antes y después de la intervención. El análisis de los datos se 

realizó mediante un ANOVA factorial inter-intra-inter-sujetos, 2 x 2 x 3 (sexo x 

momento de la evaluación x grupo de estudio). 

 

          En la Tabla 5.5 se observan las puntuaciones medias y las desviaciones 

típicas de la escala de miedo para ambos sexos y en los dos momentos de 

evaluación, antes y después de la intervención. 

 
Tabla 5.5. Medias y desviaciones típicas por sexos de la 
escala de miedo antes y después de la intervención de la 
Expresión Corporal 

 
Miedo Antes Miedo después GRUPO 

N Media (SD) N Media (SD) 
     

Experimental 1     
- Mujeres 13 18.77 (7,49) 13 21,30 (8,76) 
- Varones 31 19,51 (6,29) 31 20,10 (6,06) 

Experimental 2     
- Mujeres 5 20,80 (6,06) 5 19,33 (6,86) 
- Varones 20 20,05 (4,95) 20 19,68 (6,67) 

Experimental 3     
- Mujeres 17 18,70 (6,31) 17 18,41 (5,89) 
- Varones 56 17,26 (4,81) 56 18,25 (,927) 

Control 1     
- Mujeres 5 16,40 (6,11) 5 20,80 (6,06) 
- Varones 19 19,21 (6,37) 19 20,05 (4,95) 

Control 2     
- Mujeres 5 19,83 (5,19) 5 20,20 (4,38) 
- Varones 12 17,75 (6,09) 12 18,00 (4,77 
Totales     
- Mujeres 45 18,79 (6,27) 45 19,80 (6,67) 
- Varones 138 18,49 (5,58) 138 19,10 (5,74) 
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          Las puntuaciones de miedo en el post-test resultaron significativamente 

superiores a las obtenidas en el pre-test (F 1,173 = 4,13; p < 0,05). El efecto del 

grupo de estudio no resultó significativo (F 4,173 = 0,69; p > 0,05) y tampoco se 

encontraron diferencias por sexo (F 1,173 = 0,08; p > 0,05). Los efectos de las 

interacciones sexo-momento de la evaluación, grupo de estudio-momento de la 

evaluación y sexo-grupo de estudio no resultaron estadísticamente 

significativos (F 1,173 = 1,15; p > 0,05; F 4,173 = 1,42; p > 0,05 y F 4,173 = 0,17;      

p > 0,05 respectivamente). La triple interacción tampoco resultó significativa   

(F 4,173 = 1,16; p > 0,05).  

 

          Dado que el tamaño de los grupos era muy diferente y escaso en alguno 

de ellos se procedió a la realización de pruebas t de Student para muestras 

relacionadas dentro de cada grupo y para cada sexo. Las puntuaciones en 

miedo de las mujeres en el post-test del grupo Experimental 1 y del grupo 

Control 1 resultaron significativamente superiores a las del pre-test (t 12 = 1,84; 

p < 0,05 y t 4 = 4,01; p < 0,05).  Por otro lado, las puntuaciones en miedo de lo 

varones en el post-test del grupo Experimental 3 resultaron significativamente 

superiores a las del pre-test (t 55 = 2,04; p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.6 se observan las puntuaciones medias y las desviaciones 

típicas de cada grupo en la escala de vergüenza para ambos sexos y en los 

dos momentos de evaluación, antes y después de la intervención. 
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Tabla 5.6. Medias y desviaciones típicas por sexos de la 
escala de vergüenza antes y después de la intervención de 
la Expresión Corporal 

 
Vergüenza Antes Vergüenza después GRUPO 

N Media (SD) N Media (SD) 
  

Experimental 1  
 Mujeres 13 47,15 (10,34) 13 46,54 (17,04) 
 Varones 31 50,48 (11,92) 31 46,74 (11,44) 

Experimental 2    
 Mujeres 5 43,4 (8,38) 5 41,33 (14,02) 
 Varones 20 54,3 (12,97) 20 48,42 (14,12) 

Experimental 3    
 Mujeres 17 46,59 (10,68) 17 45,82 (9,71) 
 Varones 57 48,68 (10,37) 57 47,26 (10,46) 

Control 1    
 Mujeres 5 43,4 (13,54) 5 43,4 (8,38) 
 Varones 20 48,9 (10,52) 20 54,3 (12,97) 

Control 2    
 Mujeres 6 49,67 (11,76) 6 48,67 (7,89) 
 Varones 12 46 (10,52) 12 46,75 (12,1) 
Totales    
 Mujeres 46 46,51 (10,41) 46 45,55 (12,13) 
 Varones 140 49,69 (11,25) 140 48,27 (11,84) 

 

 

          El análisis de las puntuaciones de vergüenza no mostró efecto 

significativo del grupo (F 4,176 = 0,03; p > 0,05), ni del sexo (F 1,176 = 3,09;           

p > 0,05) ni del momento de la evaluación (F 1,176 = 1,42; p > 0,05). Los efectos 

de las interacciones sexo-momento de la evaluación, grupo de estudio-

momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no resultaron 

estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,01; p > 0,05; F 4,176 = 1,45; p > 0,05 y 

F 4,176 = 0,95; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción tampoco resultó 

significativa (F 4,176 = 0,73; p > 0,05).  

 

          Por las mismas razones expuestas en el análisis anterior se procedió a la 

realización de pruebas t de Student para muestras relacionadas dentro de cada 

grupo y para cada sexo. Las puntuaciones en vergüenza de los varones en el 

post-test del grupo Experimental 1 y 2 resultaron significativamente inferiores a 
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las del pre-test (t 30 = 2,50; p < 0,05 y t 19 = 2,60; p < 0,05).  Sin embargo, las 

puntuaciones en vergüenza de lo varones en el post-test del grupo Control 1 

resultaron significativamente superiores a las del pre-test (t 19 = 1,95; p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.7 se observan las puntuaciones medias y las desviaciones 

típicas de la escala de amor/cariño-alegría para ambos sexos y en los dos 

momentos de evaluación, antes y después de la intervención. 

 

Tabla 5.7. Medias y desviaciones típicas por sexos de la 
escala de amor/cariño-alegría antes y después de la 
intervención de la Expresión Corporal 

 
Amor/Cariño-Alegría 

Antes 
Amor/Cariño-Alegría 

Después GRUPO 
N Media (SD) N Media (SD) 

 
Experimental 1 

 Mujeres 13 78,00 (11,93) 13 81,31 (12,19)
 Varones 31 73,55 (9,57) 31 75,16 (8,19)

Experimental 2   
 Mujeres 5 74,20 (14,34) 5 73,67 (15,49)
 Varones 20 67,10 (10,24) 20 70,79 (15,53)

Experimental 3   
 Mujeres 17 76,18 (8,36) 17 73,29 (9,91)
 Varones 55 67,88 (10,74) 55 69,53 (12,29)

Control 1   
 Mujeres 5 74,20 (14,45) 5 74,20 (14,34)
 Varones 19 69,84 (13,09) 19 67,10 (10,24)

Control 2   
 Mujeres 6 61,50 (13,84) 6 63,67 (13,19)
 Varones 12 67,00 (15,14) 12 73,00 (10,30)
Totales   
 Mujeres 46 74,17 (12,10) 46 74,43 (12,84)
 Varones 137 69,25 (11,34) 137 70,93 (11,72)

  

 

         El análisis de las puntuaciones de la escala de amor/cariño-alegría 

mostró efecto significativo del grupo (F 4,173 = 3,14; p < 0,05). El grupo 

Experimental 1 mostró puntuaciones significativamente superiores  a las 

encontradas en el resto de los grupos (p < 0,05 para todas las comparaciones 

según la prueba DMS).  Las puntuaciones en esta escala fueron iguales para 
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varones y mujeres (F 1,173 = 1,81; p > 0,05) antes y después de la intervención 

(F 1,173 = 2,73; p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la 

evaluación, grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de 

estudio no resultaron estadísticamente significativos (F 1,173 = 0,67; p > 0,05;    

F 4,173 = 1,65; p > 0,05 y F 4,173 = 1,30; p > 0,05 respectivamente). La triple 

interacción tampoco resultó significativa (F 4,173 = 0,97; p > 0,05).  

 

 

5.3.2. ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES EN FUNCIÓN DE LAS DIFERENTES 

SITUACIONES 

 

          En este apartado se presentarán los resultados de las puntuaciones 

parciales para cada una de las escalas teniendo en cuenta los ítems referidos a 

las distintas situaciones. Para la escala de miedo se sumaron los ítems que 

hacían referencia a situaciones con familia, amigos, personas de autoridad y 

situaciones donde no se especificaba el tipo de persona. A esta última situación 

la hemos denominado miedo inespecífico. Para la escala de vergüenza se 

sumaron los ítems que hacían referencia a las mismas situaciones que en la 

escala de miedo, añadiendo además las situaciones con desconocidos, 

situaciones nuevas y situaciones donde se sienten ridículos. En la escala de 

amor/cariño-alegría se sumaron las puntuaciones referidas a las situaciones 

con familia, amigos, desconocidos, personas de autoridad y situaciones donde 

no se especificaba el tipo de persona, denominada amor/cariño-alegría 

inespecífico. 
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5.3.2.1. Análisis descriptivo e inferencial de las diferentes emociones en 

las distintas situaciones en función del grupo de estudio 

 

          Organizaremos los resultados en tres subapartados correspondientes a 

las tres emociones evaluadas en el CEAE: miedo, vergüenza y amor/cariño-

alegría. 

 

 

a) Análisis de la emoción miedo en las diferentes situaciones 

 

          En la Tabla 5.8 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de miedo en las situaciones con la familia. 

 

 Tabla 5.8. Análisis descriptivo de la escala de 
miedo en la familia en función del grupo de 
estudio 

 
 MIEDO FAMILIA 

ANTES DESPUÉS 
GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1 44 7,41 (2,67) 44 8,02 (2,68) 

         
Experimental 2 25 7,96 (2,65) 25 7,68 (2,72) 

         
Experimental 3 73 6,70 (2,26) 73 7,05 (2,48) 

         
Control 1 24 7,29 (2,82) 24 7,96 (2,65) 

         
Control 2 17 6,78 (2,26) 17 7,00 (2,45) 

         
Totales 183 7,12 (2,51) 183 7,49 (2,59) 

 

 

          El análisis de la variable miedo-familia no arrojó efecto significativo del 

grupo de estudio (F 4,178 = 1,56; p > 0,05), ni del momento de evaluación          
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(F 1,178 = 3,2; p > 0,05), ni de la interacción entre las dos variables                    

(F 4,178 = 0,86; p > 0,05). 

 

          En la Tabla 5.9 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de miedo en las situaciones con amigos. 

 

Tabla 5.9. Análisis descriptivo de la escala de 
miedo con los amigos en función del grupo de 
estudio 

 
 MIEDO AMIGOS 

ANTES DESPUÉS GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 7,41 (2,91) 44 7,80 (3,08) 
         

Experimental 2 25 7,72 (1,93) 25 7,60 (2,86) 
         

Experimental 3 74 6,97 (2,56) 74 7,23 (2,65) 
         

Control 1 25 7,20 (2,60) 25 7,72 (1,93) 
         

Control 2 18 7,61 (2,99) 18 7,56 (2,04) 
         

Totales 186 7,27 (2,61) 186 7,51 (2,64) 
 

 

          El análisis de varianza de dos factores (grupo de estudio y momento de 

evaluación) sobre la variable miedo-amigos no arrojó efecto significativo del 

grupo de estudio (F 4,181 = 0,48; p > 0,05), ni del momento de evaluación          

(F 1,181 = 1,06; p > 0,05), ni de la interacción entre las dos variables                  

(F 4,181 = 0,36; p > 0,05). 

 

          En la Tabla 5.10 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de miedo en las situaciones con personas 

de autoridad. 
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Tabla 5.10. Análisis descriptivo de la escala de 
miedo con personas de autoridad en función 
del grupo de estudio 

 
 MIEDO AUTORIDAD 

ANTES DESPUÉS GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 2,09 (0,94) 44 2,34 (0,99) 
         

Experimental 2 25 2,36 (0,91) 25 2,32 (1,03) 
         

Experimental 3 74 1,81 (0,81) 74 1,97 (0,81) 
         

Control 1 25 2,12 (1,01) 25 2,36 (0,91) 
         

Control 2 18 1,89 (0,90) 18 2,11 (0,76) 
         

Totales 186 2,00 (0,90) 186 2,17 (0,90) 
 

 

          El análisis de la variable miedo-autoridad arrojó efecto significativo del 

grupo de estudio (F 4,181 = 2,56; p < 0,05) y del momento de evaluación            

(F 1, 181 = 4,56; p < 0,05). Las puntuaciones en miedo ante la autoridad del 

grupo Experimental 3 fueron significativamente inferiores a las de los grupos 

Experimental 1, Experimental 2 y Control 1 (p < 0,05 para las tres 

comparaciones). Por otro lado las puntuaciones después de la intervención 

fueron superiores a las puntuaciones antes de la misma. El efecto de la 

interacción entre grupo y momento de evaluación no resultó significativo          

(F 4, 181 = 0,44; p > 0,05). 

 

          En la Tabla 5.11 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en el ítem de miedo inespecífico. 
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Tabla 5.11. Análisis descriptivo de la escala de 
miedo inespecífico en función del grupo de 
estudio 

 
 MIEDO INESPECÍFICO 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 2,39 (0,99) 44 2,30 (0,95) 
         

Experimental 2 25 2,16 (0,90) 25 2,00 (0,82) 
         

Experimental 3 74 2,11 (0,85) 74 2,08 (0,87) 
         

Control 1 25 1,88 (0,97) 25 2,16 (0,90) 
         

Control 2 18 2,17 (0,92) 18 2,22 (0,73) 
         

Totales 186 2,16 (0,92) 186 2,15 (0,87) 
 

 

          El análisis del ítem de miedo inespecífico no mostró efecto significativo 

del grupo de estudio (F 4,181 = 1,02; p > 0,05) ni del momento de evaluación     

(F 1,181 = 0,03; p > 0,05). El efecto de la interacción entre grupo y momento de 

evaluación, no resultó significativo (F 4, 181 = 0,89; p > 0,05). 

 

 

b) Análisis de la emoción vergüenza en las diferentes situaciones 

 

          En la Tabla 5.12 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de vergüenza en las situaciones con la 

familia. 
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Tabla 5.12. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza en la familia en función del grupo de 
estudio 

 
 VERGÜENZA FAMILIA 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 2,61 (0,97) 44 2,77 (1,16) 
         

Experimental 2 25 3,16 (1,25) 25 2,96 (1,43) 
         

Experimental 3 74 2,46 (0,85) 74 2,45 (0,80) 
         

Control 1 25 2,44 (0,92) 25 3,16 (1,25) 
         

Control 2 18 2,72 (1,02) 18 2,78 (0,88) 
         

Totales 186 2,61 (0,98) 186 2,72 (1,08) 
 

 

         El análisis de la variable vergüenza-familia arrojó efecto significativo del 

grupo de estudio (F 4,181 = 2,69; p < 0,05). Las puntuaciones del grupo 

Experimental 2 fueron significativamente mayores que las del grupo 

Experimental 3 (p < 0,05). El efecto del momento de evaluación no fue 

significativo (F 1,181 = 2,55; p > 0,05) pero si la interacción entre el grupo de 

estudio y el momento de evaluación (F 4,181 = 2,74; p < 0,05). En el grupo 

Control 1 se produjo un aumento significativo de las puntuaciones en 

vergüenza-familia en la segunda evaluación (p < 0,05), mientras que en el resto 

de los grupos no hubo diferencias entre los dos momentos de evaluación        

(p < 0,05 para todas las comparaciones).  

 

          En la Tabla 5.13 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de vergüenza en las situaciones con 

amigos. 
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Tabla 5.13. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza con amigos en función del grupo de 
estudio 

 
 VERGÜENZA AMIGOS 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 2,75 (0,99) 44 2,84 (1,26) 
         

Experimental 2 25 3,28 (1,49) 25 3,08 (1,55) 
         

Experimental 3 74 2,54 (0,95) 74 2,47 (0,81) 
         

Control 1 25 2,56 (0,92) 25 3,28 (1,49) 
         

Control 2 18 2,72 (1,02) 18 3,17 (1,10) 
         

Totales 186 2,71 (1,07) 186 2,82 (1,20) 
 

 

         El análisis de la variable vergüenza-amigos arrojó efecto significativo del 

grupo de estudio (F 4,181 = 3,30; p < 0,05). Las puntuaciones del grupo 

Experimental 3 fueron significativamente mayores que las del grupo 

Experimental 2 y Control 1 (p < 0,05 para ambas comparaciones). El momento 

de evaluación tuvo un efecto significativo (F 1,181 = 3,22; p < 0,05). Las 

puntuaciones en vergüenza amigos fueron significativamente superiores en el 

post-test que en el pre-test. El efecto de la interacción entre el grupo de estudio 

y el momento de evaluación también resultó significativo (F 4,181 = 2,27;             

p < 0,05). En el grupo Control 1 las puntuaciones en el post-test fueron 

mayores que en el pre-test, mientras que en ninguno de los otros grupos se 

produjo un cambio significativo (p > 0,05 para todas las comparaciones).  

 

          En las Tablas 5.14, 5.15 y 5.16 se presenta la media y la desviación 

típica de las puntuaciones obtenidas en los ítems de vergüenza en las 
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situaciones con desconocidos, con personas de autoridad y vergüenza 

inespecífica. 

 

Tabla 5.14. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza con desconocidos en función del 
grupo de estudio 

 
 VERGÜENZA DESCONOCIDOS 

Antes Después 
GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1 44 5,77 (2,29) 44 5,43 (2,00) 

         
Experimental 2 25 5,44 (1,92) 25 5,32 (2,06) 

         
Experimental 3 74 5,16 (1,84) 74 5,26 (1,62) 

         
Control 1 25 5,40 (1,89) 25 5,44 (1,92) 

         
Control 2 18 5,44 (2,45) 18 5,17 (2,12) 

         
Totales 186 5,40 (2,03) 186 5,32 (1,85) 

 

 

Tabla 5.15. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza con personas de autoridad en 
función del grupo de estudio 

 
 VERGÜENZA AUTORIDAD 

Antes  Después 
GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1 44 10,23 (2,96) 44 10,05 (3,15) 

         
Experimental 2 25 10,64 (2,75) 25 9,60 (2,65) 

         
Experimental 3 74 9,88 (2,81) 74 9,74 (2,77) 

         
Control 1 25 9,96 (2,96) 25 10,64 (2,75) 

         
Control 2 18 9,50 (3,11) 18 9,33 (2,68) 

         
Totales 186 10,04 (2,87) 186 9,88 (2,83) 
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Tabla 5.16. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza inespecífica en función del grupo de 
estudio 

 
 VERGÜENZA INESPECÍFICA 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 3,68 (1,23) 44 3,68 (1,29) 
         

Experimental 2 25 3,80 (1,19) 25 3,56 (1,16) 
         

Experimental 3 74 3,53 (1,21) 74 3,51 (1,16) 
         

Control 1 25 3,40 (1,12) 25 3,80 (1,19) 
         

Control 2 18 3,44 (1,38) 18 3,50 (1,04) 
         

Totales 186 3,58 (1,21) 186 3,60 (1,18) 
 

 

         Para ninguna de las tres variables se encontraron diferencias entre los 

grupos de estudio (F 4,181 = 0,36; p > 0,05; F 4,181 = 0,45; p > 0,05; F 4,181 = 0,27; 

p > 0,05 para vergüenza-desconocidos, vergüenza-autoridad y vergüenza-

inespecífica respectivamente). Tampoco se encontraron diferencias en función 

del momento de evaluación (F 1,181 = 0,71; p > 0,05; F 1,181 = 0,62; p > 0,05;      

F 1,181 = 0,18; p > 0,05 para vergüenza-desconocidos, vergüenza-autoridad y 

vergüenza-inespecífica respectivamente). Por último el efecto de la interacción 

tampoco resultó significativo (F 4,181 = 0,53; p > 0,05; F 4,181 = 1,40; p > 0,05;     

F 4,181 = 1,01; p > 0,05 para vergüenza-desconocidos, vergüenza-autoridad y 

vergüenza-inespecífica respectivamente).   

 

          En la Tabla 5.17 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de vergüenza en la situaciones nuevas. 
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Tabla 5.17. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza en situaciones nuevas en función del 
grupo de estudio 

 
 VERGÜENZA SIT. NUEVAS 

Antes Después 
GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1 44 13,30 (3,87) 44 11,95 (3,96) 

         
Experimental 2 25 14,60 (4,26) 25 12,56 (4,65) 

         
Experimental 3 74 13,14 (3,44) 74 12,89 (3,32) 

         
Control 1 25 13,52 (3,69) 25 14,60 (4,26) 

         
Control 2 18 12,22 (2,29) 18 12,83 (3,49) 

         
Totales 186 13,33 (3,62) 186 12,85 (3,86) 

 

 

          El análisis de la variable vergüenza-situaciones nuevas no arrojó 

efecto significativo del grupo de estudio (F 4,181 = 1,02; p > 0,05) ni del momento 

de evaluación (F 1,181 = 1,95; p > 0,05) pero si de la interacción entre el grupo 

de estudio y el momento de evaluación (F 4,181 = 4,03; p < 0,05). Tanto en el 

grupo Experimental 1 como en el grupo Experimental 2 hubo un descenso 

significativo de las puntuaciones en vergüenza  (p < 0,05 para las dos 

comparaciones), mientras que en los dos grupos Control y en el Experimental 3 

no hubo un cambio significativo de las puntuaciones después de la intervención 

(p < 0,05 para las tres comparaciones); incluso a nivel descriptivo para los 

grupos Control las puntuaciones tras la intervención fueron mayores que antes 

de la misma. 

 

          En la Tabla 5.18 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de vergüenza en la situaciones donde se 

sienten ridículos. 
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Tabla 5.18. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza en situaciones donde se sienten 
ridículos en función del grupo de estudio 

 
 VERGÜENZA SIT. RIDÍCULO 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 11,16 (2,98) 44 9,95 (3,19) 
         

Experimental 2 25 11,20 (3,37) 25 9,64 (3,52) 
         

Experimental 3 74 11,50 (3,01) 74 10,61 (2,85) 
         

Control 1 25 10,52 (2,99) 25 11,20 (3,37) 
         

Control 2 18 11,17 (3,26) 18 10,61 (2,91) 
         

Totales 186 11,22 (3,06) 186 10,40 (3,11) 
 

 

          El análisis de la variable vergüenza en situaciones donde se sienten  

ridículos no arrojó efecto significativo del grupo de estudio (F 4,181 = 0,36;         

p > 0,05) pero sí del momento de evaluación (F 1,181 = 10,03; p < 0,001). Las 

puntuaciones post-test fueron significativamente menores que las puntuaciones 

pre-test. La interacción entre el grupo de estudio y el momento de evaluación 

también resultó significativa (F 4,181 = 2,70; p < 0,05). Tanto en el grupo 

Experimental 1 como en el grupo Experimental 2 hubo un descenso 

significativo de las puntuaciones en vergüenza, en situaciones donde se 

sienten ridículos (p < 0,05 para las dos comparaciones), mientras que en los 

dos grupos Control y en el Experimental 3 no hubo un cambio significativo de 

las puntuaciones después de la intervención (p < 0,05 para todas las 

comparaciones). 
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c) Análisis de la emoción amor/cariño-alegría en función de las diferentes 

situaciones. 

 

          En la Tabla 5.19 se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de amor/cariño-alegría en las situaciones 

con la familia. 

 

Tabla 5.19. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría con la familia  en función del 
grupo de estudio 

 
AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA FAMILIA 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 13,80 (2,22) 44 13,73 (2,34) 
         

Experimental 2 25 11,84 (2,44) 25 12,00 (3,37) 
         

Experimental 3 73 12,58 (2,64) 73 12,68 (2,55) 
         

Control 1 24 12,42 (2,59) 24 11,84 (2,44) 
         

Control 2 18 12,11 (2,63) 18 12,22 (2,96) 
         

Totales 184 12,70 (2,57) 184 12,68 (2,71) 
 

 

          El análisis de la variable amor/cariño-alegría familia, mostró efecto 

significativo del grupo de estudio (F 4,179 = 3,53; p < 0,01). El grupo 

Experimental 1 presentó puntuaciones significativamente superiores a las del 

resto de los grupos (p < 0,05 para todas las comparaciones). El efecto del 

momento de evaluación ni de la interacción entre el grupo de estudio y el 

momento de evaluación resultaron estadísticamente significativos                    

(F 1,179 = 0,08; p > 0,05; F 4,179 = 0,56; p > 0,05).  
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          En las Tablas 5.20, 5.21 y 5.22 se presenta la media y la desviación 

típica de las puntuaciones obtenidas en los ítems de amor/cariño-alegría en las 

situaciones con amigos, desconocidos y personas de autoridad. 

 

Tabla 5.20. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría con amigos en función del 
grupo de estudio 
 

AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA AMIGOS 
Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1 44 18,86 (3,29) 44 19,52 (3,18) 

         
Experimental 2 25 17,52 (3,62) 25 18,20 (4,80) 

         
Experimental 3 73 18,05 (3,74) 73 18,55 (3,73) 

         
Control 1 25 17,83 (3,64) 25 17,52 (3,62) 

         
Control 2 18 17,72 (4,46) 18 18,00 (3,71) 

         
Totales 185 18,11 (3,67) 185 18,54 (3,77) 

 

 

Tabla 5.21. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría con desconocidos en función 
del grupo de estudio 

 
AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA DESCONOCIDOS 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 4,27 (1,45) 44 4,39 (1,24) 
         

Experimental 2 25 4,04 (1,57) 25 4,20 (1,44) 
         

Experimental 3 74 3,70 (1,29) 74 3,86 (1,38) 
         

Control 1 25 4,00 (1,66) 25 4,04 (1,57) 
         

Control 2 18 3,39 (1,33) 18 3,94 (1,63) 
         

Totales 186 3,89 (1,44) 186 4,06 (1,41) 
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Tabla 5.22. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría con personas de autoridad en 
función del grupo de estudio 

 
AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA AUTORIDAD 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 9,57 (2,68) 44 9,91 (2,37) 
         

Experimental 2 25 9,04 (2,52) 25 9,48 (2,93) 
         

Experimental 3 74 8,41 (2,42) 74 8,68 (2,73) 
         

Control 1 25 9,36 (2,50) 25 9,04 (2,52) 
         

Control 2 18 8,11 (2,78) 18 8,67 (2,72) 
         

Totales 186 8,87 (2,57) 186 9,12 (2,67) 
 

 

          Para ninguna de las tres variables se encontraron diferencias entre los 

grupos (F 4,180 = 1,09; p > 0,05; F 4,181 = 1,65; p > 0,05; F 4,181 = 2,23; p > 0,05 

para amor/cariño-alegría amigos, amor/cariño-alegría desconocidos y 

amor/cariño-alegría autoridad, respectivamente). Tampoco se encontraron 

diferencias en función del momento de evaluación (F 1,180 = 2,48; p > 0,05;        

F 1,181 = 3,75; p > 0,05; F 1,181 = 1,94; p > 0,05 para amor/cariño-alegría amigos, 

amor/cariño-alegría desconocidos y amor/cariño-alegría autoridad, respecti-

vamente). Por último el efecto de la interacción tampoco resultó significativo   

(F 4,180 = 0,42; p > 0,05; F 4,181 = 0,49; p > 0,05; F 4,181 = 0,56; p > 0,05 para 

amor/cariño-alegría amigos, amor/cariño-alegría desconocidos y amor/cariño-

alegría autoridad,  respectivamente).   

 

          En la Tabla 5.23, se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de amor/cariño-alegría inespecífica. 
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Tabla 5.23. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría inespecífica  en función del 
grupo de estudio 

 
AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA INESPECÍFICA 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1 44 28,36 (4,69) 44 29,43 (4,02) 
         

Experimental 2 25 26,08 (5,77) 25 27,60 (6,36) 
         

Experimental 3 74 27,04 (5,35) 74 26,38 (5,42) 
         

Control 1 24 26,76 (5,83) 24 26,08 (5,77) 
         

Control 2 18 23,83 (5,99) 18 27,06 (5,23) 
         

Totales 185 26,88 (5,47) 185 27,30 (5,39) 
 

 

         El análisis de la variable amor/cariño-alegría inespecífica, arrojó efecto 

significativo del grupo de estudio (F 4,180 = 2,42; p < 0,05). Las puntuaciones del 

grupo Experimental 1 fueron significativamente mayores que las del resto de 

los grupos (p < 0,05 para todas las comparaciones). El momento de evaluación 

tuvo un efecto significativo (F 1,180 = 4,88; p < 0,05). Las puntuaciones en 

amor/cariño-alegría inespecífica fueron significativamente superiores en el 

post-test que en el pre-test. El efecto de la interacción entre el grupo de estudio 

y el momento de evaluación también resultó significativo (F 4,180 = 3,03;             

p < 0,05). Tanto en los grupos Experimental 1 y 2 como en el Control 2 las 

puntuaciones en el post-test fueron mayores que en el pre-test (p < 0,05 para 

todas las comparaciones) mientras que en ninguno de los otros dos grupos se 

produjo un cambio significativo (p > 0,05 para todas las comparaciones).  
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5.3.2.2. Análisis descriptivo e  inferencial de las diferentes emociones en 

las diferentes situaciones en función del grupo de estudio y del sexo. 

 

a) Análisis de la emoción de miedo en las diferentes situaciones 

 

           En la Tabla 5.24, se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de miedo en situaciones con la familia en 

función del grupo de estudio y del sexo. 

 

 
 MIEDO FAMILIA 

Después GRUPO N Media (SD) Media (SD) 
       

Experimental 1       
-Mujeres 13 7,08 (2,90) 

Tabla 5.24. Análisis descriptivo de la escala de 
miedo con la familia  en función del grupo de 
estudio y del sexo 

Antes 
N 
  
  

13 8,15 (3,36) 
-Varones 31 7,55 (2,61) 31 7,97 (2,40) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 8,00 (2,83) 5 7,83 (2,71) 
-Varones 20 7,95 (2,68) 20 7,63 (2,79) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 7,18 (2,32) 17 7,12 (2,42) 
-Varones 56 6,56 (2,24) 56 7,04 (2,52) 
Control 1         
-Mujeres 5 6,60 (2,70) 5 8,00 (2,83) 
-Varones 19 7,47 (2,89) 19 7,95 (2,68) 
Control 2         
-Mujeres 5 7,17 (2,40) 5 7,60 (2,88) 
-Varones 12 6,58 (2,27) 12 6,75 (2,34) 
Totales         
-Mujeres 45 7,17 (2,48) 45 7,65 (2,75) 
-Varones 138 7,11 (2,52) 138 7,43 (2,55) 

 

 

          Las puntuaciones de miedo-familia en el post-test no resultaron 

significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test (F 1,173 = 8,39;          

p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo (F 4,173 = 0,81;   

p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo (F 1,173 = 0,07;             
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p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 

grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no 

resultaron estadísticamente significativos (F 1,173 = 0,66; p > 0,05; F 4,173 = 0,93; 

p > 0,05 y F 4,173 = 0,17; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción 

tampoco resultó significativa (F 4,173 = 0,69; p > 0,05).  

 

          Dado que el tamaño de los grupos era muy diferente, y escaso en alguno 

de ellos, se procedió a la realización de pruebas t de Student para muestras 

relacionadas dentro de cada grupo y para cada sexo. Las puntuaciones en 

miedo de las mujeres en el post-test del grupo Control 1 resultaron 

significativamente superiores a las del pre-test (t 4 = 3,50; p < 0,05).  Por otro 

lado, las puntuaciones en miedo de lo varones en el post-test del grupo 

Experimental 3 resultaron significativamente superiores a las del pre-test          

(t 55 = 1,95; p < 0,05).   

 

           En la Tabla 5.25, se presenta la media y la desviación típica de las 

puntuaciones obtenidas en los ítems de miedo en situaciones con amigos en 

función del grupo de estudio y del sexo. 
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Tabla 5.25. Análisis descriptivo de la escala de 
miedo con amigos  en función del grupo de 
estudio y del sexo 

 
 MIEDO AMIGOS 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 7,15 (3,26) 13 8,23 (3,79) 
-Varones 31 7,52 (2,80) 31 7,61 (2,79) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 8,40 (2,51) 5 7,33 (2,66) 
-Varones 20 7,55 (1,79) 20 7,68 (2,98) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 7,41 (3,30) 17 7,06 (2,86) 
-Varones 57 6,84 (2,32) 57 7,28 (2,60) 
Control 1         
-Mujeres 5 6,00 (2,35) 5 8,40 (2,51) 
-Varones 20 7,50 (2,63) 20 7,55 (1,79) 
Control 2         
-Mujeres 6 8,17 (2,86) 6 8,17 (2,14) 
-Varones 12 7,33 (3,14) 12 7,25 (2,01) 
Totales         
-Mujeres 46 7,36 (2,99) 46 7,70 (2,96) 
-Varones 140 7,24 (2,48) 140 7,45 (2,53) 

 

 

          Las puntuaciones de miedo-amigos en el post-test no resultaron 

significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test (F 1,176 = 1,89;          

p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo (F 4,176 = 0,35;   

p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo (F 1,176 = 0,14;             

p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 

grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no 

resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,76; p > 0,05; F 4,176 = 1,35; 

p > 0,05 y F 4,176 = 0,14; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción 

tampoco resultó significativa (F 4,176 = 1,92; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas 

dentro de cada grupo y para cada sexo puso de manifiesto que las 

puntuaciones en miedo-amigos de las mujeres en el post-test del grupo Control 
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1 resultaron significativamente superiores a las del pre-test (t 4 = 2,95;               

p < 0,05). Por otro lado, las puntuaciones en miedo-amigos de los varones en 

el post-test del grupo Experimental 3 resultaron significativamente superiores a 

las del pre-test (t 56 = 1,77; p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.26 se presenta el análisis descriptivo de la escala de miedo 

con personas de autoridad en función del grupo de estudio y del sexo. 

 

Tabla 5.26. Análisis descriptivo de la escala de 
miedo con personas de autoridad  en función 
del grupo de estudio y del sexo 

 
 MIEDO AUTORIDAD 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
     

Experimental 1     
-Mujeres 13 2,15 (0,90) 13 2,54 (0,97) 
-Varones 31 2,06 (0,96) 31 2,26 (1,00) 

Experimental 2     
-Mujeres 5 2,20 (0,84) 5 2,50 (1,38) 
-Varones 20 2,40 (0,94) 20 2,26 (0,93) 

Experimental 3     
-Mujeres 17 1,88 (0,70) 17 2,00 (0,61) 
-Varones 57 1,79 (0,84) 57 1,96 (0,87) 
Control 1     
-Mujeres 5 2,20 (0,45) 5 2,20 (0,84) 
-Varones 20 2,10 (1,12) 20 2,40 (0,94) 
Control 2     
-Mujeres 6 1,83 (0,75) 6 2,17 (0,75) 
-Varones 12 1,92 (1,00) 12 2,08 (0,79) 
Totales     
-Mujeres 46 2,02 (0,74) 46 2,26 (0,87) 
-Varones 140 1,99 (0,95) 140 2,14 (0,91) 

 

 

          Las puntuaciones de miedo-autoridad en el post-test resultaron 

significativamente superiores a las obtenidas en el pre-test (F 1,176 = 4,17;         

p < 0,05). Los efectos del grupo de estudio y del sexo  no resultaron 

significativos (F 4,176 = 1,79; p > 0,05 y F 1,176 = 0,07; p > 0,05 respectivamente). 

Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, grupo de 
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estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no resultaron 

estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,30; p > 0,05; F 4,176 = 0,20; p > 0,05 y 

F 4,176 = 0,10; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción tampoco resultó 

significativa (F 4,176 = 0,48; p > 0,05).  

 

         El análisis mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas 

dentro de cada grupo y para cada sexo puso de manifiesto que las 

puntuaciones en miedo-autoridad de las mujeres en el post-test del grupo 

Experimental 1 resultaron significativamente superiores a las del pre-test          

(t 12 = 1,64; p < 0,05).  Por otro lado, las puntuaciones en miedo-amigos de lo 

varones en el post-test del grupo Experimental 3 resultaron significativamente 

superiores a las del pre-test (t 56 = 1,75; p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.27 se presenta el análisis descriptivo de la escala de miedo 

inespecífico en función del grupo de estudio y del sexo 
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Tabla 5.27. Análisis descriptivo de la escala de 
miedo inespecífico en función del grupo de 
estudio y del sexo 

 
 MIEDO INESPECÍFICO 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 2,38 (1,12) 13 2,38 (1,12) 
-Varones 31 2,39 (0,95) 31 2,26 (0,89) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 2,20 (0,45) 5 1,67 (0,82) 
-Varones 20 2,15 (0,99) 20 2,11 (0,81) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 2,24 (0,90) 17 2,24 (1,03) 
-Varones 57 2,07 (0,84) 57 2,04 (0,82) 
Control 1         
-Mujeres 5 1,60 (0,89) 5 2,20 (0,45) 
-Varones 20 1,95 (1,00) 20 2,15 (0,99) 
Control 2         
-Mujeres 6 2,67 (0,82) 6 2,83 (0,41) 
-Varones 12 1,92 (0,90) 12 1,92 (0,67) 
Totales         
-Mujeres 46 2,23 (0,94) 46 2,28 (0,95) 
-Varones 140 2,13 (0,92) 140 2,10 (0,85) 

 

 

          Las puntuaciones de miedo-inespecífico en el post-test no resultaron 

significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test (F 1,176 = 0,17;          

p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo (F 4,176 = 1,21;   

p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo (F 1,176 = 0,69;             

p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 

grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no 

resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,32; p > 0,05; F 4,176 = 1,06; 

p > 0,05 y F 4,176 = 1,41; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción 

tampoco resultó significativa (F 4,176 = 0,26; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas 

dentro de cada grupo y para cada sexo puso de manifiesto que las 

puntuaciones en miedo-inespecífico de las mujeres en el post-test del grupo 
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Control 1 resultaron significativamente superiores a las del pre-test (t 4 = 2,45;   

p < 0,05).   

 

 

b) Análisis de la emoción vergüenza en las diferentes situaciones 

 

          En la Tabla 5.28 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

vergüenza con la familia en función del grupo de estudio y del sexo. 

 

Tabla 5.28. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza con la familia  en función del grupo 
de estudio y del sexo 

 
 VERGÜENZA FAMILIA 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 2,46 (0,88) 13 2,62 (1,04) 
-Varones 31 2,68 (1,01) 31 2,84 (1,21) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 3,00 (1,00) 5 2,83 (2,04) 
-Varones 20 3,20 (1,32) 20 3,00 (1,25) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 2,29 (0,59) 17 2,12 (0,33) 
-Varones 57 2,51 (0,91) 57 2,54 (0,87) 
Control 1         
-Mujeres 5 2,60 (1,34) 5 3,00 (1,00) 
-Varones 20 2,40 (0,82) 20 3,20 (1,32) 
Control 2         
-Mujeres 6 2,67 (1,21) 6 2,33 (0,52) 
-Varones 12 2,75 (0,97) 12 3,00 (0,95) 
Totales         
-Mujeres 46 2,49 (0,88) 46 2,47 (1,00) 
-Varones 140 2,65 (1,01) 140 2,81 (1,10) 

 

 

          El análisis de las puntuaciones de vergüenza-familia no mostró efecto 

significativo del momento de evaluación  (F 1,176 = 0,97; p > 0,05) ni del grupo 

de estudio (F 4,176 = 2,17; p > 0,05) ni tampoco del sexo (F 1,176 = 2,22;               

p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 
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grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio tampoco 

resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,81; p > 0,05; F 4,176 = 1,40; 

p > 0,05 y F 4,176 = 0,13; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción no 

resultó significativa (F 4,176 = 1,92; p > 0,42).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas 

dentro de cada grupo y para cada sexo puso de manifiesto que las 

puntuaciones en vergüenza-familia de lo varones en el post-test del grupo 

Control 1 resultaron significativamente superiores a las del pre-test (t 19 = 3,24; 

p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.29 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

vergüenza con amigos en función del grupo de estudio y del sexo. 

 

Tabla 5.29. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza con amigos  en función del grupo de 
estudio y del sexo 
 

 VERGÜENZA AMIGOS 
Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1         

-Mujeres 13 2,69 (1,03) 13 3,08 (1,44) 
-Varones 31 2,77 (0,99) 31 2,74 (1,18) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 2,60 (0,89) 5 2,33 (0,82) 
-Varones 20 3,45 (1,57) 20 3,32 (1,67) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 2,47 (0,80) 17 2,35 (0,79) 
-Varones 57 2,56 (1,00) 57 2,51 (0,83) 
Control 1         
-Mujeres 5 2,60 (0,89) 5 2,60 (0,89) 
-Varones 20 2,55 (0,94) 20 3,45 (1,57) 
Control 2         
-Mujeres 6 3,17 (1,17) 6 3,17 (0,41) 
-Varones 12 2,50 (0,90) 12 3,17 (1,34) 
Totales         
-Mujeres 46 2,64 (0,92) 46 2,68 (1,02) 
-Varones 140 2,73 (1,11) 140 2,86 (1,25) 
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          Las puntuaciones de vergüenza-amigos en el post-test no resultaron 

significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test (F 1,176 = 1,89;          

p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo (F 4,176 = 0,35;  

p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo (F 1,176 = 0,14;             

p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 

grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no 

resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,76; p > 0,05; F 4,176 = 1,35; 

p > 0,05 y F 4,176 = 0,14; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción 

tampoco resultó significativa (F 4,176 = 1,92; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas 

dentro de cada grupo y para cada sexo puso de manifiesto que las 

puntuaciones en vergüenza-amigos de los varones en el post-test del grupo 

Control 1 resultaron significativamente superiores a las del pre-test (t 19 = 2,23; 

p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.30 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

vergüenza con desconocidos en función del grupo de estudio y del sexo. 
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Tabla 5.30. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza con desconocidos  en función del 
grupo de estudio y del sexo  

 
 VERGÜENZA DESCONOCIDOS 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 5,08 (2,53) 13 5,23 (2,74) 
-Varones 31 6,06 (2,16) 31 5,52 (1,65) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 4,00 (1,00) 5 4,50 (1,64) 
-Varones 20 5,80 (1,94) 20 5,58 (2,14) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 4,88 (1,36) 17 5,12 (1,45) 
-Varones 57 5,25 (1,97) 57 5,30 (1,68) 
Control 1         
-Mujeres 5 5,20 (1,92) 5 4,00 (1,00) 
-Varones 20 5,45 (1,93) 20 5,80 (1,94) 
Control 2         
-Mujeres 6 5,50 (3,56) 6 5,17 (3,06) 
-Varones 12 5,42 (1,88) 12 5,17 (1,64) 
Totales         
-Mujeres 46 5,02 (2,11) 46 4,96 (2,06) 
-Varones 140 5,53 (1,99) 140 5,45 (1,76) 

 

 

          Las puntuaciones de vergüenza-desconocidos en el post-test no 

resultaron significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test               

(F 1,176 = 1,21; p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo 

(F 4,176 = 0,26; p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo           

(F 1,176 = 3,10; p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la 

evaluación, grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de 

estudio no resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,24; p > 0,05;    

F 4,176 = 0,48; p > 0,05 y F 4,176 = 0,36; p > 0,05 respectivamente). La triple 

interacción tampoco resultó significativa (F 4,176 = 1,21; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas 

dentro de cada grupo y para cada sexo puso de manifiesto que las 

puntuaciones en vergüenza-desconocidos de los varones en el post-test del 
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grupo Experimental 1 resultaron significativamente inferiores a las del pre-test  

(t 30 = 2,20; p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.31 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

vergüenza con personas de autoridad en función del grupo de estudio y del 

sexo. 

 

Tabla 5.31. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza con personas de autoridad  en 
función del grupo de estudio y del sexo  

 
 VERGÜENZA AUTORIDAD 

Antes  Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 10,92 (2,90) 13 10,46 (4,07) 
-Varones 31 9,94 (2,98) 31 9,87 (2,74) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 10,40 (2,30) 5 9,67 (3,01) 
-Varones 20 10,70 (2,90) 20 9,58 (2,61) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 9,94 (2,75) 17 9,88 (2,50) 
-Varones 57 9,86 (2,85) 57 9,70 (2,87) 
Control 1         
-Mujeres 5 10,00 (3,08) 5 10,40 (2,30) 
-Varones 20 9,95 (3,02) 20 10,70 (2,90) 
Control 2         
-Mujeres 6 10,50 (2,95) 6 9,67 (3,14) 
-Varones 12 9,00 (3,19) 12 9,17 (2,55) 
Totales         
-Mujeres 46 10,34 (2,69) 46 10,04 (3,02) 
-Varones 140 9,94 (2,93) 140 9,82 (2,77) 

 

 

          Las puntuaciones de vergüenza-autoridad en el post-test no resultaron 

significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test (F 1,176 = 0,71;          

p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo (F 4,176 = 0,32;  

p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo (F 1,176 = 0,44;             

p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 

grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no 
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resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,22; p > 0,05; F 4,176 = 0,73; 

p > 0,05 y F 4,176 = 0,23; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción 

tampoco resultó significativa (F 4,176 = 0,23; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas 

dentro de cada grupo y para cada sexo puso de manifiesto que las 

puntuaciones en vergüenza-autoridad de las mujeres en el post-test del grupo 

Control 2 resultaron significativamente inferiores a las del pre-test (t 5 = 2,71;    

p < 0,05) y las puntuaciones en esta misma variable de los varones en el     

post-test del grupo Experimental 2 resultaron significativamente inferiores a las 

del pre-test (t 19 = 1,92; p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.32 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

vergüenza inespecífica en función del grupo de estudio y del sexo. 

 

Tabla 5.32. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza inespecífica  en función del grupo de 
estudio y del sexo 

 
 VERGÜENZA INESPECÍFICA 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 3,77 (1,17) 13 3,69 (1,55) 
-Varones 31 3,65 (1,28) 31 3,68 (1,19) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 3,20 (0,45) 5 3,33 (1,51) 
-Varones 20 3,95 (1,28) 20 3,63 (1,07) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 3,53 (1,07) 17 3,53 (1,18) 
-Varones 57 3,53 (1,26) 57 3,51 (1,17) 
Control 1         
-Mujeres 5 2,60 (0,89) 5 3,20 (0,45) 
-Varones 20 3,60 (1,10) 20 3,95 (1,28) 
Control 2         
-Mujeres 6 3,50 (1,76) 6 3,67 (1,03) 
-Varones 12 3,42 (1,24) 12 3,42 (1,08) 
Totales         
-Mujeres 46 3,45 (1,14) 46 3,53 (1,23) 
-Varones 140 3,62 (1,24) 140 3,62 (1,16) 
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          Las puntuaciones de vergüenza-inespecífica en el post-test no 

resultaron significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test               

(F 1,176 = 0,59; p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo 

(F 4,176 = 0,36; p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo           

(F 1,176 = 1,41; p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la 

evaluación, grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de 

estudio no resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,60; p > 0,05;    

F 4,176 = 0,67; p > 0,05 y F 4,176 = 0,91; p > 0,05 respectivamente). La triple 

interacción tampoco resultó significativa (F 4,176 = 0,27; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas 

dentro de cada grupo y para cada sexo puso de manifiesto que las 

puntuaciones en vergüenza-general de las mujeres en el post-test del grupo 

Control 1 resultaron significativamente superiores a las del pre-test (t 4 = 2,45;  

p < 0,05).  

 

          En la Tabla 5.33 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

vergüenza en situaciones nuevas en función del grupo de estudio y del sexo. 
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Tabla 5.33. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza en situaciones nuevas  en función del 
grupo de estudio y del sexo 

 
 VERGÜENZA SIT. NUEVAS 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 11,92 (2,96) 13 11,23 (4,69) 
-Varones 31 13,87 (4,10) 31 12,26 (3,65) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 11,80 (2,77) 5 11,17 (3,54) 
-Varones 20 15,30 (4,33) 20 13,00 (4,94) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 12,47 (3,79) 17 12,29 (2,59) 
-Varones 57 13,33 (3,34) 57 13,07 (3,51) 
Control 1         
-Mujeres 5 11,80 (4,55) 5 11,80 (2,77) 
-Varones 20 13,95 (3,44) 20 15,30 (4,33) 
Control 2         
-Mujeres 6 12,67 (2,42) 6 13,17 (2,79) 
-Varones 12 12,00 (2,30) 12 12,67 (3,89) 
Totales         
-Mujeres 46 12,21 (3,24) 46 11,91 (3,38) 
-Varones 140 13,71 (3,68) 140 13,17 (3,97) 

 

 

          Las puntuaciones de vergüenza en situaciones nuevas en el post-test 

no resultaron significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test          

(F 1,176 = 1,18; p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo 

(F 4,176 = 0,25; p > 0,05) y sí se encontraron diferencias por sexo (F 1,176 = 5,27; 

p < 0,05). Los varones presentaron puntuaciones superiores a las mujeres. Los 

efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, grupo de estudio-

momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no resultaron 

estadísticamente significativos (F 1,176 = 1,84; p > 0,05; F 4,176 = 0,11; p > 0,05 y 

F 4,176 = 0,81; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción tampoco resultó 

significativa (F 4,176 = 0,52; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student mostró que las 

puntuaciones de vergüenza en situaciones nuevas de los varones en el post-
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test tanto del grupo Experimental 1 como del grupo Experimental 2 resultaron 

significativamente inferiores a las del pre-test (t 30 = 2,20; p < 0,01 y t 19 = 2,92; 

p < 0,05).   

 

          En la Tabla 5.34 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

vergüenza en situaciones donde se sienten ridículos en función del grupo de 

estudio y del sexo. 

 

Tabla 5.34. Análisis descriptivo de la escala de 
vergüenza en situaciones donde se sienten 
ridículos  en función del grupo de estudio y del 
sexo 

 
 VERGÜENZA SIT. RIDÍCULO 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 10,31 (3,04) 13 10,23 (4,15) 
-Varones 31 11,52 (2,93) 31 9,84 (2,77) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 8,40 (2,70) 5 7,50 (3,27) 
-Varones 20 11,90 (3,19) 20 10,32 (3,40) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 11,00 (3,61) 17 10,53 (3,10) 
-Varones 57 11,65 (2,83) 57 10,63 (2,79) 
Control 1         
-Mujeres 5 8,60 (3,51) 5 8,40 (2,70) 
-Varones 20 11,00 (2,73) 20 11,90 (3,19) 
Control 2         
-Mujeres 6 11,67 (2,80) 6 11,50 (2,81) 
-Varones 12 10,92 (3,55) 12 10,17 (2,98) 
Totales         
-Mujeres 46 10,36 (3,26) 46 9,96 (3,46) 
-Varones 140 11,50 (2,94) 140 10,55 (2,98) 

 

 

          Las puntuaciones de vergüenza en situaciones en las que se sienten 

ridículos en el post-test resultaron significativamente inferiores a las obtenidas 

en el pre-test (F 1,176 = 6,29; p < 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó 

significativo (F 4,176 = 1,10; p > 0,05) y sí se encontraron diferencias por sexo    
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(F 1,176 = 4,73; p < 0,05). Los varones presentaron puntuaciones superiores a 

las mujeres. Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 

grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no 

resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,57; p > 0,05; F 4,176 = 1,07; 

p > 0,05 y F 4,176 = 1,91; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción 

tampoco resultó significativa (F 4,176 = 0,73; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student mostró que para los 

varones, las puntuaciones de vergüenza en las situaciones en las que se 

sienten ridículos en el post-test en los tres grupos Experimentales resultaron 

significativamente inferiores a las del pre-test (t 30 = 3,82; p < 0,01 para el grupo 

Experimental 1;  t 19 = 2,82; p < 0,05 para el grupo Experimental 2  y t 56 = 2,59; 

p < 0,05 para el grupo experimental 3). En las mujeres del grupo Experimental 

2 también se observó este descenso en las puntuaciones (t 4 = 3,16; p < 0,05). 

 

 

c) Análisis de la emoción amor/cariño-alegría en las diferentes situaciones 

 

          En la Tabla 5.35 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

amor/cariño-alegría en situaciones con la familia en función del grupo de 

estudio y del sexo. 
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Tabla 5.35. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría con la familia  en función del 
grupo de estudio y del sexo 

 
AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA FAMILIA 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 13,85 (2,44) 13 14,62 (1,76) 
-Varones 31 13,77 (2,16) 31 13,35 (2,47) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 12,40 (2,61) 5 11,00 (3,52) 
-Varones 20 11,70 (2,45) 20 12,32 (3,35) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 13,47 (1,62) 17 12,82 (2,94) 
-Varones 56 12,32 (2,83) 56 12,64 (2,45) 
Control 1         
-Mujeres 5 13,40 (2,41) 5 12,40 (2,61) 
-Varones 19 12,16 (2,63) 19 11,70 (2,45) 
Control 2         
-Mujeres 6 12,00 (2,19) 6 11,17 (3,71) 
-Varones 12 12,17 (2,92) 12 12,75 (2,53) 
Totales         
-Mujeres 46 13,19 (2,17) 46 12,83 (3,00) 
-Varones 138 12,54 (2,68) 138 12,63 (2,61) 

 

 

          Las puntuaciones de amor/cariño-alegría en situaciones con la familia 

en el post-test no resultaron significativamente diferentes a las obtenidas en el 

pre-test (F 1,174 = 1,12; p > 0,05). El efecto del grupo de estudio sí resultó 

significativo (F 4,174 = 3,36; p < 0,05). El grupo Experimental 1 mostró 

puntuaciones superiores al resto de los grupos. No se encontraron diferencias 

por sexo (F 1,174 = 0,16; p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-

momento de la evaluación, grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-

grupo de estudio no resultaron estadísticamente significativos (F 1,174 = 2,65;    

p > 0,05; F 4,174 = 0,53; p > 0,05 y F 4,174 = 0,61; p > 0,05 respectivamente). La 

triple interacción tampoco resultó significativa (F 4,176 = 2,10; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student mostró que las 

puntuaciones de amor/cariño-alegría en situaciones con la familia de las 
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mujeres del grupo Experimental 1 mostraron un incremento tras la intervención 

(t 12 = 2,25; p < 0,05). 

 

          En la Tabla 5.36 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

amor/cariño-alegría en situaciones con amigos en función del grupo de estudio 

y del sexo. 

 

Tabla 5.36. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría con amigos  en función del 
grupo de estudio y del sexo 

 
AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA AMIGOS 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 19,54 (4,33) 13 20,85 (3,83) 
-Varones 31 18,58 (2,78) 31 18,97 (2,75) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 19,60 (3,91) 5 19,67 (5,01) 
-Varones 20 17,00 (3,45) 20 17,74 (4,77) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 20,06 (2,59) 17 19,76 (3,73) 
-Varones 57 17,46 (3,85) 57 18,19 (3,68) 
Control 1         
-Mujeres 5 18,80 (4,49) 5 19,60 (3,91) 
-Varones 19 17,58 (3,49) 19 17,00 (3,45) 
Control 2         
-Mujeres 6 17,67 (4,84) 6 17,83 (4,79) 
-Varones 12 17,75 (4,47) 12 18,08 (3,29) 
Totales         
-Mujeres 46 19,32 (3,72) 46 19,79 (4,01) 
-Varones 139 17,70 (3,58) 139 18,12 (3,60) 

 

 

          Las puntuaciones de amor/cariño-alegría amigos en el post-test no 

resultaron significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test               

(F 1,175 = 2,52; p > 0,05). El efecto del grupo de estudio tampoco resultó 

significativo (F 4,175 = 0,88; p > 0,05). Sí se encontraron diferencias por sexo     

(F 1,175 = 4,74; p < 0,05). Las mujeres presentaron puntuaciones superiores a 

los varones. Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 
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grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no 

resultaron estadísticamente significativos (F 1,175 = 0,19; p > 0,05; F 4,175 = 0,35; 

p > 0,05 y F 4,175 = 0,36; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción 

tampoco resultó significativa (F 4,175 = 0,83; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student mostró que las 

puntuaciones de amor/cariño-alegría en situaciones con amigos de las mujeres 

del grupo Experimental 1 mostraron un incremento tras la intervención              

(t 12 = 2,38; p < 0,05) al igual que los varones del grupo Experimental 3             

(t 56 = 2,20; p < 0,05). 

 

          En la Tabla 5.37 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

amor/cariño-alegría en situaciones con desconocidos en función del grupo de 

estudio y del sexo. 

 

Tabla 5.37. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría con desconocidos  en función 
del grupo de estudio y del sexo 
 

AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA DESCONOCIDOS 
Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1         

-Mujeres 13 4,38 (1,61) 13 4,92 (1,38) 
-Varones 31 4,23 (1,41) 31 4,16 (1,13) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 4,00 (1,87) 5 4,17 (1,33) 
-Varones 20 4,05 (1,54) 20 4,21 (1,51) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 3,53 (1,37) 17 3,82 (1,38) 
-Varones 57 3,75 (1,27) 57 3,88 (1,39) 
Control 1         
-Mujeres 5 4,00 (1,58) 5 4,00 (1,87) 
-Varones 20 4,00 (1,72) 20 4,05 (1,54) 
Control 2         
-Mujeres 6 2,83 (0,98) 6 3,00 (1,26) 
-Varones 12 3,67 (1,44) 12 4,42 (1,62) 
Totales         
-Mujeres 46 3,74 (1,51) 46 4,09 (1,49) 
-Varones 140 3,94 (1,41) 140 4,06 (1,39) 
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          Las puntuaciones de amor/cariño-alegría con desconocidos en el 

post-test fueron  significativamente superiores a las obtenidas en el pre-test     

(F 1,176 = 3,85; p < 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo 

(F 4,176 = 2,22; p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo           

(F 1,176 = 0,83; p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la 

evaluación, grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de 

estudio no resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,23; p > 0,05;     

F 4,176 = 0,24; p > 0,05 y F 4,176 = 1,14; p > 0,05 respectivamente). La triple 

interacción tampoco resultó significativa (F 4,176 = 0,67; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student mostró que las 

puntuaciones de amor/cariño-alegría con desconocidos de las mujeres del 

grupo Experimental 1 mostraron un incremento tras la intervención (t 12 = 1,85; 

p < 0,05). 

 

          En la Tabla 5.38 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

amor/cariño-alegría en situaciones con personas de autoridad en función del 

grupo de estudio y del sexo. 
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Tabla 5.38. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría con personas de autoridad en 
función del grupo de estudio y del sexo 
 

AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA AUTORIDAD 
Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1         

-Mujeres 13 9,92 (3,28) 13 10,92 (2,99) 
-Varones 31 9,42 (2,43) 31 9,48 (1,96) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 7,80 (3,35) 5 8,67 (3,72) 
-Varones 20 9,35 (2,28) 20 9,74 (2,70) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 8,94 (2,59) 17 8,47 (2,74) 
-Varones 57 8,25 (2,36) 57 8,74 (2,74) 
Control 1         
-Mujeres 5 8,60 (3,29) 5 7,80 (3,35) 
-Varones 20 9,55 (2,33) 20 9,35 (2,28) 
Control 2         
-Mujeres 6 7,50 (2,35) 6 7,50 (2,88) 
-Varones 12 8,42 (3,03) 12 9,25 (2,56) 
Totales         
-Mujeres 46 8,85 (2,89) 46 8,98 (3,15) 
-Varones 140 8,87 (2,47) 140 9,17 (2,50) 

 

 

          Las puntuaciones de amor/cariño-alegría con personas de autoridad 

en el post-test no resultaron significativamente diferentes a las obtenidas en el 

pre-test (F 1,176 = 0,95; p > 0,05). El efecto del grupo de estudio tampoco resultó 

significativo (F 4,176 = 2,38; p > 0,05). No se encontraron diferencias por sexo   

(F 1,176 = 1,50; p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la 

evaluación, grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de 

estudio no resultaron estadísticamente significativos (F 1,176 = 0,20; p > 0,05;    

F 4,176 = 0,86; p > 0,05 y F 4,176 = 1,37; p > 0,05 respectivamente). La triple 

interacción tampoco resultó significativa (F 4,176 = 1,21; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student mostró que las 

puntuaciones de amor/cariño-alegría con personas de autoridad de las mujeres 

del grupo Experimental 1 mostraron un incremento tras la intervención              
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(t 12 = 1,88; p < 0,05) al igual que los varones del grupo Experimental 3             

(t 56 = 1,71;    p < 0,05). 

 

          En la Tabla 5.39 se presenta el análisis descriptivo de la escala de 

amor/cariño-alegría inespecífica en función del grupo de estudio y del sexo. 

 

Tabla 5.39. Análisis descriptivo de la escala de 
amor/cariño-alegría inespecífica  en función del 
grupo de estudio y del sexo 

 
AMOR/CARIÑO-ALEGRÍA INESPECÍFICA 

Antes Después GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 
         

Experimental 1         
-Mujeres 13 30,31 (4,01) 13 30,00 (4,98) 
-Varones 31 27,55 (4,77) 31 29,19 (3,61) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 30,40 (6,02) 5 30,17 (4,88) 
-Varones 20 25,00 (5,32) 20 26,79 (6,67) 

Experimental 3         
-Mujeres 17 30,18 (4,86) 17 28,41 (4,14) 
-Varones 57 26,11 (5,16) 57 25,77 (5,63) 
Control 1         
-Mujeres 5 29,40 (3,91) 5 30,40 (6,02) 
-Varones 19 26,10 (6,11) 19 25,00 (5,32) 
Control 2         
-Mujeres 6 21,50 (6,16) 6 24,17 (5,91) 
-Varones 12 25,00 (5,82) 12 28,50 (4,42) 
Totales         
-Mujeres 46 29,06 (5,45) 46 28,74 (5,08) 
-Varones 139 26,14 (5,30) 139 26,80 (5,42) 

 

 

          Las puntuaciones de amor/cariño-alegría inespecífica en el post-test 

no resultaron significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test          

(F 1,175 = 2,31; p > 0,05). El efecto del grupo de estudio si resultó significativo   

(F 4,175 = 2,73 p < 0,05). El grupo Experimental 1 mostró puntuaciones 

superiores al resto de los grupos. Sí se encontraron diferencias por sexo         

(F 1,175 = 5,56; p < 0,05). Las mujeres presentaron puntuaciones superiores a 

los varones. Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación y 
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grupo de estudio-momento de la evaluación no resultaron estadísticamente 

significativos (F 1,175 = 0,97; p > 0,05 y F 4,175 = 0,59; p > 0,05). El efecto de la 

interacción sexo-grupo de estudio si resultó significativo (F 4,175 = 2,57;              

p < 0,05). Para todos los grupos las mujeres presentan puntuaciones 

superiores a los varones excepto para el grupo Control 2 en el que las 

puntuaciones de los varones son superiores a las de las mujeres. La triple 

interacción tampoco resultó significativa (F 4,175 = 0,59; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student mostró que las 

puntuaciones de amor/cariño-alegría inespecífica de las mujeres del grupo 

Experimental 3 fueron inferiores tras la intervención (t 16 = 2,13; p < 0,05). Los 

varones  del grupo Experimental 1 y Control 2 mostraron un incremento en sus 

puntuaciones tras la intervención (t 30 = 1,85; p < 0,05 y t 11 = 3,11; p < 0,05). 

 

 

5.3.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE LA ESCALA DE 

ANSIEDAD EN FUNCIÓN DEL GRUPO Y DEL SEXO 

 

          En la Tabla 5.40 se presentan las medias y desviaciones típicas de  las 

puntuaciones  de ansiedad antes y después de la intervención para los 

diferentes grupos de estudio.  
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Tabla 5.40. Medias y desviaciones típicas de la 
escala de ansiedad antes y después de la 
intervención de la Expresión Corporal. 
 

ANSIEDAD 
Antes Después 

N Media (SD) N Media (SD) 
GRUPO 

 
        

Experimental 1 43 17,67 (11,13) 43 17,89 (11,10)
         

Experimental 2 25 21,16 (10,20) 25 20,92 (10,32)
         

Experimental 3 73 16,84 (9,46) 73 18,22 (8,84) 
         

Control 1 24 17,17 (8,32) 24 21,16 (10,20)
         

Control 2 17 17,89 (11,17) 17 17,89 (11,80)
         

Totales 182 17,77 (10,01) 182 18,85 (10,06)
 

 

          El análisis descriptivo de los datos muestra valores muy similares en la 

escala en ansiedad para los distintos grupos y en los distintos momentos de la 

evaluación. 

 

          El análisis de varianza no mostró efecto significativo del momento de 

evaluación (F1, 177 = 2,26; p > 0,05), ni del grupo de estudio (F4, 177 = 0,67;         

p > 0,05) ni de su interacción (F4, 177 = 0,70; p > 0,05). 

 

          En la Tabla 5.41 se presentan las medias y desviaciones típicas de  las 

puntuaciones  de ansiedad antes y después de la intervención para los 

diferentes grupos de estudio en función del sexo.  
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Tabla 5.41. Medias y desviaciones típicas por 
sexos de la escala Ansiedad antes y después 
de la intervención de la Expresión Corporal en 
función del grupo y del sexo 

 
ANSIEDAD 

Antes Después GRUPO 
N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1         

-Mujeres 13 18,54 (10,94) 13 21,23 (14,48)
-Varones 30 17,30 (11,38) 30 16,48 (9,26) 

Experimental 2         
-Mujeres 5 13,40 (10,06) 5 17,00 (5,87) 
-Varones 20 23,10 (9,50) 20 22,22 (11,25)

Experimental 3         
-Mujeres 17 14,82 (10,15) 17 19,06 (9,26) 
-Varones 56 17,44 (9,25) 56 17,96 (8,78) 
Control 1         
-Mujeres 5 13,00 (8,15) 5 13,40 (10,06)
-Varones 19 18,33 (8,21) 19 23,10 (9,50) 

        
-Mujeres 5 22,67 (15,20) 5 23,83 (17,34)
-Varones 12 15,50 (8,32) 12 14,92 (7,04) 
Totales         
-Mujeres 45 17,13 (11,06) 45 19,40 (11,74)
-Varones 137 18,00 (9,64) 137 18,67 (9,46) 

Control 2 

 

 

          Las puntuaciones de ansiedad en el post-test no resultaron 

significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test (F 1,172 = 2,47;          

p > 0,05). El efecto del grupo de estudio tampoco resultó significativo              

(F 4,172 = 0,33; p > 0,05). No se encontraron diferencias por sexo (F 1,172 = 0,40; 

p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 

grupo de estudio-momento de la evaluación y sexo-grupo de estudio no 

resultaron estadísticamente significativos (F 1,172 = 0,46; p > 0,05; F 4,172 = 0,31; 

p > 0,05 y F 4,172 = 2,30; p > 0,05 respectivamente). La triple interacción 

tampoco resultó significativa (F 4,172 = 0,64; p > 0,05).  

 

          El análisis mediante las pruebas t de Student mostró que las 

puntuaciones de ansiedad de las mujeres del grupo Experimental 3 
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presentaron un incremento tras la intervención (t 16 = 1,96; p < 0,05) al igual 

que los varones del grupo Control 1 (t 18 = 2,43; p < 0,05). 

 

 

5.3.4. CONSTRUCCIÓN DE UN BAREMO PARA POBLACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL CEAE (CUESTIONARIO DE EMOCIONES EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO) 

 

          En este apartado se presentarán los baremos del CEAE construidos a 

partir de las puntuaciones obtenidas en el primer momento de la evaluación. 

 

          En la Tabla 5.42 se presentan los baremos de las escalas de miedo, 

vergüenza  y amor/cariño-alegría con población universitaria  para su utilización 

en posteriores estudios.  
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Tabla 5.42. Baremos de las emociones de miedo, vergüenza y amor/cariño-alegría 
para población universitaria 

 
Percentiles Miedo  Vergüenza  Amor/Cariño-Alegría 

99 33,00 81,04 94,14 
98 33,00 74,78 93,28 
97 32,42 74,00 90,84 
96 31,00 72,00 89,56 
95 29,70 71,00 88,70 
90 27,00 63,00 86,00 
85 25,00 59,00 83,00 
80 23,00 57,00 80,00 
75 22,50 56,00 78,00 
70 21,00 54,00 78,00 
65 20,00 51,00 76,90 
60 20,00 50,00 75,00 
55 19,00 49,00 73,00 
50 18,00 47,50 72,00 
45 17,00 47,00 70,00 
40 16,00 45,00 68,00 
35 16,00 44,00 66,00 
30 15,00 43,00 64,80 
25 14,00 40,75 62,50 
20 13,00 39,00 61,00 
15 12,00 38,00 56,00 
10 12,00 36,00 54,60 
5 11,00 34,00 50,00 
4 11,00 31,00 48,44 
3 10,00 30,22 48,00 
2 10,00 28,74 45,16 
1 10,00 26,00 41,58 
N 185 186 185 

Media 18,57 48,89 70,50 

Desv. típ. 5,74 11,11 11,71 
 

 

          En la Tabla 5.43 se presentan los baremos de las emociones miedo, 

vergüenza y amor/cariño-alegría por sexos para población universitaria. 
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Tabla 5.43 Baremos de las emociones de miedo, vergüenza y amor/cariño-alegría para población 
universitaria por sexos 

 
BAREMO EMOCIONES VARONES BAREMO EMOCIONES MUJERES 

Centiles Miedo Vergüenza Amor/Cariño-
Alegría Miedo Vergüenza Amor/Cariño-

Alegría Centiles 

99 33,00 78,83 94,00 33,00 88,00 95,00 99 
98 33,00 74,66 93,24 33,00 88,00 95,00 98 
97 31,86 74,00 89,72 33,00 80,48 93,59 97 
96 30,48 72,88 88,00 33,00 72,64 92,12 96 
95 29,10 71,05 88,00 32,10 71,10 91,10 95 
90 26,00 63,00 84,00 28,10 66,10 89,00 90 
85 24,00 60,00 82,00 26,30 58,65 86,65 85 
80 23,00 57,00 78,40 25,00 57,20 85,20 80 
75 22,00 56,25 77,50 24,00 55,00 82,75 75 
70 21,00 54,00 75,60 23,00 53,30 80,00 70 
65 20,00 52,00 74,00 20,00 48,70 79,00 65 
60 20,00 51,00 73,00 20,00 47,00 78,00 60 
55 18,00 49,45 70,90 19,00 45,95 78,00 55 
50 17,00 49,00 69,00 18,00 45,00 77,00 50 
45 16,10 47,55 68,00 18,00 44,05 75,05 45 
40 16,00 47,00 66,00 17,00 43,00 74,20 40 
35 16,00 45,00 65,00 16,00 42,15 72,15 35 
30 15,00 43,00 63,00 14,70 40,70 70,00 30 
25 14,00 41,75 62,00 14,00 40,00 68,50 25 
20 13,00 39,00 60,00 12,80 38,80 64,60 20 
15 12,00 38,00 56,00 12,00 37,00 57,75 15 
10 12,00 36,90 54,80 11,00 34,60 54,00 10 
5 11,00 34,00 48,90 11,00 29,90 52,00 5 
4 10,52 34,00 48,00 10,96 28,88 51,60 4 
3 10,00 31,51 48,00 10,47 27,41 46,70 3 
2 10,00 28,78 45,28 10,00 26,00 42,00 2 
1 10,00 26,78 40,52 10,00 26,00 42,00 1 
N 137 138 137 46 46 46 N 

Media 18,39 49,34 69,16 19,08 47,58 74,31 Media 

Desv. típ. 5,59 10,71 11,34 6,21 12,19 12,02 Desv. típ. 
 

 

          Como puede observarse en la Tabla 5.43 las puntuaciones en miedo de 

varones y mujeres son muy similares y cubren un amplio rango de las 

puntuaciones posibles. En la escala de vergüenza las puntuaciones de las 

mujeres son ligeramente inferiores a las de los varones y presentan una mayor 

variabilidad que las de estos. Por último, las puntuaciones de la escala de 
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amor/cariño-alegría resultaron superiores en mujeres que en varones y algo 

más variables.   

 

 

5.3.5. CONSTRUCCIÓN DE UN BAREMO PARA POBLACIÓN 

UNIVERSITARIA DE LA ESCALA DE ANSIEDAD ESTADO. 

 

          En la Tabla 5.44 se presentan los baremos elaborados con población 

universitaria de la escala de ansiedad estado para la muestra general y por 

sexo. 

 
Tabla 5.44. Baremos de la muestra general y por sexos 
en la escala de ansiedad elaborados con población 
universitaria 

 

Percentiles Totales Mujeres Varones 
99 46,32 44,00 47,28 
98 44,64 44,00 46,00 
97 41,00 42,59 40,68 
96 38,28 41,12 36,56 
95 36,80 40,10 34,40 
90 31,60 36,10 30,40 
85 29,40 31,55 29,60 
80 26,20 26,20 26,80 
75 24,00 23,00 24,00 
70 22,00 19,90 22,00 
65 20,00 18,00 21,00 
60 19,00 17,40 19,00 
55 18,00 16,95 18,00 
50 16,00 16,00 16,00 
45 15,00 15,00 15,00 
40 14,00 12,20 14,00 
35 13,00 10,15 13,00 
30 11,20 10,00 12,00 
25 10,00 9,25 11,00 
20 9,00 7,00 9,20 
15 7,00 5,70 8,00 
10 6,40 3,90 7,00 
5 4,00 3,00 5,00 
4 3,36 3,00 4,44 
3 3,00 3,00 4,00 
2 2,36 3,00 1,00 
1 0,84 3,00 0,36 
N 183 46 137 

Media 17,77 17,13 18,00 
Desv. típ. 10,01 11,06 9,64 
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          Si comparamos las puntuaciones obtenidas en la variable ansiedad 

estado por los varones universitarios con el baremo para adultos realizado con 

población española (TEA, 1997), advertimos que éstos obtienen puntuaciones 

muy similares, siendo el promedio de las puntuaciones de los universitarios 

ligeramente inferior a la publicada en los baremos (Media varones            

adultos = 20,54) y su variabilidad menor (Desviación Típica varones        

adultos = 10,56). 

 

          Si consideramos el percentil 25 y 75 de cada uno de los baremos 

observamos como el percentil 25 de nuestro baremo se corresponde con una 

puntuación de 11 y en el baremo publicado de 14. Mientras que el percentil 75 

de nuestro baremo se corresponde con una puntuación de 24 y en el baremo 

publicado 28. En ambos baremos las máximas puntuaciones corresponden a 

valores por encima de 47 (percentil 99). 

 

          Si comparamos las puntuaciones obtenidas por las mujeres 

universitarias con el baremo para adultos observamos que éstas obtienen 

puntuaciones inferiores, siendo el promedio de las puntuaciones de las mujeres 

adultas de 23,30 (TEA, 1997) mientras que en población universitaria este 

promedio es de 17,13. 

 

          Si consideramos el percentil 25 y 75 de cada uno de los baremos, 

reparamos en que el percentil 25 de nuestro baremo se corresponde con una 

puntuación de 9 y en el baremo publicado de 15. Mientras que el percentil 75 
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de nuestro baremo se corresponde con una puntuación de 23 y en el baremo 

publicado 31. Debemos destacar que las puntuaciones máximas de nuestra 

muestra son inferiores a la de los baremos publicados 44 y 54-60 

respectivamente. Por lo que podemos decir que las mujeres universitarias 

presentan menor ansiedad que las mujeres de los baremos publicados (adultos 

de 20 años y más, 45% estudiantes y el resto profesiones varias). 

 

          En los resultados obtenidos en la variable ansiedad estado, se constata 

que tanto las mujeres como los varones de nuestro estudio obtienen medias 

inferiores a la de los baremos publicados para esta prueba, estando además 

las mujeres un poco por debajo de los varones, a diferencia de los baremos 

publicados donde éstas se encuentran con medias superiores. No obstante 

esta diferencia de medias no fue estadísticamente significativa (t 181= 0,52;       

p > 0,05). Además, para la muestra estudiada, las puntuaciones en ansiedad 

de los varones son más homogéneas que las de las mujeres, cuando en los 

baremos publicados estos datos se invierten. 

 

 

5.4. DISCUSIÓN  

 

          Organizaremos la discusión  en tres apartados, en el primero 

analizaremos la incidencia de la Expresión Corporal en las diferentes 

emociones (miedo, vergüenza y amor/cariño-alegría), en el segundo 

estudiaremos si la incidencia de la Expresión Corporal varía en las diferentes 
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situaciones en las que se produce la emoción (amigos, familia, desconocidos, 

etc.) y, por último, consideraremos si la intervención de la Expresión Corporal 

ejerce alguna influencia sobre la ansiedad 

 

 

5.4.1. INCIDENCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL SOBRE LAS 

DIFERENTES EMOCIONES 

 

          En la emoción miedo no encontramos ninguna incidencia de la 

Expresión Corporal en el sentido esperado, es decir, una reducción de la 

vivencia emocional en los grupos que recibieron la asignatura de Expresión 

Corporal. En el estudio psicométrico del CEAE (Cuestionario de Emociones en 

el ámbito educativo) observamos como muchos de los ítems de  miedo pasaron 

a vergüenza, en concreto los ítems que presentaban este patrón de resultados 

eran aquellos referidos a miedo a situaciones nuevas y miedo a situaciones en 

las que se sienten ridículos. Por tanto, cabría esperar, que el miedo se 

percibiera más como vergüenza que como miedo. Existen muy pocos autores 

de Expresión Corporal que hagan alusión a la disminución del miedo con la 

intervención de esta asignatura. Para Larranz (2003) las danzas bailadas en 

grupo, contenido muy utilizado en esta materia, contribuyen a vencer el miedo 

a mostrarse, a apropiarse de un espacio, a desarrollar el poder expresivo del 

cuerpo, etc. Para Monfort (1999a) la Expresión Corporal es el comienzo en la 

superación de barreras sociales, como el miedo a la no-aceptación social o a 

nuestra imagen corporal. Otros autores atribuyen a la Expresión Corporal la 
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disminución del miedo a manifestarnos tal y como somos (Ruibal, 1997; Villada, 

1997a, 2001,2002), pero a pesar de haber sido considerada la Expresión 

Corporal una materia que disminuye el miedo ante diferentes situaciones, 

nosotros no hemos encontrado evidencia empírica. 

 

          Cuando se considera la variable sexo, encontramos que las mujeres de 

uno de los grupos que recibió la asignatura de Expresión Corporal en la 

Universidad Europea de Madrid mostró mayores niveles de miedo tras la 

intervención. Esto mismo ocurrió con el grupo control de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Por otro lado, los varones del 

grupo del INEF de Madrid, que recibieron la asignatura de Expresión Corporal 

por una profesora diferente a la del grupo de la Universidad Europea de 

Madrid, también aumentaron sus niveles de miedo tras la intervención de esta 

asignatura. No encontramos una explicación razonable para estos resultados. 

 

          El grado en que los sujetos experimentaron vergüenza disminuyó tras 

recibir la asignatura de Expresión Corporal en los dos grupos de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de 

Madrid cuya asignatura fue impartida por la investigadora de este estudio, 

mientras que esto no ocurrió en el grupo del INEF de Madrid que recibió la 

asignatura de mano de la doctora Ana Pelegrín. El grupo de la Universidad 

Europea de Madrid que participó como grupo Control en el primer semestre del 

curso aumentó sus niveles de vergüenza en la segunda medición, sin embargo, 

tras la intervención de esta materia, los niveles disminuyeron. Estas diferencias 
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entre los grupos experimentales pueden ser debidas a que, si analizamos los 

programas de ambas asignaturas, la impartida en la Universidad Europea de 

Madrid y la del INEF de Madrid, comprobamos que en la primera existe un 

apartado completo dedicado a la enseñanza y vivencia de juegos de 

conocimiento de grupo y de desinhibición que se llevan a cabo en las primeras 

sesiones de esta asignatura, como puede observarse en el Anexo VI. Esto sin 

embargo no ocurre en el programa que se impartió en el INEF de Madrid. 

Muchos autores de este área apuntan que con la práctica de la Expresión 

Corporal disminuye la vergüenza (Ellis y Becker, 1989 Salzer, 1984; Trigo, 

1989). Ellis y Becker (1989), concretamente, consideran que para perder la 

vergüenza debemos intentar hacer cosas que nos parezcan normalmente 

vergonzosas, estúpidas, embarazosas, locas, humillantes etc., y a base de 

repetirlas en diferentes situaciones, pensando que lo hacemos para perder la 

vergüenza,  nos acostumbraremos a ellas. Salzer (1984) propone que se 

trabaje la vergüenza a través del control de las manifestaciones corporales que 

ésta produce: tensión corporal, aumento de la frecuencia respiratoria, etc. En 

nuestro caso, podemos observar como en las primeras sesiones de la 

intervención de la Expresión Corporal (ver Anexo VIII) de estos grupos se 

realizaban ejercicios de este tipo. Además, otros autores consideran que la 

Expresión Corporal favorece la desinhibición de los alumnos/as, (Abraldes y 

Martínez, 2003a, 2003b; Aja y col., 1994; Álvarez y Bielons, 2003, Brozas, 

1996; González-Jiménez y González-Ventura, 1998; González, Mojarro y 

Jiménez, 1999; González, Sebastián y Vargas, 1999; López-Jiménez y col., 

1996; Molina y Landa, 2002; Montávez y Zea, 1998; Poveda, 1979; Puig, 2002; 

 355



Estudio 5. Incidencia de la Expresión Corporal en la vivencia emocional 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Ruibal, 1997; Villada, 1997, 2001,2002) entendida esta como la capacidad de 

“conseguir estados personales de: espontaneidad, liberación de respuesta, 

descubrimiento personal, aumento del dinamismo, desbloqueo, fomento de la 

imaginación, relajación psíquica y justificación de la respuesta” (Checa, 

Garófano y Caveda, 1997, pp. 160). 

 

          La disminución de los niveles de vergüenza experimentados por los 

sujetos que recibieron la asignatura de Expresión Corporal en la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de 

Madrid sólo aparece en los varones. No obstante es posible que la falta de 

efecto de la intervención sobre las mujeres sea producto del escaso tamaño de 

las muestras. 

 

          Por otro lado, numerosos autores (Abraldes y Martínez, 2003a, 2003b; 

Aguado, 2003; Bahamonde y Méndez, 2003; Montávez, 2003; Pastor-Pradillo, 

2003; Soleto, 1994,1999) consideran que la Expresión Corporal favorece el 

placer y la diversión. Es una materia que aumenta la sensación de bienestar y, 

en definitiva, nos hace más felices. Sin embargo, no hemos encontrado 

evidencia empírica que avale este tipo de afirmaciones. 
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5.4.2. INCIDENCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL SOBRE LAS 

EMOCIONES EN FUNCIÓN DE LAS DIFERENTES SITUACIONES 

 

          La frecuencia o intensidad con la que los sujetos experimentan la 

vivencia emocional de miedo en situaciones en las que interactúan con 

miembros de su familia o con amigos no se vio modificada tras la intervención 

de la asignatura de Expresión Corporal. Esta vivencia de miedo experimentada 

ante personas de autoridad mostró un incremento para todos los grupos. Es 

posible que este resultado esté relacionado con el miedo a la evaluación, 

puesto que el profesor/a pasa de ser un facilitador/a del aprendizaje a adoptar 

la figura de evaluador/a-calificador/a. Por último, tampoco encontramos 

ninguna modificación de la vivencia del miedo inespecífico, es decir, en 

situaciones donde no se especificaba el tipo de persona. Estos resultados no 

son congruentes con lo postulado por algunos autores que apuntan que la 

Expresión Corporal ayuda a la disminución del miedo (Bertherat, y Bernstein, 

1994; Bossu y Chalaguier, 1986; Larranz, 2003; Santiago, 1985; Schinca, 

1988) como ya hemos apuntado. 

 

          Cuando tenemos en cuenta el sexo, a la hora de analizar la emoción de 

miedo en las diferentes situaciones, no sólo no encontramos disminución en la 

vivencia del miedo como consecuencia de la Expresión Corporal sino que en 

algunos de los grupos, bien los varones o bien las mujeres, muestran 

incrementos de la vivencia de miedo en las diferentes situaciones. No 

encontramos una justificación razonable para estos resultados.  
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          Los niveles de vergüenza en las situaciones en las que el sujeto 

interactúa con miembros de la familia, amigos, desconocidos, con personas 

de autoridad o con aquellas situaciones no referidas a personas específicas 

no sufrieron variaciones en ninguno de los grupos estudiados entre el pre-test y 

el pos-test, por lo que la intervención de la asignatura de Expresión no ejerció 

ninguna influencia sobre esta vivencia en las situaciones antes descritas.  

 

          Los niveles de vergüenza experimentados en situaciones nuevas 

disminuyeron en los grupos que recibieron la intervención de la asignatura de 

Expresión Corporal en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Para el resto de los grupos no 

se encontró este decremento, es más, en los dos grupos que actuaron como 

Control, los niveles de vergüenza experimentados en estas situaciones fueron 

superiores en el post-test. Si analizamos las sesiones utilizadas en la 

intervención, podemos observar como en muchas de las actividades se 

realizan propuestas que normalmente en nuestra vida cotidiana no realizamos 

(cantar y bailar delante de los compañeros, crear un monstruo, un cuadro, etc., 

con nuestro cuerpo, improvisar ritmos y movimientos con un periódico, etc.) y 

que durante el desarrollo de toda la intervención se repiten a menudo. La 

repetición de este tipo de actividades, como ya hemos comentado 

anteriormente, favorece la disminución de la vergüenza (Ellis y Becker, 1989). 

 

          Por último, los niveles de vergüenza en las situaciones donde se 

sienten ridículos fueron menores tras la intervención de la asignatura de 
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Expresión Corporal en los grupos de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid, pero no de forma 

global en el grupo del INEF de Madrid, ya que sólo los varones disminuyeron 

sus niveles de vergüenza en estas situaciones. Sería lógico esperar que la 

vergüenza ante situaciones nuevas y la vergüenza ante situaciones donde se 

sienten ridículos tuvieran relación; por ello los resultados tras la intervención 

son muy similares. Como se ha comentado anteriormente, en el programa de la 

asignatura impartida en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad Europea de Madrid se trabaja la desinhibición de 

manera específica, mientras que en el INEF de Madrid no. Esto podría ser la 

causa de que en los grupos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte de la Universidad Europea de Madrid la vergüenza ante 

situaciones nuevas o donde se sienten ridículos disminuyera. En el caso de los 

varones del INEF es posible que experimenten niveles de vergüenza 

superiores a las mujeres en las actividades planteadas en esta asignatura 

porque las perciban como más propias del sexo femenino y que la repetición de 

las mismas logre atenuar esta vivencia.  

 

          Por tanto, observamos como la disminución de la vergüenza con la 

Expresión Corporal, mencionada anteriormente, no se generaliza a todas las 

situaciones sino que es específica de las situaciones que son similares a las 

trabajadas en la intervención (vergüenza en situaciones nuevas y vergüenza en 

situaciones donde se sienten ridículos) como veremos a continuación. 
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          Si tenemos en cuenta el género, encontramos que los varones de los 

grupos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

presentaron menos niveles de vergüenza en situaciones nuevas tras la 

intervención. Por otro lado, la vergüenza en situaciones donde se sienten 

ridículos fue menor tras la intervención para los varones de los tres grupos que 

recibieron esta asignatura. Sólo en las mujeres del grupo de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que recibieron la asignatura de 

Expresión Corporal en el segundo semestre del curso disminuyeron sus niveles 

de vergüenza ante situaciones donde se sienten ridículas tras recibir la 

asignatura de Expresión Corporal. 

 

          Ya hemos señalado al comienzo de la discusión que la emoción 

amor/cariño-alegría no se ve afectada por la Expresión Corporal. Es posible 

que no exista un efecto global, pero sí sobre alguna de las situaciones que se 

relacionan con esta asignatura, como por ejemplo con los amigos o en 

situaciones donde no se especifica el tipo de persona. En esta asignatura, 

como podemos observar en las sesiones de la intervención descritas en el 

Anexo VIII, existe una serie de juegos o actividades para desarrollar el 

conocimiento y la confianza entre los miembros del grupo y, como apuntan 

Greenberg y Paivio (2000), las emociones positivas vienen asociadas a la 

conexión social, entre otras cosas, ya que conectan al individuo con el mundo y 

con otras personas y son básicas en el establecimiento de vínculos sociales. 

Por tanto, cabría argumentar que a mayor relación entre ellos, mayor 

amor/cariño-alegría. Sin embargo, sólo encontramos un incremento en los 
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niveles experimentados en situaciones donde no se especifica el tipo de 

persona con la que se produce en los alumnos/as de la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid, 

mientras que en situaciones con amigos no encontramos ningún efecto de la 

Expresión Corporal. Además, este mismo efecto se dio en el grupo control de la 

Facultad de Ingeniería Superior de Informática de esta misma Universidad. 

Estos resultados por tanto no apoyan la idea, defendida por numerosos autores 

(Greenberg y Paivio, 2000 y Tomkins, 1963), de que,  por ejemplo, el amor y el 

afecto vienen acompañados del contacto, hecho que se repite sucesivamente 

en las propuestas de la asignatura de Expresión Corporal que se desarrollaron 

con estos grupos. Por otro lado, los acontecimientos que confirman la valía y el 

reconocimiento social también pueden activar la alegría. Ésta se produce 

cuando conseguimos una meta, cuando las cosas nos van saliendo bien, 

cuando nos sentimos eficaces durante el juego compartido con otros (Averill y 

More, 1993; Fernández-Abascal y Martínez, 1995b; Greeberg y Paivio, 2000). 

Por tanto, era lógico esperar que en estos grupos aumentase la alegría tras 

recibir esta asignatura, puesto que la enseñanza de la misma, por un lado se 

hizo a través del juego, como puede observarse en el Anexo VIII, y por otro 

lado, no se exige una técnica concreta ni una forma única de realizar la 

actividad, por lo que el alumno/a se siente capaz en todo momento y su valía 

no se ve comprometida. El amor, es en gran medida, la experiencia de 

entusiasmo y alegría que surge de la interacción e implicación con los demás 

(Greenberg y Paivio, 2000), por tanto, era lógico pensar que si en estos grupos 

se había favorecido el conocimiento y la interacción entre ellos, que además no 
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existía, la emoción amor/cariño-alegría  se viera beneficiada. Pero los 

resultados empíricos obtenidos no corroboran estas ideas. 

          

          Al analizar las diferencias entre varones y  mujeres de los diferentes 

grupos de estudio en la emoción de amor/cariño-alegría en las diferentes 

situaciones no encontramos ningún efecto de la Expresión Corporal sobre ella. 

Las mujeres del grupo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte que recibieron esta asignatura en el primer semestre del curso 

incrementaron la intensidad de esta vivencia emocional en todas las 

situaciones, excepto en aquellas donde no se especifica el tipo de persona 

(amor/cariño-alegría inespecífica). Las mujeres del grupo de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que recibieron esta asignatura en 

el segundo semestre del curso disminuyeron los nieles de amor/cariño-alegría 

inespecífica experimentados. Los varones de este mismo grupo presentaron 

mayores niveles de amor/cariño-alegría en situaciones con amigos. Este patrón 

de resultados no apoya la idea de que la Expresión Corporal aumenta los 

niveles de amor, ternura, afectividad y alegría (Bertrand y Dumont; 1973; Fux, 

1976; Montávez, 2003; Montesinos, 1999; Riveiro y Schinca, 1992; Soleto, 

1994, 1999; Arteaga, Viciana y Conde, 1997). 
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5.4.3. INCIDENCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL SOBRE LA ANSIEDAD 

 

          La ansiedad presentó después de la intervención niveles muy similares a 

los obtenidos antes de la misma. Tan solo hubo modificaciones en las mujeres 

del grupo del INEF que tras recibir la intervención de la Expresión Corporal 

aumentaron sus niveles de ansiedad y en los varones del grupo Control de la 

Facultad de Ingeniería Técnica Superior que sin haber recibido ninguna 

intervención también aumentaron sus niveles de ansiedad en el post-test. Esto 

pudo ser debido a la fecha de aplicación de los cuestionarios que, como 

apuntamos anteriormente, ocurrieron en febrero y mayo de 2000 

respectivamente, fechas que coinciden con exámenes en ambas Facultades, 

por lo que esto podría ser la causa del aumento de la ansiedad en estos dos 

grupos. Estos resultados no concuerdan con lo que apuntan algunos autores 

sobre la incidencia que tiene la Expresión Corporal o algunas técnicas 

corporales como la Bioenergética, el Body-Mind Centering (BMC), la Danza 

Movimiento Terapia, las técnicas de Relajación, sobre la ansiedad (Lowen, 

1985b; Mamana, 2001,2002; Payne, 1992; Prado y Charaf, 2000; Santiago, 

1985). 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

 

          La nueva concepción del sistema educativo busca una educación que 

integre las dimensiones cognitivas con los aspectos afectivo-emocionales de 

los alumnos/as. Esta nueva concepción plantea elevar el nivel de competencia 

emocional y social del alumno/a en los diferentes ámbitos (escuela, familia y 

tiempo libre) como una parte de su educación regular (Goleman, 1997 y Vallés 

y Vallés, 2000). 

 

          Ante los problemas de índole emocional son las habilidades emocionales 

las que deberemos poner en práctica para alcanzar mayores niveles de 

satisfacción y de desarrollo personal. Para que esto se produzca no debe 

olvidarse la dimensión social que enmarca la expresión emocional de nuestros 

estados de ánimo. Por eso las Habilidades Sociales (HHSS) deben vincularse 

con las emocionales, de tal modo que las tres dimensiones del 

comportamiento: pensar, sentir y hacer (respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales) quedarán integradas (Vallés y Vallés, 2000). 

 

          Desde la Expresión Corporal se considera que se puede actuar de 

manera eficaz sobre la dimensión emocional y social del individuo, ya que ésta 

se entiende como una forma de expresión, de  comunicación (Aja y col., 1994; 

Berge, 1985; Dropsy, 1987; Vallejo, 2003); como forma de canalización de las 

emociones (Fux, 1976; García-Ruso, 1997; Poveda, 1979; Salzer, 1984) e, 
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incluso, como una vía de trabajo para llegar a modificarlas (Aymerich, 1977a, 

1977b; González-Sarmiento, 1982; Motos, 1983; Salzer, 1984).  

           

          En el estudio IV hemos evaluado el impacto de la Expresión Corporal 

sobre la vivencia emocional. En este estudio nos planteamos evaluar el 

impacto de la Expresión Corporal sobre la dimensión social de la expresión 

emocional, es decir, las habilidades sociales. Por tanto, en lugar de evaluar la 

vivencia emocional de los sujetos, nos propusimos evaluar en qué medida la 

Expresión Corporal puede contribuir a mejorar las habilidades relacionadas con 

el conocimiento y la expresión de los propios sentimientos, la compresión de 

los sentimientos de los otros, el enfrentamiento a las emociones de los otros y 

el manejo de las propias emociones.  

 

          Por otro lado, aunque las emociones estudiadas en el capítulo anterior 

fueron seleccionadas de la propia experiencia subjetiva de los sujetos volcada 

en los diarios, la mayor parte de los autores revisados al analizar el efecto de la 

Expresión Corporal sobre la dimensión emocional aluden a conceptos tales 

como el bienestar personal, a la liberación y el control de las emociones, a la 

felicidad, y no a modificaciones de vivencias de emociones específicas. Por 

esto, en este estudio nos propusimos realizar una evaluación del Bienestar 

Psicológico como forma de apreciar la presencia de emociones positivas y la 

ausencia de emociones negativas en general.  
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          Por tanto, el objetivo de este estudio fue observar si se producían 

cambios en los niveles de bienestar psicológico y de habilidades sociales como 

consecuencia del trabajo de Expresión Corporal. Como objetivos específicos 

nos formulamos los siguientes: 

 

• Analizar el cambio en los niveles de bienestar psicológico (Material y 

Subjetivo) y de habilidades sociales como consecuencia de la asignatura 

de Expresión Corporal y si existen diferencias en función del sexo. 

• Analizar las relaciones entre las emociones estudiadas en el capítulo 

anterior (miedo, vergüenza, amor/cariño-alegría y ansiedad) y las 

habilidades sociales y el bienestar psicológico. 

• Establecer un baremo para la población universitaria en la escala de 

bienestar psicológico y compararlo con los publicados. 
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6.2. MÉTODO 

 

6.2.1. Sujetos   

 

          En este estudio participaron los mismos sujetos que en el estudio 

anterior, 161 alumnos/as universitarios; 69 sujetos eran estudiantes de 1º de la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte de la Universidad 

Europea de Madrid;  18 eran alumnos/as de la Facultad de Ingeniería 

Informática Superior; y 74 eran alumnos/as del INEF (Instituto Nacional de 

Educación Física) de Madrid. El rango de edad de estos alumnos/as varió entre 

17 y 27 años, siendo la edad promedio de 19,45 años (Sx = 1,76). 

 

 

6.2.2. Material e instrumentos 

 

          Los materiales empleados en este estudio para la intervención 

(impartición de la asignatura de Expresión Corporal) coinciden con los descritos 

en el Capítulo cinco. Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios o 

escalas: el EMES-M, cuestionario de Habilidades Sociales (Caballo, 1987), y el 

EBP, escala de Bienestar Psicológico (Sánchez-Cánovas, 1998), del que 

seleccionamos dos subescalas: Bienestar subjetivo y Bienestar material.  

          El EMES-M es un cuestionario de Habilidades Sociales dirigido a evaluar 

las conductas socialmente adecuadas (se mide la frecuencia de conductas 

socialmente hábiles). Consta de 64 ítems y cubre varias dimensiones de las 
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habilidades sociales. En cada ítem se indica su frecuencia de aparición en una 

escala tipo Likert de 0 a 4 puntos. Ofrece información acerca de 12 diferentes 

factores que agrupan las siguientes situaciones: iniciación de interacciones, 

hablar en público/enfrentarse con superiores, defensa de los derechos del 

consumidor, expresión de molestia, desagrado o enfado, expresión de 

sentimientos positivos hacia el sexo opuesto, expresión de molestia y enfado 

hacia familiares, rechazo de peticiones provenientes del sexo opuesto, 

aceptación de cumplidos, tomar la iniciativa en las relaciones con el sexo 

opuesto, hacer cumplidos, preocupación por los sentimientos de los demás y 

expresión de cariño hacia los padres. Cuanto menor sea la puntuación en este 

cuestionario, menor será el nivel de HHSS.  

 

          El EBP es una escala que mide el Bienestar percibido. Está formada por 

cuatro subescalas: Bienestar psicológico subjetivo, Bienestar material, 

Bienestar laboral y Relaciones de pareja. Estas subescalas se pueden aplicar 

por separado excepto las dos primeras (Bienestar psicológico subjetivo y 

Bienestar material) que deberán aplicarse siempre juntas, constituidas por 30 y 

10 ítems, respectivamente, que puntúan de 1 a 5 en una escala tipo Likert la 

frecuencia o grado de conformidad con el ítem, (puntuación máxima 150 y 50, 

respectivamente). A mayor puntuación en estas subescalas, mayor bienestar 

psicológico percibido. 
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6.2.3. Diseño y procedimiento 

 

          Para este estudio se utilizó un diseño de cinco grupos, ya descrito en el 

capítulo anterior, con medidas pre-post intervención, dos de ellos actuaron 

como grupos Control y  otros tres como grupos Experimentales.  

 

          Las variables independientes implicadas en este estudio fueron: el grupo, 

con 5 niveles, y el momento de la evaluación (pre-post). Las variables 

dependientes fueron: puntación en la escala de bienestar psicológico (subjetivo 

y material) y puntuación en la escala de habilidades sociales.  

 

          El procedimiento de este estudio está descrito en el capítulo anterior, ya 

que los dos cuestionarios o escalas administradas en este estudio formaban 

parte del segundo bloque de cuestionarios del estudio del capítulo anterior que 

constaba de tres partes bien diferenciadas: a) el STAI, cuestionario de 

ansiedad (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1997); b) el EMES-M, cuestionario 

de habilidades sociales (Caballo, 1987) y c) el EBP, cuestionario de bienestar 

psicológico (Sánchez-Cánovas, 1998). Para la administración de este segundo 

bloque se contrabalanceó el orden de presentación de los cuestionarios. 

 

          La temporalidad de la administración de los cuestionarios fue la 

siguiente: antes de recibir la intervención de la Expresión Corporal (octubre de 

2001  para el primer  y tercer grupo Experimental y febrero de 2002 para el 

segundo grupo Experimental) y al final del periodo de formación en Expresión 
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Corporal (febrero de 2002 para el primer  grupo Experimental y junio del 2002 

para el segundo y tercer grupo Experimental). 

 

 

6.3. RESULTADOS  

 

          Organizaremos los resultados  en tres puntos que se corresponden con 

los tres objetivos específicos que nos fijamos en este estudio: a) análisis de las 

escalas de bienestar psicológico y habilidades sociales; b) análisis de las 

relaciones entre las emociones estudiadas en el capítulo anterior (miedo, 

vergüenza, amor/cariño-alegría y ansiedad) con las habilidades sociales y el 

bienestar psicológico, y c) construcción de un baremo para población 

universitaria en la escala de bienestar psicológico y su comparación con los 

publicados.  

 

          Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 

10.0. También se utilizaron ANOVAS de dos factores, 5x2, inter-intrasujetos 

(grupo de estudio x momento de la evaluación) para el análisis de las 

puntuaciones de las diferentes escalas en función del grupo de estudio y del 

momento de evaluación. Para el análisis en función de estas dos variables y el 

sexo se utilizaron ANOVAS de tres factores, 5x2x1, inter-intra-intersujetos 

(grupo de estudio x momento de la evaluación x sexo). Las comparaciones 

post-hoc se realizaron con la prueba de Diferencias Mínimas Significativas 

(DMS). Para el análisis de las relaciones entre las escalas de emociones y las 
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de bienestar psicológico y habilidades sociales se utilizó la correlación de 

Pearson. Por último, para la confección de los baremos se calcularon 

percentiles. 

 

 

6.3.1. Análisis de las escalas de bienestar psicológico y habilidades 

sociales 

 

6.3.1.1. Análisis descriptivo e inferencial de las escalas de bienestar 

psicológico y habilidades sociales en función del grupo 

 

          En este apartado analizaremos las puntuaciones de las escalas de 

bienestar psicológico y habilidades sociales para los diferentes grupos de 

estudio, antes y después de la intervención. 

 

          En la Tabla 6.1 se presentan las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas de la subescala de bienestar material para los diferentes grupos de 

estudio y para los distintos momentos de evaluación. 
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Tabla 6.1. Puntuaciones medias y desviaciones 
típicas de la subescala de bienestar material 
para los diferentes grupos de estudio y para los 
distintos momentos de evaluación. 

 
 Bienestar material 

ANTES DESPUÉS 
GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1 44 38.66 (5.82) 44 39.16 (6.79) 

         
Experimental 2 25 33.76 (8.23) 25 35.58 (8.75) 

         
Experimental 3 72 36.80 (7.33) 72 39.32 (6.87) 

         
Control 1 24 37.21 (6.96) 24 33.76 (8.23) 

         
Control 2 17 38.89 (6.76) 17 39.24 (7.44) 

         
Totales 182 37.09 (7.13) 182 38.02 (7.58) 

 

 

          El análisis de las puntuaciones en bienestar material no mostró efecto 

significativo del momento de evaluación (F1, 177 = 0,37; p > 0,05). Los niveles de 

bienestar material fueron significativamente diferentes en los distintos grupos 

evaluados (F 4,177 = 2, 84; p < 0,05). El grupo Experimental 2 mostró niveles de 

bienestar material significativamente menores a los de los grupos 

Experimentales 1 y 3 y al grupo Control 2 (p < 0,05 para todas las 

comparaciones según la prueba DMS). El efecto de la interacción entre el 

grupo y el momento de la evaluación resultó significativo (F 4,177 = 3,30;             

p < 0,05). Mientras que en los grupos Control se observa que disminuyen las 

puntuaciones en bienestar material (Control 1) o se mantienen (Control 2), los 

grupos Experimentales 2 y 3 incrementan sus niveles de bienestar material. 

 

          En la Tabla 6.2 se presentan las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas de la escala de bienestar subjetivo para los diferentes grupos de estudio 

y para los distintos momentos de evaluación. 
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Tabla 6.2. Puntuaciones medias y desviaciones 
típicas de la subescala de bienestar subjetivo 
para los diferentes grupos de estudio y para los 
distintos momentos de evaluación. 

 
 Bienestar subjetivo 

ANTES DESPUÉS 
GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1 44 112.45 (16.69) 43 115.49 (18.92)

         
Experimental 2 25 105.04 (24.37) 25 108.50 (24.72)

         
Experimental 3 74 111.53 (16.72) 74 116.23 (15.63)

         
Control 1 25 113.79 (15.13) 25 105.04 (24.37)

         
Control 2 18 110.47 (17.81) 18 112.39 (22.63)

         
Totales 186 111.07 (17.83) 186 113.15 (19.97)

 

 

          El análisis de las puntuaciones en bienestar subjetivo no mostró efecto 

significativo del momento de evaluación ni del grupo de estudio (F1, 177 = 0,27;    

p > 0,05 y F4, 177 = 1,08; p > 0,05 respectivamente). El efecto de la interacción 

entre el grupo y el momento de la evaluación tampoco resultó significativo       

(F 4,177 = 1,57; p > 0,05).  

 

          En la Tabla 6.3 se presentan las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas de la escala de habilidades sociales para los diferentes grupos de 

estudio y para los distintos momentos de evaluación. 
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Tabla 6.3. Puntuaciones medias y desviaciones 
típicas de la escala de habilidades sociales para 
los diferentes grupos de estudio y para los 
distintos momentos de evaluación. 

 
 Habilidades Sociales 

ANTES DESPUÉS 
GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

         
Experimental 1 44 147.52 (30.63) 44 154.23 (31.44)

         
Experimental 2 25 139.92 (29.24) 25 145.04 (29.58)

         
Experimental 3 73 148.05 (26.53) 73 150.09 (27.52)

         
Control 1 24 140.88 (34.24) 24 139.92 (29.24)

         
Control 2 17 150.50 (32.23) 17 162.83 (25.74)

         
Totales 183 146.14 (29.41) 183 150.32 (29.16)

 

 

          El nivel  de habilidades sociales mostrado por los sujetos en el segundo 

momento de la evaluación fue  significativamente superior al encontrado en el 

pre-test (F1, 178 = 7,92; p < 0,01). Las habilidades sociales mostradas por los 

diferentes grupos evaluados fueron iguales (F 4,178 = 1, 25; p > 0,05). El efecto 

de la interacción entre el grupo y el momento de la evaluación no resultó 

significativo (F 4,178 = 1,22; p > 0,05). 

 

 

6.3.1.2. Análisis descriptivo e inferencial de las escalas de bienestar 

psicológico y habilidades sociales en función del grupo de estudio y del 

sexo 

 

          En este apartado analizaremos las puntuaciones en las escalas de 

bienestar psicológico y de habilidades sociales comparando varones y mujeres 

en cada uno de los grupos evaluados antes y después de la intervención.  
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          En la Tabla 6.4 se presentan las puntuaciones medias y las desviaciones 

típicas de la subescala de bienestar material para ambos sexos, y en los dos 

momentos de evaluación, antes y después de la intervención. 

 

Tabla 6.4. Medias y desviaciones típicas por sexos de la 
subescala de bienestar material antes y después de la 
intervención de la Expresión Corporal 
 

 
  BIENESTAR MATERIAL 

 Antes Después 
GRUPO N Media (SD) N Media (SD) 

     
Experimental 1     

- Mujeres 13 36.54 (7.23) 13 37.23 (9.34) 
- Varones 31 39.55 (4.99) 31 39.97 (5.37) 

Experimental 2         
- Mujeres 5 34.40 (10.33) 5 40.33 (5.82) 
- Varones 20 33.60 (7.94) 20 34.00 (9.11) 

Experimental 3         
- Mujeres 17 36.71 (8.70) 17 39.06 (9.03) 
- Varones 55 36.82 (6.96) 55 39.39 (6.22) 

Control 1         
- Mujeres 5 38.00 (9.85) 5 34.40 (10.33) 
- Varones 19 37.00 (6.33) 19 33.60 (7.94) 

Control 2         
- Mujeres 5 38.50 (7.45) 5 34.83 (11.55) 
- Varones 12 39.08 (6.72) 12 41.64 (1.96) 
Totales         
- Mujeres 45 36.96 (8.11) 45 37.65 (9.08) 
- Varones 137 37.13 (6.78) 137 38.15 (7.03) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          Las puntuaciones de bienestar material en el post-test no resultaron 

significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test (F 1,172 = 0,21;          

p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo (F 4,172 = 0,93;   

p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo (F 1,172 = 0,02;             

p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 

sexo-grupo de estudio y la triple interacción no resultaron estadísticamente 

significativos (F 1,172 = 0,25; p > 0,05; F 4,172 = 1,52; p > 0,05 y F 4,172 = 0,85;      

p > 0,05 respectivamente). El efecto de la interacción grupo de estudio-
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momento de la evaluación no resultó significativo (F 4,172 = 2,51; p > 0,05), 

resultado contradictorio con el encontrado al realizar el análisis sin considerar 

el sexo, debido posiblemente a una disminución de la potencia del contraste.  

 

          En la Tabla 6.5 se presentan las puntuaciones medias y las desviaciones 

típicas de la subescala de bienestar subjetivo para ambos sexos y en los dos 

momentos de evaluación, antes y después de la intervención. 

 
Tabla 6.5. Medias y desviaciones típicas por sexos de la 
subescala de bienestar subjetivo antes y después de la 
intervención de la Expresión Corporal 

         
 BIENESTAR SUBJETIVO 

ANTES DESPUÉS GRUPO 
N Media (SD) N Media (SD) 

     
Experimental 1     

- Mujeres 13 112.23 (20.02) 13 109.00 (24.42) 
- Varones 31 112.55 (15.46) 30 118.30 (15.64) 

Experimental 2         
- Mujeres 5 106.60 (39.29) 5 121.83 (14.11) 
- Varones 20 104.65 (20.60) 20 104.06 (26.16) 

Experimental 3         
- Mujeres 17 115.47 (13.76) 17 118.06 (11.61) 
- Varones 55 110.35 (17.44) 55 115.68 (16.69) 

Control 1         
- Mujeres 5 127.60 (11.59) 5 106.60 (39.29) 
- Varones 19 110.16 (13.99) 19 104.65 (20.60) 

Control 2         
- Mujeres 5 100.40 (16.36) 5 102.83 (24.16) 
- Varones 12 114.67 (17.28) 12 117.17 (21.25) 
Totales         
- Mujeres 45 112.89 (20.44) 45 112.87 (21.54) 
- Varones 137 110.44 (16.88) 137 113.25 (19.49) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Las puntuaciones de bienestar subjetivo en el post-test no resultaron 

significativamente diferentes a las obtenidas en el pre-test (F 1,172 = 0,01;          

p > 0,05). El efecto del grupo de estudio no resultó significativo (F 4,172 = 0,67;  

p > 0,05) y tampoco se encontraron diferencias por sexo (F 1,172 = 0,11;             

p > 0,05). Los efectos de las interacciones sexo-momento de la evaluación, 
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sexo-grupo de estudio, grupo de estudio-momento de la evaluación y la triple 

interacción no resultaron estadísticamente significativos (F 1,172 = 0,86; p > 0,05; 

F 4,172 = 2,25; p > 0,05; F 4,172 = 2,04; p > 0,05 y F 4,172 = 1,13; p > 0,05 

respectivamente). 

 

          En la Tabla 6.6 se presentan las puntuaciones medias y las desviaciones 

típicas de la escala de habilidades sociales para ambos sexos y en los dos 

momentos de evaluación, antes y después de la intervención. 

  

Tabla 6.6. Medias y desviaciones típicas por sexos de la 
escala de habilidades sociales antes y después de la 
intervención de la Expresión Corporal 

 
 HABILIDADES SOCIALES 

ANTES DESPUÉS GRUPO 
N Media (SD) N Media (SD) 

     
Experimental 1     

- Mujeres 13 149.15 (32.22) 13 161.77 (41.58) 
- Varones 31 146.84 (30.46) 31 151.06 (26.27) 

Experimental 2         
- Mujeres 5 176.80 (32.68) 5 171.83 (32.18) 
- Varones 20 130.70 (20.20) 20 135.59 (22.71) 

Experimental 3         
- Mujeres 17 148.00 (27.53) 17 155.00 (28.91) 
- Varones 56 148.07 (26.47) 56 148.63 (27.18) 

Control 1         
- Mujeres 5 169.60 (34.26) 5 176.80 (32.68) 
- Varones 19 133.32 (30.79) 19 130.70 (20.20) 

Control 2         
- Mujeres 5 156.83 (45.33) 5 161.33 (37.92) 
- Varones 12 147.33 (25.27) 12 163.58 (19.20) 
Totales         
- Mujeres 45 153.79 (32.65) 45 162.15 (34.03) 
- Varones 138 143.45 (27.82) 138 146.26 (26.23) 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          El análisis de las puntuaciones en habilidades sociales no mostró 

efecto significativo del grupo de estudio (F4, 173 = 0,25; p > 0,05). Las 

puntuaciones en habilidades sociales fueron significativamente mayores en el 

segundo momento de la evaluación (F1, 173 = 7,93; p < 0,01). Las mujeres 
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mostraron más habilidades sociales que los varones (F1, 173 = 13,57; p < 0,01). 

El efecto de la interacción entre el grupo y el sexo resultó significativo              

(F 4,173 = 2,86; p < 0,05), debido a que la diferencia entre mujeres y varones en 

el nivel de habilidades sociales mostradas fue significativamente superior en los 

grupos Experimental 2 y Control 1 que en los otros grupos estudiados. Las 

interacciones entre el momento de evaluación y el grupo, momento de 

evaluación y sexo y momento de evaluación, grupo de estudio y sexo no 

resultaron significativas (F4, 173 = 0,54; p > 0,05; F1, 173 = 0,21; p > 0,05 y          

F4, 173 = 0,84; p > 0,05).   

 

 

6.3.2. Análisis de las relaciones entre las emociones, con las habilidades 

sociales y el bienestar psicológico  

 

          En la Tabla 6.7 se presentan las correlaciones de Pearson entre las 

emociones evaluadas (miedo, vergüenza, amor/cariño-alegría y ansiedad) y las 

habilidades sociales y el grado de bienestar psicológico (subjetivo y material) 

mostrado por los sujetos en el primer momento de la evaluación. 
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Tabla 6.7. Correlaciones de Pearson  
 

 
Habilidades 

Sociales 
Bienestar 
Subjetivo 

Bienestar 
Material 

Correlación de 
Pearson 

-.382(**) -.264(**) -.162(*) 
MIEDO 

N 184 183 184 

Correlación de 
Pearson 

-.509(**) -.285(**) -.154(*) 
VERGÜENZA 

N 185 184 185 

Correlación de 
Pearson 

.293(**) .417(**) .270(**) AMOR/CARIÑO 
ALEGRÍA 

N 184 183 184 

Correlación de 
Pearson 

-.329(**) -.479(**) -.466(**) 
ANSIEDAD 

N 183 182 183 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

          Tal y como puede observarse en la Tabla anterior, las emociones 

negativas (miedo, vergüenza y ansiedad) presentan una relación inversa con 

las habilidades sociales, mientras que la emoción positiva evaluada 

(amor/cariño-alegría) presenta una relación directa. Por otro lado, cabe 

destacar, que de las emociones negativas evaluadas es la vergüenza la que 

mayor capacidad predictiva tiene sobre las habilidades sociales.  

 

          Como cabría esperar, las emociones negativas presentan una relación 

inversa tanto con el bienestar subjetivo como con el material, mientras que el 

afecto positivo (amor/cariño-alegría) presenta una relación directa con estos. 

De las emociones negativas evaluadas es la ansiedad la que mayor relación 

presenta tanto con el bienestar subjetivo como con el bienestar material. Por 

otro lado, el peso de la emoción positiva (amor/cariño-alegría) es mayor en el 

bienestar subjetivo que en el bienestar material. 
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6.3.3. Construcción de un baremo para población universitaria de las 

subescalas de bienestar subjetivo y material y de habilidades sociales 

 

          En la Tabla 6.8 se presentan los baremos elaborados con población 

universitaria de las subescalas de bienestar subjetivo y material para la 

muestra general y por sexo. 

 

Tabla 6.8. Baremos de la muestra general y por sexos, elaborados con población 
universitaria, en las subescalas de bienestar subjetivo y material 

 
MUESTRA TOTAL MUJERES VARONES 

Centiles Bienestar 
Subjetivo 

Bienestar 
material 

Bienestar 
Subjetivo 

Bienestar 
material 

Bienestar 
Subjetivo 

Bienestar 
material 

Centiles

99 146.15 49.14 147.00 49.00 135.24 49.62 99 

98 136.00 48.28 147.00 49.00 134.00 48.24 98 

97 135.00 48.00 146.56 48.53 133.00 48.00 97 

96 134.00 48.00 146.08 48.04 133.00 48.00 96 

95 133.75 47.00 142.00 47.55 131.20 47.10 95 

90 130.00 46.00 135.00 46.10 128.00 46.00 90 

85 128.00 44.00 131.80 45.65 127.00 44.00 85 

80 126.00 43.00 130.00 44.20 125.00 43.00 80 

75 124.00 42.00 128.00 42.75 123.00 42.00 75 

70 122.00 41.00 126.00 41.00 121.60 41.00 70 

65 121.00 40.00 122.60 40.85 120.00 40.00 65 

60 119.00 40.00 121.80 40.00 118.00 39.00 60 

55 117.00 39.00 118.40 39.95 116.90 39.00 55 

50 115.00 38.00 116.00 38.50 115.00 38.00 50 

45 112.25 37.00 113.00 38.00 111.10 37.00 45 

40 108.00 36.00 111.40 37.00 108.00 36.00 40 

35 105.00 35.00 106.00 35.15 105.00 35.00 35 

30 103.00 34.80 104.40 35.00 102.40 34.00 30 

25 101.00 33.50 101.00 33.50 101.00 33.50 25 

20 98.00 32.00 97.60 30.60 98.00 32.00 20 

15 95.00 29.90 93.40 27.35 95.70 30.00 15 

10 86.50 27.60 84.40 25.50 87.60 28.00 10 

5 80.25 23.00 80.40 18.25 79.80 23.90 5 

4 78.80 21.00 76.56 16.00 73.20 23.00 4 

3 68.00 20.16 55.92 16.00 68.00 21.28 3 

2 60.10 18.16 37.00 16.00 60.88 19.00 2 

1 45.50 15.86 37.00 16.00 48.52 16.52 1 

N 184 185 47 48 137 137 N 
Media 111.07 37.09 112.89 36.96 110.44 37.13 Media 

Desv. típ. 17.83 7.13 20.44 8.11 16.88 6.78 Desv. típ.
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       Para la realización de las comparaciones entre nuestra muestra de estudio 

y los baremos publicados (Sánchez-Cánovas, 1998) hemos seleccionado el 

rango de edad 17-25 años, porque es el que más se acerca al rango de edad 

de la muestra estudiada (17-27). Si comparamos las puntuaciones obtenidas 

en la subescala de bienestar subjetivo por los varones universitarios con el 

baremo publicado (Sánchez-Cánovas, 1998), observamos que el promedio de 

las puntuaciones de los universitarios es ligeramente superior al publicado en 

los baremos (Media varones adultos = 106,02) y su variabilidad ligeramente 

superior (Desv. Típ.= 15,64). 

 

          Si consideramos el percentil 25 y 75 de cada uno de los baremos, 

observamos como el percentil 25 de nuestro baremo se corresponde con una 

puntuación de 101 y en el baremo publicado de 95-97. Mientras que el percentil 

75 de nuestro baremo se corresponde con una puntuación de 123 y en el 

baremo publicado 116-117. En ambos baremos las máximas puntuaciones 

corresponden a valores por encima de 133 (percentil 99). 

 

          Si comparamos las puntuaciones para esta misma subescala obtenidas 

por las mujeres universitarias con el baremo publicado, observamos que las 

primeras obtienen puntuaciones superiores, siendo el promedio de las 

puntuaciones del baremo publicado 106,04 mientras que en población 

universitaria este promedio es de 112,89. La variabilidad en las puntuaciones 

de las mujeres del baremo publicado (Des. Típ. = 16,96) es menor que la de la 

muestra estudiada. 
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          Si consideramos el percentil 25 y 75 de cada uno de los baremos, 

observamos como el percentil 25 de nuestro baremo se corresponde con una 

puntuación de 101 y en el baremo publicado de 93-95. Mientras que el percentil 

75 de nuestro baremo se corresponde con una puntuación de 128 y en el 

baremo publicado 116-118.  

 

          En los resultados obtenidos en la variable bienestar subjetivo vemos 

que tanto las mujeres como los varones de nuestro estudio, obtienen medias 

superiores a las de los baremos publicados para esta prueba. Si comparamos 

mujeres con varones, encontramos que tanto en nuestra muestra como en el 

baremo publicado, obtienen en promedio puntuaciones muy similares, sin 

embargo las mujeres universitarias presentan puntuaciones más heterogéneas 

en esta prueba que los varones, mientras que en el baremo publicado la 

variabilidad es semejante.  

 

          Si comparamos los baremos de la subescala de bienestar material de 

los varones universitarios y los de los baremos publicados (Media = 31,13; 

Desv. Típ.= 8,03) comprobamos como los primeros presentan puntuaciones 

superiores pero similares en cuanto a variabilidad.  

 

          Si consideramos el percentil 25 y 75 de cada uno de los baremos, 

observamos como el percentil 25 de nuestro baremo se corresponde con una 

puntuación de 33,5 y en el baremo publicado de 25. Mientras que el percentil 

75 de nuestro baremo se corresponde con una puntuación de 42 y en el 
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baremo publicado 36-37. Las puntuaciones máximas de ambos baremos son 

muy similares. 

 

          Si comparamos los baremos de esta misma subescala, para las 

mujeres, se deduce que las mujeres universitarias presentan puntuaciones 

superiores a las de los baremos publicados (Media = 33,22 y Desv. Típ. = 

7,99), pero similares en cuanto a variabilidad.  

 

Si consideramos el percentil 25 y 75 de cada uno de los baremos, se 

verifica que el percentil 25 de nuestro baremo se corresponde con una 

puntuación de 33,5 y en el baremo publicado de 26. Mientras que el percentil 

75 de nuestro baremo se corresponde con una puntuación de 42,75 y en el 

baremo publicado 40. Las puntuaciones máximas de ambos baremos son muy 

similares. 

 

          En los resultados obtenidos en la variable bienestar material, se 

observa que, tanto las mujeres como los varones de nuestro estudio obtienen 

medias ligeramente superiores a las de los baremos publicados para esta 

prueba. Si comparamos mujeres con varones, encontramos que, tanto en 

nuestra muestra como en el baremo publicado, obtienen en promedio 

puntuaciones muy similares; sin embargo las mujeres universitarias presentan 

puntuaciones más heterogéneas en esta prueba que los varones, mientras que 

en el baremo publicado la variabilidad es semejante.  
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          En la Tabla 6.9 se presenta el baremo de Habilidades Sociales 

elaborado con población universitaria para el total de la muestra y por sexos. 

 

Tabla 6.9. Baremos para el total de la muestra y por 
sexos  elaborados con población universitaria en la 
escala de Habilidades Sociales 

 
Percentiles Totales Mujeres Varones 

99 222.98 229.00 213.02 

98 219.56 229.00 199.24 

97 205.88 225.71 197.16 

96 198.56 222.28 188.88 

95 195.50 220.65 183.30 

90 179.00 198.70 175.40 

85 173.10 185.15 171.30 

80 168.60 174.60 166.00 

75 164.00 171.25 163.00 

70 160.20 167.60 158.60 

65 156.90 160.85 155.70 

60 153.00 159.40 151.80 

55 150.00 154.00 149.90 

50 148.00 152.00 145.00 

45 145.00 150.00 144.00 

40 142.40 148.20 141.20 

35 138.00 143.45 135.00 

30 132.60 139.70 128.40 

25 127.00 137.25 125.00 

20 121.20 130.00 121.00 

15 118.00 120.40 116.70 

10 109.80 117.30 107.80 

5 94.30 98.50 93.50 

4 91.20 92.68 87.08 

3 84.58 76.51 84.14 

2 78.24 61.00 78.92 

1 60.86 61.00 62.28 

N 185 137 48 

Media 146.14 153.79 143.45 

Desv. típ. 29.41 32.65 27.82 

 

 

En cuanto a las Habilidades Sociales no podemos establecer 

comparaciones puesto que el baremo no se encuentra publicado. Sin embargo, 

en la Tabla 6.9 observamos que las mujeres presentan un nivel de Habilidades 
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Sociales Superior al de los varones, aunque tienen puntuaciones más 

heterogéneas que estos últimos. La puntuación de la escala varía entre 0 y 

256, indicando una mayor puntuación un mayor nivel de Habilidades Sociales. 

Como puede observarse en el baremo construido (Tabla 6.9), el 90% de los 

sujetos supera la puntuación 109 y el 50% la puntuación 148. Estas 

puntuaciones muestran unos niveles de Habilidades Sociales considerables en 

las muestras estudiadas. 

 

 

6.4. DISCUSIÓN 

 

          Organizaremos la discusión en dos puntos: en el primero analizaremos la 

incidencia de la Expresión Corporal sobre el bienestar psicológico y las 

habilidades sociales; y en el segundo analizaremos los resultados encontrados 

de las relaciones entre las emociones estudiadas en el capítulo anterior (miedo, 

vergüenza, amor/cariño-alegría y ansiedad) y las habilidades sociales y el 

bienestar psicológico. 

 

 

6.4.1 Incidencia de la Expresión Corporal sobre el bienestar psicológico y 

las habilidades sociales 

 

         Los niveles de bienestar material tras la intervención de la asignatura de 

Expresión Corporal aumentaron tanto en uno de los grupos de la Facultad de 
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Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de 

Madrid como en el grupo del INEF de Madrid, mientras que en los dos grupos 

que ejercieron como Control y en uno de los grupos que recibió la asignatura 

en la Universidad Europea de Madrid los niveles de bienestar material, o bien 

se mantuvieron, o bien, disminuyeron. 

 

          Los niveles de bienestar subjetivo no se vieron modificados con la 

intervención de la asignatura de Expresión Corporal en ninguno de los grupos 

estudiados y tampoco en aquellos que ejercieron como controles. 

  

         Por otro lado, no se encontraron diferencias en los niveles de bienestar 

material ni de bienestar subjetivo entre varones y mujeres en ninguno de los 

grupos evaluados. 

 

          Algunos autores han considerado el bienestar subjetivo como expresión 

de la afectividad (estados de ánimo y emociones) y como la valoración 

subjetiva que expresa la satisfacción de las personas y su grado de 

complacencia con aspectos específicos o globales de su vida, en los que 

predominan los estados de ánimo positivos (Victoria y González, 2000). En 

este sentido, numerosos autores de Expresión Corporal consideran que esta 

materia ayuda a mejorar el bienestar personal mediante la toma de conciencia 

y aceptación de nuestro propio cuerpo, (Salzer, 1984; Stokoe, 1986), ya que 

nos pone en contacto con nuestras emociones, mediante la liberación y el 

control de las mismas (relajación, respiración, etc.) (García-Ruso, 1997; Salzer, 
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1984;); mediante la alegría de poder inventar, crear, sentirse autónomos, libres, 

(Bertrand y Dumont, 1973; Montávez, 2003); a través de la danza, ya que 

produce alegría (Fux, 1976); de los juegos cantados (Abraldes y Martínez, 

2003a, 2003b) porque favorecen la expresión y vivencia de las emociones, así 

como el placer y la diversión que resultan de su práctica. A través de la 

Expresión Corporal la gente minimiza sus problemas emocionales  y sus 

conductas contraproducentes y, por tanto, viven más felices (Pastor-Pradillo, 

2003). Romero (1999b) cree que nuestros alumnos/as deben ser capaces de 

reconocer y distinguir las diferentes emociones, sus propios sentimientos y los 

de los demás, así como de vivenciarlos para conseguir ese bienestar.  

  

        Por otro lado, se considera el bienestar subjetivo como ausencia de 

emociones negativas. En el estudio realizado con las emociones negativas 

(vergüenza, miedo y ansiedad) observamos que la Expresión Corporal tampoco 

ejerce gran influencia sobre ellas, al contrario de lo que apuntan algunos 

autores que consideran que a través de  la Expresión Corporal se contribuye a 

vencer el miedo a mostrarse, a apropiarse de un espacio, a desarrollar el poder 

expresivo del cuerpo; con ella se disminuye el miedo a manifestarnos tal y 

como somos (Larranz, 2003; Monfort, 1999, Ruibal, 1997; Villada, 1997, 

2001,2002); o a reducir la vergüenza (Ellis y Becker, 1989 Salzer, 1984 y Trigo, 

1989). De la misma manera, se considera que la Expresión Corporal o algunas 

técnicas corporales como la Bioenergética, el Body-Mind Centering (BMC), la 

Danza Movimiento Terapia, las técnicas de Relajación, disminuyen los niveles 
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de ansiedad del sujeto (Lowen, 1985b; Mamana, 2001,2002; Payne, 1992; 

Prado y Charaf, 2000; Santiago, 1985). 

 

          A pesar de lo apuntado por estos autores, no hemos encontrado 

evidencia empírica de que a través de la Expresión Corporal se aumenten los 

niveles de bienestar psicológico de los alumnos/as y, como consecuencia, 

disminuya la vivencia de las emociones negativas estudiadas. 

 

          El nivel de habilidades sociales mostrado por los sujetos en el segundo 

momento de evaluación fue mayor para todos los sujetos evaluados, por tanto, 

no podemos atribuir esta mejora a la intervención de la asignatura de Expresión 

Corporal, puesto que los grupos que no la recibieron (grupos control) también 

incrementaron sus niveles de habilidades sociales. Por otro lado, el nivel de 

habilidades sociales de las mujeres fue mayor que el presentado por los 

varones. Esta diferencia fue más acentuada en el grupo de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de 

Madrid que participó como grupo Control en el primer semestre y como 

Experimental en el segundo semestre. Sin embargo, numerosos autores de 

esta materia atribuyen a la Expresión Corporal el desarrollo de nuestras 

habilidades comunicativas, ya que consideran que gracias a los contenidos que 

se trabajan en Expresión Corporal (cuerpo expresivo-comunicativo, el espacio 

físico-afectivo, el tiempo técnico-personal y las calidades de movimiento, etc.) 

se potencian las cualidades humanas de sensibilidad, comunicación, etc. 

(Montávez, 2003; Montesinos, 1999; Riveiro y Schinca, 1992; Arteaga, Viciana 
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y Conde, 1997). La Expresión Corporal es una herramienta fundamental para la 

comunicación consigo mismo y con los demás (Berge, 1985; Grondona y Díaz, 

1989; Montesinos, 1999; Riveiro y Schinca, 1992; Romero, 1999; Sefchovich y 

Waisburd, 1999; Sierra, 1997; Stokoe, 1978; Vallejo, 2003; Viciana y Arteaga, 

1997;  Arteaga, Viciana y Conde, 1997; Villada, 1999). El movimiento que se da 

en ella debe explorar de manera libre y autónoma sus propias sensaciones y 

las que surgen de su relación con los demás, con los objetos y con el espacio. 

“La expresión como medio de exteriorización de la vida interior, servirá a los 

alumnos para conocerse y reconocerse a sí mismos y a los demás; y dar 

respuestas a la realidad social a la que pertenecen” (Arteaga, Viciana y Conde, 

1997, pp. 32); y, además, la Expresión Corporal, como materia de enseñanza 

ayuda a la expresión espontánea de nuestro mundo interno, y a ser capaces de 

proyectar y transmitir ideas, sensaciones, emociones, sentimientos, etc., e 

identificarlas en los demás (Villada, 1999). “El simple hecho de simbolizar, 

expresar estados de ánimo, emociones, fantasías, etc., abre una nueva puerta 

a la comprensión de sí mismo, favoreciendo de esta manera su capacidad de 

comunicación” (Santiago, 1985, pp. 41-42). 

 

          Las habilidades sociales relacionadas con el ámbito emocional son: 

conocer y expresar los propios sentimientos, comprender los de los demás, 

afrontar el enfado, expresar afecto, resolver el miedo, autorecompensarse, etc. 

(Sanz de Acebo, Sanz de Acebo e Iriarte, 2000). Estos aspectos se ven 

favorecidos con la práctica de la Expresión Corporal (Romero, 1999) o con 

algunas de las técnicas corporales descritas en el Capítulo 1, como el 
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Psicodrama (Moreno, 1972), el Movimiento orgánico (Schinca, 1988) y la 

Danza Terapia (Fux, 1981, Panhofer y Rodríguez, 2003). La mejora de las 

habilidades sociales permite intervenir sobre los procesos emocionales y son la 

solución para evitar bloqueos e inhibiciones (Espejo, 1999). 

 

          La mejora en los niveles de habilidades sociales producida en todos los 

grupos estudiados, incluidos los grupos que participaron como control, puede 

deberse a que para todos los sujetos la situación de acceder por primera vez a 

la Universidad suponga la vivencia de situaciones nuevas a las que tienen que 

adaptarse, y que esta adaptación sea el motivo de su mejora en los niveles de 

habilidades sociales presentados en el segundo momento de la evaluación. 

 

 

6.4.2. Relaciones entre las emociones, el bienestar psicológico y las 

habilidades sociales.  

 

          El análisis de las relaciones entre el bienestar subjetivo y material y las 

emociones analizadas en el capítulo anterior muestra una relación inversa del 

bienestar, tanto subjetivo como material, con las emociones negativas (miedo, 

vergüenza y ansiedad). Es decir, cuanto mayor es la frecuencia o intensidad de 

las vivencias emocionales negativas, menores son los niveles de bienestar 

manifestados por los sujetos. Además, la vivencia emocional que mejor predice 

los niveles de bienestar es la ansiedad.  
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          Por el contrario, la frecuencia o intensidad con la que se vivencia la 

emoción de amor/cariño-alegría muestra una relación directa con el bienestar 

percibido. Como cabría esperar, el grado en que se vivencia esta emoción se 

relaciona de forma más estrecha con el bienestar subjetivo que con el material, 

puesto que la subescala de bienestar subjetivo está compuesta por ítems 

relacionados con la satisfacción con la vida y con el afecto positivo, mientras 

que la subescala de bienestar material tiene que ver con los ingresos 

económicos, posesiones materiales cuantificables, y otros índices semejantes 

(Sánchez- Cánovas, 1998). Estos resultados están en consonancia con los 

encontrados por otros autores (Reker, Peacock y Wong, 2004) que muestran 

que el bienestar psicológico presenta una correlación positiva con la felicidad y 

una correlación negativa con la depresión. 

 

          El análisis de las relaciones entre emociones y habilidades sociales 

muestra como las emociones negativas (miedo, vergüenza y ansiedad) se 

relacionan de forma inversa con las habilidades sociales; es decir, a mayor 

nivel de habilidades sociales, menor miedo, vergüenza y ansiedad 

experimentan los sujetos (Zimbardo, 1977). El entrenamiento en habilidades 

sociales produce una disminución en los niveles de ansiedad (Caballo, 1987; 

Chambless, Hunter y Jackso, 1982; Iruarrizaga y col., 1999). Por otro lado, 

diversos estudios apuntan la existencia de una relación inversa entre la 

ansiedad y el comportamiento socialmente hábil (Orenstein, Orenstein y Carr, 

1975) y con frecuencia, se ha considerado que la ansiedad social está muy 

relacionada con la falta de habilidades sociales (Fernández-Ballesteros y 
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Carrobles, 1991). Como se ha visto en el Capítulo 2, existe una gran relación 

entre las Habilidades Sociales y las emociones, puesto que, como ya se ha 

comentado, existe una serie de Habilidades Sociales relacionadas con los 

sentimientos, tales como: conocer y expresar los propios sentimientos, 

comprender los de los demás, expresar afecto, resolver el miedo, 

autorecompensarse, etc. (Sanz de Acebo, Sanz de Acebo e Iriarte, 2000). 

 

          De las emociones consideradas, es la vergüenza la que mayor relación 

tiene con las habilidades sociales. Zimbardo (1977) caracteriza un tipo de 

timidez con individuos con baja confianza en sí mismos, pobres habilidades 

sociales y sentimientos de vergüenza que hacen que eviten el contacto con los 

demás, por lo que vemos asociada en este caso la vergüenza a unos bajos 

niveles de habilidades sociales. La vergüenza es un sentimiento turbador que 

aparece cuando la gente tiene la sensación de que está haciendo algo mal, 

incompetente, contraproducente, inmoral, etc. La vergüenza es una emoción 

social compleja bastante común y de difícil comprensión. Normalmente es 

asociada con otras emociones como la ansiedad, la pena, el miedo, la timidez y 

la culpa (Darwin, 1984; DeCantazaro, 2001; Ellis y Becker, 1989; Goleman, 

1997; Greenberg y Paivio, 2000; Izard, 1971-1977 y Weiner, 1986). La 

vergüenza, cuando aparece en presencia de otras personas es un impedimento 

para la comunicación (Kaufman, 1994). Parece, pues, que es una emoción 

asociada frecuentemente a otras emociones negativas y que dificulta la 

comunicación.  
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          Sin embargo, la presencia de vivencias emocionales positivas como el 

amor/cariño-alegría muestra una relación directa con las habilidades sociales, 

es decir, a mayor frecuencia o intensidad de esta vivencia, mayor es el nivel de 

habilidades sociales mostrado por los sujetos. Algunos estudios evidencian la 

relación existente entre la carencia de apropiados comportamientos sociales y 

una menor alegría (Sanz de Acebo, Sanz de Acebo e Iriarte, 2000). Por otro 

lado, Greeberg y Paivio (2000) consideran que las experiencias emocionales 

positivas, tales como el interés, la alegría y el amor, son fuentes 

independientes de motivación y son básicas en el dominio del placer, en el 

logro de la competencia y en el establecimiento de vínculos sociales. El amor y 

la alegría constituyen motivadores de la formación y el mantenimiento de 

relaciones. Por tanto es lógico que se dé este tipo de relación entre las 

habilidades sociales y las emociones positivas (amor/cariño-alegría). 
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7.1. CONCLUSIONES  

          

          Las emociones que más frecuentemente se vivencian en el ámbito 

educativo son el Miedo, la Vergüenza, la Alegría y el Amor/Cariño.  

 

          Las situaciones en las que los alumnos/as vivencian sus emociones han 

sido: amigos, familia, desconocidos, personas de autoridad, situaciones nuevas 

y situaciones en las que se sienten ridículos. Sin embargo, la alegría no 

aparece asociada a diferentes situaciones, sino haciendo referencia al 

momento actual, dado que esta emoción no tiene sentido en situaciones con 

desconocidos, con personas de autoridad, ante situaciones fuera de lo común o 

en las que el sujeto se siente ridículo. 

 

          Ninguno de los resultados encontrados apoyan las hipótesis que nos 

planteamos contrastar en esta investigación, a saber, la Expresión Corporal 

producirá una intensificación de las vivencias emocionales positivas y una 

atenuación de las negativas y La Expresión Corporal producirá un incremento 

de las Habilidades Sociales de los sujetos. Estos datos son incongruentes con 

los  informados por Santiago (1985). 

 

          Por un lado, la frecuencia y la intensidad con la que las emociones se 

vivencian, evaluadas a partir de un auto-informe, no sufren en general 

modificaciones como resultado de la intervención de la Expresión Corporal. 

Aunque en términos generales ocurre esto, para algunos grupos, la Vergüenza 
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disminuyó tras recibir la asignatura de Expresión Corporal, en concreto en los 

dos grupos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad Europea de Madrid cuya asignatura fue impartida por la 

investigadora de este estudio, mientras que esto no ocurrió en el grupo del 

INEF de Madrid que recibió la asignatura de mano de la doctora Ana Pelegrín. 

Estas diferencias entre los grupos experimentales pueden ser debidas a que 

los programas de ambas asignaturas, la impartida en la Universidad Europea 

de Madrid y la del INEF de Madrid, eran diferentes entre ellos. En el programa 

de la Universidad Europea de Madrid existe un apartado completo dedicado a 

la enseñanza y vivencia de juegos de conocimiento de grupo y de desinhibición 

que se lleva a cabo en las primeras sesiones de esta asignatura. Por tanto, es 

posible, que la utilización de actividades para el trabajo específico de esta 

emoción nos ayude a modificarla. Esta atenuación de los niveles de Vergüenza 

se produce en los varones. Es posible que esto se deba a que los varones 

presentan de entrada, puntuaciones superiores en Vergüenza pues perciben 

los contenidos de esta materia como propios del género femenino, percepción 

que al final de la intervención se ve disminuida.  

 

          La disminución de la Vergüenza con la Expresión Corporal, no se 

generaliza a todas las situaciones sino que es específica de las situaciones que 

son similares a las trabajadas en la intervención (Vergüenza en situaciones 

nuevas y Vergüenza en situaciones donde se sienten ridículos). Con respecto a 

la Vergüenza experimentada en situaciones donde se sienten ridículos, 
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también se observó una disminución para los varones que recibieron la 

asignatura de Expresión Corporal en el INEF de Madrid. 

 

          No hemos encontrado evidencia de que la Expresión Corporal produzca 

una intensificación de la vivencia de la emoción Amor/Cariño-Alegría y tampoco 

una atenuación de la ansiedad.  

 

          Contrariamente a lo propuesto por numerosos autores de la Expresión 

Corporal, tampoco se ha encontrado evidencia que apoye que la impartición de 

la Expresión Corporal favorezca el desarrollo de las Habilidades Sociales y el 

Bienestar Psicológico.  

 

          Por otro lado, el patrón de relaciones encontrado entre las diferentes 

emociones evaluadas, las Habilidades Sociales mostradas por los sujetos y la 

satisfacción global que experimentan los sujetos con su vida, es el 

habitualmente informado en numerosas investigaciones. Cuanto mayor es la 

frecuencia o intensidad de las vivencias emocionales negativas, menores son 

los niveles de Bienestar Psicológico manifestados por los sujetos. Además, la 

vivencia emocional que mejor predice los niveles de Bienestar Psiclógico es la 

Ansiedad. Por el contrario, la frecuencia o intensidad con la que se vivencia la 

emoción de Amor/Cariño-Alegría muestra una relación directa con el Bienestar 

Psicológico percibido. Como cabría esperar, el grado en que se vivencia esta 

emoción se relaciona de forma más estrecha con el Bienestar Subjetivo que 

con el Material. Las emociones negativas se relacionan de forma inversa con 
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las Habilidades Sociales, es decir, a mayor nivel de Habilidades Sociales, 

menor Miedo, Vergüenza y Ansiedad experimentan los sujetos (Zimbardo, 

1977). Existen una serie de Habilidades Sociales relacionadas con las 

habilidades emociones tales como: conocer y expresar los propios 

sentimientos, comprender los de los demás, expresar afecto, resolver el miedo, 

autorecompensarse, etc. (Sanz de Acebo, Sanz de Acebo e Iriarte, 2000) por lo 

que, desde un punto de vista teórico, tienen sentido los patrones de relaciones 

encontrados. De las emociones consideradas, es la Vergüenza la que mayor 

relación tiene con las habilidades sociales.  

 

          Sin embargo, la presencia de vivencias emocionales positivas como el 

Amor/Cariño-Alegría muestra una relación directa con las habilidades sociales, 

es decir, a mayor frecuencia o intensidad de esta vivencia, mayor es el nivel de 

Habilidades Sociales mostrado por los sujetos. Tal y como cabría esperar, las 

experiencias emocionales positivas, son fuentes independientes de motivación 

y son básicas en el dominio del placer, en el logro de la competencia y en el 

establecimiento de vínculos sociales (Greenberg y Paivio, 2000). 

 

 

7.2 VÍAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

         La falta de evidencia empírica que apoye las hipótesis que nos habíamos 

planteado contrastar y que, por otro lado, son ampliamente defendidas por 

numerosos autores de la Expresión Corporal; puede deberse a razones que 
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tienen que ver con el diseño de esta investigación. Por ejemplo, es posible que 

la falta de efecto de la intervención de la Expresión Corporal se deba a que la 

duración de la intervención ha sido escasa. Por otro lado, al trabajar la 

Expresión Corporal con objetivos educativos donde, no sólo se atiende al 

propio proceso del sujeto que “se expresa”, sino que, es importante el 

aprendizaje por parte del sujeto de numerosos contenidos, puede atenuar la 

incidencia de la Expresión Corporal sobre las emociones, puesto que no se 

lleva a cabo una intervención específica sobre estas, como se puede hacer en 

otros contextos. 

 

          También es posible que el instrumento utilizado para medir la vivencia 

emocional no sea sensible a los cambios provocados como consecuencia de la 

intervención de la Expresión Corporal. Por ejemplo, un mejor manejo de las 

emociones, no significa que estas no sean experimentadas o disminuya su 

intensidad, pero si podría ser que se experimentaran de una forma más sana, 

es decir, con una duración acorde al estímulo y/o la situación en la que se 

desarrolla la emoción y no bloqueando la acción del sujeto. 

 

          Desde los modelos dinámicos del comportamiento, se postula que los 

patrones de respuesta emocional básica que se consolidan en la  infancia, son 

inconscientes y difíciles de modificar. Por ejemplo, desde un punto de vista 

Psicoanalítico, la vergüenza es un estado del superyó que supone una 

agresión interiorizada que se genera mediante la identificación con el admirado 

ideal del yo. Al no conseguir plasmar en la vida esta imagen admirada del yo, 
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se suscita la Vergüenza (Lewis, 1971). Esa Vergüenza cuyo origen está en los 

primeros años de la vida de los individuos y que puede dar lugar a guiones 

disfuncionales de conducta, sólo es posible modificarla a través de un proceso 

activo diario que requiere dedicación, y un esfuerzo consciente de recuperación 

de las llamadas partes “desapropiadas del yo” de fases evolutivas anteriores (el 

yo infantil o el yo adolescente). Además, enseñar y modelar el perdón de uno 

mismo, son cosas igualmente importantes para evitar disfunciones emocionales 

(Kaufman, 1994). La recuperación de esas partes del yo supone recuperar de 

la memoria las “escenas” originales de vergüenza, ya que estas gobiernan el 

desarrollo posterior del yo, así como la conducta futura. Estas escenas deben 

ser revividas liberando todo el afecto que contienen, eso significa experimentar 

no sólo la vergüenza sino todos los afectos relacionados con ella, para que 

puedan ser asimilados conscientemente. Este proceso obviamente no es 

posible cuando la Expresión Corporal se aplica en un contexto educativo. 

Necesitaríamos un contexto terapéutico en el que el sujeto está comprometido 

con esta búsqueda interior, para poder evaluar  cómo puede contribuir la  

Expresión Corporal al cambio emocional. 

 

          Según Eric Berne (1973), fundador del Análisis Transaccional, los 

patrones básicos de comportamiento emocional se generan también en la 

infancia. La programación paterna determina cómo y cuándo se manifiestan los 

impulsos y cómo y cuándo se imponen las restricciones. Esta programación 

hace que los estímulos evoquen con un alto grado de probabilidad una 

respuesta ya  establecida. Según este autor, esta programación no se altera sin 
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un esfuerzo enorme y nunca por un mero acto de voluntad. El cambio 

emocional aunque es posible a través de la terapia, grandes acontecimientos 

vitales (la guerra, la muerte de un familiar, etc.), o el amor, supone un esfuerzo 

consciente, constante y es un proceso que necesita de un largo periodo de 

tiempo.  

 

          Desde la Bioenergética, Reich (1942) apunta que los conflictos 

emocionales que se vivencian en la infancia no sólo provocan reacciones 

psicológicas, sino también físicas, corporales, que bloquean la parte afectiva 

del sujeto. Estas reacciones se manifiestan bajo la forma de tensiones 

musculares, de contracciones de ciertas partes del cuerpo que impiden su 

expresión, denominadas corazas corporales. La forma de trabajar las 

emociones desde este modelo terapéutico supone un trabajo corporal para 

liberar las energías secuestradas por las tensiones corporales y conocer el 

origen de sus conflictos. De esta manera se restablece la percepción de uno 

mismo, se consigue una reorganización del yo y una aceptación y comprensión 

de nuestras emociones presentes  que nos conducirán a la experimentación del 

placer por vivir. Este proceso terapéutico se enfrenta a las resistencias del 

sujeto que suelen expresarse mediante las resistencias del carácter y la 

transferencia. Las resistencias del carácter se refieren a las actitudes que 

adopta el sujeto durante la terapia que le llevan a contraerse, bloqueando los 

impulsos emocionales que emergen y rechazando el abandono a la 

experimentación y expresión. La transferencia tiene que ver con la necesidad 

de ser atendido por el terapeuta como si este fuese el protagonista de su 
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historia pasada.  Por tanto, el cambio emocional es un proceso complejo que 

necesita de la  terapia y no tiene cabida en el ámbito educativo. 

 

          Incluso desde el modelo Cognitivo-Conductual, la modificación de 

ciertos esquemas emocionales necesita una elaboración consciente. Es decir, 

el cambio emocional supone darse cuenta de los esquemas desadaptativos 

mediante la evocación de la experiencia emocional y la elaboración cognitiva 

de modelos alternativos que resulten adaptativos. Desde la Expresión Corporal 

y desde algunas técnicas corporales como por ejemplo la Eutonía, la Danza 

Movimiento Terapia, se facilita el acceso consciente a la vivencia emocional de 

los sujetos, se favorece la descarga catártica o la liberación de emociones, 

pero esto, aunque es importante desde este modelo, es insuficiente para 

provocar el cambio, ya que este necesitaría de una elaboración cognitiva 

difícilmente accesible desde un trabajo corporal en el ámbito educativo que se 

lleva a cabo en grupos numerosos. 

 

          Por otra parte, el cambio emocional asociado a las emociones negativas 

(miedo, ira, vergüenza, etc.) resulta difícil desde una cultura que considera que 

son emociones que no deben sentirse y que habitualmente se manejan desde 

el razonamiento, la lógica y el juicio. El paso previo que requiere cualquier 

cambio emocional es aceptar y validar las propias emociones sin juzgarlas, y la 

Expresión Corporal puede ser un vehículo para ello. 
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          Los resultados encontrados en esta investigación de ninguna manera 

cuestionan el valor de la Expresión Corporal como materia educativa que 

facilita la toma de conciencia de la vivencia emocional del sujeto, dimensión 

fundamental en el ser humano que favorece el desarrollo integral de la 

persona. Sí parece cuestionar, que la intervención de esta asignatura provoque 

cambios a nivel afectivo susceptibles de ser evaluados de una forma 

cuantitativa y estandarizada. Nuestra experiencia con la impartición de esta 

materia nos hace plantearnos la necesidad de indagar sobre el impacto de su 

práctica de una forma que considerase la idiosincrasia de cada sujeto y la 

particular representación consciente de sus vivencias. Por otro lado, 

atendiendo a los modelos psicológicos “dinámicos”, sería interesante la 

evaluación del impacto en aquellos aspectos que se filtran en nuestra conducta 

y a los que el sujeto no tiene acceso. Todo ello hace necesario abordar el 

estudio de las emociones con una metodología cualitativa y técnicas 

proyectivas. 
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ANEXO I. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
DIARIO DE SESIONES DE EXPRESIÓN CORPORAL 
_____________________________________________________ 
 



¿Como se realiza el diario?: 

 Fecha y número de la sesión. 

 No más de una sesión por folio, pero una sesión puede ocupar más de un folio. 

 Lista de ejercicios con explicación clara de cada uno siempre que no esté explicado en 

días anteriores. 

 Se debe poner nombre a cada ejercicio, el que le ponga la profesora en clase u otro 

inventado. 

 La explicación de los ejercicios es personal, si se ven dos trabajos iguales se suspenderá 

a las dos personas implicadas para septiembre.  

 Objetivos que se trabajan en cada ejercicio: Poner primero el objetivo principal y luego 

el resto. De no ser así, no se admitirá. El objetivo se coloca después de cada ejercicio. 

 Añadir un apartado de: “Apuntes personales”  donde  se hacen anotaciones referidas a 

lo que se ha dicho en clase (sólo en las clases prácticas). 

 Incluir un apartado de deberes que nos han mandado para el día de hoy: todo lo que 

pudiera  ser observado o analizado en relación a este tema. 

 Comentario personal de cada semana como mínimo, también se puede hacer día a día. 

Debe ser amplio y fluido (mínimo 10 líneas). No basar los comentarios en: me gusta o 

no me gusta, me divierte o me aburre etc. Destacar otro tipo de sensaciones, relacionar 

con experiencias de la vida cotidiana o con otras asignaturas, buscarle  más objetivos 

que los comentados en clase, etc. Los comentarios valen el 60% de la nota total del 

trabajo. 

 FECHAS DE PRESENTACIÓN DE FICHAS:  

1ª Entrega el 26 de noviembre. 

2ª Entrega el 11 de enero. 

     3ª Entrega 4 de febrero. 
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ANEXO II: CUESTIONARIO DE EMOCIONES EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO (CEAE) VERSIÓN INICIAL 
____________________________________________________ 
 

 

 



Instrucciones:  

 
A continuación encontrarás una serie de frases que hacen referencia a diferentes 
situaciones de tu vida.  
 
Intenta ponerte en la situación que se explica en cada uno de los ítems y valora de cero a 
tres con las letras A-B-C-D, en qué medida te ocurre lo que  en ellas se dice sobre ti 
mismo. 
 
Contesta de manera espontánea y sincera. No te detengas demasiado en cada pregunta y no 
dejes ninguna sin contestar. 
No existen respuestas buenas ni malas, esto no es una prueba de inteligencia o habilidad, 
sino simplemente una apreciación de cómo vives tú una serie de situaciones. Todos los 
datos obtenidos son totalmente confidenciales. 
 
Antes de empezar a contestar, rellena en la parte superior de la hoja de respuestas los 
siguientes apartados: 
 
• Hoja número: No se rellena 
• “Clave”: con los seis primeros números de tu documento nacional de identidad. 
• Tipo de hoja: No se rellena 
• Nº: el número de veces que has rellenado este mismo cuestionario. 
• Curso: el curso en el  que actualmente estás matriculado. 
• Grupo: el que te asigne Kiki. 
• Edad: los años que cumples durante este curso académico. 
• Apellidos, Nombre etc. con tus datos personales. 
 
 La prueba consta de tres partes que debes comenzar a contestar en una columna nueva de 
la hoja de respuestas.  
 SÓLO SE PUEDE ESCRIBIR EN LÁPIZ Y NO SE PERMITEN LOS TACHONES.  
 RECUERDA QUE SÓLO TIENES OPCIONES DE LA "A"  A LA "D" LA  LETRA "E"  
NO SE RELLENA 
 
La puntuación corresponde a lo siguiente. 
 
OPCIÓN  CERO .......Nada        
OPCIÓN  UNO.......Algo         
OPCIÓN DOS.......Bastante 
OPCIÓN TRES......Mucho 
 
 
1. Me da vergüenza ser diferente. 
2. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún superior. 
3. Estoy disfrutando. 
4. Estoy alegre. 
5. Tengo miedo a defraudar a mis amigos. 
6. Paso mucha vergüenza cuando me siento evaluado. 
7. Tengo miedo a equivocarme.                                                                                    
8. Me cohíbe tener que decir algo personal sobre mí a alguien de mis amigos 
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9. Tengo facilidad para demostrar el cariño con palabras. 
10. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mi familia. 
11. Me da vergüenza  tener que ponerme delante de un público. 
12. Me da vergüenza opinar delante de mis superiores.  
13. Me da vergüenza realizar tareas o acciones que no he hecho nunca. 
14. Tengo miedo a no ser aceptado por mi familia. 
15. Las situaciones donde siento que hago el ridículo me asustan. 
16. Temo que me evalúen negativamente. 
17. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a mis amigos. 
18. Me gusta dar y recibir cariño de mis superiores 
19. Me asusta realizar tareas o actividades que se salen de lo común.                                   
20. Me resulta fácil demostrar lo que siento por mis superiores 
21. Tengo miedo a decir lo que pienso. 
22. Temo los cambios físicos que se puedan dar en mi cuerpo. 
23. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a algún miembro 
de mi familia. 
24. Me intimida sentirme observado por algún miembro de mi familia. 
25. Me resulta fácil demostrar lo que siento por mi familia 
26. Tengo miedo a discutir con mis superiores. 
27. Me aterroriza realizar tareas o acciones que me resultan extrañas o a las que no estoy 
acostumbrado. 
28. Me da vergüenza opinar delante de algún desconocido. 
29. Soy muy cariñoso con mi familia. 
30. Me da vergüenza opinar delante de alguien de mi familia. 
31. Temo tener que enfrentarme a situaciones que son nuevas para mí. 
32. Me cohíbe tener que decir algo personal sobre mí a algún superior              
33. Me intimida sentirme observado por desconocidos. 
34. Me asusta la idea de tener que ponerme delante de un público 
35. Me resulta fácil demostrar lo que siento por mis amigos 
36. Temo las situaciones donde creo que lo que hago no tiene coherencia. 
37. Cuando quiero a alguien se lo digo con facilidad 
38. Tengo miedo a que algún desconocido se ría de mí. 
39. Soy muy cariñoso con mis amigos. 
40. Tengo miedo a cometer errores delante de mis amigos 
41. Me da mucha vergüenza que me pongan en ridículo. 
42. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa 
43. Me inhiben muchas de las  actividades o tareas que implican expresar algo con gestos. 
44. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mis superiores. 
45. Me da vergüenza que  se rían de mí. 
46. Tengo miedo a cometer errores delante de mis superiores. 
47. Tengo miedo a no ser aceptado por personas con autoridad. 
48. Estoy a gusto. 
49. Tengo miedo a defraudar a mis superiores. 
50. Tengo miedo a no ser aceptado por los desconocidos. 
51. Me gusta  que mis superiores se me acerquen  y me toquen para demostrarme el cariño 
que sienten por mí. 
52. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a mis superiores. 
53. Tengo miedo a cometer errores delante de algún desconocido 
54. Me intimida sentirme observado por mis amigos. 
55. Me cohíbe tener que decir algo personal sobre mí a alguien que no conozco 
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56. Tengo miedo a no ser aceptado por mis amigos. 
57. Soy muy cariñoso con gente que no conozco. 
58. Me da vergüenza cometer errores delante de algún desconocido. 
59. Me da vergüenza cometer errores delante de mis amigos. 
60. Me gusta  que alguien que no conozco  se me acerque  y me toque para demostrarme su 
cariño. 
61. Me asustan las situaciones en las que tengo que ser evaluado. 
62. Temo las situaciones diferentes. 
63. Me cohíbe tener que decir algo personal sobre mí a alguien de mi familia. 
64. Me da vergüenza cometer errores delante de algún miembro de mi familia. 
65. Me atemoriza la sensación de ridículo. 
66. Me siento animado. 
67. Me da vergüenza  enfrentarme a situaciones que son nuevas para mí. 
68. Me gusta dar y recibir cariño a los desconocidos. 
69. Soy muy cariñoso con mis superiores. 
70. Tengo miedo a que mis superiores se rían de mi. 
71. Me gusta demostrar el cariño con gestos. 
72. Me considero una persona afectuosa. 
73. Me siento genial. 
74. Me siento satisfecho. 
75. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mis amigos. 
76. Me siento bien. 
77. Me da miedo realizar actividades o tareas que parecen “tonterías” o que pueden resultar 
“tontas”. 
78. Tengo miedo a defraudar a mi familia. 
79. Tengo miedo a la desaprobación y al rechazo. 
80. Me da vergüenza realizar algo para lo que no me siento capaz. 
81. Tengo miedo a discutir con mis amigos 
82. Me da vergüenza  lo que los demás  puedan pensar de mi en alguna situación 
determinada. 
83. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención entre desconocidos. 
84. Tengo miedo a que mis amigos se rían de mi. 
85.  Me gusta dar y recibir afecto de mi familia. 
86. Tengo miedo a cometer errores delante de algún familiar. 
87. Me da vergüenza cometer errores delante de algún superior. 
88. Me da vergüenza escuchar opiniones positivas o piropos sobre mi. 
89. Paso mucha vergüenza cuando siento que estoy haciendo el ridículo. 
90. Tengo miedo a que mis superiores me engañen. 
91. Tengo miedo a que alguien de mi familia se ría de mí. 
92. Me da vergüenza actuar o participar en actividades que se salen de lo común 
(actividades que no estás) 
acostumbrado a realizar. 
93. Estoy gozando. 
94. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a algún 
desconocido. 
95. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún 
desconocido. 
96. Tengo miedo a discutir con alguien de la familia. 
97. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún amigo. 
98. Me siento contento. 
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99. Me da miedo tomar la iniciativa. 
100. Me da vergüenza realizar las cosas mal o cometer errores. 
101. Paso mucha vergüenza en las situaciones donde creo que lo que hago no tiene 
coherencia 
102. Me gusta dar y recibir afecto de mis amigos. 
103. Me gusta  que alguien de mi familia  se me acerque  y me toque para demostrarme 
que me quiere. 
104. Me resulta fácil demostrar lo que siento por algún desconocido 
105. Las situaciones que no controlo, me asustan. 
106. Me gusta  que alguien de mis amigos se me acerque  y me toque para demostrarme 
que me quiere. 
107. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún miembro 
de mi familia. 
108. Me gusta dar y recibir ternura. 
109. Tengo miedo a defraudar a gente que no conozco. 
110. Tengo miedo a discutir con desconocidos. 
111. Me da vergüenza opinar delante de algún amigo. 
112. Me siento feliz. 
113. Me intimida sentirme observado por mis superiores. 
 
    Contesta con un SI o un NO a las siguientes preguntas: 
 
     1-     ¿Entiendes bien todas las preguntas? 
     2-     ¿Has contestado sinceramente a todo lo que se te preguntaba? 
     3-     ¿Hay alguna palabra que no entiendas? 
     4-     Si has contestado que sí a la anterior, especifica cuáles son esas palabras. 
 
     5-     Otras observaciones que quieras añadir 
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ANEXO III. CUESTIONARIO DE EMOCIONES EN EL    
ÁMBITO EDUCATIVO (CEAE). CUESTIONARIO 
PILOTO 
___________________________________________________ 

 
 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN-I 
 
Datos personales: 
 
Antes de empezar a contestar, rellena en la parte superior de la hoja de respuestas los siguientes apartados: 

• Hoja número: No se rellena. 
• “Clave”: con los seis primeros números de tu documento nacional de identidad incluyendo el cero. 
• Sexo: Varón o Mujer (marca el que proceda). 
• Tipo de hoja: No se rellena 
• Nº: No se rellena. 
• Curso: No se rellena. 
• Grupo: No se rellena. 
• Edad: los años que cumples durante este curso académico. 
• Apellidos, Nombre etc. con tus datos personales. 

 
Instrucciones:  
 

A continuación encontrarás una serie de frases que hacen referencia a diferentes situaciones de tu 
vida. Intenta ponerte en la situación que se explica en cada uno de los ítems y valora con las letras A-B-C-D, 
(Nada, Algo, Bastante y Mucho) en qué medida te ocurre lo que  en ellas se dice sobre ti mismo. 

 
Contesta de manera espontánea y sincera. No te detengas demasiado en cada pregunta y no dejes 

ninguna sin contestar. No existen respuestas buenas ni malas; esto no es una prueba de inteligencia o 
habilidad, sino simplemente una apreciación de cómo vives tú una serie de situaciones. Todos los datos 
obtenidos son totalmente confidenciales. 

 
  La prueba consta de dos partes que debes comenzar a contestar en una columna nueva de la hoja de 
respuestas. SÓLO SE PUEDE ESCRIBIR EN LÁPIZ Y NO SE PERMITEN LOS TACHONES. 
RECUERDA QUE SÓLO TIENES OPCIONES DE LA "A"  A LA "D" LA  LETRA "E"  NO SE 
RELLENA 
La puntuación corresponde a lo siguiente. 
 
OPCIÓN "A" .........Nada       
OPCIÓN "B"..........Algo         
OPCIÓN "C"..........Bastante 
OPCIÓN "D"..........Mucho 
 
1. Me da vergüenza ser diferente. 
2. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún superior. 
3. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún desconocido. 
4. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún amigo. 
5. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún miembro de mi familia. 
6. Estoy disfrutando. 
7. Tengo miedo a defraudar a mis amigos. 
8. Tengo miedo a defraudar a mis superiores. 
9. Tengo miedo a defraudar a mi familia. 
10. Tengo miedo a defraudar a gente que no conozco. 
11. Me da vergüenza escuchar opiniones positivas o piropos sobre mí. 
12. Paso mucha vergüenza cuando siento que estoy haciendo el ridículo. 
13. Soy muy cariñoso con mi familia. 
14. Soy muy cariñoso con mis amigos. 
15. Soy muy cariñoso con gente que no conozco. 
16. Soy muy cariñoso con mis superiores. 
17. Paso mucha vergüenza cuando me siento evaluado. 
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18. Tengo miedo a equivocarme. 
19. Me cohíbe tener que decir algo personal sobre mí a mis amigos. 
20. Me cohíbe tener que decir algo personal sobre mí a algún superior. 
21. Me cohíbe tener que decir algo personal sobre mí a alguien que no conozco. 
22. Me cohíbe tener que decir algo personal sobre mí a alguien de mi familia. 
23. Tengo facilidad para demostrar el cariño con palabras. 
24. Me da vergüenza  tener que ponerme delante de un público. 
25. Me aterroriza realizar tareas o acciones que me resultan extrañas o a las que no estoy acostumbrado. 
26. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mi familia. 
27. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mis superiores. 
28. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención entre desconocidos. 
29. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mis amigos. 
30. Me siento contento. 
31. Me da miedo tomar la iniciativa. 
32. Me da vergüenza realizar las cosas mal o cometer errores. 
33. Me siento bien.  
34. Me da miedo realizar actividades o tareas que parecen “tonterías” o que pueden resultar “tontas”. 
35. Me da vergüenza opinar delante de mis superiores. 
36. Me da vergüenza opinar delante de algún desconocido. 
37. Me da vergüenza opinar delante de alguien de mi familia. 
38. Me da vergüenza opinar delante de algún amigo. 
39. Tengo miedo a no ser aceptado por mi familia. 
40. Tengo miedo a no ser aceptado por personas con autoridad. 
41. Tengo miedo a no ser aceptado por los desconocidos. 
42. Tengo miedo a no ser aceptado por mis amigos. 
43. Las situaciones donde siento que hago el ridículo me asustan. 
44. Me asusta realizar tareas o actividades que se salen de lo común.                                   
45. Me da vergüenza realizar tareas o acciones que no he hecho nunca. 
46. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a mis amigos. 
47. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a algún miembro de mi familia. 
48. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a mis superiores. 
49. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a algún desconocido. 
50. Tengo miedo a la desaprobación y al rechazo. 
51. Me da vergüenza realizar algo para lo que no me siento capaz. 
52. Me resulta fácil demostrar lo que siento por mis superiores. 
53. Me resulta fácil demostrar lo que siento por mi familia. 
54. Me resulta fácil demostrar lo que siento por mis amigos. 
55. Me resulta fácil demostrar lo que siento por algún desconocido. 
56. Temo tener que enfrentarme a situaciones que son nuevas para mí. 
57. Estoy a gusto.  
58. Me asusta la idea de tener que ponerme delante de un público. 
59. Paso mucha vergüenza en las situaciones donde creo que lo que hago no tiene coherencia. 
60. Temo los cambios físicos que se puedan dar en mi cuerpo. 
61. Las situaciones que no controlo me asustan. 
62. Me siento feliz. 
63. Me intimida sentirme observado por algún miembro de mi familia. 
64. Me intimida sentirme observado por desconocidos. 
65. Me intimida sentirme observado por mis amigos. 
66. Me intimida sentirme observado por mis superiores. 
67. Me da vergüenza actuar o participar en actividades que se salen de lo común (actividades que no estás  
acostumbrado a realizar).                                                                          
68. Estoy gozando.                                                                            
69. Me gusta dar  afecto a los desconocidos.                                    
70. Me gusta dar afecto a mi familia.                                                
71. Me gusta dar afecto a mis amigos. 
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72. Me gusta dar  afecto a mi superiores. 
73. Tengo miedo a discutir con mis superiores. 
74. Tengo miedo a discutir con mis amigos. 
75. Tengo miedo a discutir con alguien de la familia. 
76. Tengo miedo a discutir con desconocidos. 
77. Temo las situaciones donde creo que lo que hago no tiene coherencia. 
78. Cuando quiero a alguien se lo digo con facilidad. 
79. Me da mucha vergüenza que me pongan en ridículo. 
80. Me inhiben muchas de las  actividades o tareas que implican expresar algo con gestos. 
81. Tengo miedo a cometer errores delante de mis amigos. 
82. Tengo miedo a cometer errores delante de mis superiores. 
83. Tengo miedo a cometer errores delante de algún desconocido. 
84. Tengo miedo a cometer errores delante de algún familiar. 
85. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con mis amigos. 
86. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con mis superiores 
87. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con algún desconocido. 
88. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con alguien de mi familia. 
89. Me gusta  que mis superiores se me acerquen  y me toquen para demostrarme el cariño que sienten por 
mí. 
90. Me gusta  que alguien que no conozco se me acerquen  y me toquen para demostrarme su cariño.   
91. Me gusta  que alguien de mi familia  se me acerque  y me toque para demostrarme que me quiere. 
92. Me gusta  que alguien de mis amigos se me acerque  y me toque para demostrarme que me quiere. 
93. Me asustan las situaciones en las que tengo que ser evaluado. 
94. Temo las situaciones diferentes. 
95. Me atemoriza la sensación de ridículo. 
96. Me siento animado. 
97. Me da vergüenza  enfrentarme a situaciones que son nuevas para mí. 
98. Me gusta demostrar el cariño con gestos. 
99. Me considero una persona afectuosa. 
100. Me siento genial. 
101. Me siento satisfecho. 
102. Me gusta recibir cariño de los desconocidos. 
103. Me gusta recibir cariño de mi familia. 
104. Me gusta  recibir cariño de mis amigos. 
105. Me gusta  recibir cariño de mis superiores. 
106. Me da vergüenza cometer errores delante de algún desconocido. 
107. Me da vergüenza cometer errores delante de mis amigos. 
108. Me da vergüenza cometer errores delante de algún desconocido. 
109. Me da vergüenza cometer errores delante de algún superior. 
110. Tengo miedo a que mis superiores se rían de mí. 
111. Tengo miedo a que mis amigos se rían de mí. 
112. Tengo miedo a que alguien de mi familia se ría de mí. 
113. Tengo miedo a que algún desconocido se ría de mí. 
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ANEXO IV. CUESTIONARIO DE EMOCIONES EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO (CEAE). CUESTIONARIO 
DEFINITIVO 
_________________________________________________ 

 
 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN-I 
 
Datos personales: 
Antes de empezar a contestar, rellena en la parte superior de la hoja de respuestas los siguientes 
apartados: 

• Hoja número: No se rellena. 
• “Clave”: con los seis primeros números de tu Documento Nacional de Identidad incluyendo el 

cero. 
• Sexo: Varón o Mujer (marca el que proceda). 
• Tipo de hoja: No se rellena 
• Nº: No se rellena. 
• Curso: No se rellena. 
• Grupo: No se rellena. 
• Edad: los años que cumples durante este curso académico. 
• Apellidos, Nombre, etc. con tus datos personales. 

 
Instrucciones:  
 

A continuación encontrarás una serie de frases que hacen referencia a diferentes situaciones de tu 
vida. Intenta ponerte en la situación que se explica en cada uno de los ítems y valora con las letras A-B-C-
D, (Nada, Algo, Bastante y Mucho) en qué medida te ocurre lo que  en ellas se dice sobre ti mismo. 

 
Contesta de manera espontánea y sincera. No te detengas demasiado en cada pregunta y no dejes 

ninguna sin contestar. No existen respuestas buenas ni malas; esto no es una prueba de inteligencia o 
habilidad, sino simplemente una apreciación de cómo vives tú una serie de situaciones. Todos los datos 
obtenidos son totalmente confidenciales. 

 
  La prueba consta de dos partes que debes comenzar a contestar en una columna nueva de la hoja 
de respuestas. SÓLO SE PUEDE ESCRIBIR EN LÁPIZ Y NO SE PERMITEN LOS TACHONES. 
RECUERDA QUE SÓLO TIENES OPCIONES DE LA "A"  A LA "D". LA  LETRA "E"  NO SE 
RELLENA 
La puntuación corresponde a lo siguiente. 
 
OPCIÓN "A" .........Nada       
OPCIÓN "B"..........Algo         
OPCIÓN "C"..........Bastante 
OPCIÓN "D"..........Mucho 
 

1. Me da vergüenza ser diferente. 
2. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún superior. 
3. Paso mucha vergüenza cuando tengo que iniciar una conversación con algún desconocido. 
4. Estoy disfrutando. 
5. Tengo miedo a defraudar a mis amigos. 
6. Tengo miedo a defraudar a mis superiores. 
7. Tengo miedo a defraudar a mi familia. 
8. Paso mucha vergüenza cuando siento que estoy haciendo el ridículo. 
9. Soy muy cariñoso con mi familia. 
10. Soy muy cariñoso con mis amigos. 
11. Soy muy cariñoso con gente que no conozco. 
12. Soy muy cariñoso con mis superiores. 
13. Paso mucha vergüenza cuando me siento evaluado. 
14. Me da vergüenza  tener que ponerme delante de un público. 
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MÁS ABAJO TE VOLVEMOS A RECORDAR LAS OPCIONES 
15. Me aterroriza realizar tareas o acciones que me resultan extrañas o a las que no estoy 

acostumbrado. 
16. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mi familia. 
17. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mis superiores. 
18. Me siento cohibido cuando soy el centro de atención de mis amigos. 
19. Me da miedo realizar actividades o tareas que parecen “tonterías” o que pueden resultar “tontas”. 
20. Me da vergüenza opinar delante de mis superiores. 
21. Me da vergüenza opinar delante de algún desconocido. 
22. Tengo miedo a no ser aceptado por mi familia. 
23. Tengo miedo a no ser aceptado por mis amigos. 
24. Me asusta realizar tareas o actividades que se salen de lo común.                                   
25. Me da vergüenza realizar tareas o acciones que no he hecho nunca. 
26. Tengo mucha facilidad para decirle algo positivo (piropo, virtud, etc.) a mis amigos. 
27. Tengo miedo a la desaprobación y al rechazo. 
28. Me da vergüenza realizar algo para lo que no me siento capaz. 
29. Me resulta fácil demostrar lo que siento por mis amigos. 
30. Estoy a gusto.  
31. Me siento feliz.                                                                    OPCIÓN “A”.............. Nada                                               
32. Estoy gozando.                                                                    OPCIÓN “B”...............Algo 
33. Me gusta dar  afecto a los desconocidos.                            OPCIÓN C”..............Bastante 
34. Me gusta dar afecto a mi familia.                                        OPCIÓN “D”...............Mucho 
35. Me gusta dar afecto a mis amigos. 
36. Me gusta dar  afecto a mi superiores. 
37. Tengo miedo a discutir con alguien de la familia. 
38. Temo las situaciones donde creo que lo que hago no tiene coherencia. 
39. Me inhiben muchas de las  actividades o tareas que implican expresar algo con gestos. 
40. Tengo miedo a cometer errores delante de mis amigos. 
41. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con mis amigos. 
42. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con mis superiores 
43. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con algún desconocido. 
44. Me da mucha vergüenza tomar la iniciativa con alguien de mi familia. 
45. Me gusta  que mis superiores se me acerquen  y me toquen para demostrarme el cariño que 

sienten por mí. 
46. Me gusta  que alguien de mi familia  se me acerque  y me toque para demostrarme que me quiere. 
47. Me gusta  que alguien de mis amigos se me acerque  y me toque para demostrarme que me 

quiere. 
48. Temo las situaciones diferentes. 
49. Me atemoriza la sensación de ridículo. 
50. Me siento animado. 

CONTINÚA CONTESTANDO EN LA SEGUNDA COLUMNA 
51. Me da vergüenza  enfrentarme a situaciones que son nuevas para mí. 
52. Me gusta demostrar el cariño con gestos. 
53. Me considero una persona afectuosa. 
54. Me siento genial. 
55. Me siento satisfecho. 
56. Me gusta recibir cariño de mi familia. 
57. Me gusta  recibir cariño de mis amigos. 
58. Me gusta  recibir cariño de mis superiores. 
59. Me da vergüenza cometer errores delante de algún superior. 
60. Tengo miedo a que mis amigos se rían de mí. 
61. Tengo miedo a que alguien de mi familia se ría de mí. 
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ANEXO VIII. SESIONES REALIZADAS EN LA 
INTERVENCIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL 
_____________________________________________________ 
 



Profesora: Mª Teresa Ruano Arriagada 

 

SESIÓN 1 (14 de febrero de 2002) 

 

El reportero: Por parejas, realizarle durante cinco minutos preguntas al compañero para 

conocer algo sobre él que no sabes (nombre, edad, aficiones, gustos, etc.). Una vez finalizado 

debemos contar al resto de la clase cómo es mi compañero. 

Objetivo: Conocer mejor a los compañeros y tener una primera toma de contacto con ellos.  

 

Mil preguntas: Entre todos los del grupo confeccionamos un cuestionario de preguntas 

originales que haría a una persona que no conozco. Al finalizarlo debemos hacerle como 

mínimo una pregunta a cada persona del grupo. Cuando tenemos todo el cuestionario relleno, lo 

leemos y seleccionamos las respuestas más curiosas para luego comentarlas al resto del grupo. 

Objetivo: Mejorar el conocimiento de los compañeros.  

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 2 (15 de febrero del 2002) 

 

Salsa vinagreta: Formamos grupos, y a cada uno de ellos se le pone el nombre de uno de los 

ingredientes de la salsa (vinagre, cebolla, agua...). Todos los miembros del grupo ocupan el 

mismo banco. Una persona, el cocinero, debe decir en voz alta un ingrediente, y todos los 

miembros del grupo se tienen que cambiar de sitio, o si lo prefiere debe decir “salsa vinagreta” 

entonces todo el mundo se tiene que cambiar de sitio. Quien se queda sin sitio ocupa el puesto 

del cocinero. 

Objetivo: Activar a los alumnos para el comienzo da la sesión.  

 

Paren la música: El profesor pone la música y los alumnos deben moverse por la sala como 

quieran. Cuando se pare la música deben unirse en grupos de dos, tres, cuatro... Y se dicen los 

nombres, luego se deben dar un abrazo, luego besos y al final crear un grito de guerra entre 

cuatro. 

Objetivo: Conseguir que los alumnos se desinhiban. 
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Te lo digo con señas: Con la música nos movemos por la sala con movimientos que se salgan 

de lo común, cuando se pare la música, buscamos una pareja y le decimos algo sobre nosotros 

con gestos. 

Objetivo: Conocer un poco más a nuestros compañeros y comunicarnos con nuestro cuerpo para 

transmitir un mensaje concreto. 

 

 ¡Baila conmigo!: Los alumnos forman dos filas, una frente a otra. A la señal, cada alumno 

busca una pareja de baile en la fila de enfrente y le pide de una manera original que baile con él, 

pero teniendo al menos un punto de contacto con la pareja. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición, fomentar la originalidad, crear un ambiente distendido. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 3 (19 de febrero del 2002) 

 

Te sigo: Formamos grupos de 3 compañeros y nos enumeramos de 1 al 3, si dicen nuestro 

número los otros dos compañeros tienen que perseguirle sin correr.  

Variantes: Realizamos el mismo ejercicio pero nos tenemos que mover al ritmo de la música. 

Ídem al anterior pero el del número nombrado tiene que perseguir a los otros compañeros y se 

puede correr. 

Objetivo: Activar a los alumnos para el comienzo de la sesión.  

 

El cuadro: En grupos de 6 personas se trata de representar un cuadro no conocido  de forma 

estática, donde cada componente tiene que utilizar una sudadera como parte de su personaje. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición; fomentar la originalidad; crear un ambiente distendido. 

 

Los monstruos: En grupos de 6 u 8 alumnos, deben representar UN monstruo entre todos los 

del grupo con las siguientes características: feo, con un movimiento característico y un sonido 

propio. Se puede utilizar material. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición, fomentar la originalidad, crear un ambiente distendido de 

confianza y seguridad en uno mismo. 

 

Construcciones: En grupos de 5, mediante la utilización del cuerpo, se trata de representar 

figuras, como por ejemplo: una pirámide, una casa, una pelota, un puente, etc. lo más 

rápidamente posible.  
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Objetivo: Favorecer la desinhibición, fomentar la originalidad, crear un ambiente distendido. 

 

Si quieres saber mi nombre...: Agrupamos a la clase en círculo, se trata de decir tu nombre y 

el nombre del compañero que se tiene al lado, se realiza varias veces, utilizando formas, gestos 

y tonos de voz diferentes cada vez. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición y el conocimiento del grupo. Trabajar la comunicación no 

verbal. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 4 (21 de febrero de 2002) 

 

Somos animales: Se coloca toda la clase en círculo y tienen que decir su nombre y el de un 

animal que empiece por la misma letra que su nombre o apodo. En la siguiente ronda hacemos 

lo mismo y le añadimos el sonido que hace el animal. En la tercera ronda además del sonido del 

animal, debemos imitarlo con gestos. Y en la última ronda el grupo se adelanta al sonido y gesto 

de la persona. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición y el conocimiento del grupo.  

 

Defínete: En círculo, de uno en uno se debe decir nuestro nombre y realizar un gesto de la 

manera más clara posible para definirnos, o definir la característica que mejor se asemeje a 

nuestra forma de ser.  

Objetivo: Favorecer la desinhibición y el conocimiento del grupo. Trabajar la comunicación no 

verbal. 

 

Cantar y bailar: Se forman grupos de seis personas. Cada grupo debe elegir dos canciones para 

cantarlas o tararearlas y bailarlas al mismo tiempo, mientras el resto de la clase observa. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición y crear un ambiente distendido y de respeto. 

 

Yo canto tú bailas: En grupos de seis, se dividen en dos subgrupos de tres. Cada uno prepara 

una canción que la otra mitad del grupo debe improvisar bailando delante del resto de los 

compañeros. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición y crear un ambiente distendido y de respeto. 
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Cantar datos con una canción: Se dividen en grupos de seis. Delante de los componentes de 

su grupo, se presentan diciendo su nombre, edad, donde vive y una característica de su forma de 

ser, entonándolo con una canción que previamente han elegido. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición y crear un ambiente distendido y de respeto. 

 

Relajación a través de la respiración: Sobre una colchoneta se colocan dispersos por la sala. 

Colocamos las manos en la parte inferior del abdomen para notar como se va hinchando 

mientras tomamos el aire y como se va deshinchando, cuando lo soltamos. Esto se hace de 

forma lenta y profunda para sentir el grupo muscular que actúa y ser capaces de sentir el 

movimiento. A continuación, con esta respiración abdominal, intentamos que la inspiración sea 

más larga que la espiración. Para finalizar la relajación, empezamos a mover poco a poco la 

cabeza a un lado y al otro, luego los pies, etc. para ir tomando conciencia de nuestro cuerpo en 

la sala. Antes de incorporarnos podemos estiramos, desperezarnos, bostezar como si nos 

acabásemos de levantar de la cama, con el fin de ir activando poco a poco el cuerpo, que ha 

quedado totalmente relajado. Posteriormente nos levantamos con cuidado y de forma correcta 

para evitar dañar la espalda. 

Objetivo: Tomar conciencia de nuestro cuerpo y de la relajación a través de la respiración 

abdominal. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 5 (22 de febrero del 2002) 

 

Saludos y despedidas: Se realizan encuentros y despedidas corrientes entre dos personas, 

mirándose a los ojos, con algún contacto, etc...  Saludarse de diferentes formas como saludos 

cariñosos, agresivos, amistosos, eróticos, dramáticos, etc. Luego se sigue andando por la sala y 

a la voz de  “buscar pareja” las dos personas se saludan y se despiden con gestos o movimientos 

sin que se pueda hablar. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición y crear un ambiente distendido y de respeto. Aprender a 

tomar contacto con el resto de los compañeros. 

 

Gente con gente: La profesora va diciendo las partes del cuerpo que se deben juntar con las del 

compañero (mano con mano, pie con pie, etc.). A la voz de “gente con gente” se cambia de 

pareja.  
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Variantes: se realiza el mismo ejercicio añadiendo un pequeño matiz; la profesora dice “foto” y 

la pareja se debe quedar en una postura estática con la parte del cuerpo que se le indique y el 

resto del cuerpo como quiera. Ahora, cuando la profesora dice, por ejemplo, nariz con nariz, al 

cambiar de postura, se realizan movimientos fuera de lo común antes de volver a tomar contacto 

con la pareja. En la última variante, en cada cambio de segmento corporal también se cambia de 

pareja. 

Objetivo: Favorecer la desinhibición  y fomentar la originalidad. 

 

Eres mi lazarillo: Por parejas, uno de ellos cierra los ojos y el otro le guía. Posteriormente se va 

aumentando la velocidad para hacerlo más difícil. Luego se cambian los roles. Y a continuación 

se debe cambiar de pareja, eligiendo esta vez una persona con la que no se tenga mucha 

confianza. 

Objetivo: Favorecer la confianza entre los miembros del grupo. 

 

Me expreso: Se sientan todos los alumnos en un círculo, y cada uno expone al resto lo que ha 

sentido al dar o recibir confianza en el juego anterior. 

Objetivos: Favorecer la comunicación gestual no verbal entre los compañeros. Transmitir 

sensaciones del entorno al otro compañero. Estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 6 (22 de febrero de 2002) 

 

Lazarillo de frutas: Por parejas, uno delante del otro. Consiste en que el que va delante está 

dirigiendo a su compañero que va con los ojos cerrados indicándole con nombres de frutas la 

dirección que debe tomar (manzana: delante; naranja: detrás; pera: derecha; limón: izquierda. 

Objetivo: Estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. 

 

¿Dónde están las llaves?: Se cambia de pareja. Uno mira a la pared mientras el otro esconde un 

objeto. Debemos guiar al compañero que tiene los ojos cerrados hacia el lugar donde está 

escondido el objeto con señales verbales y sin contacto. 

Objetivo: Estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. 
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La pared: Se cambia de pareja. Se colocan todos en fila a un lado de la pared, donde el que guía 

se coloca delante del que lleva los ojos cerrados. El juego consiste en llevar a la pareja al otro 

lado del gimnasio y decirle; “PARA”, justo antes de que se choque con la pared.  

Variantes: cada vez más rápido, de espaldas andando, de espaldas corriendo. 

Objetivo: Estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. 

 

Botella borracha: Se colocan por tríos, uno en el centro entre los dos. Se deja caer hacia 

delante y hacia atrás sin mover los pies del suelo y con los brazos pegados al tronco. Los otros 

no deben permitir que caiga al suelo y deben tratarle con cuidado y con cariño. 

Objetivo: Estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. 

 

El botellón: Se forma un círculo de cinco o seis personas alrededor de otra persona. Esta se deja 

caer en cualquier dirección confiando en que ningún compañero permitirá que caiga tratándole 

con cuidado y con cariño. 

Objetivo: Estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. 

 

Salto al vacío: Un alumno cogiendo carrerilla, se deja chocar contra sus compañeros que se 

encuentran al otro lado de la sala formando una piña y que le acogerán con cuidado y con 

cariño.  

Variantes: ojos cerrados, cambiar la postura del cuerpo, etc. 

Objetivo: Estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 7 (28 de febrero de 2002.) 

 

Baila conmigo: Se baila al ritmo de la música con un compañero, manteniendo al menos un 

punto de contacto, al quitar la música cambiaremos de pareja y el punto de contacto será 

diferente, así lo haremos cambiando la pareja varias veces. 

Objetivo: activar a los alumnos y búsqueda de posibilidades de movimiento en desplazamiento. 

 

El espejo: Por parejas, uno frente a otro. Haremos gestos con pausas y la pareja los imita como 

si fuese un espejo. Los gestos llevaran un orden:  

- Sólo con la cara. 

- Sólo con los brazos. 
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- Sólo con las piernas. 

- Gestos globales. Entre gesto y gesto debe haber una pausa. 

Objetivo: Desarrollar la búsqueda de posibilidades de movimiento global y segmentario. 

 

Las escenas: En grupos de cinco personas realizaremos una secuencia de movimientos, uno 

global, otro segmentario y otro en pausa intentando ser originales. 

Objetivo: Ser capaz de crear una secuencia de movimientos globales y segmentarios en grupos.  

 

Piropo y defecto: Todos hacen un círculo y, por turnos, se dice un defecto del compañero de la 

izquierda y una virtud del compañero de la derecha. 

Objetivo: Conocer un poco mejor a nuestros compañeros. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 
SESIÓN 8 (5 de marzo del 2002) 

 

Mueve tu cucu: Correr por la zona al ritmo de la música, a la altura y en el espacio que marque 

el profesor. No se puede correr detrás de él y, dependiendo de la altura de sus brazos, tendremos 

que correr en posición natural o, por el contrario hacerlo adaptándose a la altura marcada. 

Siempre hay que estar dentro del espacio delimitado por los brazos del profesor. 

Objetivo: Activar a los alumnos. 

 

Sigue la rueda: Los alumnos aprenden una secuencia rítmica (golpeas dos veces tus muslos 

diciendo tu nombre, das dos palmadas y dices el nombre de tu compañero, después chasqueas 

dos veces los dedos de la mano derecha y de la mano izquierda mientras dices “...y sigo 

jugando”. La persona nombrada continúa el juego.  

Objetivo: Conocer el nombre de nuestros compañeros. 

 

Por la cara: Sonreír con los labios, llorar con los labios, fruncir el ceño, inflar las mejillas y 

hacer ruiditos, etc.  

Variantes: algunos alumnos ponen caras raras y el resto del grupo debe imitarles. Bostezar, 

hacer el gesto de comer, gesto de roncar, hipo, buscar distintas formas de sacar la lengua, mirar 

a distintos lugares sin girar la cabeza, mirar con expresiones de superioridad e inferioridad, 

miradas tristes, románticas, etc. 

Objetivo: Aprender a expresar situaciones y sentimientos con la cara. 
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Mira la foto: Se distribuyen fotos por el suelo de la sala. El alumno va caminando y observando 

las imágenes. A la señal del profesor se copia la cara de la foto que te has encontrado.  

Variante: ídem por parejas y uno copia el gesto del otro. Expreso una emoción que me sugiera la 

foto y el compañero debe adivinarla. Se elige una expresión de las fotos que haya en la sala,  el 

alumno se desplaza por ella con esa expresión y busca en los demás compañeros su expresión, 

todos los que tengan la misma expresión deben desplazarse juntos. 

Objetivo: Aprender a expresar situaciones y sentimientos con la cara. 

 

Cópiate baby: Se hacen grupos de seis personas; uno improvisa una cara y los demás le imitan 

intentando poner todas las caras en el mismo plano intentando formar un cuadro. 

Objetivo: Aprender a expresar situaciones y sentimientos con la cara. 

 

Como en tu casa: Sobre esterillas, tumbados boca arriba, con la mano a la altura del ombligo, 

intentamos respirar con la zona abdominal. A continuación, cambiamos la mano de sitio y la 

colocamos sobre las costillas e intentamos respirar con la zona torácica y por último, colocamos 

las manos sobre los hombros e intentamos respirar con la zona clavicular. Debemos tomar 

conciencia de la respiración, controlando el ritmo respiratorio para  que sea lento y profundo 

pero cada uno se marca su propio ritmo. Para ir volviendo a la realidad de la sala, dejamos caer 

la cabeza hacia un lado y hacia otro sintiendo el cuello, movemos los pies hacia dentro y hacia 

fuera y por último, abrimos los ojos, nos desperezamos y  nos estiramos para levantarnos 

lentamente. 

Objetivos: Tomar conciencia de nuestro cuerpo, ser capaces de concentrarnos y relajarnos. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 9 (7 de marzo de 2002) 

 

Puntos de contacto: Desplazarse por la sala al ritmo de la música; cuando se para la música se 

dice un número, los alumnos deben poner en contacto con el suelo el número de partes del 

cuerpo que coincida con dicho número.  

Variantes: Individual y por parejas, con todas las partes del cuerpo, sin incluir los pies, sin 

incluir ni pies ni manos (el número de contactos es la suma de los puntos de apoyo de los dos). 

Objetivo: Activar a los alumnos. 
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El escultor: Por parejas, se moldea el cuerpo del compañero como si fuera de arcilla, luego se 

le da cuerda. Tiene que moverse partiendo de esa postura corporal, intentando no deshacerla 

demasiado. Se realizan diferentes posturas, desde diferentes posiciones (de pie, sentado, 

tumbado, etc.). 

Objetivo: Búsqueda de posibilidades de movimiento en el cuerpo del compañero. 

 

Museo de imágenes: Con fotos colocadas en el suelo, los se mueven por la sala, se paran en las 

fotos y únicamente se imitan los brazos de la misma.  

Variantes: Individual y por parejas; uno pone la cara del la foto y otro los brazos. Se van 

cambiando los roles;  se hace la foto entera entre los dos; se utilizan sólo los brazos para decir 

algo sobre la foto y la pareja tiene que averiguar lo que se está diciendo, poniéndole palabras. 

Objetivo: Desarrollar la expresividad de los brazos. 

 

Espejito mágico: Por parejas se coloca uno frente a otro. Se realizan movimientos con los 

brazos que expresen algo concreto y el otro tiene que copiarlos como si fuera un espejo.  

Objetivo: Desarrollar la expresividad de los brazos. 

 

 Relájate y respira: Se colocan en decúbito supino en la colchoneta y se hacen ejercicios de 

respiración.  

• Respiración torácica. Respiramos profundamente, el pecho sube en la inspiración y baja 

en la espiración. Intentamos utilizar cuatro tiempos en la inspiración y dos en la 

espiración. Tratamos de aumentar el tiempo de la inspiración. 

• Respiración clavicular. Colocamos las manos en nuestros hombros; en la inspiración las 

manos suben y en la espiración las manos bajan. 

• Respiración integral. Pasa por el abdomen, el tórax y la zona clavicular. Vamos 

aumentando el tiempo de inspiración y espiración, intentando imaginar cómo entra y 

sale el aire de nuestros pulmones. Al espirar vamos soltando el aire desde la zona 

clavicular, el tórax y el abdomen. 

Objetivos: Tomar conciencia de nuestro cuerpo y de la relajación. 

 

 Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

 

 

 
 
 

501
 



SESIÓN 10 (8 de marzo de 2002) 

 

Nuevas formas de andar: Por tríos en fila, el que va delante busca diferentes formas de mover 

las piernas en el desplazamiento al ritmo de la música y los demás le imitan. Se cambia el rol.  

Objetivo: Activar a los alumnos y buscar posibilidades de mover las piernas en el 

desplazamiento. 

 

¿Qué dicen tus piernas?: expresar con las piernas diferentes situaciones: saltar charcos; saltar 

de una piedra a otra; andar por dunas de arena muy caliente; andar por el agua a la altura del 

tobillo, cintura, cuello; andar por la nieve a la altura de la cintura; subir una pendiente muy 

pronunciada y luego bajar esa pendiente; andar con una pierna escayolada hasta la cadera; con 

dos piernas escayoladas; cojear de distintas formas. 

Objetivo: Desarrollar la expresividad de nuestras piernas. 

 

Pictionary mímico: Por parejas, consiste en expresar algo con las piernas mientras que el 

compañero intenta adivinar la acción, cosa, animal, personaje,... del que se trata (sentir frío, 

tener prisa, estar nerviosa, cansada, etc.). 

Objetivo: Desarrollar la expresividad de nuestras piernas. 

 

Reunión extraordinaria: Se reúnen en corro, donde no se encuentre nadie fuera, para 

intercambiar las cosas que se han expresado con las piernas. Cada alumno expone qué gestos ha 

utilizado para expresar algo con las piernas. 

Objetivo: Ser capaz de exponer al resto del grupo nuestras ideas y aprender de las de los otros. 

 

Expresividad con el tronco: Intentar expresar sobre todo con el tronco diferentes personajes: el 

jorobado de Notre Dame, un culturista, un niño de nueve meses, una anciana de 90 años, etc. 

Objetivo: Desarrollar la expresividad del tronco.  

 

Expresividad combinada: Utilizando la cara, el tronco y las piernas, por parejas, uno hace de 

rey y otro de reina y andan como si realizaran un paseíllo por la Castellana; se realiza el 

movimiento ondulatorio de un gusano o el de una serpiente, andar con actitud chulesca; luego 

de manera neutral para convertirse en una persona que anda triste; luego otra vez andar neutro 

para pasar a imitar a la Pantera Rosa o a Chiquito de la Calzada,  

Objetivo: Desarrollar le expresividad corporal global y tomar conciencia de la actitud neutra. 
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La pasarela del CEES: Se colocan colchonetas en el suelo a modo de pasarela de desfile. Se 

divide la clase formando parejas y se desplazan sobre la pasarela expresando algo común 

(guerra de indios y vaqueros, señora que pasea al perro, una boda, etc.). 

Objetivo: Desarrollar la expresividad corporal global. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 11 (14 de marzo de 2002) 

 

Fisgar: Se anda mientras suena la música mirando a un compañero sin que éste se de cuenta. 

Cuando deja de sonar la música te acercas a dicho compañero para saludarle.  

Variantes: se le imita sin que este se de cuenta y cuando deje de sonar la música te acercas para 

saludarle, ídem pero mientras le seguimos hacemos de sombra.  

Objetivo: Iniciar la sesión tomando conciencia de la actitud corporal del resto del grupo. 

 

Actitudes: De manera individual y luego en parejas; mientras se escucha la música se pasa de 

formar actitudes abiertas a cerradas y de quebradas a redondeadas. 

Objetivo: toma de conciencia y conocimiento de las actitudes abierta, cerradas y quebradas, 

redondeadas. 

 

Identificación: Se divide la clase en dos grupo. Un grupo hace posturas abiertas, cerradas, 

quebradas y redondeadas; y el otro grupo tiene que interpretar los sentimientos o impresiones 

que emiten (tristeza, alegría, desequilibrio, acogida, etc.) 

Objetivos: Ser capaces de identificar sensaciones en los movimientos o actitudes. Quebradas: 

irregularidad, inestabilidad, dinamismo. Redondeadas: grandeza, estabilidad, felicidad. 

 

Cadena: Continúa la clase dividida en dos grupos. Cada grupo se divide en parejas y a cada 

pareja se le asigna un número. Cada pareja debe realizar figuras abiertas o cerradas en función 

de la pareja que se haya colocado primero, de tal forma que la figura sea contraria a la pareja 

que se colocó justo antes. 

Objetivo: Diferenciar las figuras abiertas y cerradas. 

 

Relajación: Se realiza la relajación a través del método de relajación de Jakobson. Este método 

consiste, básicamente, en la toma de conciencia de la diferencia que existe entre estar tenso o 

estar relajado en cada uno de nuestros grupos musculares. 
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Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 

 

 

SESIÓN 12 (21 de marzo de 2002) 

 

Observaciones: Cada alumno coge una hoja de periódico.  

 

Tus pulsaciones: De manera individual cada uno se toma el pulso y toma conciencia de él. 

Objetivo: Ser capaz de observar un ritmo interno. 

 

El periódico al ritmo del corazón: Con la hoja de periódico intentamos desplazarnos al ritmo 

que nos marca nuestro corazón pero, sin necesidad de escucharlo. Luego marcamos ese ritmo 

haciendo diferentes sonidos con el periódico.  

Variantes: ídem, pero a la señal vamos aumentando la velocidad.  

Objetivo: ser capaz de reproducir un ritmo monótono y regular como es el pulso.  

 

Sigue mi ritmo: Cada integrante del grupo se coloca en un lugar determinado de la sala y crea 

una secuencia rítmica variada. La repite varias veces hasta memorizarla. Luego realiza una vez 

su secuencia de sonidos y alternativamente la traslada al movimiento; a continuación la vuelve a 

repetir y realiza alternativamente otro tipo de movimientos. Así tantas veces como le dé tiempo 

en el periodo que dura la actividad. Por último, se realiza la secuencia de sonidos 

simultáneamente con el movimiento. 

Objetivo: Ser capaces de crear secuencias de sonido y trasladarlas al movimiento (ritmo 

interno). 

 

La orquesta: Se colocan en grupos. Cada miembro con un periódico; uno del grupo realizará un 

sonido con su periódico y el resto de los miembros se unirá sucesivamente a él como si de una 

orquesta se tratara y estuviesen tocando una melodía, añadiendo un sonido que le pegue al 

primero.  

Variantes: el primero realiza un sonido acompañado de un movimiento y los demás se van 

añadiendo sucesivamente con sonido y movimiento. Por último, el primero realiza un sonido 

con movimiento en desplazamiento y los demás se van incorporando sucesivamente. 

Objetivo: ser capaz de improvisar sonidos y movimientos creados a partir de la idea de un 

compañero. 
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SESIÓN 13 (12 de marzo de 2002) 

 

Materiales: Botellas llenas de arroz. 

 

Sígueme: Por parejas; el que va delante lleva un ritmo regular, aumentando   paulatinamente la 

velocidad de los movimientos. El que va detrás le copia el sonido y el movimiento.  

Variantes: ídem pero el ritmo es irregular, aumentando paulatinamente la velocidad de los 

movimientos. 

Objetivo: Desarrollar el ritmo externo y los elementos del ritmo corporal y del sonido; la 

velocidad y el pulso. 

 

Espejo botella:  

- por parejas, uno inventa una secuencia con ritmo irregular y el otro intenta repetirla. 

- por parejas, uno hace una secuencia de sonidos y lo pasa a movimientos, el otro 

repite el sonido, pero con otro movimiento (sucesivamente). 

- por parejas, uno crea una secuencia de sonidos y movimiento simultáneo y el otro 

intenta repetir el sonido y el mismo movimiento. 

- los dos miembros de cada pareja juntos crean una secuencia que enseñarán al resto 

del grupo. 

Objetivo: Desarrollo del  ritmo externo y los elementos del ritmo corporal. 

 

Estructuras temporales: en grupos de cinco: 

- Uno hace un sonido; cuando lo termina el otro lo repite, y así sucesivamente hasta 

que lo hagan todos. 

- Ídem, pero hacemos tanto sonido como movimiento simultáneamente. 

- Ídem, cuando acabamos todo el grupo realiza simultáneamente la secuencia del que 

ha iniciado la sucesión. 

Objetivo: Desarrollar los conceptos de alternativo, simultáneo y sucesión. 

 

La gran secuencia: El grupo se divide en dos subgrupos. En cada subgrupo se hacen parejas.  

Cada pareja inventa una secuencia de sonidos y movimientos. Unimos las secuencias de todas 

las parejas y lo realizamos en sucesión. 

Objetivo: Desarrollar el ritmo externo y el concepto de sucesión y simultaneidad. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 
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SESIÓN 14 (2 de abril de 2002) 

 

Seguimos un ritmo: Se colocan sentados en círculo y alrededor del equipo de música. La 

profesora pone una serie de fragmentos musicales en los que hay que descubrir el pulso, los 

acentos y las frases. Primero se marca el pulso con pitos; después de haber contado el pulso, se 

intenta descubrir el acento que se marcará con una palmada y, por último, se levantan los brazos 

para marcar el inicio de cada frase. 

Objetivo: Familiarizarnos con el pulso, el acento y las frases mediante los fragmentos 

musicales. 

 

Vamos de marcha: Colocados de pie y distribuidos por la sala. En el momento que empieza a 

sonar la música, se comienza a andar acorde con el pulso de ésta, pero sólo con movimiento de 

piernas. Seguidamente andamos con el pulso de la música a la vez que lo acompañamos con un 

movimiento de brazos. Después intentaremos combinar el pulso con los pies mientras andamos, 

y al llegar el acento damos una palmada. 

Objetivo: Tomar conciencia de cuál es el pulso de la música y saber trasladarlo al movimiento. 

 

Siguiendo al pulso: Se distribuyen en grupos de cuatro. El ejercicio consiste en que el primero 

de cada fila puede moverse marcando el pulso de la música (cada uno, cada dos, cada tres o 

cada cuatro pulsos) y los demás tienen que seguirlo. Se va rotando para que todos los del grupo 

marquen sus pasos. 

Objetivo: tomar conciencia de cuál es el pulso y la duración del sonido y saber trasladarlo al 

movimiento. 

 

Las frases: Se colocan por parejas y se preparan una frase (ocho tiempos). Durante esa frase se 

debe realizar una serie de movimientos acordes al pulso de la música. Una vez que han 

mecanizado esta frase, se colocan en círculo, cada uno al lado de su pareja. Tienen que intentar 

enlazar todas las frases inventadas haciéndolas coincidir con las frases musicales. 

Objetivo: Ser capaz  de combinar el movimiento de nuestro cuerpo con el ritmo de la música 

mediante sus frases. 

 

 

SESIÓN 15 (4 de abril del 2002) 

 

Material: Picas, aros, cuerdas y balones de gimnasia rítmica. 
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¿Qué eres capaz de hacer...?: Por parejas, se deben buscar posibilidades de mover objetos 

tales como: picas, aros, cuerdas y balones de gimnasia rítmica. Uno hace un movimiento atípico 

con un elemento (una pica por ejemplo) y el compañero le imita con otro objeto (un balón). 

Objetivo: conocer el uso que podemos hacer de los objetos en los movimientos expresivos-

creativos. 

 

¡Ritmo y.... movimiento!: Se cambia de pareja y de material, si se quiere. Ahora se trata de 

moverse pero no imitándolo sino adaptándolo al movimiento del compañero. Es decir, “hacer 

algún movimiento que pegue a lo que hace el compañero”. 

Objetivo: Conocer el uso que podemos hacer de los objetos en los movimientos expresivos-

creativos acoplándonos al compañero. 

 

¿Cómo te llamas?: Se cambia de objeto y se distribuyen, de forma individual por toda la sala. 

Se trata de tomar conciencia del objeto con las distintas partes del cuerpo, mediante los sentidos 

(oler, tocar de diferentes maneras, compararlo con otro, etc.). 

Objetivo: Tomar conciencia del objeto y de sus características.  

 

Recepción: Los alumnos que tengan pica la cambian por otro objeto. Se busca formas originales 

de recibir el objeto (con los pies, con la espalda, cambiando la postura corporal, etc.). 

Variantes: recibirlo con cualquier cosa que no sean las manos, con la parte posterior del cuerpo, 

con las piernas, sentados en el suelo, etc. 

Objetivo: Buscar posibilidades de manipular los objetos. 

 

¡Agua vaaa!: Por parejas (cada uno con su objeto) recibir el objeto del compañero de distintas 

formas establecidas por la profesora. Luego las recepciones serán propias de cada pareja. 

Objetivo: Buscar posibilidades de manipular los objetos. 

 

El círculo: Se realiza un círculo, de manera que nadie tenga a su lado el mismo objeto. Se trata 

de buscarle a los objetos una funcionalidad que se salga de lo común y presentárselo al resto 

(una pica de palillo de oídos, una pelota de esponja de ducha, etc.). 

Objetivo: Buscar posibilidades de utilizar los objetos de manera creativa. 

 

El objeto imaginario: Por parejas se trabaja con objetos imaginarios; uno se imagina un objeto 

y debe representar al compañero tres acciones que se realicen con ese objeto. El compañero 

debe adivinar de qué objeto se trata. 

Objetivo: Buscar posibilidades de utilizar los objetos imaginarios de manera creativa. 
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Teatro: Preparar una secuencia de movimientos, utilizando tres elementos de los trabajados en 

clase y exponerlos por parejas al resto del grupo. 

Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados en la sesión. Ser capaces de componer una 

secuencia de movimientos haciendo uso de objetos reales e imaginarios. 

 

 

SESIÓN 16 (5 de abril de 2002) 

 

Material: Disfraces  

 

Mi baile: Cada uno está disfrazado de una determinada manera. El ejercicio consiste en 

desplazarse por la sala al ritmo de la música con la forma característica de cada personaje y, 

cuando cese la música, acercarse a un compañero y enseñarle su peculiar forma de moverse, él 

hará lo mismo. Continúan desplazándonos con la forma de moverse del compañero. 

Objetivo: aumentar la expresividad del cuerpo con la utilización del vestuario. 

 

A mi ritmo: En grupos de cuatro. Uno es el que lleva el ritmo y se mueve de una determinada 

manera  relacionada con su disfraz. Los otros tres deberán imitar al que se mueve turnándose y 

llevando el ritmo cada vez uno. 

Objetivo: Aumentar la expresividad del cuerpo con la utilización del vestuario, así como la 

búsqueda de posibilidades de movimiento de los distintos segmentos corporales. 

 

El equilibrista: Individualmente y con música tranquila, cada uno ha de utilizar un objeto de su 

vestuario para hacer equilibrios con ese objeto. El cuerpo y el objeto han de estar en equilibrio 

los dos a la vez y no por separado. 

Objetivo: Aumentar la expresividad del cuerpo con el uso de vestuario y la creatividad mediante 

el uso de objetos. Búsqueda de posibilidades de poner el objeto y el cuerpo en equilibrio. 

 

A patadas con lo mío: Cada uno utiliza un objeto que se pueda golpear y lo golpea, con 

cualquier parte del cuerpo, menos con las manos.  

Variantes: se desplazan con el objeto por toda la sala, cambiándole de postura (equilibrio 

dinámico). Cada uno ha de cambiarle las características a su objeto, fundamentalmente forma y 

tamaño (hago que el objeto vuele, bote, etc...). 

Objetivo: aumento de la expresividad del cuerpo con la utilización del vestuario y aumento de la 

creatividad mediante el uso de objetos. Búsqueda de posibilidades de manipular los objetos. 

 

 
 

508
 



El biombo: Se colocan por parejas. En la mitad de la sala se ponen colchonetas a modo de 

biombo. Los de la pareja deben tener alguna característica en común en relación al disfraz. Los 

dos han de preparar una secuencia de movimientos, contando una pequeña historia relacionada 

con algo que representen ambos personajes. Al pasar detrás del biombo se cambia el sentido de 

la historia. Todo esto al ritmo de la música.  

Variantes: pasar el objeto al compañero  y recibirlo. Desplazarse con el objeto en equilibrio, 

golpeándolo de diferentes maneras o cambiándole la utilidad. 

Objetivo: Aumento de la expresividad del cuerpo con la utilización del vestuario y aumento de 

la creatividad mediante el uso inusual que le damos a los objetos. 

 

 

 

SESIÓN 17 (14 de abril del 2002) 

 

La polca: Danza popular que se por parejas. 

Objetivo: Activar a los alumnos para el comienzo de la sesión. 

 

Teatrillo: Crear una pequeña representación con situaciones de la vida cotidiana. Se realiza por 

parejas y debemos ponerle un título. Ejemplo: “Un día de fiesta”...  Representaremos un día de 

fiesta pero de una forma muy peculiar y creativa, utilizando las siguientes acciones: agacharnos, 

tirar, correr, saltar, abrir, cerrar, etc. 

Objetivo: Ser capaz de expresar una situación con un sentido concreto haciendo uso de 

diferentes acciones. 

 

Sin sentido, eh!!: Realizar una secuencia de movimientos por parejas, con movimientos sin 

sentido concreto, pero con las siguientes acciones dictadas por la profesora: correr, tirar, girar, 

pararse, inclinarse hacia delante, levantarse, cerrar, abrir, inclinarse hacia los lados y saltar. 

Objetivo: ser capaz de expresar una situación sin sentido concreto haciendo uso de diferentes 

acciones. 

 

Reflexión: Puesta en común de las vivencias, dudas, aportaciones que queramos realizar del 

desarrollo de la sesión. 
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SESIÓN 18 (12 de abril de 2002) 

 

Hola soy Hércules: Los alumnos deben repetir la frase: “hola soy Hércules/ mi madre es 

sonámbula/ mi padre no hace ná/ se pasa todo el día sentado en una silla, jugando con el gato 

tirándole del rabo”  Cada uno de la clase lo tiene que decir de una manera, con volumen (alto, 

bajo), con un tono (enfadado, alegre. cansado...) distinto cada vez, jugando con la velocidad, 

etc., en definitiva jugando con los elementos de la comunicación no verbal oral. 

Objetivo: Trabajar los componentes orales de la comunicación no verbal. Activación. 

 

Este fin de semana he...: Decir una frase con lo que se ha hecho el fin de semana, observando 

la rapidez, los cambios de ritmo y velocidad de la persona que habla para hacer entre todos una 

crítica constructiva. 

Objetivo: Trabajar los componentes orales de la comunicación no verbal (tono, volumen...) y 

aprender a evaluarlos. 

 

Ordenar: Cada persona es un número. Siguiendo esta distribución, de uno en uno, iremos 

dando consignas al resto del grupo para que las realicen, adoptando el papel del profesor. 

Objetivo: Aprender a dar consignas con la mayor claridad posible utilizando la comunicación no 

verbal adecuada. 

 

Blablabla – Blablabla: Por parejas; entablaremos una conversación por medio de los vocablos 

“blablabla...” intentando descubrir lo que significa por su sonido y por la comunicación no 

verbal del compañero: enfado, alegría, tristeza, cariño, etc., para poder contestar. 

Objetivo: Tomar conciencia de nuestra comunicación no verbal y la del compañero. 

 

Cambia mi tono: Este ejercicio que se realiza primero por parejas y después en grupos.  Uno 

dice una frase y los demás la repiten cambiando la entonación (cada vez una diferente). 

Objetivo: Trabajar la comunicación no verbal, más específicamente el tono. También servirá 

para darse cuenta cómo la misma frase puede significar otra cosa sólo cambiándole el tono. 

 

Mi vocación: Cada uno debe explicar en una frase las razones por las cuales ha elegido la 

carrera. Un compañero dirá con qué adjetivo debe decir la frase (alegre, gracioso, borracho, 

nervioso, etc.). Se le pasa el turno a otro compañero diciéndolo qué adjetivo debe utilizar en su 

frase. 

Objetivo: Trabajar la comunicación no verbal, más específicamente el tono. También nos 

servirá para darse cuenta de cómo la misma frase puede significar otra cosa, sólo por cambiarle 

el tono. 
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Composición cómica – pequeña actuación: Por parejas, se preparan un texto y lo exponen al 

resto de la clase, jugando con la velocidad, el volumen, los gestos, la entonación. 

Objetivos: Desarrollo de la comunicación no verbal. 

 

 

SESIÓN 19 (7 de mayo de 2002) 

 

2X1: Se hacen cuatro grupos, cada uno colocado en una esquina. Cada grupo se llama como el 

número de la esquina en que se encuentre. Si la profesora dice 1x2 el grupo 1 cambia de sitio 

con el grupo 2. Primero se realiza andando y después corriendo.  

Objetivo: Activar a los alumnos para el inicio de la sesión y tomar conciencia de la ubicación en 

el espacio. 

 

Ubícate bien: Dentro de cada grupo se forman dos subgrupos, que se colocarán en el cuadrante 

correspondiente. Uno de los subgrupos decide en que parte del cuadrante se quiere colocar y  el 

otro subgrupo se colocará en la diagonal o punto contrario.  

Variante: además de la ubicación contraria, debemos realizar los mismos movimientos que ellos 

al ritmo de la música. 

Objetivo: Tomar conciencia de nuestra ubicación en el espacio y del ritmo externo. 

 

Las tridimensiones: Se hacen tríos; uno hace una figura estática y sus dos compañeros la 

imitan ocupando más o menos espacio progresivamente. Cada vez hace uno la postura inicial. 

Objetivo: Aprender a utilizar espacios y dimensiones. 

 

Espejos lejanos: Por parejas; cada miembro debe ubicarse en el punto contrario de la sala e 

imitar lo que hace el otro compañero al ritmo de la música. Se irá cambiando de rol. 

Objetivo: Tomar conciencia de las dimensiones en el espacio y del ritmo externo. 

 

Posturas contradimensionadas: Por parejas uno de los dos hace una postura en cualquier parte 

de la sala y en la dimensión que quiera (ocupando mucho o poco espacio), el compañero se 

colocará a su lado ocupando la dimensión contraria.  

Variantes: Uniéndose dos parejas. Realizarlo en movimiento al ritmo de la música (en mi 

movimiento ocupo mucha o poca dimensión). 

Objetivo: Tomar conciencia de las dimensiones en el espacio y del ritmo externo. 

 

 
 

511
 



Las tercera dimensión: Ordenadas todas las parejas se les asigna un número. Sale la primera, 

se ubica donde quiera, y decide si quiere ocupar mucho o poco espacio. Cuando ésta termina 

sale la siguiente pareja, se coloca donde quiera pero en dimensión contraria.  

Variante: igual pero al ritmo de la música. 

Objetivo: Tomar conciencia de las dimensiones en el espacio y del ritmo externo. 

 

 

SESIÓN 20 (9 de mayo de 2002) 

 

Danza de la Cruz: Se realiza en grupos de 4 personas. 

Objetivo: Activar a los alumnos para el inicio de la sesión. 

 

Cremallera de niveles: Se forman grupos de tres personas. Se ponen en línea intentando 

mantenerla. El primero se colocará en una postura en cualquier nivel (alto, medio o bajo), el 

segundo en otra postura diferente cambiando de nivel, y el tercero podrá colocarse en el mismo 

nivel que el primero pero con una postura y nivel diferente al que se ha colocado antes. El 

primero pasa al final de la línea y el segundo comienza de nuevo. Si en los cambios de lugar se 

encuentran con otro grupo trabajando, debe hacer un quiebro a la línea para continuar por otro 

lado. 

Objetivo: Tomar conciencia de las posiciones que somos capaces de realizar en los diferentes 

niveles espaciales, teniendo en cuenta la ubicación del resto de los compañeros en el espacio. 

 

Figura niveles: En grupos de tres personas. El primero realizará una postura en un nivel (alto, 

medio, bajo); el siguiente se acoplará a éste mediante otra postura y nivel distintos 

complementando la figura del anterior; el último hará lo mismo colocándose acoplado a éstos. 

Objetivo: Tomar conciencia de las posiciones que son capaces de realizar en los diferentes 

niveles espaciales, teniendo en cuenta la ubicación del resto de los compañeros en el espacio. 

 

¿Quién es el más original?: Cada grupo elige una de las figuras anteriores, la más creativa, que 

se salga de lo común, teniendo en cuenta los tres niveles espaciales. Se mostrará delante de toda 

la clase. 

Objetivo: Ser capaz de seleccionar una postura original y respetar a los demás a la hora de 

observar las suyas. 

 

Pasaje evolutivo: Situados por tríos o parejas en un lado de la sala para salir por oleadas. Se 

desplazan de un lugar al otro de la sala pasando de movimientos en el nivel alto al bajo. Cuando 

lleguen todos al otro lado, se hace lo mismo pero del bajo al alto. Finalmente, se empieza con 
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movimientos en el nivel bajo, a mitad de la sala en el alto, para terminar con movimientos en el 

nivel bajo.  

Variantes: Ahora realizaremos las tres secuencias anteriores pero con movimientos con sentido 

concreto, (por ejemplo.: un avión despegando, de niño a adulto, etc.).  

Objetivo: Tomar conciencia de los niveles del espacio en desplazamiento. 

 

Mi foco: Ejercicio individual. La profesora irá diciendo partes del cuerpo, que serán el foco y se 

irán moviendo en torno a ellas (mano, codo, cadera, pie, rodilla), esa parte es la protagonista del 

movimiento. 

Objetivo: Tomar conciencia del movimiento en el espacio en función de un punto de referencia 

que podría ser fijo o móvil, y estos a su vez interno o externo al individuo. 

 

¿Cuál es mi foco?: Por parejas. Uno se mueve en torno a un foco interno y el otro debe 

averiguar cuál es. 

Objetivo: Identificar la utilización de los focos internos en el movimiento del compañero. 

 

 

SESIÓN 21 (14 de mayo de 2002) 

 

Danza medieval: Colocados por parejas bailar una danza, primero sin música para aprenderla y 

después al ritmo de la misma.  

Objetivo: Activar a los alumnos para el desarrollo de la sesión. 

 

El dominio de la mano: Colocados por parejas se mueven en relación a un punto de referencia 

externo, manteniendo siempre la distancia. En este caso se utiliza la mano; uno de la pareja debe 

ir siempre detrás de la mano del compañero, guardando distancias e intentando mover todo el 

cuerpo, debemos trabajar con diferentes niveles (bajo, medio, alto). 

Objetivo: Tomar conciencia del movimiento en el espacio en función de un punto de referencia 

externo móvil y las posibilidades de movimiento respecto a ese foco. 

 

La noria: Se divide a la clase en dos grupos que a la vez se colocan por parejas. Cada grupo se 

mueve en función de un punto de referencia y busca las posibilidades de movimiento, 

diferenciándose claramente las parejas. Para un grupo el foco externo será la columna y para 

otro una esquina de la clase, cambiándose de sitio cuando lo indique la profesora. 

Objetivo: Tomar conciencia del movimiento en el espacio en función de un punto de referencia 

externo móvil y las posibilidades de movimiento respecto a ese foco. 

 

 
 

513
 



Pelota imaginaria: De forma individual en un espacio de 2 metros cuadrados, se pone la mano 

como si se tuviera una pelota sobre la palma y no se pudiera caer; por tanto los únicos 

movimientos que le permiten son como si ésta estuviese atravesada por una barra vertical y sólo 

pudiera girar, pero no subir y bajar.  

Objetivo: Tomar conciencia del movimiento del cuerpo en el espacio en función de un foco 

interno fijo y buscando todas las posibilidades de movimiento en función de ese punto de 

referencia. 

 

Pelota compartida: Igual al anterior pero un compañero sujeta la pelota por encima y otro por 

debajo. Ahora uno se acopla a los movimientos del otro. 

 

La burbuja: Colocados como si se estuviera en el interior de una burbuja (kinesfera). Se 

prueban todas las posibilidades de movimiento sin desplazamiento. Hay que intentar trabajar 

con los planos (sagital, frontal,..) incluyendo en ellos los ejes correspondientes. Se juega con los 

distintos niveles y con los movimientos segmentarios y globales, siempre sin desplazamiento y 

con movimientos que se salgan de lo común. 

Objetivos: Tomar conciencia del movimiento que se puede realizar en el espacio individual, 

utilizando los distintos planos, ejes, niveles y conociendo las posibilidades de movimiento 

dentro de él. 

 

La burbuja compartida: Se realiza el mismo ejercicio que el anterior pero esta vez por parejas 

(aumenta la kinesfera por ser dos). Se mueven en función del compañero respetando el espacio 

personal de cada uno y sin desplazamientos. 

Objetivo: Tomar conciencia del movimiento que se puede realizar en el espacio individual, 

utilizando los distintos planos, ejes, niveles y conociendo las posibilidades de movimiento 

dentro de él, respetando el espacio del compañero. 

 

La burbuja se desplaza: Se pasa a realizar la misma propuesta que el ejercicio anterior pero 

desplazando la burbuja por toda la sala sin olvidarse de compartir el espacio con el compañero.  

Objetivos: Tomar conciencia del movimiento que se puede realizar en el espacio individual y 

total, utilizando los distintos planos, ejes, niveles y conociendo las posibilidades de movimiento 

dentro de él, al compartirlo con otro compañero. 

 

El rombo: Colocados en grupos de 4 formando un rombo, de tal forma que el que está mirando 

a una de las 4 paredes es el que dirige el movimiento. Este realiza movimientos en su espacio 

individual y los demás lo imitan. 
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Objetivos: Integrar los elementos del espacio y saber identificarlos. Conocer las posibilidades de 

movimiento en el espacio individual jugando con los niveles, con movimientos globales, 

segmentarios, ejes, planos, etc.,  y trabajando la ubicación en el espacio. 

 

 

SESIÓN 22 (16 de mayo de 2002) 

 

Espejo móvil: Colocados por parejas, uno delante de otro; el que va delante dirige el 

movimiento describiendo una trayectoria con una parte del cuerpo: pies, codo, cabeza...; el que 

va detrás le sigue con los mismos movimientos. Se va cambiando con las distintas partes del 

cuerpo. Para hacer el cambio de rol, el que va delante se para y el de detrás pasa por debajo de 

la parte del cuerpo que el compañero estaba utilizando. 

Objetivo: Activar a los alumnos para el desarrollo de la sesión y tomar conciencia de las 

diferentes trayectorias que se pueden realizar de manera segmentaria. 

 

Soy un...: Hay que realizar movimientos y trayectorias asociados a un determinado personaje o 

situación: 

-borracho: se realizan trayectorias curvilíneas en el plano horizontal, de un lado a otro. 

-gorila: se realizan trayectorias rectilíneas en el plano horizontal y trayectorias curvilíneas si 

salta de un árbol a otro. 

-empresario con móvil y cartera que se desplaza con prisa por el paseo de la Castellana: 

destacan la trayectoria recta y en zig zag. 

-andar por el Retiro dando un paseo con la pareja: trayectorias onduladas con movimientos 

lentos. 

Objetivo: Desarrollar la  capacidad de asociar la trayectoria a un personaje o situación. 

 

Trayectorias y niveles: El alumno ejecuta las posibles trayectorias en el espacio individual. Así 

por ejemplo, se hará trayectoria ondulada con las manos; trayectoria quebrada con la cadera; 

trayectoria lineal con la cabeza; trayectorias circulares y en zig-zag con los pies, etc.  

Variantes: Ídem pero ocupando el espacio total, es decir, se desplazan por la sala combinando 

los niveles y las trayectorias, por ejemplo, trayectorias con el codo, nivel bajo; trayectoria lineal 

con la cabeza en un nivel alto, etc. 

Objetivo: Tomar conciencia de la utilización de las diferentes trayectorias y niveles en el 

espacio individual y total. 

 

Somos...: En el espacio individual de forma estática, con las partes del cuerpo se representa una 

figura u objeto: mesa, farola, silla, canasta de baloncesto, correa de perro, letras, números... 
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Variantes: Utilizando solo el plano que diga la profesora: hacer el 2 en el plano horizontal; la T 

y X en el sagital, etc. Por parejas representar una figura, número o letra: sofá, piruleta, coche, el 

1, 2, la letra H, L, etc. En grupos de cuatro se realiza una figura, primero estática y luego se pasa 

al movimiento: avión, bicicleta, coche, máquina, etc. 

Objetivo: Trabajar las figuras individuales o colectivas, estáticas o dinámicas. Fomentar la 

creatividad e imaginación de los alumnos. 

 

Secuencia: En grupos de 4 personas tienen que realizar una secuencia donde aparezcan 3 

elementos del espacio: planos, niveles, dimensiones, etc. El resto del grupo tiene que averiguar 

los elementos que utilizan. 

Objetivo: Ser capaz de componer una secuencia de movimientos con los elementos trabajados 

sobre el espacio, respetar la actuación de los demás. 

 

 

SESIÓN 23 (17 de mayo del 2002) 

 

Nos dejamos manipular: Colocados por parejas en una colchoneta. Uno de la pareja se tumba, 

totalmente relajado, mientras que el compañero busca las diferentes posibilidades de 

movimiento que tiene su cuerpo, siendo conscientes de la tensión que ejercen sus articulaciones, 

músculos, etc.  

Variante: se realiza el mismo ejercicio pero el que está tumbado alterna momentos de tensión y 

relajación. El que manipula debe respetar esas diferencias y realizar los movimientos con mucho 

cuidado. 

Objetivo: Tomar conciencia de las diferentes sensaciones que producen los movimientos de 

nuestro cuerpo o el del compañero al estar relajados o tensos (intensidad). Desarrollar la 

confianza en el compañero. 

 

La música me relaja: En parejas y en la misma distribución que el ejercicio anterior, el 

compañero manipula nuestros segmentos corporales que se encuentran relajados mientras se 

escucha la música al pararla el que esta tumbado se tensa y el compañero le suelta hasta que 

empieza la música que debe volverle a coger el segmento y continuar con la misma actividad. 

Es importante que el que manipula se responsabilice del alumno manipulado y no permita que 

este se haga daño. 

Objetivo: Tomar conciencia de las diferentes sensaciones que me producen los movimientos de 

nuestro cuerpo o el del compañero al estar relajados o tensos (intensidad). Desarrollar la 

confianza en el compañero. 
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Las estatuas: Se divide la clase en dos grupos, colocado cada uno en un lado de la sala. Los 

primeros comienzan a andar muy relajados mientras se escucha la música. Cuando ésta para, 

nos paramos, formando una estatua expresiva rígida que poco a poco se empieza a relajar y 

hasta caer al suelo controlando siempre el movimiento. A continuación luego lo realiza el 

segundo grupo.  

Variantes: ídem, pero primero se anda tensos, la estatua relajada y la caída igual. Ídem a las dos 

propuestas anteriores, pero por parejas, donde de manera común se siente la tensión o relajación 

del cuerpo del compañero y nos acoplamos a ella. 

Objetivo: Tomar conciencia de las diferentes sensaciones que producen los movimientos de 

nuestro cuerpo o el del compañero al estar relajados o tensos (intensidad).Desarrollar la 

confianza en el compañero. 

 

Las calidades del movimiento: Se realizan una serie de calidades de movimiento que 

combinadas dan lugar a las ocho acciones básicas propuestas por Laban. Para ello se asocia a 

cada acción básica, una imagen que haga recordar cómo se realiza y cómo se desarrolla en el 

espacio, en el tiempo o con la intensidad. 

 

 Espacio Tiempo Intensidad Imagen 

TECLEAR Directo Rápido Suave Piano 

PRESIONAR Directo Lento Suave Caja 

GOLPEAR Directo Rápido Fuerte Boxeo 

DESLIZAR Directo Lento Suave Patines 

 

El piano: Por parejas, se teclea el cuerpo del compañero (directo, rápido y suave). Si este nota 

que le apretamos mucho nos informará de ello para corregir la acción.  

Variantes: Tocar el piano con diferentes segmentos corporales y en diferentes planos. 

 

La caja: Representar con el cuerpo que salimos de una caja imaginaria presionando con los 

diferentes segmentos corporales (pies, cabeza, etc.). 

 

Boxear: Por parejas y sin contacto golpeamos en la mano del compañero que irá cambiando de 

lugar en el espacio. 

 

Patinaje sobre hielo: Por parejas y al ritmo de una música de vals representar que se patina 

sobre hielo deslizándose por la pista.  

Objetivo: Tomar conciencia de las acciones básicas para aumentar los recursos de movimiento. 
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SESIÓN 24 (21 de mayo de 2002) 

 

Danza tirolesa: Se realiza en dos círculos concéntricos, en uno se colocan las chicas y en otro 

los chicos. 

Objetivo: Activar a los alumnos para el desarrollo de la sesión. 

 

Las calidades del movimiento: Se trabajan las demás calidades de movimiento que no se 

realizaron en la sesión anterior. Para ello se asocia a cada acción básica una imagen que nos 

recuerde cómo se realiza y cómo se desarrolla en el espacio, en el tiempo o con la intensidad. 

 

 Espacio Tiempo Intensidad Imagen 

RETORCER Indirecto Lento Fuerte Toalla 

SACUDIR Indirecto Rápido Suave Bichos 

FLOTAR Indirecto Lento Suave Luna 

LATIGUEAR Indirecto Rápido Fuerte Látigo 

 

 

-Tender la ropa: Por parejas y con una toalla imaginaria, tenemos que retorcerla para escurrir 

toda el agua.  

Variante: Imaginamos que la toalla y trasladamos el gesto de escurrir la toalla al cuerpo. 

 

-Pican, pican los mosquitos: Como todavía no han fumigado en el CEES se sufre una pesada 

plaga de mosquitos; así que no hay nada mejor que quitárnoslos entre nosotros con movimientos 

rápidos e indirectos pero suaves. Como ya no hay ningún mosquito sólo queda sacudir la 

alfombra que se ha llenado de ellos; para ello utilizamos el plano frontal con movimientos 

rápidos y suaves (nuestro cuerpo es la alfombra). 

 

-Man in the moon: El grupo entero ha sido seleccionado para un viaje espacial, así que deberá 

pasar unas pruebas. Primera: aclimatación a la atmósfera lunar: para ello nos introducimos en 

una sala sin gravedad y sentimos como nos movemos de una forma indirecta, suave y lenta. 

Variante: al cruzarse con un compañero le sujetamos de la mano y flotamos juntos. Probamos a 

flotar en un nivel bajo. 

 

-El domador de animales: Con un látigo imaginario se golpea un segmento del compañero. 

Este debe imitar el movimiento del látigo con dicho segmento. 
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Objetivo: Tomar conciencia de las acciones básicas para aumentar nuestros recursos de 

movimiento. 



Popurrí, popurrí: A modo de repaso improvisar con los gestos que indique el profesor 

(nadando, corriendo, bailando, lavándose los dientes, etc.) las acciones básicas representadas 

emitiendo un sonido. 

Objetivo: Aprender a utilizar las acciones de Laban en gestos o movimientos cotidianos para 

hacerlos más creativos. 

 

Flotar juntitos: Se elige un gesto cualquiera y se realiza con una acción básica de Laban. 

Posteriormente se debe buscar a todos los compañeros que estén realizando la misma acción 

básica que nosotros y desplazarse junto a ellos. 

Objetivo: Ser capaz de diferenciar las distintas acciones en el movimiento de los demás. 

 

Hora creativa: En grupos de 4 a 6 alumnos; elegir dos acciones básicas de Laban y 

representarlas con acciones de la vida cotidiana que por su naturaleza no impliquen ese tipo de 

movimientos. 

Objetivo: Ser capaces de asociar las acciones básicas a movimientos cotidianos para aumentar la 

creatividad del movimiento. 

 

Toros y toreros: Recordar por parejas las acciones indirectas de Laban y elegir una para cada 

acción, toro o torero.  El compañero no sabe que acción se va a elegir por lo que pasado un 

tiempo debe adivinarlo. 

Objetivo: Entender y experimentar con las acciones básicas de Laban y aumentar la 

expresividad con nuevas formas de movimiento así como nuevas vías para desarrollarla. 

 

 

SESIÓN 25 (4 de junio de 2002) 

 

Materiales: Telas de diferentes colores (rojo, blanco, azul, amarillo) con forma de tubo. 

 

Utilízame: Realizar posturas con las telas, utilizándolas sobre el cuerpo y al ritmo de la música. 

Objetivo: Activar a los alumnos para el inicio de la sesión y familiarización con las telas. 

 

Ahora te veo, ahora no te veo: Se realizan movimientos amplios con las piernas dentro de la 

tela. 

Objetivo: Desarrollar la búsqueda de posibilidades de movimiento de las piernas utilizando 

material. 
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La ola: Hacer una ola humana con las telas tapando todo el cuerpo. Realizarla sólo con el 

cuerpo, luego sólo con las manos y al final con todo el cuerpo. 

Objetivo: Desarrollar la búsqueda de posibilidades de movimiento segmentario y global 

utilizando la tela. 

 

El espejo del alma: Cubrirse la cara con la tela. Al descubrirla se irá cambiando la expresión de 

la cara. El compañero la copiará (uno frente a otro). 

Objetivo: Desarrollar la expresividad de la cara. 

 

Los personajes: Hacer representación de personajes de dibujos animados; Superman, Mafalda, 

El Hombre Araña... ayudándose de las telas. 

Objetivo: Desarrollar la expresividad corporal con la utilización de material. 

 

Dentro del tubo: Realizar posturas abiertas-cerradas, quebradas y redondeadas dentro de la 

tela. 

Objetivo: Repasar las actitudes corporales. 

 

Soy un artista: Colocar la tela por la sala de la manera que se les ocurra. El compañero 

intentará imitarlo. 

Objetivo: Desarrollar las posibilidades de manipulación creativa de los objetos. 

 

 

SESIÓN 26 (6 de junio de 2002) 

 

Primero toma nota: Empieza la sesión con una explicación por parte de la profesora que 

comenta los factores de la creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración 

Objetivo: Que los alumnos entiendan el concepto teórico de cada uno de los factores de la 

creatividad para poder aplicarlos al movimiento. 

 

Por escrito: De forma individual cada persona piensa en 30 segundos el mayor número posible 

de nombres de persona. Pasado el tiempo se comprueba quien ha sido la persona más fluida (la 

que más cantidad de nombres ha escrito). Posteriormente se elegirán tres o cuatro compañeros al 

azar que dirán algunos de sus nombres, comprobando así quien es el compañero más flexible 

(mayor variedad entre los nombres escritos). 

Objetivo: Trabajar los factores de la creatividad, en especial la fluidez y la flexibilidad. 
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Fluidez: Colocados por tríos, intentando adivinar cual de los grupos es más fluido, dependiendo 

del número de respuestas que den al problema planteado. El problema consiste en buscar entre 

todos los del grupo el mayor número de movimientos a realizar de manera creativa con los 

brazos. Cada grupo deberá contabilizarlos. Se comenta el total de cada grupo y el que más 

movimientos haya creado será el más fluido. 

Objetivo: Desarrollar la fluidez del movimiento y entender este concepto para trasladarlo al 

movimiento creativo.  

 

Flexibilidad: Entre todos estos movimientos cada grupo elige los seis que piense que son más 

diferentes entre sí, mientras los demás compañeros intentarán valorar la flexibilidad de los 

mismos. 

 

Desplazamientos creativos: Divididos en grupos de tres personas se debe pensar cuatro 

maneras de desplazarse, intentando que sean lo más distintas entre sí posible, es decir, con 

trayectorias diferentes, movimientos globales, utilizando objetos. Los desplazamientos se 

realizarán de manera que el siguiente movimiento comience en el lugar en el que terminó el 

anterior. Una vez que todos los grupos hayan expuesto sus formas de desplazamiento, entre 

todos decidirán cual ha sido el más flexible. 

Objetivo: Trabajar la flexibilidad del movimiento, así como otros aspectos como las 

trayectorias, planos, ejes niveles y utilización de objetos. 

 

Dimensiones creativas: A continuación y con los mismos grupos anteriores, hay que idear dos 

movimientos que se realizarán delante del resto de compañeros, los cuales deben ir de mayor a 

menor dimensión y viceversa. Al final hay que elegir cual ha sido el grupo más original. 

Objetivo: Desarrollar la originalidad, así como otros conceptos como las dimensiones del 

espacio individual. 

 

En fin, elaboración: Distribuidos en tríos. El primero del grupo realiza un movimiento 

quedándose de una forma determinada, el siguiente compañero del grupo continúa el 

movimiento a partir de la postura en la que se quedó el compañero anterior.  

Variante: el primero deberá realizar tres movimientos unidos; el siguiente compañero además de 

repetir esas acciones tiene que añadir una propia; y así sucesivamente hasta que a uno de los 

compañeros se le olvide la secuencia, por lo que deberán comenzar de nuevo. 

Objetivo: Desarrollar la elaboración de movimientos partiendo de la idea del compañero. 
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SESIÓN 27 (7 de junio de 2002) 

 

En esta sesión se trabajará sobre las fases del proceso creativo: preparación, incubación, 

iluminación y realización, para empezar a preparar la coreografía final de asignatura. 

Objetivo: Conocer las fases del proceso creativo y llevarlas a cabo para la confección de la 

coreografía final. 

 

Preparación: La profesora cuenta cómo es el proyecto, lo pone en común con los alumnos, les 

pide sugerencias, opiniones, etc. Se pone a votación la elección de la música y del tema entre 

varios aportados por ellos para la elección de una sola música y un solo tema para todos. 

 

Incubación: Los alumnos, distribuidos por tríos, con papel y bolígrafo, apuntan todas las ideas 

relacionadas con dicho tema (lluvia de ideas).  

 

Iluminación: Se selecciona una parte del proyecto a realizar y se aúnan todas las ideas 

relacionadas con esa parte, dándoles coherencia e intentando pasarlas al movimiento con una 

pequeña producción final. 

 

Realización: se llevan a cabo algunas de las producciones creadas y se analizan entre todos, 

insistiendo en el respeto y la escucha de los compañeros. 

 

 

Sesión 28 (11 de junio) 

 

Examen: representación de las coreografías para su evaluación. 

Objetivo: evaluar la parte práctica de la asignatura. 
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