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RESUMEN 
 
 
Introducción: La educación sigue una evolución en la que se ve obligada a un cambio en la 

metodología de enseñanza integrando a los alumnos en su totalidad y que formen parte de su 

propio aprendizaje. Destacar la importancia del desarrollo de las competencias emocionales 

que contribuyan a un mejor bienestar personal y social tan necesarias en la actualidad.  

Objetivo: Analizar la inteligencia emocional y canales de desarrollo, en función de los 

diferentes estilos de enseñanza utilizados en la intervención realizada. 

Material y método: La metodología utilizada es de tipo cuasi-experimental con una muestra 

de 86 estudiantes de 1º y 2º ESO. La intervención realizada de la Unidad Didáctica de 

Mindfulness y Biodanza se compone de cuatro sesiones. Para el grupo 1 (1ºA y 2ºA), se 

realizó las dos primeras sesiones con el estilo de enseñanza: mando directo- resolución de 

problemas (MD-RP) y para el grupo 2 (1ºB y 1ºC) resolución de problemas (RP-MD).  

Se utilizó dos cuestionarios para evaluar la inteligencia emocional y los canales de desarrollo 

en función de los estilos de enseñanza empleados: mando directo y resolución de problemas, 

Se utilizó el software “SPSS 21” para el análisis descriptivo e inferencial teniendo en cuanta 

las variables.  

Resultados: Los resultados confirman que existe una estrecha relación entre los estilos de 

enseñanza utilizados y la mejora de las habilidades de inteligencia emocional y los canales de 

desarrollo. Se destaca una mejora significativa para el grupo 2 en inteligencia emocional  en 

cuanto a atención emocional, claridad emocional y reparación de las emociones respecto al 

grupo 1. Por otro lado, respecto a los canales de desarrollo, se muestran mejores resultados en 

el canal cognitivo en los alumnos del grupo 2, existiendo una mejora significativa.  

Conclusiones: Tras el análisis realizado de la intervención se muestra que el uso del método 

inductivo: resolución de problemas, mejora las capacidades en los sujetos, respecto al método 

deductivo: mando directo. 

Palabras clave: inteligencia emocional, canales de desarrollo, mindfulness, biodanza y 

consciencia. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Education follows an evolution, in which it is forced to a change in the 

teaching methodology, integrating the students in their entirety and that are part of their own 

learning. Highlight the importance of the development of emotional competencies that 

contribute to a better personal and social well-being so necessary at present. 

Objective: Analyze emotional intelligence and development channels, depending on the 

different teaching styles used in the intervention. 

Material and method: The methodology used is quasi-experimental with a sample of 86 

students of 1st and 2nd ESO. The intervention carried out by the Didactic Unit of Mindfulness 

and Biodanza consists of four sessions. For group 1 (1st A and 2nd A), the first two sessions 

were conducted with the teaching style: direct command-problem solving (MD-RP) and for 

group 2 (1st B and 1st C) problem solving (RP-MD). 

Two questionnaires were used to evaluate the emotional intelligence and the development 

channels according to the teaching styles used: direct command and problem solving. The 

software "SPSS 21" was used for the descriptive and inferential analysis taking into account 

the variables. 

Results: The results confirm that there is a close relationship between the teaching styles used 

and the improvement of emotional intelligence skills and development channels. It highlights 

a significant improvement for group 2 in emotional intelligence in terms of emotional 

attention, emotional clarity and repair of emotions with respect to group 1. On the other hand, 

regarding the development channels, better results are shown in the cognitive channel in the 

students of group 2, existing a significant improvement. 

Conclusions: After the analysis made of the intervention it is shown that the use of the 

inductive method: problem solving, improves the abilities of the subjects, respect to the 

deductive method: direct control. 

Keywords: emotional intelligence, development channels, mindfulness, biodanza and 

consciousness, mindfulness, biodanza and consciousness. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretende realizar una aproximación al objeto de estudio, se analiza y 

compara los dos estilos de enseñanza mando directo y resolución de problemas a los 

estudiantes de secundaria a través de la intervención de una Unidad Didáctica de Mindfulness 

y Biodanza en Actividades Artísticas Expresivas, con el fin de medir el estilo de enseñanza 

que más desarrolla los diferentes canales de desarrollo que Mosston (1978) propone en su 

teoría del espectro, estos canales son: social, cognitivo, físico y emocional. También se realiza 

un análisis de la inteligencia emocional a través de unos cuestionarios, analizándola 

previamente al finalizar  la intervención educativa. 

Otra aproximación de interés es dar a conocer alguna de las técnicas de desarrollo personal 

que dentro del aula se desconocen, y que obtienen un resultado exitoso en la prevención y 

curación de múltiples enfermedades físicas y psicológicas, mediante una intervención 

educativa desde la clase de Educación Física (E.F), respondiendo a todos los estándares de 

aprendizaje de Secundaria y Bachillerato, puesto que la elaboración de la Unidad Didáctica 

(UD) está diseñada para desarrollarla en todos los cursos. 

La realización de una UD de biodanza y mindfulness dentro de una programación de 

Actividades Artísticas Expresivas en la que los alumnos puedan conocer y sentir la EF desde 

otro punto de vista de experimentación, de sentir y de compartir de manera individual y 

grupal siendo capaces de destacar la importancia de gestionar emociones limitantes que 

vivimos habitualmente, previene enfermedades, desarrolla la empatía, mejora la integración 

mente-cuerpo-emociones y espíritu. Entre muchos beneficios que la práctica del Mindfulness 

y Biodanza aporta a todos los niveles. 

De acuerdo a la intervención cuasi-experimental realizada, podemos afirmar según Bisquerra 

(2008), que la UD de Mindfulness y Biodanza llevada a cabo para mejorar la Inteligencia 

Emocional es una innovación educativa que se justifica en las necesidades sociales. La 

finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar 

personal y social. Para ello se ha tenido en cuenta una serie de condiciones interrelacionadas, 

primeramente se ha diseñado un marco teórico para llevarlo a la práctica, y una formación 

previa del profesorado.  

Los autores Álvarez, Bisquerra, Fita, Martínez, y Pérez (2000), definen la educación 

emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende desarrollar el 
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conocimiento sobre las propias emociones y las de los demás con objeto de capacitar al 

individuo para que adopte comportamientos que tengan presente los principios de prevención 

y desarrollo humano.  

En relación con el párrafo anterior, uno de los objetivos principales de esta intervención 

educativa es que los alumnos identifiquen y gestionen emociones limitantes que vivían 

habitualmente, y les impida evolucionar y alcanzar sus metas. El aumento de la autoestima 

hace creer en ellos mismos para conseguir todo lo que se propongan. 

En primer lugar, en el primer capítulo se aborda el marco teórico de la investigación en la cual 

se describe el concepto y desarrollo de la inteligencia emocional y los canales de desarrollo 

según diferentes autores, también se realiza una aproximación a las investigaciones nacionales 

e internacionales de las mismas en el ámbito educativo y deportivo. 

A continuación se presentan los objetivos, las variables de objeto de estudio con sus 

correspondientes hipótesis, el diseño y tipo de investigación, el centro educativo, participantes 

técnicas e instrumentos utilizados y el procedimiento de la intervención. 

El tercer capítulo describe los resultados obtenidos, y por último, se procede a la elaboración 

del apartado de discusión mediante la interpretación de los resultados basados en la 

aportación de diversos autores de forma contrastada, con la finalidad de extraer unas 

conclusiones finales del trabajo, mostrando unas líneas posibles de investigación para poder 

profundizar en el futuro. 
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2 MARCO TEÓRICO 

La iniciativa de poner en práctica una nueva metodología innovadora en Educación Física 

viene suscitada por la motivación de autores como Monfort (2015) de la Universidad de 

Valencia,  hace referencia a su estudio que muchos de los contenidos de Expresión Corporal 

no se llevan a cabo en las aulas por inexperiencia y por falta de conocimientos. 

Caracterizándose por la utilización del empleo de metodologías directivas que responden a 

una orientación técnica que no promueve la creatividad del alumnado. Considerando dentro 

del currículum la Expresión Corporal como la única herramienta lo más próximo para el 

desarrollo y conocimiento interno, gestión de las emociones y prevención de infinitas 

enfermedades, no cumple con los objetivos del currículum, a pesar de incluirlo en las 

Unidades Didácticas, viéndose modificadas o sin llegar a realizarse durante el curso.  

Gardner (2016) propone una enseñanza basada en la experimentación dentro del aula, con el 

objetivo de formar individuos completos a través de habilidades en diferentes áreas de la vida, 

las llama inteligencias múltiples. Hasta la fecha ha identificado doce tipos distintos de 

inteligencias: lingüístico-verbal, lógico matemático, visual-espacial, musical, corporal-

cinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista, emocional, existencial, creativa y 

colaborativa. Menciona que todos poseemos una gama de capacidades y potenciales que se 

pueden emplear de muchas maneras productivas, en diferentes ámbitos de la vida con la 

máxima flexibilidad y eficacia, tanto juntas como por separado. Sin duda hay que 

desarrollarlas y ponerlas en práctica. El desarrollo óptimo de las inteligencias múltiples 

promueve la inteligencia emocional, correspondiendo a la habilidad de gestionar y resolver 

problemas de forma satisfactoria.  

Gardner (2016), afirma que ha surgido un gran interés sobre este aspecto a finales del Siglo 

XX, intentando dar respuesta a las necesidades que los miembros de la sociedad educativa 

demandan. Los pedagogos, psicólogos, maestros, investigadores realizan encuentros comunes 

para llevar una línea de investigación acorde con los problemas de competencias emocionales 

que se están detectando en todos los cursos educativos: infantil, primaria, enseñanza 

obligatoria (ESO), Bachillerato, carreras universitarias y módulos de formación. La falta de 

inteligencia emocional (I.E) es observable en cada una de ellas. Siendo de vital importancia el  

desarrollo de la I.E dentro del aula. 
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Siguiendo las líneas de investigación de Gardner (2016), uno de los puntos a tener en cuenta 

es el desarrollo de la I.E es la relación profesor alumno en el aula, así como la relación entre la 

inteligencia emocional de un grupo de alumnos y el posible clima que se desarrolla en la clase. 

La comprensión y la propia regulación de las emociones tanto propias como ajenas hacen 

posible tener relaciones sociales optimas entre profesor- alumno y entre los iguales, el clima 

social se podrá observar a través de la organización del aula y de la interacción en el proceso 

de enseñanza –aprendizaje.  

2.1 CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Según Mayer y Salovey (1993), la inteligencia emocional es “la habilidad para percibir, 

valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual”. 

Las habilidades integradas en este modelo son de vital importancia, y deben de ser 

habilidades esenciales de obligada enseñanza en la escuela (Berrocal y Extremera, 2004a). 

2.2 SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

El primer artículo científico sobre la I.E es el de Mayer y Salovey (1993) con el título  

Emotional Intelligence, pero fue Goleman (1996) quien lo divulgó cinco años más tarde.  

Goleman (1996) define la inteligencia emocional como las habilidades para conocer y 

manejar las propias emociones, motivarse a uno mismo, reconocer las emociones de los 

demás y de establecer relaciones. 

Para Goleman (1998) la I.E viene desarrollada en varios aspectos, vinculados al propio 

conocimiento de sí mismo, conocer las propias emociones, motivarse a sí mismo, reconocer 

las emociones de los demás y establecer relaciones sociales nos ayudan a  desarrollar la 

inteligencia emocional que representa el 80 por ciento del éxito en la vida, considerando la IE 

como un amplio abanico de competencias y habilidades que impulsan el desempeño directivo, 

medido a través de autoevaluación y evaluación de múltiples fuentes. Afirma que los dos 

componentes principales y básicos de la inteligencia emocional, es la inteligencia y las 

emociones, estos dos términos tienen sus antecedentes en la evolución histórica desde sus 

orígenes a principios del siglo XX hasta el estudio de las inteligencias múltiples ochenta años 
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después por Gardner (2016), que estudia las doce Inteligencias Múltiples posibles 

introduciendo ocho de ellas en el aula. Posteriormente, realiza el estudio sobre la 

incorporación de una novena inteligencia emocional que se ocupa de los temas vitales 

trascendentes, la llama inteligencia existencial.  

Según Armstrong (2017), Gardner considera la posible inclusión de esta Inteligencia en la 

teoría de las Inteligencias Múltiples porque propone encajar bien en la mayoría de criterios 

que debe cumplir una inteligencia: valor cultural, historia del desarrollo, sistema de símbolos, 

individuos excepcionales, estudios psicométricos, plausibilidad evolutiva e investigación 

cerebral. 

2.3 INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LA I.E  EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO Y DEPORTIVO 

Siguiendo el estudio de Fernández y Navarro (1989), proponen cuatro aspectos fundamentales 

que constituyen la base de la Educación Física, el aspecto motriz, físico, social y afectivo. Los 

dos últimos aspectos mencionados se han incorporado posteriormente en el currículum, 

porque mantienen una estrecha relación con la inteligencia emocional.  

Por tanto, desde la asignatura de Educación Física se debe trabajar estos aspectos que integran 

la inteligencia emocional. Para ello es necesario que los docentes desarrollen sesiones 

dinámicas de ejercicios individuales y de grupo donde el objetivo principal sea vivenciar e 

interiorizar la inteligencia emocional para que los alumnos aprendan a identificar, controlar y 

gestionar sus emociones así como a mejorar sus habilidades sociales (Espada y Calero, 2012).  

El objeto de estudio de la inteligencia emocional en el deporte, entre los años 2001-2012 de 

numerosos artículos publicados, autores que participan en cada uno de los trabajos, países en 

los que más se trabaja esta temática, universidades, revistas científicas, metodología, variables 

relacionadas e instrumentos utilizados, se observó que el deportista estaba sometido a un nivel 

muy alto de exigencia tanto física como mental. La rama de la psicología del deporte 

intervino con técnicas que desarrollaban las habilidades de gestión emocional, el sonado 

Método Silva (1984) comenzó a formar parte de los entrenamientos para controlar el estrés 

producido por una desorganización emocional y conductual que afectaba al rendimiento de 

los deportistas (Ros, 2013).  

Por otro lado, Chan y Mallett (2011), hacen insistencia también en que las emociones influyen 

en los pensamientos y ayudan a la resolución de problemas, por eso es necesario que las 
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sesiones tengan un carácter significativo a través de la solución de problemas que el profesor 

o la profesora va planteando con la finalidad de guiar al alumnado en la implicación 

cognoscitiva y en la reflexión. 

Según Berrocal y Ruiz (2008), se ha iniciado en el siglo XXI una nueva forma de percibir la 

educación de las personas y, aunque de forma lenta, se está implantando progresivamente la 

importancia de ofrecer una educación emocional y social en la escuela. Estos mismos autores 

detallan cómo en España se ha implantado un movimiento educativo que promueve la 

educación emocional con el objetivo de resolver los problemas que presenta una sociedad 

educativa en crisis. 

Siguiendo las investigaciones  científicas que se han realizado en psicología del deporte, 

destacar el Método Silva creado en Instituto de Psicorientología en Estados Unidos por el Dr. 

José Silva desde el año 1944, hasta el 1966. Actualmente este método sigue en auge. 

El autor Silva (1982), pretendía realzar los valores en los deportistas, gestionar su tiempo y 

establecer objetivos, evaluar la situación de estrés, disminuir las fuentes de distracciones en 

momentos que requieren la máxima concentración y rendimiento, el aprendizaje de técnicas 

de relajación, y otras técnicas para afrontar las situaciones de competición. Este autor analizó 

la necesidad del control de las emociones en situación de estrés para rendir siempre al 

máximo, este hecho ha repercutido en valorar la preparación psicológica igual que la 

preparación física o la preparación técnica.   

2.4 ENSEÑANZA Y CANALES DE DESARROLLO EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Mosston (1978), habla de varios tipos de enseñanza, y su grado de desarrollo en los diferentes 

canales existentes. Estos estilos los podemos clasificar en función de los métodos empleados. 

Los métodos deductivos, otorgan al profesor el papel central, decide los objetivos, contenidos 

y actividades. El profesor planifica y señala lo que hay que realizar y la respuesta  es que el 

alumno realice la propuesta del profesor.  

En el método inductivo, el profesor se limita a planificar y coordinar las experiencias del 

alumno, puesto que es el principal protagonista, descubre los conocimientos en función de la 

etapa evolutiva que atraviesa, los estilos son descubrimiento guiado, resolución de problemas  

y  creatividad.         

Método deductivo. Estilos de enseñanza. 
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Tradicionales Comando, asignación de tareas. 

Participativos Enseñanza recíproca, pequeños grupos 

Tienden a la individualización Programa individual, autoevaluación. 

 

                                    Método inductivo. Estilos de enseñanza 

Cognitivo Descubrimiento guiado y resolución de problemas 

Promueven la creatividad Creatividad 

 

Esta propuesta educativa presenta un proceso evolutivo de enseñanza que permite aumentar y 

desarrollar el proceso de enseñanza individualizado y el proceso cognitivo que es fundamental 

en todo aprendizaje. Los estilos se relacionan uno con otro de esta forma se refleja un proceso 

evolutivo de toma de decisiones que concierne a respuestas físicas, interacción social, 

crecimiento emocional y desarrollo intelectual. Estas cuatro áreas son los  canales de 

desarrollo en el proceso de acción y movilidad (Mosston, 1978). 

Cada estilo de enseñanza posee su estructura operativa que define el rol de la conducta del 

maestro y su influencia sobre los alumnos. Todas las decisiones que se toman el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inducen un estilo concreto. Los estilos propuestos tienen dos 

dimensiones, que son estudiadas en el espectro de los estilos de enseñanza  de Mosston 

(1978). 

 La dimensión de la respuesta individualizada que se consiguen en los diversos 

diseños de la programación individual.  

 La dimensión del proceso cognitivo que ayuda al alumno a transcender la 

barrera cognitiva, destacan los estilos que recurren a la capacidad de 

descubrimiento y vivifican sus actitudes para la resolución de problemas. 

Para Mosston (1978), la palabra modelo de espectro de estilo,  alude a la aparición, al espíritu, 

a la energía de la búsqueda permanente de aprendizaje, movido por la motivación interna. 

Que solo después de la etapa del proceso enseñanza -aprendizaje es posible alcanzar, el nivel 

de educación en el que predomina la creatividad para conseguir un individuo independiente. 
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En el esquema que a continuación se expone, podemos observar el método del espectro de 

estilos de enseñanza y su desarrollo en los canales citados. 

 

 

Figuras 1. El espectro de los estilos de enseñanza.  
Fuente: Mosston (1978). La enseñanza en la Educación Física. Del comando al descubrimiento. 
(1º ed.). Buenos Aires: Paido. 
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2.5 INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LOS E.E -
APRENDIZAJE Y CANALES DE DESARROLLO EN E.F 

 
Isaza (2014), presenta en su investigación realizada en la Universidad Autónoma del Caribe 

situada en Miami, el bajo desempeño académico que presentan los estudiantes de estudios 

superiores frente a modelos pedagógicos y docentes con estilos de aprendizaje, socializadores, 

innovadores, creativos y cognitivos. Señala la labor del docente para fomentar los estilos de 

enseñanza que más desarrollan las habilidades de los estudiantes.  

Estos estilos de aprendizaje pueden conceptualizar al aprendizaje como la forma específica en 

que como resultado del desarrollo de la personalidad se manifiesta la combinación de 

componentes afectivos, cognitivos y metacognitivos durante el proceso de  interiorización de 

la experiencia histórico social; el que tiene un carácter gradual, consciente y relativamente 

estable para aprender a sentir, pensar y actuar (Aguilera, 2007). 

Según la investigación realizada por Aguilera y Ortiz (2009), proponen una nueva definición 

para la caracterización de los  perfiles de estilos de aprendizaje, para ello se utilizaron tres 

dimensiones: afectiva, cognitiva y metacognitiva, las cuales facilitan el proceso de 

caracterización de perfiles de estilos de aprendizaje como recurso para implementar 

estrategias didácticas personalizadas. Fomentando de esta forma la autonomía del individuo.  

Ashworth (1992), describe en su artículo la problemática que tienen los futuros profesores que 

estudian en la Universidad de Boston en el año 1999, señalan que los profesores no les 

enseñan cómo enseñar. En 1972, el Centro de Enseñanza de Nueva Jersey fue dirigido por 

Mosston y Ashworth e implementaron durante ocho años el Espectro como variante dentro 

del aula. Esta metodología se basaba en dar respuesta a situaciones de aprendizaje a través de 

la experiencia, los profesores trabajaban desde todos los niveles: guardería, primaria, 

secundaria y bachillerato, incorporaron como principales asignaturas la salud y Educación 

Física. Incluían el trabajo variado dentro y fuera del suburbio. En los años 90 la Teoría del 

Espectro, fue incorporándose en las aulas debido al gran avance de mejora que se observó en 

el proceso de enseñanza–aprendizaje.  

La autora Varnon (1991) en su artículo habla del primer libro publicado por Mosston y 

Ashworth (1990), describe que en el Espectro de los estilos de enseñanza, el docente se centra 

en cómo realizar y facilitar el aprendizaje a los alumnos/as. Se observa una relación del 

aprendiz y el docente dentro de un contexto de un estilo de enseñanza. Estos estilos de 
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enseñanza están organizados en doce categorías, el progreso del aprendiz es puramente 

dirigido por el maestro, por consiguiente, el estilo de enseñanza se presenta en términos de su 

contribución al desarrollo emocional, socioemocional, cognitivo y moral del alumno/a.  

Varnon (1991), afirma que los autores del libro proporcionan las herramientas necesarias para 

que el profesor seleccione la metodología que más se ajuste en cada momento del aprendizaje, 

respondiendo a las necesidades de los aprendices. Promueven el desarrollo de las habilidades 

de pensamiento individual y en grupo, interactuando para la resolución de problemas con 

estrategias creando situaciones de aprendizaje, involucrando significativamente al aprendiz en 

el proceso de educación. El Espectro de los estilos de enseñanza es un excelente recurso para 

los profesores porque proporciona una fuente de información sobre las estrategias más 

apropiadas y efectivos para los alumnos/as. 

2.6 BIODANZA Y MINDFULNESS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

2.6.1  Biodanza o danza de la vida. 

Toro (2008a), establece que la biodanza es un sistema de integración humana, reeducación 

afectiva, renovación orgánica, y reaprendizaje de las funciones originarias de vida.  

Este investigador psicólogo y antropólogo chileno nacido en 1924, propuso una metodología 

activa e integra que consistía en inducir vivencias integradoras por medio del movimiento, 

canto, la música, y de situaciones de encuentro grupal.  

La meditación sobre la vida es las bases de biodanza, el deseo de renacer de los gestos 

despedazados y de la vacía y estéril estructura de represión. Proviene con certeza de la 

nostalgia del amor que presencian las personas.  

Menciona que a través de la biodanza se experimenta la vivencia del momento presente, aquí 

y ahora, integrando las funciones viscerales, emocionales y la cenestesia. Integra a su vez las 

cinco líneas de vivencia que son; la vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y 

transcendencia. Estas se relacionan entre sí y se potencian recíprocamente. 

El Departamento Científico Instutional Biocentric Fundation (2008), afirman que la práctica 

de Biodanza regula la agresividad, aumenta la capacidad afectiva, autorregula la fatiga, 

equilibra los estados endémicos o de ánimo, regula las variables psicofisiológicas: como la 

resistencia al estrés, resistencia eléctrica de la piel (reacción simpática-parasimpático), 

variaciones del ritmo cardíaco y de la presión arterial, para finalizar, mejora el nivel de 

Inmunoglobulina A, cuando se descargan tensiones. 
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2.6.2  Mindfulness o atención plena. 

Kabat (1990), define la atención plena como una habilidad susceptible de entrenamiento y 

mejora y que consiste en dirigir la atención a las experiencias del momento presente, de un 

modo particular, aceptándolas y sin juzgar. 

El mindfulness presenta dos componentes diferenciados. Por un lado, estaría el componente 

denominado atención al momento presente que realiza un continuo seguimiento de las 

experiencias tanto internas (emociones, pensamientos, etc.) como externas (eventos 

contextuales) mientras que por otro lado, encontramos el segundo componente denominado 

aceptación,  que se define como la actitud no valorativa hacia las experiencias personales de 

una manera completa y sin una actitud defensiva (Cardaciotto, 2005). 

Destacar el programa de 8 semanas desarrollado por Kabat (1990) en la Universidad de 

Massachusetts, la referencia para el entrenamiento de Mindfulness. Este programa llamado 

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) se llevó a cabo durante los años 70 con 

pacientes con dolor crónico, el resultado de las técnicas basadas en atención plena fueron 

sorprendentes, promoviendo su versatilidad para ayudar en otras áreas de conocimiento, como 

la educación.  

Kabat (1990), menciona numerosos beneficios con la práctica de su programa, son los 

siguientes: Disminución duradera y eficaz de síntomas físicos, mayor calma mental, 

disminuye los niveles de dolor, estabilidad mental y emocional, mayor sensación de energía, 

disminución de ansiedad y estrés, mayor calma y disminución de estados de ánimo como 

bajo, tristes o depresivos, mayor habilidad para relajarse y autorregularse, cambios en la 

personalidad a nivel profundo, cambios en la visión del mundo y de sí mismo, mayor 

autoestima y autoconcepto y por último mayor habilidad para afrontar situaciones de estrés a 

corto y largo plazo. 

2.7 INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LA PRÁCTICA 
DE BIODANZA Y MINDFULNES 

 

2.7.1.- Investigaciones Internacionales.   

El Mindfulness cobró importancia en los años 90, llevando a cabo una educación organizada 

y estructurada tanto en colegios como en Universidades. En California en el año 2000, se creó 

la Asociación “Mindful Schools”, actualmente es reconocida mundialmente por Mindful 
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Schools (2007) por varios profesores de primaria y secundaria, ofreciendo programas de 

entrenamiento de mindfulness al profesorado, estudiantes y personal administrativo de los 

centros docentes. La duración de los programas era de 5 semanas, incluyendo 3 a 4 sesiones 

semanalmente con 15 minutos cada una.  

Este programa se implementó en 20 centros escolares de California llegando a más de 5.000 

alumnos con dificultades socio-económicas. En el año 2012 analizaron la eficacia del 

programa en estudiantes en primaria y en profesores, se observó que los profesores tenían un 

efecto de mejora a corto plazo y que los estudiantes reducían la capacidad de estar alerta y 

estrés. 

Destacar los resultados obtenidos que las prácticas meditativas ofrecen a nivel de la habilidad 

en el procesamiento de la información, desarrollo personal, cognitivo y académico y la 

gestión del estrés en el entorno (Shapiro, Warren y Astin, 2008). 

Podemos destacar la investigación científica del Sistema de Biodanza y sus aplicaciones en 

salud y educación llevada a cabo por el Instutional Biocentric Fundation (2008) en la 

Universidad de Alemania y Argentina en el año 2008 bajo la dirección del Dr. Marküs Stück 

y colaboradores profesores como Raúl Terren, Verónica Toro y Alejandra Villegas. Este 

estudio trata de conocer científicamente las variables psico-fisiológicas, neuro-hormonales e 

inmunológicas que se producen en el organismo bajo los efectos de Biodanza.  

Según Matthieu, Lutz y Davidson (2015), se producen grandes cambios cerebrales con las 

prácticas contemplativas. La meditación forma parte de una actividad antigua que  parte de 

casi todas las religiones del mundo. Su práctica, derivada de varias ramas del budismo, y 

actualmente ocupa un lugar en la sociedad como un modo de promover el bienestar general, el 

autoconocimiento y la calma. 

Plantean tres formas de meditación comunes: atención focalizada, consciencia plena y 

compasión, la práctica se contempla desde hospitales hasta en colegios. Se han ido 

sometiendo al escrutinio científico en laboratorios de todo el mundo ya que la meditación 

produce cambios fisiológicos en el cerebro, como en el volumen tisular de determinadas 

áreas. La práctica moderada ayuda a reducir la actividad en los “centros cerebrales del ego”,  

reduce la actividad en la red cerebral responsable de los pensamientos autorreferenciales y 

ralentiza el envejecimiento cerebral, aumentado el volumen de materia gris en el cerebro. 
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Se ha demostrado que quienes practican estas técnicas también experimentan efectos 

psicológicos beneficiosos: reaccionan más rápido a los estímulos, mejoran la atención y las 

tareas atencionales, siendo un tratamiento muy eficaz para el trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad, reducen el dolor, mejora la impulsividad y autorregulación y son menos 

propensos a sufrir ciertas formas de estrés. 

2.7.2.- Investigaciones llevadas a cabo en el Estado Español.  

Hasta el año 2012, el mindfulness no se implementó de forma estructurada, organizada y 

apoyada por instituciones en el ámbito educativo. Pero anteriormente si se llevaron a cabo 

numerosas investigaciones con objeto científico basadas en Atención Plena en el ámbito 

educacional. 

León (2008), concluye en su estudio afirmando la estrecha relación existente entre la atención 

plena en estudiantes con su rendimiento académico y la mejora notablemente de los 

resultados.  

Franco, Mañas y Justo (2009), realizaron un programa de mindfulness en la Universidad de 

Extremadura para observar si se reducían los niveles de ansiedad, estrés y depresión en 

docentes de educación especial. Los resultados fueron muy positivos y productivos. 

En otra investigación de los mismos autores, concluyeron que la meditación surtía efecto en la 

disminución de nivel de estrés docente (Franco y Mañas, 2010). 

Delgado (2009), ofrece algunos datos empíricos sobre la eficacia de un entrenamiento en 

Meditación Mindfulness y Valores Humanos como herramienta de regulación emocional y 

prevención del estrés en docentes de secundaria. Consiguiendo una mayor calidad de vida 

profesional. 

Por otro lado, destacar la investigación llevado a cabo en la Universidad de Castilla y León en 

un Colegio de Primaria, los resultados fueron notables con cinco sesiones de Biodanza, 

mejoraron las habilidades sociales de los niños y sus desarrollos intrapersonal e interpersonal, 

podría paliar la aparición de aquellos problemas psicológicos que pueden derivarse de un 

aislamiento social o escolar. De manera lúdica los niños pueden experimentar nuevas 

vivencias con sus compañeros, estrechando y creando nuevos lazos de amistad gracias a la 

mejora de la afectividad y la expresión libre de emociones, que también les ayuda a conocerse 

mejor a sí mismos. Por otro lado, también la Biodanza favorece el trabajo de la creatividad y 
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espontaneidad, lo cual puede ser trasladado a otras materias escolares u otros ámbitos de la 

vida del niño (León y González, 2017). 
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3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se describe las principales características del objeto de la intervención, los objetivos e 

hipótesis, el diseño y tipo de investigación, las características del objeto de intervención y los 

instrumentos utilizados para el diseño de la Unidad Didáctica de Biodanza y Mindfulness en 

Actividades Artístico Expresivas en Secundaria para analizar los canales de desarrollo y la 

inteligencia emocional, en función de la intervención realizada empleando diferentes estilos 

de enseñanza, así como los procedimientos empleados en la elaboración del trabajo. 

Se realizó un análisis descriptivo estadístico de las frecuencias en torno a las 7 variables para 

comparar los rangos del estudio propuesto. Las variables son las siguientes:  

Inteligencia emocional: atención emocional (soy capaz de sentir y expresar los sentimientos 

de forma adecuada), claridad emocional (comprendo bien mis estados emocionales) y 

reparación emocional (soy capaz de regular los estados emocionales correctamente); y por 

último, canales de desarrollo: cognitivo, social, físico y emocional. 

Tras el análisis en la evolución de los alumnos en la realización de la UD, los ítems o 

variables propuestas se pueden agrupar teniendo en cuenta los siguientes resultados: 

1º Ítems de mejora en el I.E tras la intervención en los grupos 1y 2.  

 Atención emocional: sentir y expresar de forma adecuada los sentimientos. 

 Claridad emocional: Comprender los estados emocionales.  

 Reparación de las emociones: ser capaz de regular los estados emocionales 

correctamente. 

2º Ítems de mejora en los canales de desarrollo tras la intervención en los grupos 1y 2.  

 Canal intelectual- cognitivo. 

3º Ítems de mejora en I.E tras la intervención de los grupos. 
 GRUPO 1:  

 Claridad emocional. 

 GRUPO 2: 

 Claridad emocional. 

 Reparación de las emociones. 
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4º Ítems de mejora en los canales de desarrollo tras la intervención de los grupos. 
 GRUPO 1:                                                        

 Canal Intelectual- Cognitivo. 

 Canal social. 

 Canal físico. 

 Canal emocional 

 GRUPO 2: 

 Canal Intelectual- Cognitivo. Mayor que G1. 

 Canal social. 

 Canal emocional. 

5º Ítems de correlación I.E entre los grupos. 
 GRUPO 1:  

 Atención emocional  y claridad emocional. 

 Atención emocional y reparación de la emociones.  

 Claridad emocional y reparación de las emociones. 

 GRUPO 2: 

 Atención y claridad. Atención emocional y reparación de la emociones. 

6º Ítems de correlación Rho de Spearman entre los canales de desarrollo en los grupos. 
 GRUPO 1:  

 Cognitivo y social. 

 Social y físico. 

 Social y emocional. 

 Físico y emocional. 

 GRUPO 2: 

 Cognitivo y social. 

 Social y físico. 

 Social y emocional. 
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1. Analizar la Inteligencia Emocional y los canales de desarrollo percibidos tras la 

realización de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza en función del estilo de 

enseñanza utilizado: mando directo o resolución de problemas. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS 
 

Respecto al objetivo 1: 

1. Identificar la variación en cuanto a la atención emocional del alumno tras el desarrollo 

de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de estilo de 

enseñanza mando directo-resolución de problemas. 

 Hipótesis nula o H0:  

 No existen diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-resolución de 

problemas. 

 Hipótesis alternativa o H1:  

 Existen diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-resolución de 

problemas. 

2. Determinar la variación en cuanto a la atención emocional del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo. 

 Hipótesis nula o H0: 

 No existen diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- 

mando directo. 

 Hipótesis alternativa o H1: 

 Existen diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- 

mando directo. 

 

3.1 OBJETIVOS E HIPÓTESIS INICIALES 

OBJETIVO GENERAL 
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Respecto al objetivo 2: 

1. Identificar la variación en cuanto a la claridad emocional del alumno tras el desarrollo 

de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de estilo de 

enseñanza mando directo-resolución de problemas. 

 Hipótesis nula o H0:  

 No existen diferencias significativas en cuanto a la claridad emocional del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-resolución de 

problemas. 

 Hipótesis alternativa o H1:  

 Existen diferencias significativas en cuanto a la claridad emocional del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-resolución de 

problemas. 

2. Determinar la variación en cuanto a la claridad emocional del alumno tras el desarrollo 

de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de estilo de 

enseñanza resolución de problemas- mando directo. 

 Hipótesis nula o H0: 

 No existen diferencias significativas en cuanto a claridad la atención 

emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de 

problemas- mando directo. 

 Hipótesis alternativa o H1: 

 Existen diferencias significativas en cuanto a la claridad emocional del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- 

mando directo. 

Respecto al objetivo 3: 

1. Identificar la variación en cuanto a la reparación de emociones del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza mando directo-resolución de problemas. 

 Hipótesis nula o H0:  

 No existen diferencias significativas en cuanto a la reparación de emociones 

del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas. 

 Hipótesis alternativa o H1:  
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 Existen diferencias significativas en cuanto a la reparación de emociones del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-resolución de 

problemas. 

2. Determinar la variación en cuanto a la reparación de emociones del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo. 

 Hipótesis nula o H0: 

 No existen diferencias significativas en cuanto a la reparación de emociones 

del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- 

mando directo. 

 Hipótesis alternativa o H1: 

 Existen diferencias significativas en cuanto a la reparación de emociones del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- 

mando directo. 

Respecto al objetivo 4: 

1. Identificar la variación en cuanto al desarrollo del canal cognitivo del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza mando directo-resolución de problemas. 

 Hipótesis nula o H0:  

 No existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal 

cognitivo del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas. 

 Hipótesis alternativa o H1:  

 Existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal cognitivo 

del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas. 

2. Determinar la variación en cuanto al desarrollo del canal cognitivo del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo. 

 Hipótesis nula o H0: 

 No existen diferencias significativas al desarrollo del canal cognitivo 

emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de 

problemas- mando directo. 
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 Hipótesis alternativa o H1: 

 Existen diferencias significativas al desarrollo del canal cognitivo del alumno 

al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando 

directo. 

Respecto al objetivo 5: 

1. Identificar la variación en cuanto al desarrollo del canal social del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza mando directo-resolución de problemas. 

 Hipótesis nula o H0:  

 No existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal social 

del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas. 

 Hipótesis alternativa o H1:  

 Existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal social del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-resolución de 

problemas. 

2. Determinar la variación en cuanto al desarrollo del canal social del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo. 

 Hipótesis nula o H0: 

 No existen diferencias significativas al desarrollo del canal social del alumno 

al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando 

directo. 

 Hipótesis alternativa o H1: 

 Existen diferencias significativas al desarrollo del canal social del alumno al 

utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando 

directo. 

Respecto al objetivo 6: 

1. Identificar la variación en cuanto al desarrollo del canal físico del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza mando directo-resolución de problemas. 

 Hipótesis nula o H0:  
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 No existen diferencias significativas al desarrollo del canal físico del alumno 

al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-resolución de 

problemas. 

 Hipótesis alternativa o H1:  

 Existen diferencias significativas al desarrollo del canal físico del alumno al 

utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-resolución de 

problemas. 

2. Determinar la variación en cuanto al desarrollo del canal físico del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo. 

 Hipótesis nula o H0: 

 No existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal físico 

del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- 

mando directo. 

 Hipótesis alternativa o H1: 

 Existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal físico del 

alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- 

mando directo. 

Respecto al objetivo 7: 

1. Identificar la variación en cuanto al desarrollo del canal emocional del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza mando directo-resolución de problemas. 

 Hipótesis nula o H0:  

 No existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal 

emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando 

directo-resolución de problemas. 

 Hipótesis alternativa o H1:  

 Existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal emocional 

del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas. 
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2. Determinar la variación en cuanto al desarrollo del canal emocional del alumno tras el 

desarrollo de la Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza al utilizar el orden de 

estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo. 

 Hipótesis nula o H0: 

 No existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal 

emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de 

problemas- mando directo. 

 Hipótesis alternativa o H1: 

 Existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo del canal emocional 

del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- 

mando directo. 

3.2 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Se realizó una investigación de tipo cuasi-experimental, siguiendo a Pérez (2010), es un tipo 

de investigación en el que se puede introducir algo similar al diseño experimental en la 

programación de procedimientos para la recopilación de datos, aunque se carezca de control 

total acerca de la programación de los estímulos experimentales.   

La investigación cuasi-experimental surge como una solución para afrontar un conflicto entre 

investigación básica y aplicada. Se caracteriza por la utilización en los estudios en educación 

y psicología. 

 

En este tipo de investigación, la evaluación de programas donde los sujetos generalmente no 

son elegidos de forma aleatoria para cada una de las condiciones experimentales y los niveles 

de la variable independiente no son condiciones manipuladas por el investigador, sino que son 

características que poseen los sujetos antes de comenzar la investigación. A este tipo de 

investigación se le llama diseño de grupo de control no equivalente, este formato se 

caracteriza porque se toman de cada sujeto, medidas o registros antes y después de la 

aplicación de la intervención o tratamiento. 
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3.3 GRUPO DE SEGUIMIENTO 
 

La muestra objetivo del estudio está compuesta por los tres grupos de primero y uno de 

segundo de E.S.O. de la Escuela IDEO.  

La participación de este estudio ha sido totalmente voluntaria. Al formar parte de los 

contenidos de la asignatura todos los alumnos/as participaron. Se adjunta la hoja de 

consentimiento debido a que los alumnos son menores de edad. (Ver en anexo 8.2). 

3.3.1 CENTRO EDUCATIVO 
 

La intervención se realizó en la Escuela IDEO, según acoge el Proyecto Educativo de Centro 

de la Escuela IDEO (2014), es un centro educativo privado situado en el Km 0.500 de la 

carretera de Colmenar a Alcobendas, en Madrid, colindante con la Universidad Autónoma 

situado hacia la zona Norte de la Sierra de Guadarrama. 

 

La filosofía del centro es formar personas sanas, felices, solidarias, con recursos para resolver 

problemas y concienciadas para la sociedad global actual, su principal objetivo es que cada 

alumno y cada alumna sea el protagonista de su propio aprendizaje.  

 

Esta Escuela, apuesta por una educación individualizada a través de metodologías activas, 

educación emocional, trabajo interdisciplinar entres las áreas, desarrollo de las inteligencias 

múltiples, trabajo por proyectos, calidad en el dominio de diferentes idiomas como el inglés, 

alemán y francés, la práctica diaria de Educación Física, la innovación de los recursos 

didácticos de las nuevas tecnologías empleados por los docentes y alumnos, y un amplio 

gabinete de pedagogía. Con el fin de que las alumnas y alumnos tengan la motivación que les 

impulse en la búsqueda de su propia formación integral. Ofertan tres líneas por curso desde 

infantil hasta Bachillerato. 

 

Físicamente, la Escuela IDEO se ha trasladado este año a la nueva ubicación, actualmente 

están en obras y disponen de una parte construida. Dentro del proyecto se incluyen las 

instalaciones acuáticas y pistas deportivas.  
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3.3.2 INSTALACIONES 
 

Las instalaciones se ubican en la parcela ocupada por el convento de la Concepción Jerónima, 

es un recinto vallado por varios accesos que alberga un edificio central de varias alturas, 

dónde se encuentran las aulas de Bachillerato, Secundaria y Primaria e Infantil, así como el 

resto de aulas y dependencias (sala de profesores, biblioteca, comedor, sala de música, 

laboratorio, sala de psicomotricidad, etc.), está rodeado de pistas de tierra, un huerto, y 

pueden acceder fácilmente al parque de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde 

realizan múltiples actividades.  (Ver en anexo 8.4). 

 

La Escuela IDEO se considera como un centro educativo innovador acreditando una 

aportación al bien común, estos principios son: la dignidad humana, la justicia social, la 

responsabilidad ecológica, la democracia y la solidaridad. Apuesta por el desarrollo integral 

de los alumnos y ofrecen una calidad académica excelente basada en estilos de enseñanza 

activas y participativas del alumnado, un modelo de referencia es la educación Finlandesa.  

Muestran gran inquietud por analizar diversos métodos de enseñanza en diferentes países de 

forma presencial. La incorporación de las nuevas tecnologías, la práctica del deporte, los 

idiomas y el desarrollo de la IE son fuente de inspiración y de motivación para el centro. 

Es una escuela conocida por su compromiso a la sociedad y porque integran a las familias en 

el centro, formando parte en la toma de decisiones  en la que sus hijos están involucrados.  

3.3.3 PARTICIPANTES 
 

El desarrollo de la intervención educativa se llevará a cabo dentro de la asignatura del 

Prácticum que se imparte en el Máster Universitario de Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional, realizado en el curso escolar 2017-2018 en 4º de la Educación 

Secundaria Obligatoria de la Escuela IDEO (Madrid).  

 

El grupo de seguimiento está integrado por tres cursos de 1º de  E.S.O y un grupo de 2º E.S.O 

con un total de 86 alumnos. Esta UD se lleva a cabo en cuatro clases, la clase de 1ºA se 

compone de 19 alumnos/as, 9 niñas y 11 niños, la clase de 1ºB se compone 19 alumnos/as, 8 

niñas y 11 niños, la clase de 1ºC se compone de 22 alumnos/as,  8 niñas y 14 niños, para 

concluir, la clase de 2ºA se compone 25 alumnos/as, 11niñas y 14 niños.  
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La UD se comenzó tras unas sesiones de haber estado con los grupos, de esta forma podré 

tener los primeros acercamientos y observaré actitudes y valores de Meta-conocimientos 

sobre Estados Emocionales (Berrocal y Extremera, 2004a), que me ayudarán a analizar a cada 

alumno/a, realizando un ajuste en las sesiones si fuese necesario. Posteriormente se les 

explicará el estudio que se llevará a cabo. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Las herramientas empeladas son las siguientes: 

 

1. Se realiza un cuestionario de Inteligencia Emocional previo a la realización de la 

Unidad Didáctica de Mindfulness y Biodanza con el fin de analizar antes y después las 

habilidades de inteligencia emocional de los alumnos. 

 

El test de Inteligencia emocional es el TMMS-24, está basado en Trait Meta-Mood 

Scale. Este test es el más destacado en el ámbito científico y ha sido aplicado en 

muchas investigaciones por docentes. Aplicaremos la Escala de Meta conocimiento 

sobre Estados Emocionales (Berrocal y Extremera, 2004b). 

 

La TMMS consta de 24 ítems presentados en un formato tipo Likert de 5 puntos 

(1=muy en desacuerdo, 5= muy de acuerdo) contiene tres dimensiones claves de la 

inteligencia emocional intrapersonal:  

 

 1ª dimensión: atención a los propios sentimientos: pienso en mi estado de 

ánimo constantemente.  

 2ª dimensión: claridad emocional: frecuentemente me equivoco con mis 

sentimientos. 

 3ª dimensión: reparación de las propias emociones: aunque a veces me siento 

triste, suelo tener una visión optimista.   

 

2. Cuestionario de los canales de desarrollo (Mosston & Ashworth, 2002). 
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3.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN: DESARROLLO DE LA UD 
 MINDFULNESS Y BIODANZA 

 

La práctica de la Unidad didáctica Biodanza y Mindfulness en Actividades Artístico 

Expresivas está formada por 4 sesiones de 50 minutos. El tiempo real de trabajo de las 

sesiones es de 35 minutos.  

Las sesiones diferencian de forma precisa y clara el estilo de enseñanza que se va a realizar en 

cada sesión, así como en las sesiones que a continuación se desarrollan. EL grupo 1 realizó 

primeramente la intervención didáctica con el estilo de enseñanza con dos sesiones de mando 

directo- resolución de problemas (MD-RP) y el grupo 2 comenzó las dos primeras sesiones 

con resolución de problemas (RP-MD). Para analizar los efectos de la intervención en los 

grupos se llevó a cabo una prueba para muestras relacionadas.   

TEMPORALIZACIÓN  DE LAS SESIONES EN EL  AULA 

 

Orden de 

sesiones  

Fecha 

sesión 

Sesiones correspondientes 

a la UD 

 Fecha 

sesión 

Sesiones 

correspondientes a la 

UD 

1ºSesión 14/01/18 1º Sesión Mando directo: 

1ºA y 2ºA 

 14/01/18 3º Sesión: Resolución de 

problemas 1ºB y º1Cº 

2º Sesión 21/01/18 2º Sesión: Mando directo: 

1ºA y 2ºA 

 21/01/18 4º Sesión: Resolución de 

problemas 1ºB y º1Cº 

1º CUESTIONARIO DE CANALES  DE DESARROLLO 

3ºSesión 28/01/18 3º Resolución de 

problemas: 1ºA y 2ºA 

 28/01/18 1º Sesión Mando directo: 

1ºB y º1Cº 

4ºSesión 07/01/18 4º Sesión: Resolución de 

problemas 1ºA y 2ºA 

 07/01/18 2º Sesión: Mando directo: 

1ºB y º1Cº 

2º CUESTIONARIO DE CANALES  DE DESARROLLO 
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4 RESULTADOS 
 
ANÁLISIS DE DATOS 

Tras realizar la prueba de normalidad de la muestra a través del test de Kolmogorov Smirnov 

(K-S de muestra), las variables no presentan una distribución normal, por lo que se utilizan 

estadísticos no paramétricos para el análisis de las variables.  

Para comprobar las diferencias en inteligencia emocional y entre los canales de desarrollo con  

la utilización de los dos estilos  de enseñanza mando directo y resolución de problemas en la 

toma pre-test y post-test de ambos, se llevó a cabo la prueba Wilcoxon para muestras 

relacionadas con cada una de los grupos.  

RESULTADOS 

Tal y como se puede observar en la Tabla 1,  el alumnado presenta mejores resultados en las 

siguientes variables en el post-test en cuento a atención emocional (Mdn= 3.25), claridad 

emocional (Mdn= 3.50) y reparación de emociones (Mdn= 3.37), que en el pre-test (Mdn= 

3.18; Mdn= 3.43; Mdn=  3.37, respectivamente). Además, existen diferencias significativas 

en  claridad emocional y reparación de emociones (p ≤ .05), como se observa en la Tabla 2. 

Por otro lado, el alumnado presenta mejores resultados en el post-test en cuanto al canal 

cognitivo (Mdn=  4.83), que el pre test (Mdn=  4.33). Existiendo diferencias significativas en 

el canal cognitivo, como se observa en la Tabla 2.  

 
Tabla 1.Prueba Estadísticos Descriptivos de las variables en la toma pre-test y post- test. 
                               GRUPOS  1 Y 2                            GRUPOS  1 Y 2 

      VARIABLES 
              I.E 

 TIPO  MEDIANA    VARIABLES 
     CANALES 

 TIPO  MEDIANA 

  
ATENCIÓN 
EMOCIONAL 

PRE-TEST      3.18 COGNITIVO PRE-TEST          4.33 

POST-TEST      3.25 POST-TEST          4.83 

 
CLARIDAD 
EMOCIONAL 

PRE-TEST      3.43  
SOCIAL 

PRE-TEST          4.66 

POST-TEST      3.50 POST-TEST          4.66 

   
REPARACIÓN DE 
LAS EMOCIONES 

PRE-TEST      3.33  
FÍSICO 

PRE-TEST          4.58 

POST-TEST      3.37 POST-TEST          4.50 

 
         

 
EMOCIONAL 

PRE-TEST          4.66 

POST-TEST          4.66 
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Se realizó un Wilcoxon de las diferentes variables: atención emocional, claridad emocional y 

reparación emocional con la toma pre-test y post-test y analizar así las diferencias entre ellas. 

Para analizar los efectos de la intervención en los grupos se llevó a cabo una prueba para 

muestras relacionadas.   

 
Tal y como se puede observar en la Tabla 2, el alumnado muestra diferencias estadísticamente 

significativas en la claridad emocional tras la intervención docente (p= .00), y la reparación de 

las emociones (p= .01). Para concluir, se puede observar que el alumnado presenta una 

diferencia significativa en el canal cognitivo tras la intervención docente (p= .14). 

 
Tabla 2. Wilcoxon de la toma pre-test y la toma post-test de inteligencia emocional y canales 
de desarrollo. 

GRUPOS  1 Y 2. PRE-TEST 
 
      VARIABLES WILCOXON  

(N=80)   
SIG (N=80) VARIABLES 

CANALES 
WILCOXON  

(N=80)   
SIG (N=80) 

  
ATENCIÓN 
EMOCIONAL 

 
       -.23 
 

 
       0.81 

 
COGNITIVO 

 
       -1.46 

 
          .14 

 
CLARIDAD 
EMOCIONAL 

 
     -2.63 
 

 
       0.00 

 
SOCIAL 

 
         -.24 

 
          .80 

 
REPARACIÓN DE 
LAS EMOCIONES 

 
     -2.43 

 
       0.01 

 
FÍSICO 

 
         -.37 

 
          .70 

 
 

 
EMOCIONAL 

 
         -.09 

 
          .92 

 
 
En segundo lugar se realizó un Wilcoxon de las diferentes variables atención emocional, 

claridad emocional y reparación emocional con la toma pre-test y post-test en los diferentes 

grupos 1 y 2, para analizar así las diferencias entre ellas.  

 
El análisis de los datos reflejó que los alumnos del grupo 2 presentan mejores resultados que 

el grupo 1 en el post-test en cuento a claridad emocional (Mdn= 3.50) y reparación de 

emociones (Mdn= 3.50)  que en el pre-test (Mdn= 3.43; Mdn=3.25, respectivamente). 

Además, existen diferencias significativas en las tres variables, atención emocional, claridad 

emocional y reparación de emociones (p ≤.05), como se observa en la Tabla 3. 
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Se puede observar que el grupo 1 en el post-test, alumnado presentan mejores resultados que 

en el post-test en cuento a claridad emocional (Mdn= 3.50)  que en el pre-test (Mdn= 3.43)  

Además, existen diferencias estadísticamente significativas en cuento a reparación de 

emociones (p= 00). 

 

TABLA 3. Wilcoxon de la toma pre-test y la toma post-test de inteligencia emocional con los 
estilos de enseñanza. 
                                                                               
                   MD-RP 

GRUPO 1 
  (N =44) 

  RP-MD 
GRUPO 2 
 (N = 37) 

 
WILCOXON 

 
SIG 

      VARIABLES  TIPO MEDIANA MEDIANA 
      

MD-RP RP-MD 
 

MD-RP RP-MD 
 

  
   ATENCIÓN 
   EMOCIONAL 

PRE-TEST         2.93        3.56  
-.46 

 

 
-0.91 

 
0.63 

 
0.36 

POST-TEST         2.82        3.50 

 
   CLARIDAD 
   EMOCIONAL 

PRE-TEST         3.43        3.43 
  

 
-1.77 

 
-2.09 

 
.07 

 
.03 

POST-TEST         3.50        3.50 
   

    REPARACIÓN 
    DE LAS 
    EMOCIONES 

PRE-TEST 
 

        3.37        3.25 
  

 
 .00 

 
-3.75 

 
1.00 

 
.00 

POST-TEST         3.12        3.50 
   

 
En tercer lugar se realizó un Wilcoxon de las diferentes variables de los canales de desarrollo: 

cognitivo, social, físico y emocional, con la toma pre-test y post-test para posteriormente 

analizar las diferencias entre ellas según los estilos de enseñanza aplicados ambos grupos. 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 4,  los alumnos de ambos grupos presentan mejores 

resultados en el post-test en cuento al canal cognitivo para el grupo 1(Mdn= 4.66) y para el 

grupo 2 (Mdn= 4.83) que en el pre-test (Mdn= 4.33; Mdn= 4.50, respectivamente). Además, 

existen diferencias significativas en el canal cognitivo (p ≤ .05) en el grupo 2.  
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TABLA 4. Wilcoxon de la toma pre-test y la toma post-test de los canales de desarrollo con 
los estilos de enseñanza. 
 
    MD-RP 

 GRUPO 1 
  (N =44) 

   RP-MD 
 GRUPO 2 
  (N = 37) 

 
WILCOXON 

 
SIG 

 VARIABLES  TIPO   MEDIANA  MEDIANA 
      

MD-RP  RP-MD
 

MD-RP RP-MD 
 

 
COGNITIVO 

PRE-TEST         4.33       4.50  
-1.46 

 
-2.66 

 
0.14 

 
.00 POST-TEST         4.66       4.83 

SOCIAL PRE-TEST         4.50       4.66  
-.24 

 
-0.84 

 
.08 

 
.37 

POST-TEST         4.50       4.66 

FÍSICO PRE-TEST         4.66       4.50  
-.37 

 
-0.22 

 
.07 

 
.81 POST-TEST         4.50       4.50 

 
EMOCIONAL 

PRE-TEST         4.66       4.50  
-.09 

 
-0.56 

 
.09 

 
.50 

POST-TEST         4.50       4.70 
 

En cuarto lugar, se realizó un Rho de Spearman (ρ) de las diferentes variables de los 

componentes de la I.E: atención, claridad y reparación emocional con la toma pre-test y post-

test para posteriormente analizar las diferencias entre ellas según los estilos de enseñanza 

aplicados en los grupos 1.  

Tal y como se puede observar en la Tabla 5, los alumnos presentan una correlación positiva 

en el post-test en cuento a la atención emocional y la claridad emocional (ρ= .47), y la 

atención emocional y las reparaciones (ρ= .45), que en el pre-test (ρ= .42; ρ= .27, 

respectivamente). Además, existen diferencias significativas en claridad emocional y 

reparación de emociones (p ≤.05). 

Por otro lado, se observa que los alumnos presentan una correlación positiva en el pre-test (ρ= 

.61; p= .00). Además, es interesante señalar que en el post-test disminuye, existe dicha 

correlación y además no es estadísticamente significativa en cuento a la claridad emocional y 

las reparaciones de las emociones (ρ= .21).   
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TABLA 5. Correlación de Rho de Spearman (ρ) de la toma pre-test y la toma post-test del 
grupo 1 entre las variables de Inteligencia Emocional.  

 
GRUPO 1.   MD-RP              (N =44- 40) 

   VARIABLES  TIPO ATENCIÓN CLARIDAD REPARACIÓNES    
 
ATENCIÓN 
EMOCIONAL 
 
 

PRE-TEST      1.00       .422**             .274           ρ 

.       .004             .072          SIG 
POST-TEST      1.00  .477**    .450**           ρ 

          .        .002 .004          SIG 
CLARIDAD 
EMOCIONAL 
 
 

PRE-TEST  .422**      1.00    .616**           ρ 
      .004 . .000          SIG 

POST-TEST  .477**      1.00 .212           ρ 
      .002 . .189          SIG 

REPARACIÓN
DE LAS 
EMOCIONES 
 
 

PRE-TEST 
 

      .274   .616**           1.00          ρ 

      .072 .000               .          SIG 
POST-TEST       .450** .212           1.00          ρ 

      .004 .189                .          SIG 

  

Tal y como se puede observar en la Tabla 6, los alumnos presentan una correlación positiva 

en el post-test en cuento a la atención emocional y la claridad emocional (ρ= .47), y la 

atención emocional y las reparaciones (ρ= .45), que en el pre-test (ρ= .42; ρ= .27, 

respectivamente). Además, existen diferencias significativas en claridad emocional y 

reparación de emociones (p ≤.05). 

Por otro lado, se observa que los alumnos presentan una correlación positiva en el pre-test (ρ= 

.56; p= .00). Además, es interesante señalar que en el post-test disminuye, existe dicha 

correlación y además no es estadísticamente significativa en cuento a la claridad emocional y 

las reparaciones de las emociones (ρ= .49).  
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TABLA 6. Correlación Rho de Spearman de la toma pre-test y la toma post-test del grupo 2 
entre las variables de Inteligencia Emocional.  

 
GRUPO 2. RP-MD (N =36- 37) 

 
   VARIABLES  TIPO ATENCIÓN CLARIDAD REPARACIÓNES    

 
 ATENCIÓN 
 EMOCIONAL 
 
 

PRE-TEST 
 
 

     1.00        .458**    .564**              ρ 

        .        .005            .000 SIG 
 
POST-TEST      1.00        .576**            .491** ρ 

        .        .000            .002 SIG 
 CLARIDAD 
 EMOCIONAL 
 
 

PRE-TEST 
 
 

      .458**      1.00    .763** ρ 
 .005         .            .000 SIG 

POST-TEST       .576**      1.00   .514** ρ 

      .000          .            .001 SIG 
 REPARACIÓN 
 DE LAS 
 EMOCIONES 
 
 

PRE-TEST 
 
 

      .564**        .763**          1.00 ρ 

      .000        .000 . SIG 
POST-TEST        .491**         .514**            1.00 ρ 

       .002         .001 . SIG 
 
 
En sexto lugar, se realizó un Rho de Spearman (ρ) de las diferentes variables de los canales 

cognitivo, social, físico y emocional, con la toma pre-test y post-test para posteriormente 

analizar las diferencias entre ellas según los estilos de enseñanza aplicados en los grupos.  

Para el grupo 1, tal y como se observa en la Tabla 7,  los alumnos presentan una correlación 

positiva en el post-test en cuento al canal cognitivo y social (ρ= .50), que en el pre-test (ρ= 

.28; Además, existen diferencias significativas (p ≤ .05). 

Por otro lado, se observa que los alumnos presentan una correlación positiva en el post-test en 

cuento al canal social y físico (ρ = .53), y el canal social y emocional (ρ= .45), que en el pre-

test (ρ= .30; ρ= .30, respectivamente). Además, existen diferencias significativas en los 

canales cognitivo, físico y emocional (p ≤ .05). 

Para finalizar, los alumnos presentan una correlación positiva en el post-test en cuento al 

canal físico y emocional (ρ= .54), que en el pre-test (ρ= .29). Además, existen diferencias 

significativas en el canal emocional (p ≤.05). 
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TABLA 7. Correlación Rho de Spearman de la toma pre-test y la toma post-test del grupo 1 
entre las variables del canal de desarrollo y los estilos de enseñanza. 

 
GRUPO 1.   MD-RP              (N =44- 40) 

   VARIABLES  TIPO COGNITIVO SOCIAL FÍSICO EMOCIONAL    
 
COGNITIVO 

PRE-TEST 
 

 1.00    .289    .394* .216        ρ 

.    .071    .011 .181       SIG 
POST-TEST          1.00    .508**    .394* .182        ρ 

           .    .001    .013 .255       SIG 
SOCIAL 
 
 
 

PRE-TEST 
 

   .289  1.00    .303 .305        ρ 
  .071 .    .057         .059       SIG 

POST-TEST     .508**  1.00    .539**         .455**        ρ 

 .001 .    .000         .003       SIG 
FÍSICO PRE-TEST 

 
  .394* .303  1.00         .293        ρ 

 .011    .057        .         .067       SIG 
POST-TEST   .394*    .539**  1.00         .546**        ρ 

 .013    .000       .         .000       SIG 
 
EMOCIONAL 

PRE-TEST 
 

         .216    .305    .293       1.00        ρ 

 .181    .059    .067            .        SIG 
POST-TEST  .182    .455**    .546**       1.00        ρ 

         .255    .003    .000            .       SIG 
 
Para concluir, se realizó el mismo proceso para el grupo 2. 

 

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 8, los alumnos presentan una correlación positiva en 

el post-test en cuento al canal cognitivo y social (ρ= .74), que en el pre-test (ρ= .53); Además, 

existen diferencias significativas (p ≤ .05). 

Por otro lado, los alumnos presentan una correlación positiva en el post-test en cuento al canal 

social y físico (ρ= .53), y emocional (ρ= .35), que en el pre-test (ρ= .26;  ρ= .04, 

respectivamente). Además, existen diferencias significativas en los canales cognitivo, físico y 

emocional (p ≤ .05). 
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TABLA 8. Correlación Rho de Spearman de la toma pre-test y la toma post-test del grupo 2 
entre las variables del canal de desarrollo y los estilos de enseñanza. 

 
GRUPO 2. RP-MD (N =36- 37) 

 
   VARIABLES  TIPO COGNITIVO    SOCIAL FÍSICO EMOCIONAL    
 
COGNITIVO 

PRE-TEST 
 
 

1.00   .539**   .411** .356*       ρ 

. .000 .009 .026      SIG 

POST-TEST 1.00   .748** .325 .296       ρ 

. .000 .053 .080      SIG 

SOCIAL PRE-TEST 
 
 

       .539**     1.00 .262 .046       ρ 

   .000 . .107 .779      SIG 

POST-TEST       .748**     1.00    .533**  .358*       ρ 

   .000 . .001 .032      SIG 
FÍSICO PRE-TEST 

 
 

     .411** .262  1.00 .301       ρ 

  .009 .107       . .063      SIG 

POST-TEST       1.00   .422*  1.00  .422*       ρ 

. .010       . .010      SIG 

 
EMOCIONAL 

PRE-TEST 
 
 

     .356* .046    .301        1.00       ρ 

   .026 .779    .063 .      SIG 

POST-TEST     .296   .358*    .422*        1.00       ρ 

    .080 .032    .010 .      SIG 
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5 DISCUSIÓN 
 

De acuerdo al estudio previamente realizado donde se desarrolla una unidad didáctica de 

mindfulness y biodanza con el objeto de comprobar la mejora de la inteligencia emocional y 

los canales de desarrollo en función del estilo de enseñanza utilizado: mando directo y 

resolución de problemas. Se obtuvieron resultados superiores en el grupo 2, respecto al grupo 

1 después de haber realizado la intervención, afirmando que los alumnos muestran mejores 

resultados cuando se emplea el método inductivo: resolución de problemas.   

 

Además, los resultados obtenidos con la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas con 

cada una de los grupos, mediante el cuestionario de TMMS- 24 Trait Meta-Mood Scale. 

Estados Emocionales (Berrocal y Extremera, 2004a), se observa mejores resultados en ambos 

grupos después de la intervención. 

En relación con el punto anterior, los alumnos del grupo 2 presentan mejores resultados 

respeto al grupo 1. Estos alumnos han desarrollado más las habilidades de sentir y expresar 

los sentimientos de forma adecuada, comprender bien los estados emocionales y ser capaz de 

regular los estados emocionales correctamente respecto al grupo 1. 

Este hecho lo corrobora Berrocal y Ruiz (2008), afirman que la capacidad para atender a 

nuestras emociones, experimentar con claridad los sentimientos y poder reparar los estados de 

ánimo va a influir decisivamente sobre los estados de salud mental de los estudiantes, este 

hecho, afecta a las habilidades sociales e interpersonales y al rendimiento académico. Las 

personas con escasas habilidades emocionales es más probable que experimenten estrés y 

dificultades emocionales durante sus estudios y vida social, el uso de habilidades adaptativas 

les ayudará a afrontar tales dificultades. La inteligencia emocional podría actuar como un 

moderador de los efectos de las habilidades cognitivas sobre el rendimiento académico y la 

interacción social e interpersonal. 

 

Uno de los temas más destacados por los investigadores educativos es la relación existente 

entre la inteligencia emocional y rendimiento académico, hoy en día se reconoce que tanto el 

desarrollo emocional, como el social son importantes en la función académica.   

 

Este aspecto viene muy relacionado con los resultados de mejora obtenidos en el post-test en 

inteligencia emocional en la intervención realizada, el estudio propuesto por Fernández-



Análisis de los Estilos de Enseñanza en los Canales de Desarrollo e Inteligencia Emocional 

44 
 

Berrocal, Extremera y Ramos (2003), afirman la integración de la inteligencia emocional 

como factor explicativo del rendimiento escolar en alumnos de la ESO. Este estudio se realizó 

con estudiantes de 3° y 4° de ESO de dos Institutos de Málaga (España), estos alumnos 

desarrollaron medidas emocionales y cognitivas a través de cuestionario Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS), y las notas del primer trimestre  

 

Berrocal, Extremera y Ramos (2003), propusieron examinar la viabilidad del constructo 

siendo un factor explicativo del propio rendimiento académico y analizar el efecto que 

conlleva tener una buena salud mental sobre el rendimiento escolar de los alumnos. Se 

realizaron dos grupos clasificados como depresivos (endógenas) y normales (desesperanza). 

Los resultados mostraron que la relación entra la habilidad para regular las emociones y la 

depresión por desesperanza fue mayor entre la habilidad para regular las emociones y la 

depresión endógena (ρ= .39; ρ= .29, respectivamente), siendo la diferencia entre las dos 

correlaciones significativa (p< .01).  

Se pudo observar que los altos niveles de inteligencia emocional predecían un mejor bienestar 

psicológico y emocional en los adolescentes, también se demostró que la inteligencia 

emocional intrapersonal influye sobre la salud mental, este equilibrio psicológico está 

relacionado y afecta al rendimiento académico final. 

Además, los alumnos clasificados como depresivos presentaban un rendimiento académico 

más bajo que los alumnos clasificados como normales al finalizar el trimestre.  

Otra ejemplo de este tipo de variables, se aprecia en el estudio realizado por Buenrostro, 

Valadez, Soltero, Nava y García (2012), confirman la relación entre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico en adolescentes que cursaban primero de secundaria. La muestra 

estuvo constituida por 439 alumnos: 157 hombres y 282 mujeres en un rango de edad entre 11 

y 12 años. Para el estudio se utilizaron el EQ-i de Bar-On (incluye un instrumento de 

observación externa), el TMMS 24 y el promedio de las calificaciones obtenidas, 

clasificándolas en rendimiento académico alto, medio y bajo. Se observaron diferencias 

significativas entre los niveles de rendimiento académico y las variables del EQ-i: YV 

(interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad e inteligencia total) y en las variables del 

TMMS-24: percepción y regulación, donde los alumnos con rendimiento académico alto 

obtuvieron mejores resultados en inteligencia emocional.  

En relación con el cuestionario utilizado en la intervención, si comparamos  los resultados de 

ambas intervenciones, se observa que existe el mismo cambio significativo en claridad 
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emocional y reparación de las emociones. Por otro lado, se encontraron correlaciones 

positivas y significativas con todas las variables del EQ-i de Bar-On, para las variables del 

TMMS 24 se observó únicamente, una correlación significativa con la variable de reparación 

de las emociones. Estos resultados señalan una fuerte relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria. 

 

Otra variable que se han mencionado son los canales de desarrollo, tenido en cuenta los 

cuestionarios realizados en la intervención de canales de desarrollo propuestos por Mosston y 

Ashworth (2002), se confirma la aproximación a la teoría del espectro que propone Mosston 

(1978) en base a los canales que más se desarrollan según el estilo de enseñanza utilizado, los 

alumnos tras la intervención, han conseguido su máxima participación e independencia. El 

grupo 2, presentan mejor puntuación en el canal cognitivo (Mdn= 4.83) respecto al grupo 1 

(Mdn= 4.66).  

 

Este aspecto de mejora viene dado por el estilo de enseñanza utilizado en el grupo 2, 

resolución de problemas. Según Delgado (1991), los estilos cognoscitivos son aquellos que 

intentan estimular un aprendizaje activo y significativo a través de la indagación y la 

experimentación motriz, lo que traslada la toma de decisiones al alumno. El profesor plantea 

la actividad y el alumno busca soluciones, una de las características principales es que el 

alumno toma un papel muy activo y se estimula la creatividad a través de la técnica por 

indagación. 

 

En torno a los componentes de la inteligencia emocional existe una mejora en ambos grupos 

en cuanto a claridad de emociones (Mdn= .07). En relación con Delgado (1991) y la teoría de 

Mosston (1978) anteriormente mencionada, se observa un incremento en el componente 

reparación de las emociones en el grupo 2 (Mdn= .25). Estos alumnos presentan una mejora 

en la capacidad en regular los estados emocionales correctamente.  

Por otra parte, tras la intervención, ambos grupos han presentado mayores correlaciones de 

Rho de Spearman entre los componentes de la inteligencia emocional. Lo más significativo 

para analizar sobre las correlaciones de la inteligencia emocional, es que ambos grupos 

relacionan la atención y la claridad emocional, pero el grupo 2 presenta una correlación más 

alta con una diferencia de (ρ= .10). En el grupo 1 aumentó notablemente la correlación entre 
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la atención y las reparación emocional tras la intervención, y en el grupo 2 este aspecto 

disminuye tras la intervención. 

Respecto a la correlación de Rho de Spearman entre los canales de desarrollo en los grupos, 

Destacar que ambos grupos han aumentado las correlaciones tras la intervención, de manera 

significativa mencionar que el grupo 1 mantiene una clara percepción de relacionar el canal 

físico y emocional.  

 

Estos canales tienen mucha relación, Feldman (2018), psicóloga y neurocientífica se enfoca 

en el estudio de la emoción, revierte la creencia generalizada de que las emociones se alojan 

en diferentes partes del cerebro y se expresan y reconocen universalmente. Muy al contrario, 

ha demostrado en su reciente investigación que las emociones se construyen en el momento, 

mediante sistemas centrales que interactúan en todo el cerebro gracias a toda una vida de 

aprendizaje. En esta intervención, los alumnos han podido exteriorizar las emociones a través 

de la música y movimientos corporales, baile y meditación, desatando reacciones fisiológicas, 

desde cambios de temperatura, respiración y latidos del corazón, estos cambios son asociados 

a las emociones (tristeza, alegría, miedo, ira, asco y sorpresa). Prestar atención y tomar 

consciencia a cómo reacciona nuestro cuerpo ante una emoción y cómo se expresa, nos ayuda 

a conocernos y a regularnos mejor. 

Bisquerra (2008), propone tres componentes en una emoción: neurofisiológico, cognitiva y 

conductual. La neurofisiológica se manifiesta en respuestas como sudoración, rubor,  

taquicardia, vasoconstricción, cambios en los neurotransmisores, hipertensión, tono muscular, 

sequedad en la boca, respiración, secreciones hormonales, etc. Todo lo mencionado 

anteriormente son respuestas involuntarias que el sujeto no puede controlar, en cambio, estas 

respuestas se pueden prevenir mediante técnicas apropiadas como la relajación.  

Como consecuencia de emociones intensas y frecuentes se pueden producir problemas de 

salud (taquicardia, hipertensión, úlcera, etc.). Por eso, la prevención de los efectos nocivos de 

las emociones en el marco de la educación emocional se puede entender como un aspecto de 

la educación para la salud (Bisquerra, 2008). 

Tal y como expone de Castro (1996), se establece que la biodanza influye positivamente 

como técnica expresiva auxiliar en los proceso de psicoterapia; este hecho, se ha ido 

observando en el transcurso del desarrollo de la unidad didáctica realizada, en poco tiempo los 
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mecanismos de defensa disminuyen y se refuerzan las emociones positivas. El alumno  

integra la creatividad, lo que permite rehacer y reparar esquemas del pasado que se tengan en 

la exploración de sí mismo: en un ambiente permisivo, el grupo evoluciona en una alternativa 

de vivenciar experiencias en relación con otros y con la comprensión nace el diálogo que 

convierte al cuerpo en agente de autoconocimiento. La biodanza al integrar los lenguajes 

universales como la música, poesía y danza, para la unión del cuerpo, el alma, la mente y la 

emoción, mejora las emociones y sentimientos. Los alumnos son guiados con sutileza para 

que se descubran a sí mismos, mejorando la habilidad de la inteligencia emocional 

 

Podemos afirmar que la práctica de la biodanza ayuda a la incorporación de vivencias 

experimentales, música, canto, situaciones de encuentro en grupo y baile, y por consiguiente 

mejora la autoestima y gestión de las emociones (Castro, 1996). 

 

El precursor de la biodanza, Toro (2002b), afirma que las personas al ser relacionales, no 

pueden vivir solitariamente ni descuidar su entorno ni a quienes eligen para vincularse. Por 

medio de la biodanza se insiste en la importancia de cultivar las relaciones nutritivas y 

sociales, que permitan sentimientos de gratitud y bien estar.  

 

Este aspecto se considera de gran importancia al ser unos de los canales de más correlación 

percibida después de la intervención. Por lo tanto al existir una mejora de correlación del 

canal social en ambos grupos respecto a los canales cognitivo, físico y emocional tras la 

intervención, para el grupo 1 en cuento al canal cognitivo (ρ= .23), físico (ρ= .21) y 

emocional (ρ= .15) y para el grupo 2 (ρ= .21; ρ= .27; ρ= .34, respectivamente), ayuda al 

alumno a interaccionar y desarrollarse en sociedad.  

 

Para concluir, destacar que uno de los factores más importantes que se ha considerado en esta 

intervención y siguiendo a Bisquerra (2008)  es la posibilidad de ofrecer una metodología 

innovadora que ayude al crecimiento y desarrollo personal de los alumnos, dentro de 

múltiples beneficios físicos, y mentales que ofrece en este caso la práctica de la biodanza y 

mindfulness. 
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6 CONCLUSIONES 
 

Como conclusión de este trabajo se puede confirmar que:  

Respecto al objetivo 1: 

 Los alumnos del grupo 1 (MD-RP) no presentan relación estadísticamente 

significativa en cuanto a la atención emocional tras la intervención, por lo que se 

acepta la hipótesis nula " No existen diferencias significativas en cuanto a la atención 

emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas". 

 Los alumnos del grupo 2 (RP-MD) presentan una relación estadísticamente en cuanto 

a la atención emocional, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa " Existen 

diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del alumno al utilizar el 

orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo". 

 

Respecto al objetivo 2: 

 Los alumnos del grupo 1 (MD-RP) no presentan relación estadísticamente 

significativa en cuanto a la claridad emocional tras la intervención, por lo que se 

acepta la hipótesis nula " No existen diferencias significativas en cuanto a la atención 

emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas". 

 Los alumnos del grupo 2 (RP-MD) presentan una relación estadísticamente en cuanto 

a claridad emocional, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa " Existen 

diferencias significativas en cuanto a la claridad emocional del alumno al utilizar el 

orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo". 

 

Respecto al objetivo 3: 

 Los alumnos del grupo 1 (MD-RP) no presentan relación estadísticamente 

significativa en cuanto a la reparación de emociones tras la intervención, por lo que se 

acepta la hipótesis nula " No existen diferencias significativas en cuanto a la atención 

emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas". 



Análisis de los Estilos de Enseñanza en los Canales de Desarrollo e Inteligencia Emocional 

50 
 

 Los alumnos del grupo 2 (RP-MD) presentan una relación estadísticamente en cuanto 

a la reparación de emociones, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa " Existen 

diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del alumno al utilizar el 

orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo". 

 

Respecto al objetivo 4: 

 Los alumnos del grupo 1 (MD-RP) no presentan relación estadísticamente 

significativa en cuanto al desarrollo del canal cognitivo tras la intervención, por lo que 

se acepta la hipótesis nula " No existen diferencias significativas en cuanto a la 

atención emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando 

directo-resolución de problemas". 

 Los alumnos del grupo 2 (RP-MD) presentan una relación estadísticamente en cuanto 

al desarrollo del canal cognitivo, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa " 

Existen diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del alumno al 

utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo". 

 

Respecto al objetivo 5: 

 Los alumnos del grupo 1 (MD-RP) no presentan relación estadísticamente 

significativa en cuanto al desarrollo del canal social tras la intervención, por lo que se 

acepta la hipótesis nula " No existen diferencias significativas en cuanto a la atención 

emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas". 

 Los alumnos del grupo 2 (RP-MD) presentan una relación estadísticamente en cuanto 

al desarrollo del canal social, por lo tanto se acepta la hipótesis nula " No existen 

diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del alumno al utilizar el 

orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo". 

 

Respecto al objetivo 6: 

 Los alumnos del grupo 1 (MD-RP) no presentan relación estadísticamente 

significativa en cuanto al desarrollo del canal físico tras la intervención, por lo que se 

acepta la hipótesis nula " No existen diferencias significativas en cuanto a la atención 
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emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando directo-

resolución de problemas". 

 Los alumnos del grupo 2 (RP-MD) presentan una relación estadísticamente en cuanto  

al desarrollo del canal físico, por lo tanto se acepta la hipótesis nula " No existen 

diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del alumno al utilizar el 

orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo". 

 

Respecto al objetivo 7: 

 Los alumnos del grupo 1 (MD-RP) no presentan relación estadísticamente 

significativa en cuanto al desarrollo del canal emocional tras la intervención, por lo 

que se acepta la hipótesis nula " No existen diferencias significativas en cuanto a la 

atención emocional del alumno al utilizar el orden de estilo de enseñanza mando 

directo-resolución de problemas". 

 Los alumnos del grupo 2 (RP-MD) presentan una relación estadísticamente en cuanto 

al desarrollo del canal emocional, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa " 

Existen diferencias significativas en cuanto a la atención emocional del alumno al 

utilizar el orden de estilo de enseñanza resolución de problemas- mando directo". 

 

Por medio de la intervención educativa de la UD de mindfulness y biodanza, se ha 

comprobado que el estilo de enseñanza cognitivo: resolución de problemas empleado es el 

que más favorece el desarrollo del individuo, destacando el canal emocional como medio 

imprescindible para conseguir el proceso de enseñanza - aprendizaje del individuo 

independiente planteado anteriormente por Mosston (1978). 

El alumno al formar parte de su propio aprendizaje consigue una mayor autonomía emocional 

incluyendo un conjunto de características que se relacionan con la autogestión personal, en las 

que se encuentra la responsabilidad, capacidad crítica, autoeficacia emocional, autoestima, 

automotivación y resilencia. 

 

Se anima a realizar futuras investigaciones sobre este trabajo ampliando distintos factores: 

 Estudiar en función del género los objetivos propuestos. 

 El papel del profesor y formación dentro de la enseñanza en educación emocional e 

interacción con los alumnos. 
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 Estudiar los estilos de enseñanza seleccionados por los alumnos. 

 La ampliación del número de participantes y cursos para un análisis más amplio y 

poder estudiar las posibles diferencias si las hubiese. 

 La posibilidad de ofrecer una metodología innovadora dentro de la asignatura de 

Educación Física que ayude al crecimiento y desarrollo personal del alumnado, 

ofreciendo múltiples beneficios físicos y mentales con la práctica del  mindfulness y la 

biodanza. 
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8 ANEXOS 
 

8.1 NORMATIVA LEGAL VIGENTE RELACIONADA CON LA U.D 
 
El Decreto 48/2015, del 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria, recogida en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid (BOCM, 2015), sobre el desarrollo de la persona, educación física y 

actividades artístico- expresivas concreta en su articulado y anexos que: 

 

Artículo 3. Objetivos de la etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 

a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. (BOCM, 2015, p.12). 
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Artículo 9. Elementos transversales del currículo. 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

2. La Comunidad de Madrid fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

3. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos curriculares 

orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento 

de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 

ética empresarial. La Comunidad de Madrid fomentará las medidas para que los alumnos 

participen en actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

4. La Comunidad de Madrid adoptará medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la 

práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada 

escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 

autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
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adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o 

especialización adecuada en estos ámbitos. 

8.2 HOJA DE AUTORIZACIÓN 

 
Hoja de autorización para realización de los cuestionarios sobre la práctica de la Unidad 

Didáctica de Mindfulness y Biodanza utilizando diferentes estilos de enseñanza con el 

objetivo de analizar con cuales de estos estilos han desarrollado más los diferentes canales 

(cognitivo, físico, social y emocional), también se analizarán las habilidades de Inteligencia 

Emocional antes y después de llevar a cabo la Unidad didáctica mencionada.  

Su hijo va a participar en un estudio a través de cuestionario, cuyo objetivo principal consiste 

en analizar a través de la experiencia de la práctica relazada en clase de una Unidad Didáctica 

de Mindfulness y Biodanza empleando diferentes estilos de enseñanza, valorando cuales han 

desarrollado más los diferentes canales de desarrollo (cognitivo, físico, social y emocional), 

también se analizarán las habilidades de Inteligencia Emocional antes y después de llevar a 

cabo la Unidad didáctica mencionada.  

Este estudio forma parte de un proyecto realizado por la profesora en prácticas del centro 

aprobado por los profesores de educación física de primero y segundo de la E.S.O.   

Para llevar a cabo la realización de estos cuestionarios los alumnos precisan del tiempo que 

necesiten.  

Estos cuestionarios se realizara en presencia del profesor de educación física, intervendrán en 

la resolución de dudas en el caso de que los encuestados no entiendan algún ítem. 

Su participación en este estudio formará parte de la evaluación perteneciente al contenido 

actividades artístico expresivas de educación física. 

Yo……………………………………., con DNI………………, he leído y he entendido 

perfectamente la información que se me ha entregado, habiendo recibido información 

suficiente sobre el estudio; he tenido tiempo suficiente para decidir si deseaba permitir 

participar a mi hijo en el estudio. Soy consciente de que su participación forma parte del área 

de educación física y que contribuye al aprendizaje significativo para la mejora de las 

habilidades emocionales. Tengo conocimiento de que el cuestionario rellenado por mi hijo era 

revisado por personal autorizado del centro. Por todo ello, doy mi consentimiento para que mi 

hijo………………………………….. …………………….participe en este estudio. 

 

Firma:                                                                                    Fecha: 
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8.3 CUESTIONARIOS 

 
Tabla 9.  

Cuestionario de Inteligencia Emocional 

Nombre y apellidos:                                                                          Edad:  

Cuestionario de Inteligencia Emocional  

TMMS- 24 Trait Meta-Mood Scale. Estados Emocionales 

 (Fernández-Berrocal, P y Extremera, N. 2004). 

INSTRUCCIONES: Lea el texto. Marque con un círculo contestando a las preguntas,  

valorando las respuestas según el cuadro siguiente:  

1 2 3 4 5 
Nada de 
Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 Presto mucha atención a los sentimientos 1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.  1 2 3 4 5 
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.  1 2 3 4 5 
4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones 

y estado de ánimo.  
1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.  1 2 3 4 5 
6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.  1 2 3 4 5 
7 A menudo pienso en mis sentimientos.  1 2 3 4 5 
8 Presto mucha atención a cómo me siento.  1 2 3 4 5 
9 Tengo claros mis sentimientos.  1 2 3 4 5 
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.  1 2 3 4 5 
11 Casi siempre sé cómo me siento.  1 2 3 4 5 

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.  1 2 3 4 5 
13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones.  
1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo decir cómo me siento.  1 2 3 4 5 
15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  1 2 3 4 5 
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.  1 2 3 4 5 
17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista.  
1 2 3 4 5 

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.  1 2 3 4 5 
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Tabla 10: 

Cuestionario Canales de Desarrollo              

 

Nombre y apellidos:                                                                 Edad:                                                           

Cuestionario Canales de Desarrollo (2ª y 4ºSesión) 

(Mosston & Ashworth, 2002) 

INTRUCCIONES: Lea el texto.  Marque con un círculo el número que mejor refleje sus 

sentimientos en función del epígrafe y palabra que se le corresponda.  

 

1. La participación COGNITIVA (toma decisiones) en la lección de hoy fue/me hizo sentir: 

 MÍNIMO 1 2 3 4 5 6 7      MÁXIMO 

 PODEROSO 1 2 3 4 5 6 7 INDEFENSO 

 MALO 1 2 3 4 5 6 7    BUENO 

 DIFÍCIL 1 2 3 4 5 6 7       FÁCIL 

 DIVERTIDO 1 2 3 4 5 6 7   ABURRIDO 

 INÚTIL 1 2 3 4 5 6 7         ÚTIL 

 

2.   La participación SOCIAL (de pertenencia al grupo) en la lección de hoy fue/me hizo     

sentir:   

 MÍNIMO 1 2 3 4 5 6 7      MÁXIMO 

 PODEROSO 1 2 3 4 5 6 7 INDEFENSO 

 MALO 1 2 3 4 5 6 7    BUENO 

 DIFÍCIL 1 2 3 4 5 6 7      FÁCIL 

 DIVERTIDO 1 2 3 4 5 6 7  ABURRIDO 

 INÚTIL 1 2 3 4 5 6 7        ÚTIL 

 

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.  1 2 3 4 5 
20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.  1 2 3 4 5 
21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato 

de calmarme.  
1 2 3 4 5 

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.  1 2 3 4 5 
23 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.  1 2 3 4 5 
24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.  1 2 3 4 5 
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3. La participación FÍSICA (entrenamiento) en la lección de hoy fue/me hizo sentir: 

 MÍNIMO 1 2 3 4 5 6 7      MÁXIMO 

 PODEROSO 1 2 3 4 5 6 7 INDEFENSO 

 MALO 1 2 3 4 5 6 7    BUENO 

 DIFÍCIL 1 2 3 4 5 6 7      FÁCIL 

 DIVERTIDO 1 2 3 4 5 6 7  ABURRIDO 

 INÚTIL 1 2 3 4 5 6 7        ÚTIL 

 

4. La participación EMOCIONAL (sensaciones y sentimientos) en la lección de hoy   

      fue/me  hizo sentir: 

 MÍNIMO 1 2 3 4 5 6 7      MÁXIMO 

 PODEROSO 1 2 3 4 5 6 7 INDEFENSO 

 MALO 1 2 3 4 5 6 7    BUENO 

 DIFÍCIL 1 2 3 4 5 6 7      FÁCIL 

 DIVERTIDO 1 2 3 4 5 6 7  ABURRIDO 

 INÚTIL 1 2 3 4 5 6 7        ÚTIL 

 

1) ¿Cuál de los siguientes escenarios describe mejor la lección en la que participaste hoy?  

    Marca  tu respuesta con una X al lado de la frase. 

Escenario 1. Estilo de enseñanza: Seguir al líder    

El profesor demuestra y explica los ejercicios a los estudiantes y luego manda a los estudiantes que 

practiquen los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. El profesor evalúa a los estudiantes 

al finalizar los ejercicios para comprobar lo explicado con lo realizado con métodos de observación.                         

Escenario 2. Estilo de enseñanza: Resolver problemas      

El profesor explica las pautas a seguir y luego plantea a los alumnos resolver una situación, dando 

diversas respuestas a los ejercicios y tareas planteadas. El profesor ofrece feedback y ayuda a los 

alumnos en su proceso de creación.  

2) Con qué Estilo de Enseñanza prefiere hacer ejercicio -- “Seguir al líder” (escenario 1) o “Resolver 

problemas” (escenario 2)?  ¿Por qué prefieres hacer ejercicio con este Estilo de Enseñanza y no con 

otro? 
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8.4 INTERVENCIÓN: DESARROLLO DE LA UD MINDFULNESS Y BIODANZA 
 

La práctica de la Unidad didáctica Biodanza y Mindfulness, en Actividades Artístico  

Expresivas consistirá en 4 sesiones de 50 minutos.  

Tabla 11 

Desarrollo 1º sesión de la UD 

 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

35 min de trabajo real 
 

1ºsesión UD: Conciencia corporal 
en las actividades expresivas. 

Atención y presencia corporal y 
emocional. Los cuatro elementos. 

Fecha UNIDAD DIDÁCTICA DE 
BIODANZA Y MINDFULNESS 

Temporalización. Ver cuadro 

 
Contenidos Desarrollaremos la atención corporal y emocional.  

Objetivos 

sesión 

Desarrollar la conciencia corporal. Aprender a reconocer  y explorar 

diferentes formas de autoconocimiento a través de la atención y presencia. 

Comp. Clave 

implicadas 

Aprender a aprender, Competencia Social y Cívica y Comunicación 

Lingüística. 

 

Tareas 

Actividades 

de E-A 

Parte inicial: 

Introducción a la UD. Mencionaremos sus principales objetivos, 

los métodos llevados a cabo, en definitiva los aspectos más 

importantes. 

 

1. Pequeña ronda de aportación. ¿Alguien practica o conoce este 

método u otro parecido como autoayuda o autoconocimiento? 

¿Qué espero de las clases de biodanza y mindfulness? 

Explicamos muy brevemente que es mindfulness y biodanza, a 

continuación se les explica la importancia de realizar el ejercicio 

físico para mantener el cuerpo fuerte y sano, de esta forma el 

cerebro también necesita realizar su ejercicio para poder reducir 

el estrés, la utilización de la atención plena en los deportistas, 

para mantener la calma, para escuchar tu cuerpo y poder dar 

nombre al estado emocional, etc. Dar importancia a la 

respiración como medio de conexión entre; cuerpo, emoción y 

Tiempo 

 

   15’ 
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mente. 

Se les enseña a través de la representación de la mano cerrada  y 

guardando el dedo pulgar  como es el cerebro y dónde se 

encuentra la hipófisis (recoge la información del contexto) y 

amígdala (se almacena las emociones). Se toca el cueco tibetano 

varias veces, con los ojos cerrados. El sonido ha de llegar a la 

hipófisis. Se les pregunta dónde han percibido que llega el 

sonido. Se les explica que a través de las vibraciones y la 

meditación se consigue ejercitar y estimular la hipófisis. Se les 

enseña el mantra OM, como otra técnica que ayuda a la 

activación y lo practicamos. Explicación breve de los chakras.  

Música relajante. Música ZEN Music.mp3 

 

2. Atención plena. Mini meditación inicial. Nos sentamos 

cómodamente. Corregimos la postura, sin tensiones. Recordamos 

la respiración y su importancia. 

Guiamos los pasos de respiración: inhalación y exhalación. Al 

inhalar recogemos pensamientos de tranquilidad, en la 

exhalación, libero las tensiones. Guiamos al alumno para atender 

a los músculos que tengan tensión para  relajarlos: entrecejo, 

músculos de la cara, hombros, etc.   

Desarrollo /principal: 

1. Tomo consciencia de mi cuerpo. El alumnado escucha la 

música:  

   Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche. Tiempo: 6’12’’ 

1.1 

a) Andando por todo el espacio, tomando conciencia de las 

diferentes partes del  cuerpo: pies, piernas, cadera, espalda, 

brazos, cuello y cabeza.  Introducimos   las partes corporales al 

ritmo de la música.  

b) Tomo consciencia de los colores, las formas de la sala, las 

vistas  las     

texturas, etc. las incorporo dentro de la vivencia. Puedo 

 

   6’ 
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tumbarme, rodar, soltar, dejo  que mi cuerpo realice suspiros, 

risas, bostezo, etc. si lo necesita.      

1.2. No se hizo, por ajustar el tiempo. Ver observaciones. 

a) Descubriendo formas diferentes de moverte en el espacio. 

Proponemos una  situación y nos imaginamos que: 

- Llego tarde a clase, a una cita, etc. y mi intención es llegar, me   

  concentro exclusivamente en llegar. 

- Llego tarde a clase, a una cita, etc. aunque mi intención es 

llegar, me concentro en la respiración al mismo tiempo que voy 

deprisa, lo hago  con  calma.  

- Me paro en el sitio y digo la emoción/sentimiento que siento.  

2. Desperezamos juntos. Juego con mímica e imitación.  El 

grupo se dispone en círculo el profesor realiza movimientos que 

los alumnos deben de seguir. Introducimos movimientos de 

conocimiento corporal. Música Animada instrumental. Gwendal 

- Irish Jig. Tiempo: 2’ 41’’ 

 

3. El círculo danzarín: En círculo, a ritmo de la música los 

alumnos van entrando al centro del círculo bailando y dicen su 

nombre, palabra o sonido que se les venga a la cabeza sin juzgar, 

realizando un movimiento corporal libre, el resto de los 

compañeros lo imitan, entrando al centro todos a la vez. Música 

Animada instrumental. OMNIA (Official) - Fee Ra Huri. 

Tiempo: 4’ 

4. “Consciente de mis centros”. El profesor para la música 

relajante y pide a los alumnos que cierren los ojos, colocándose 

una mano en el vientre y otra en el corazón. Unimos emoción y 

cuerpo. Han de poner la atención en los pies, como base 

consciente.  

Puedo sentir como está mi cuerpo, pongo la atención  en el 

cuerpo: 

- Siento mi cuerpo tenso o relajado. 

- Siento mi respiración fatigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3’ 

 

 

 

     

    4’ 

 

 

 

     3’ 
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- Mi cabeza agitada por la preocupación de llegar a tiempo. 

- Distingo mis emociones entre miedo si no llego a tiempo, 

angustia, indiferencia, etc. Charles Bolt - Far and 

Beyond. Tiempo:3’15’ 

 

Parte final: 

1. La Huara. Cultura Quechua, Munayki. Los Quechua es un 

poblado de Perú, son descendientes de los Incas y usaban la 

huara como guía de sus deseos a través de cintas de colores. 

Escribían sus deseos en las cintas y las anudaban  tres veces a un 

palo previamente preparado. Ese palo era guardado cada cierto 

tiempo por cada miembro del grupo que había realizado la 

Huara. Para cuidarla y aprovecharse de la energía de la misma. 

Los cuatro elementos. 

Música chamánica. La elección de dos cintas de raso sin verlas. 

Colores: rojo, azul, verde y amarillo. The Last Of The Mohicans. 

Tiempo 6’53’’ 

2. “Escribo lo que siento”. Los alumnos escriben una emoción 

y/o sentimiento en una cartulina grande. 

 

     6' 

Recursos 
Sala psicomotricidad (tatami), doble calcetín, cuenco tibetano,  dibujo con 

los chakras, cartulina grande, incienso, equipo de música y música 

Organización, 

metodología y 

evaluación 

 

 Se trabajará en gran grupo y de forma individual. La atención recae 

en todo el grupo, se da las pautas de seguimiento necesarias para 

que el alumno llegue al objetivo. 

 Usaremos el mando directo.   

 Evaluaremos a los alumnos, realizando las anotaciones 

correspondientes en el cuaderno del profesor. Nos fijaremos 

especialmente en: 

 Si  los alumnos disfrutan con la práctica. 

 Si hay alumnos que no intervienen en la actividad y motivos. No 

se fuerza a realizarla, tienen su momento de adaptación y 

cualquier respuesta es buena porque es su proceso. 

 Si tienen o no tienen herramientas de autoconocimiento. 
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 Los alumnos que desempeñan un rol de protagonismo más 

importante en la sesión y los que no, de cara a ir reforzando los 

alumnos que más necesiten intervención por parte del profesor. 

Observaciones: no olvidar ir comentando la importancia que tiene observar con atención 

como se encuentra mi cuerpo  durante las diferentes situaciones que tenemos durante el día. 

Anotar en un diario las emociones que se reconozcan y la situación en la que se produce.  

Los alumnos pueden expresar mediante un dibujo aquello que les cuesta expresarlo o tienen 

necesidad de exteriorizar y no saben. 

La actividad 1.2. No se hizo por ajustar el tiempo y centrarme en el resto de actividades. 

Total de la sesión 37 min de trabajo real. Dejamos tiempo para el cambio de clase y ropa. 

 

Tabla 12. 

Desarrollo 2º sesión de la UD. 

 
MANDO DIRECTO 

35 min de trabajo real 

2ºsesión UD:  Técnicas expresivas y 

educación emocional 

Fecha 
UNIDAD DIDÁCTICA DE 

BIODANZA Y MINDFULNESS 

Temporalización. Ver cuadro 

 

Contenidos Técnicas expresivas y educación emocional.   

Objetivos 

sesión 

Desarrollar la conciencia corporal. Aprender  y explorar diferentes técnicas 

expresivas y educación emocional. 

Comp. Clave 

implicadas 

Aprender a aprender, Competencia Social y Cívica y Comunicación 

Lingüística 

Tareas 

Actividades 

de E-A 

Parte inicial: 

1. Asamblea. Recordamos los aspectos importantes de la sesión 

anterior.(OM, cuenco tibetano y respiración) 

Nuestro  árbol de la vida y sus raíces.  En círculo nos damos las 

manos.   

a) Unión del grupo. Forman el árbol de la vida.  Música relax. 

Planina I- Mountain.mpg. Tiempo: 7’57’’ 

  -  Se les pregunta que tal la semana y si quieren aportar al grupo   

     alguna vivencia de la semana que reconocieran 

emocionalmente. 

Tiempo 

 

     8’ 
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  -  Consciencia plena guiada: Una mano la llevamos al pecho la   

      otra al vientre. Los alumnos a través de la respiración toman  

     consciencia de su cuerpo y  estado emocional.    

b) El profesor va realizando las pautas:  

  - Siento mi estado emocional. Alegre, triste, miedo, etc. Le  

    pongo nombre y lo digo en voz alta, no se fuerza a nadie. 

 -  Me incomoda algo, pongo la atención y con la respiración voy    

    liberando esa tensión.  

-  Guardamos silencio durante un minuto.        

Desarrollo /principal: 

1. “Baila y saluda”. Todo el grupo se mueve por la sala al ritmo 

de la música africana que se ponga. Cuando dos personas se 

crucen cara a cara realizarán un saludo con  libre expresión, a 

continuación seguirán moviéndose por la sala hasta que se crucen 

con otro compañero. Baile africano niños Tiempo: 3’07’'. A los 

3’bajar la música. 

2. “Libera”. Seguidamente, cada alumno sale al centro del círculo 

bailando y realiza los movimientos que le ayuden a liberar sus 

emociones/ sentimientos. Música: Chayanne   Madre Tierra 

(Oye). Movimiento Naranja, Marc Anthony - Vivir Mi Vida.  

 

 

4’ 

 

 

 

 

8’ 

Parte final: 

Meditación Mindfulness. Meditación chamánica con tambor. 

Animal de poder. Se les pide que escojan una carta y apuntan las 

cualidades de ese animal. Se les pide que trabajen con el animal 

durante la semana. Wayra  Ly-O-Lay Aleloya Tiempo 5’41’’ 

Cuestionario con música tranquila. Música ZEN Music.mp3 

 

17' 

(7’) 

(10’) 

Recursos 
Sala psicomotricidad (tatami), doble calcetín, tambor, cuenco tibetano, 

incienso, cartulina grande, equipo de música y música. 

Organización, 

metodología y 

evaluación 

 

 Se trabajará en gran grupo y de forma individual. La atención recae 

en todo el grupo, se da las pautas de seguimiento necesarias para 

que el alumno llegue al objetivo. 

 Usaremos Mando directo 
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 Evaluaremos el nivel inicial de los alumnos, realizando las 

anotaciones correspondientes en el cuaderno del profesor. Nos 

fijaremos especialmente en: 

 Si  los alumnos disfrutan con la práctica. 

 Si hay alumnos que no intervienen en la actividad y motivos. No 

se fuerza a realizarla, tienen su momento de adaptación y 

cualquier respuesta es buena porque es su proceso. 

 Si tienen o no tienen herramientas de autoconocimiento. 

 Los alumnos que desempeñan un rol de protagonismo más 

importante en la sesión y los que no, de cara a ir reforzando los 

alumnos que más necesiten intervención por parte del profesor. 

Observaciones: no olvidar ir comentando la importancia que tiene observar con atención 

como se encuentra mi cuerpo  durante las diferentes situaciones que tenemos durante el día. 

Anotar en un diario las emociones que se reconozcan y la situación en la que se produce. 

Total de la sesión 37 min de trabajo real. Dejamos tiempo para el cambio de clase y ropa. 

 
Tabla 13. 

Desarrollo 3º sesión de la UD. 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Tiempo: 35’ de trabajo real. 

3ºsesión UD: Conciencia 

corporal, e identidad en las 

actividades expresivas.  

Fecha  
UNIDAD DIDÁCTICA DE 

BIODANZA Y MINDFULNESS 

Temporalización. Ver cuadrante 

 

Contenidos 
Conciencia corporal, e identidad en las actividades expresivas. Los cuatro 

elementos.  

Objetivos 

sesión 

Aprender  y explorar la conciencia corporal e identidad a través de 

diferentes formas de autoconocimiento. 

Comp. Clave 

implicadas 

Aprender a aprender, Competencia Social y Cívica y Comunicación 

Lingüística 

Tareas 

Actividades 

de E-A 

 

Introducción a la UD. Mencionaremos sus principales objetivos, 

los métodos llevados a cabo, en definitiva los aspectos más 

importantes. 

Parte inicial: Todos de pie y en círculo. Música Zen  

Tiempo 

 

10’ 
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1. Se les pregunta a los alumnos:   

-  Imaginaros que quiero ejercitar el cuerpo, ¿Cómo lo hago?, ¿y  

   la mente? Se  les enseña el cuenco tibetano. ¿Cómo creéis que   

   funciona?. En caso de ser la 3º sesión para el grupo 1(MD-RP),   

   un alumno reanaliza el sonido con el cuenco tibetano. 

- Cierran los ojos  y escuchan la vibración. ¿Dónde ha llegado el  

   sonido? Produce una vibración,  que nos ayuda a activar la    

  hipófisis.  

- Si yo no tuviera ningún instrumento o música, ¿Cómo podría   

  activar y masajear la hipófisis?  Mantra OM. 

- ¿Cómo podemos llegar a tener consciencia de nuestro cuerpo,  

  de lo que piensa nuestra mente? La respuesta es a través de la  

  respiración, focalizando la atención en una parte de nuestro  

  cuerpo, la sonrisa, un pensamiento  agradable, etc.  

- ¿Qué elementos forman parte de nuestra esencia? Cuerpo,     

  mente y emoción. 

- ¿Recordáis alguna técnica?  ¿Cómo puedo mejorar mi estado de 

   consciencia?  Realizamos la que propongan si vemos que se  

   adapta al objetivo. Un ejemplo sería: Colocamos una mano en  

   el pecho, otra en el vientre, diferentes  posiciones,  

   pensamientos, etc. 

- ¿Hay algún componente exterior que me ayudaría a conectar     

   con mis emociones? Pensáis que la música ayuda a conocernos  

   mejor? Si estoy estresada/o qué tipo de música preéis que me  

   vendría bien? ¿Queréis que la incorporemos a la práctica inicial  

   el próximo día? ¿Qué tipo de muisca? 

Postura de arraigo y apertura. Se pregunta a los alumnos para 

llegar a la   postura. Se señaliza los pasos importantes para luego 

hacerlo a la vez. Los alumnos realizan el ejercicio y el profesor 

realiza feedback a los que  necesiten. Por parejas. 
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Desarrollo /principal: 

1. “Imita y observa”. Por parejas. Este ejercicio tiene como 

objetivo que el alumno reconozca y sienta sus diferentes 

segmentos corporales y que a través de la música emplee su 

creatividad.  Se les indica que han de poner atención en los 

segmentos corporales, siguiendo la inspiración con la música. 

Los movimientos se realizan tomando consciencia de las partes 

del cuerpo. Mover segmentos corporales con la música. 

Imitación. Música celta. Banda Celta Danzante – Danza del Oso. 

Tiempo: 4’42’’.  

2. “Siente”. Por parejas o individual. ¿Qué sensaciones y 

emociones te produce la siguiente música? ¿Cómo se lo 

expresarías a tus compañeros? Se busca que el alumno baile con 

algún compañero que quiera mostrarle su emoción/es. ¿Qué 

sentimientos/emociones te produce la música? 

 Música movida y relax. Fantasy Music - Woodland Nymph 

Tiempo:    

  3’37’’. 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

4’ 

 

Parte final: 

Mindfulness. Ser consciente de lo aprendido y vivido en el aquí y 

ahora. Total: 8’. Planina I-Mountain.mpg. Quitarla en el 5’ 

El árbol de la vida: En círculo nos damos las manos.   

a) Unión del grupo.  

b) Recibimos por el lado derecho y mandamos por el lado 

izquierdo. 

Puesta en común. Preguntarles qué se llevan incorporado de la 

clase, si les ha gustado, etc.  

 

7’ 

 

 

 

 

 

5’ 

Recursos 
Sala psicomotricidad (tatami), doble calcetín, cuenco tibetano, incienso, 

dibujo con los chakras, cartulina grande, equipo de música y música 

Organización, 

metodología y 

evaluación 

 

 Se trabajará en gran grupo, parejas y forma individual. La atención 

recae en todo el grupo, se les plantea una problemática para que el 

alumno llegue a resolver a través de la indagación y el nivel 
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cognitivo a la solución/es, estas no son consideradas correctas ni 

erróneas, puesto que cada uno tiene su aprendizaje. Si podemos 

apoyar y guiar en caso necesario. Con la aceptación del alumno.  

 Usaremos la resolución de problemas.  

 Realizaremos el seguimiento de los alumnos, realizando las 

anotaciones correspondientes en el cuaderno del profesor. Nos 

fijaremos especialmente en: 

 Las posibles respuestas que dan a las diversas soluciones. 

 Si  los alumnos disfrutan con la práctica. 

 Si hay alumnos que no intervienen en la actividad y motivos. No 

se fuerza a realizarla, tienen su momento de adaptación y 

cualquier respuesta es buena porque es su proceso. 

 Si tienen o no tienen herramientas de autoconocimiento. 

 Los alumnos que desempeñan un rol de protagonismo más 

importante en la sesión y los que no, de cara a ir reforzando los 

alumnos que más necesiten intervención por parte del profesor. 

 

Observaciones: no olvidar ir comentando la importancia que tiene observar con atención 

como se encuentra mi cuerpo  durante las diferentes situaciones que tenemos durante el día. 

Anotar en un diario las emociones que se reconozcan y la situación en la que se produce.  

Los alumnos pueden expresar mediante un dibujo aquello que les cuesta expresarlo o tienen 

necesidad de exteriorizar y no saben. 

Total de la sesión 35 min de trabajo real. Dejamos tiempo para el cambio de clase y ropa. 

 

Tabla 14. 

Desarrollo 4º sesión  de la UD.   

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

35 min de trabajo real 

4ºsesión UD: Conexión con mis tres 

centros: cuerpo, emoción y mente. 

Conciencia plena. Mindfulness 

Fecha 
UNIDAD DIDÁCTICA DE 

BIODANZA Y MINDFULNESS 

Temporalización. Ver cuadro 

 

Contenidos Conciencia plena. Mindfulness. Los cuatro elementos.  
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Objetivos 

sesión 

Aprender  y explorar diferentes técnicas expresivas que permitan  la 

familiarización y conocimiento  de los tres centros existentes: cuerpo, 

emoción y mente a través de la práctica de Mindfulness 

Comp. Clave 

implicadas 

Aprender a aprender, Competencia Social y Cívica y Comunicación 

Lingüística 

Tareas 

Actividades 

de E-A 

Parte inicial: 

1.Asamblea:   

Se les pregunta a los alumnos si son más conscientes de todo lo 

que les rodea, estado de ánimo sanciones percibidas, 

sentimientos, emociones, etc. 

En un estado de tensión: qué puedo aplicar según lo que vimos en 

la sesión anterior? Meditación (conexión de los tres centros: 

cuerpo, emoción y mente), respiración y vibración (símbolo OM 

y cuenco tibetano). 

Si han incorporado algo nuevo en la vida diaria de lo que han 

aprendido tras las tres sesiones. En caso de reconocer un asunto 

delicado, ¿qué han hecho? ¿Cómo han podido resolverlo de la 

mejor manera posible en ese momento? ¿Han usado alguna 

técnica de relajación y de consciencia plena? 

De fondo música que sigo empleando para la actividad siguiente. 

Música Zen. 

Tiempo 

 

     6’ 

 

Desarrollo /principal 

2. Escucho la música. Dedicamos unos minutos de silencio al 

silencio grupal.   Tocamos el cuenco, para comenzar dos minutos 

de silencio, adoptamos una   postura cómoda con espalda 

erguida. Recordamos respiración. Si sintiera  tensión en alguna 

parte de  mi cuerpo ¿Cómo lo relajaría? ¿Se os ocurre alguna 

parte del cuerpo que  ayude a otras a relajarme? Depende de 

cómo veamos al grupo dos canciones: Moolamantra- Oneness 

sound o Enya. Gladiator. Now we are free. 

a) Por parejas o individual (depende del grupo). Realizamos un 

masaje en mis  pies, piernas, gemelos, vientre, cintura, pecho, 

 

 

   8’ 
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hombros brazos, cara y cabeza. Tomando consciencia de mi 

cuerpo, si presenta algún dolor, si al tocarlo siento que me dice 

algo esa parte de mi cuerpo, etc.  

3. “Inventa tú historia”. Se les plantea a los alumnos: si quisieras 

decir algo a tu compañero sin hablar, ¿Cómo lo harías? La 

respuesta es: empleando el lenguaje corporal. Por el espacio y 

escuchando la música se, tienen que expresar a través del 

movimiento corporal una historia, a la voz de cambio, el 

compañero sigue la  historia. Al finalizar la canción, realizan el 

one minute, para compartir la  experiencia con su compañero. Las 

preguntas que se les realiza son: ¿qué me ha transmitido la 

historia?¿La reconozco desde el amor, de la ira, rabia, alegría, 

etc.?¿Cómo puedo liberarme de ella? Música que inspire. Rondo 

Veneciano.  Odissea Veneciana. 

4. Se les explica a los alumnos que han de imaginarse que estás 

en una selva,  y  necesitas encontrar los cuatro elementos para 

sobrevivir. ¿Qué elementos son? fuego, tierra, agua y aire. 

Empleando la música, ¿podrías representar cada elemento con un 

animal, el que te venga a la mente? Música salvaje de selva, 

(potente y suave). Circle of Life- Disney the Lion King. Tiempo: 

2’2’’ 

 

   3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

Parte final: 

Meditación  Mindfulness. Mi centro. (5min) Música flautas. 

Nos sentamos cómodamente, cada uno elige la postura que más 

cómodo se encuentre. Se les invita al alumno antes de comenzar a 

que los alumnos recuerden dos aspectos muy importantes antes de 

comenzar la mediación: la postura y la respiración. 

Durante el proceso el profesor realiza algunas preguntas: 

¿Te has fijado en la espalda?... corrígela si ves necesaria, ¿qué 

necesitarías en este momento para estar tranquilo? ....incorpóralo.   

 

Dejamos que el alumno a través de la música experimente. 

Durante la meditación, se les realiza alguna pregunta para que la 

 

5’ 
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mente no se disperse demasiado. ¿Se ha distraído tu mente? ¿Qué 

harías para no enredarte en él? Céntrate en la respiración e invita 

a que ese pensamiento se vaya desde el amor. Música de 

Mercedes: talleres de luces. Tiempo: 5’32’’ 

Cuestionario: Música Zen 

 

 

 

 

10’ 

Recursos 
Sala psicomotricidad (tatami), cartulina grande, incienso, doble calcetín, 

cuenco tibetano, equipo de música y música 

Organización, 

metodología y 

evaluación 

 

 Se trabajará en gran grupo y de forma individual. La atención recae 

en todo el grupo, se les plantea una problemática para que el alumno 

llegue a resolver a través de la indagación y el nivel cognitivo a la 

solución/es, estas no son consideradas correctas ni erróneas, puesto 

que cada uno tiene su aprendizaje. Si podemos apoyar y guiar en 

caso necesario. Con la aceptación del alumno.  

 Usaremos la resolución de problemas.  

 Realizaremos el seguimiento de los alumnos, realizando las 

anotaciones correspondientes en el cuaderno del profesor. Nos 

fijaremos especialmente en: 

 Las posibles respuestas que dan a las diversas soluciones. 

 Si  los alumnos disfrutan con la práctica. 

 Si hay alumnos que no intervienen en la actividad y motivos. No 

se fuerza a realizarla, tienen su momento de adaptación y 

cualquier respuesta es buena porque es su proceso. 

 Si tienen o no tienen herramientas de autoconocimiento. 

 Los alumnos que desempeñan un rol de protagonismo más 

importante en la sesión y los que no, de cara a ir reforzando los 

alumnos que más necesiten intervención por parte del profesor. 

 

Observaciones: no olvidar ir comentando la importancia que tiene observar con atención 

como se encuentra mi cuerpo  durante las diferentes situaciones que tenemos durante el día. 

Anotar en un diario las emociones que se reconozcan y la situación en la que se produce.  

Total de la sesión 35 min de trabajo real. Dejamos tiempo para el cambio de clase y ropa. 
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Los  alumnos han de realizar el Cuestionario Canales de Desarrollo (Mosston & Ashworth, 

2002) tras finalizar la 2º sesión y la 4º sesión. Para comprobar qué estilo de enseñanza ha 

desarrollado más los canales de desarrollo. Al finalizar la 4º sesión los alumnos tienen una 

pregunta que han de desarrollar para valorar el estilo que más le ha gustado.  
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8.5. FOTOS DE LA  INTERVENCIÓN 

Meditación Mindfulness                                    

                   
                    

                       
 

Meditación Chamánica 
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La Huara 

 

                        
 

8.9. FOTOS DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA IDEO 
      

Pistas del centro 
 

    
 
                             Comedor                                          Sala de motricidad y multiusos                                              
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