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RESUMEN
El propósito de este trabajo es interrelacionar y fundamentar el concepto de Comunicación
no verbal, centrado en la comunicación motriz, a través de propuestas prácticas
contextualizadas en el ámbito de la actividad física expresiva
Dichas propuestas se basan en la utilización de un material alternativo (globos), como
vehículo y recurso metodológico en el desarrollo de las habilidades comunicativas del
docente, buscando en su estructura fórmulas innovadoras basadas en actividades físicas
expresivas y recreativas.
INTRODUCCIÓN
El ámbito social y artístico que potencia la Actividad Física y Deportiva, desde la
motricidad expresiva y comunicativa, se encuentra en un periodo de auténtica ebullición de
ideas, proyectos y realidades que nos compromete a todos los que participamos en esta
área de conocimiento, por un lado, a sistematizar y organizar los conceptos, procedimiento y
metodología de trabajo en la enseñanza, y por otro a innovar, partiendo de nuevos modelos
dinámicos, o basándonos en paradigmas ya existentes que son productivos y creativos.
Bajo este prisma, entendemos que las actividades físicas y deportivas, son
actualmente el soporte social y culturalmente aceptado como fenómeno que potencia el
bienestar, los hábitos saludables y las posibilidades de establecer dinámicas grupales a
través de la comunicación motriz, por lo que consideramos la labor que desde este ámbito
de conocimiento podemos aportar.
Este trabajo pretende relacionar el concepto de Comunicación Interpersonal en las
clases de E.Física, empleando como estrategia en el aprendizaje material alternativo, como
elemento comunicativo y a través de la Expresión Corporal Intencionada.
El desarrollo de las capacidades de comunicación, desde el contexto de la
enseñanza, son definidas por Kaplun (1998) como “La búsqueda de un resultado formativo,
desde un fenómeno complejo donde los sujetos se relacionan verbal y corporalmente con el
fin de expresar, crear y negociar un conjunto de significaciones, sobre reglas establecidas y
en un contexto educacional”.
Expresión y Comunicación: dos fenómenos genuinamente humanos, en los que el
componente no verbal, a través del movimiento corporal, es el vehículo que desarrolla:
•
•
•
•

Los componentes de la motricidad expresiva.
La capacidad creadora del ser humano.
Las relaciones posibles entre actividad física y actividad artística.
La manipulación de objetos como vehículo de comunicación.

En este sentido, centrando el escenario en el contexto de la Enseñanza, una cuestión
debatida y estudiada, es el concepto de interdisciplinaridad entre los núcleos de contenidos
establecidos, siendo el lenguaje corporal de forma intencionada o no intencionada el
instrumento común para desarrollar la capacidad de comunicación del ser humano, y el
vehículo para potenciar de forma individual y colectiva las relaciones entre las diferentes
áreas de conocimiento bajo un enfoque globalizador y dinámico.
El conjunto organizado de la conceptualización que configura la Expresión y
Comunicación Corporal, carecería de sentido, de “realidad”, si lo enmarcamos
exclusivamente desde la teoría, si lo enfocamos desde un contexto cerrado y no permeable,
si en el enfoque no interaccionamos con otros contextos de la actividad física, o si
estructuramos un programa en base a unos contenidos que no contemple el desarrollo de la
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capacidad expresiva como un sistema de progresión individual de cada alumno, a su vez
relacionado con el grupo a través de circuitos de feedback.
Es nuestro propósito por todo lo expuesto anteriormente, partir de propuestas prácticas,
vivenciales y dinámicas para llegar a la teoría y al significado concreto del concepto, para
que desde la estructura de un taller, elaboremos un sistema, es decir un modelo organizado
y eficaz de los elementos constituyente del área de Expresión y Comunicación Corporal
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Fig.1.-La Educación Física por el arte. Adaptación del cuadro de Ros (2002)

LA ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES FÍSICAS CON MATERIAL ALTERNATIVO
COMO PROCESO DE COMUNICACIÓN.
Hablar de Comunicación es tomar conciencia de uno de los fenómenos más
genuinamente humanos y característicos de nuestra sociedad. El hombre no puede no
comunicarse. (Watzlawick,1987).
La conducta comunicativa en el contexto de la enseñanza parte de dos pilares
fundamentales:
• a)-El aspecto verbal: contribuye a la transmisión de la información
• b)-El aspecto no verbal: a establecer y mantener las relaciones entre los
participantes.
En este sentido Kaplún (1998), entiende que han existido dos formas de entender el
término:
• a)-acto de informar, de transmitir, de emitir (comunicar)
• b)-diálogo, intercambio, relación de compartir, de hallarse en
correspondencia, en reciprocidad (comunicarse)
Serón y Aguilar (1992), nos define la comunicación como “la capacidad de realizar
conductas intencionadas y significativas, capaces de interactuar con otras ajenas. "Un acto
comunicativo sería cualquier acción dirigida a un receptor que éste pueda interpretar y
actuar en consecuencia”.
Centrado esta experiencia didáctica en el desarrollo de habilidades comunicativas no
verbales, El elemento fundamental en la comunicación no verbal es el lenguaje corporal,

2

por medio del cual nos comunicamos con otros mediante el cuerpo, en una interacción
personal.
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Fig2.-Esquema de categorías de la comunicación.

El proceso de comunicación entre los grupos humanos se centra en la continua
interacción entre sus miembros, por lo que en el proceso de enseñanza el foco de atención
ha de desplazarse desde la unidad individual hacia la interacción de grupo y los
intercambios que en él ocurren. Así, partiendo de un centro de interés, como puede ser la
utilización del material no convencional (globos) como vehículo de desarrollo de
competencias comunicativas, diseñamos unos objetivos generales y específicos que
conduzcan la sesión práctica a desarrollar las categorías comunicativas no verbales,
centradas en la relación profesor-alumno-grupo, que se producen cuando:
•existe significado en común.
•Tenemos un medio o soporte
•Cuando la información tiene una dimensión afectiva que se une al contenido.
•El estímulo emisor se corresponde con el estímulo receptor compartiendo significado en su
totalidad.
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Siguiendo a Forner (1987), la comunicación no verbal en los seres humanos utiliza tres tipos
de soportes:
El cuerpo (en sus aspectos físicos y químicos, y, también, en sus movimientos)
Los útiles relacionados con el cuerpo y el movimiento: aparatos, artefactos, objetos
Los útiles relacionados con el medio (espacio próximo y espacio remoto).
Hay dos aspectos fundamentales a considerar en la relación que existe en los
elementos comunicativos no verbales en un contexto grupal:
 El sistema comunicativo no verbal (SCNV) representa un 55% del poder
comunicacional del ser humano, en estructuras grupales.
 La capacidad de comunicación del ser humano no es una facultad innata,
sino una conducta aprendida y entrenable en el rendimiento deportivo
(Ribeiro, 1997).
METODOLOGIA DE TRABAJO
No es fácil definir y enmarcar el concepto de Expresión y Comunicación Corporal, en el
ámbito de la Act.Física como centro de interés, no exclusivamente desde el ámbito de la
Danza y sus manifestaciones expresivas, sino como foco convergente y como estrategia de
aprendizaje que desarrolla las habilidades comunicativas y expresivas de nuestros
alumnos, planteándolo en los diferentes niveles de concreción curricular.
La investigación que se ha realizado, se encuentra dentro de los programas de
Formación continua para profesores en activo, en cuanto a la actualización de los
conocimientos, durante 8 días repartidos en 2 semanas con una duración media de 3 horas
por día, 30 participantes, de los cuales 24 son maestros con la especialidad de educación
física y 6 de educación infantil, todos en activo, en diferentes centros de la provincia de
Alicante, participan en la realización del curso “La expresión motriz dentro del currículum
de educación física: la globoflexia.
Los contenidos a desarrollar son:
 creación de figuras y su adaptación al aula.
 comportamiento del aire en un globo
 la música, la expresión corporal y los globos.
 juegos de aire y construcción de material.
Tenemos que reconocer que son múltiples las posibilidades de generar recursos,
tanto como resultado de un trabajo de fabricación propio -en colaboración con otras áreas,
como por la búsqueda de alternativas de uso, materiales disponibles siendo conscientes,
además del enriquecimiento que esto puede suponer en cuanto a potencialidades creativas
e imaginativas. Cada vez va siendo más amplia la información y publicaciones de la
utilización de todos estos recursos en cuanto al material alternativo introducido en las
actividades físicas.
El éxito del aprendizaje en el proceso de enseñanza bajo un paradigma sistémico
depende fundamentalmente de tres factores:
1.- La capacidad cognitiva y motriz del alumno
2.- La metodología empleada.
3.- La motivación que incita al desarrollo de la actividad.
En cuanto a esto tres aspectos y basándonos en el convencimiento de que el
material deportivo existente limita las posibilidades de actuación, encontramos en la
búsqueda de alternativas al material la opción de enriquecer la práctica motriz en sus
diferentes niveles y a su vez abriendo un campo de actuación hasta el momento poco
explorado, en el que queremos hacer hincapié, que a partir de la utilización de nuevos
materiales, otros espacios aún más familiares para ellos y una metodología diferente,
conllevará a una implicación de los alumnos mucho mayor, creando directamente una
satisfacción al docente lo que implicará ganas de seguir trabajando en este campo, puesto
que los resultados nos llevan siempre a nuestros objetivos creados en un principio, de una
forma atractiva e innovadora, con la especial relación entre “ aprendizaje y motivación “ .
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CONCLUSIÓN
Con este estudio hemos podido observar la gran toma de conciencia por parte del docente
para poder trabajar, las habilidades comunicativas, partiendo de un aspecto motivacional,
como puede ser, la introducción de un tipo de material, diferente al utilizado hasta el
momento.
También hemos desarrollado los pilares básicos que parten del estudio del cuerpo como
elemento de comunicación, a través de estructuras globales y progresivamente
sistematizadas que configuran las bases y técnicas expresivas del movimiento corporal por
medio de la utilización técnica y expresiva, de material alternativo, los globos.
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