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“El lenguaje (…) la casa del ser”   

Martin Heidegger 

 

 

 

 

“… lo que decimos depende mucho de dónde hayamos nacido” 
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Respondiendo desde la montaña 

 

¿Por qué vivo en la montaña esmeralda? 

Callado sonrío, el corazón sereno. 

Las flores de durazno que se lleva el arroyo 

Me abren un mundo nuevo, 

Totalmente distinto del de los hombres.  

Li Po 
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Solo en el desierto, perdido en la jungla, 
El chico está buscando, buscando! 

 
Las aguas infladas, las montañas lejanas 

Y el sendero sin fin; 
 

Exhausto y desesperado, no sabe 
A dónde ir, 

 
Sólo oye las cigarras de la noche 

Cantando en los bosques de arces. 
 
 

KaKu-an 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS: EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CORPORAL EN PREESCOLARES 

Sandra Flor Perea López & Gerónimo Reyes Hernández 

Psicología y Educación 

Instituto de Psicología y Educación 

Universidad Veracruzana 

san_dypl@hotmail.com 

Resumen 

 

El propósito del estudio fue examinar si un programa diseñado con base en la 

Taxonomía de la Conducta de Ribes y López (1985) era conveniente para el estudio 

del comportamiento artístico. Los participantes fueron cuatro niñas de 4 a 6 años de 

edad alumnas del curso de Iniciación a la Danza del Centro de Artes Katarsis. Se 

aplicó un diseño experimental intrasujeto de medidas repetidas, compuesto por 

cuatro fases: preprueba, entrenamiento, pruebas de transferencia y posprueba. 

Dado que se partió de la importancia del observar-hacer en el desarrollo de la 

expresión y representación corporal, el programa se basó en material audio-visual 

(fotografía y video) que permitió trabajar con distintos referentes y el par fijo-

movimiento. En todas las fases se transitó desde lo contextual hasta lo sustitutivo no 

referencial en orden ascendente. La prueba de transferencia fue similar a la fase 

experimental, pero con nuevos referentes y sin retroalimentación. Los datos indican 

que los cambios observados de la preprueba a la posprueba parecen no depender 

de las habilidades entrenadas y transferidas. Se concluyó que el programa diseñado 

en base a la Taxonomía de la Conducta fue útil, en este estudio de acercamiento, 

para el entrenamiento del comportamiento artístico. 

Palabras clave: Teoría interconductual, Competencias, Comportamiento Artístico, 

Expresión y Representación Corporal. 
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DEVELOPMENT OF SKILLS: EXPRESSION AND BODY REPRESENTATION IN 

PRESCHOOL 

 

Sandra Flor Perea López & Gerónimo Reyes Hernández 

Psicología y Educación 

Instituto de Psicología y Educación 

Universidad Veracruzana 

san_dypl@hotmail.com 

Abstract 

 

The purpose of this study was to examine whether a program designed base on the 

Taxonomy of the Behavior of Ribes y López (1985) was suitable for the study of 

artistic behavior. The participants were four girls from 4-6 years old of course on the 

Dance Arts Center Katarsis. We used a within-subject experimental design with 

repeated measures, consisting of four phases: pretest, training, transfer tests and 

post-test. Since it was on the importance of note-making in the development of body 

expression and body representation, the program was based on audio-visual material 

(photographs and video) allowing to work with different references and fixed-motion 

pair. At all stages of transition from the shortcut is to substitute the non-referential in 

ascending order. The transfer tests were similar to the experimental phase, but with 

new references and without feedback. The data indicate that the observed changes 

in the pretest to posttest  seem not to depend on the skills  trained and transferred. 

Concluded that the program was designed based on the Taxonomy of Behavior was 

useful approach in this study for the training of artistic behavior. 

 

Keywords: Theory interbehavioral, skills, performance art, body expression and 

representation.  
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Introducción 

 

La presente investigación surge de un doble interés; por un lado, la inquietud de 

llevar al campo artístico la Taxonomía de la Conducta de Ribes y López (1985) y los 

conceptos de competencia (habilidad y aptitud) para estudiar y generar la expresión 

corporal y la representación corporal. El otro punto de interés está implícito en el 

punto anterior, pero nos ha parecido importante señalar, la necesidad de crear un 

vínculo teórico-práctico entre la psicología interconductual y la educación artística o 

las artes en general.  

Se parte del supuesto que toda conducta es acto y que a su vez, todo 

lenguaje es comportamiento, en consecuencia, el lenguaje artístico es 

comportamiento y permite su estudio en esta dimensión. El concepto de 

competencia entonces se convierte en una herramienta conceptual útil pues se 

refiere a la capacidad de desempeñarse eficazmente. Así la expresión corporal se 

puede definir como la capacidad que tiene 'alguien' de expresar emociones y 

situaciones con su cuerpo. Esta investigación está centrada en la expresión de 

situaciones. La representación corporal, a su vez, es la capacidad que tiene 'alguien' 

para representar con su cuerpo objetos concretos del mundo. Ambas competencias 

están interrelacionadas. De esta manera se diseñó una situación experimental cuya 

expectativa fue generar tales competencias. Cabe señalar que, aunque se hizo 

énfasis en los últimos dos niveles de la taxonomía de la conducta propuesta por 

Ribes y López (1985)  se abordaron todos los niveles en cada una de las fases. La 

razón por la que se realizó de esta manera, fue que, dado que los niveles son 

incluyentes,  se consideró importante transitar por todos ellos para entrenar a los 

participantes en habilidades, aptitudes y competencias que eran necesarias para 

cumplir el criterio de logro en los niveles más complejos y desarrollar así la 

expresión y la representación corporal.  

La educación artística se define de modo ambiguo, con objetivos difíciles de 

evaluar, escasa  investigación experimental en el área de la danza infantil con frágil 

relación entre teoría y práctica. Sin embargo, es necesario reconocer también los 

múltiples beneficios de la educación artística en el desarrollo infantil. 

La educación artística ha estado relacionada con la creatividad pero es posible 

ubicarla con  lineamientos generales que dieron lugar a la psicología interconductual 
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de J.R. Kantor y la propuesta taxonómica de Emilio Ribes, incluyendo temas como 

lenguaje - su normatividad y convencionalidad-, el movimiento corporal y la danza.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

Según Ochoa (1992) hasta el momento, la educación artística dista mucho de 

constituir un producto o realidad estable. Arneheim (1993) ha discutido lo que el arte 

puede hacer por otras áreas de aprendizaje y, a su vez, recibir de esas áreas. 

Aguilera, González y Mijares (1979) hacen referencia a los objetivos de la educación 

artística, varios de los cuales se dirigen a desarrollar integralmente al ser humano o 

desarrollar el espíritu, que por ambigüedad o problemas metodológicos se quedan 

en papel. A lo anterior se suma, según estos autores (Aguilera, et. al., 1979) el 

problema de maestros incapaces de generar condiciones para los alumnos que 

quieren explorar otras formas de expresión y la priorización de otros tipos de 

conocimiento. Manzanos (2006, 2008) añade el inconveniente de reducir la 

educación artística a la apreciación artística o educación estética. En el caso 

específico de la danza encontramos maestros que se encargan de transmitir rutinas 

mecánicas y otros que pretenden que sus alumnos penetren en la experiencia y 

reafirmen su personalidad. Aunado a todo lo anterior,  está la valoración social del 

arte, específicamente las artes corporales; y según Ochoa (1992) las creencias, de 

padres y maestros, entre otros, que sostienen que el arte sólo puede ser hecho por 

unos cuantos. Dichas creencias sobre el artista, señalan Carpio, Canales, Morales, 

Arroyo y Silva (2007) encuentran paralelo en la concepción de la creatividad como 

cualidad heredada y por ende, no adquirible, y que sólo puede ser estudiada a 

través de pruebas psicométricas. 

 A su vez la investigación empírica que se ha realizado en el campo de la 

educación artística, mencionan Ochoa (1992) y Espinosa (2003) ha estado 

encaminada o bien al uso del arte para la facilitación de otro tipo de aprendizajes, o 

al desarrollo de programas donde más que cuestionar e indagar el comportamiento 

artístico, se ha buscado reafirmar sus beneficios. Ambos tipos de investigación no 

sólo no distinguen un comportamiento artístico de otro que no lo es, sino que brindan 

poca luz sobre aquellas habilidades, aptitudes o competencias que se desarrollan en 

esta área y pueden, más adelante, desembocar en lo artístico.  

En la teoría interconductual, hasta el momento, ha estudiado el lenguaje (Fuentes & 

Ribes, 2001; Fuentes & Ribes, 2006; Gómez, 2005; Gómez & Ribes, 2008) y la 

creatividad (Ribes, 1990; Silva, Arroyo, Carpio, Irigoyen & Jiménez, 2005; Carpio et 
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al., 2007). Considerando sus contribuciones, el presente estudio tiene como 

propósito generar las competencias de expresión y representación corporal en niños 

preescolares basándose en la propuesta de Ribes y López (1985). Además, 

pretende ubicar dichas competencias, en caso de poder generarlas, en los niveles 

de la taxonomía propuesta los autores anteriormente citados sobre el tipo de 

desligamiento que tiene lugar en la interacción del individuo con los objetos y 

eventos de su entorno. 

 

Pregunta de investigación  

 

¿Un programa diseñado en base a la taxonomía de la conducta de Ribes y López 

(1985) es útil para generar y estudiar la expresión y representación corporal en 

preescolares? 

 

Propósito 

 

Elaborar un programa sustentado en la taxonomía de la conducta de Ribes y López 

(1985) y analizar su efecto en la expresión y representación corporal como 

competencias. 

 

Objetivos 

 

• Históricos: Considerar variables históricas que podrían influir en el desarrollo 

de las competencias de expresión y representación corporal. 

• Situacionales: Identificar las variables situacionales que afectan el desarrollo 

de competencias de expresión y representación corporal en un curso de 

iniciación a la danza. Esto implica identificar las relaciones de condicionalidad 

entre el niño y el ambiente que permiten el desarrollo de dichas 

competencias.  

• Paramétricos: Clasificar el nivel en el que se generan las  competencias de 

expresión corporal y representación corporal según la taxonomía de Ribes y 

López (1985).  
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Supuestos teóricos 

 

 Toda conducta es acto. 

 Para la psicología interconductual todo lenguaje es comportamiento, por lo 

tanto, la expresión y representación corporal como lenguaje son 

comportamiento.  

 El comportamiento, en este caso, el lenguaje artístico es comportamiento 

inteligente en tanto que es variado, eficaz –se ajusta a un criterio de logro- y 

resuelve problemas (Ribes, 2006), y es comportamiento creativo, en tanto que 

es variado y/u original en situaciones contingencialmente ambiguas (Carpio 

et. al.,  2007). 

 Las competencias, específicamente a nivel sustitutivo referencial y no 

referencial son un concepto útil para el estudio de la expresión y 

representación corporal en tanto lenguaje. 

 Un juego de lenguaje (Ribes, 2006) es producto de la convención social y su 

„significado‟ y „sentido‟ están circunscritos a un contexto. De esta  manera, el 

lenguaje artístico como juego de lenguaje se aprende en y como práctica. 

 

Hipótesis de trabajo 

 

Un programa basado en la taxonomía de la conducta de Ribes y López (1985) es 

efectivo para generar y estudiar la expresión y representación corporal como 

competencias. 

 

Justificación 

 

Según Cota (1986) la danza favorece al desarrollo de la psicomotricidad, integra o 

armoniza la personalidad del niño al trabajar con la construcción de la imagen 

corporal, de la imagen corporal del niño frente al mundo de los objetos y frente al 

mundo de los demás.  Asimismo, favorece al desarrollo de la conciencia corporal, 

promueve las habilidades perceptivas, motoras, de lateralidad, espacio, tiempo y 

ritmo que le permitirán adquirir más fácilmente conocimientos abstractos (p. 53). 

A su vez Idla (1992) señala que el trabajo en la esfera del movimiento ha 

demostrado que es la sensación táctil la que tiene decisiva importancia y que, de 
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modo más efectivo, despierta un sentido del movimiento bien desarrollado, así como 

también la sensibilidad para la música y su valor con respecto al tiempo. Las artes, 

junto con las asignaturas escolares incrementan el aprendizaje de procesos 

cognitivos complejos (razonamiento matemático, verbal) en estudiantes y promueve 

la adquisición de riesgo positivo, incrementa la autoconfianza, motivación, 

concentración, persistencia en tareas, aprendizaje colaborativo (Horowitz, 2004).  El 

programa para la educación preescolar 2004 (pp. 95-96) señala que las actividades 

artísticas contribuyen al desarrollo integral de los niños pues a través de ellas: 

 Expresan sus sentimientos y emociones, aprenden a controlarlos y a 

reconocer que pueden expresar y manejar sentimientos negativos y de gozo a 

través de una acción positiva. 

 Practican y avanzan en el control muscular, fortalecen la coordinación visual y 

motriz; aprenden a utilizar instrumentos (tijeras, brochas, pinceles, crayolas, 

títeres y otros objetos), habilidades que favorecen el desarrollo de otras más 

complejas. Este punto lo corrobora Pérez (2008) en su informe sobre 

Educación plástica y artística cuando señala que las artes favorecen a la 

integración del esquema corporal.  

 Desarrollan las habilidades perceptivas (forma, color, líneas, texturas) como 

resultado de lo que observan, escuchan, palpan, y tratan de representar a 

través del arte (pintando, dibujando, cantando, bailando, modelando, 

dramatizando). 

 Tienen oportunidad de elegir (qué colores usar, cómo construir –un muñeco 

guiñol, un juguete -, cómo pegar piezas de barro entre sí) y tomar decisiones. 

 Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de 

expresarse, aunque el motivo de la creación artística sea común. Mientras 

aprenden que su forma de expresión no es la única, aprenden a valorar la 

diversidad. 

 Desarrollan la idea de que a través del arte se transmite la cultura. Cuando 

tienen oportunidad de apreciar arte del pasado, se pueden también formar 

una idea de sus orígenes y de ellos mismos. 

 Experimentan sensaciones de éxito. En virtud de que el arte es abierto a 

quien lo crea, todos los niños experimentan la satisfacción de sus 

producciones. Por ello las actividades artísticas son particularmente valiosas 

para los niños con necesidades educativas especiales. 
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Según este programa (PEP, 2004) la apertura de espacios específicos para las 

actividades de producción y apreciación artística promueve: a) el enriquecimiento del 

lenguaje, b) el desarrollo de la capacidad de percibir el ritmo y la armonía, c) la 

memoria, d) la atención, e) la escucha, f) la expresión corporal y, g) la interacción 

con los demás.  

Cabe agregar los beneficios señalados por Pérez (2008) acerca de que el arte 

favorece: a)la ubicación en el espacio y tiempo (manejo de conceptos como sobre, 

debajo, dentro, entre, noche, día, etc.), b) sentido lógico matemático (aprende el 

significado de número, letra, conjunto, entre otros), c) estimula el área cognoscitiva 

pues incrementa su conocimiento al responder a las preguntas por qué, cómo, 

dónde, cuándo, y, d) brinda oportunidades para el desarrollo del lenguaje al expresar 

con sus palabras sus acciones. 

Por otra parte, respecto a la investigación en el área de la educación artística, se 

encontró que aunque se han realizado diversos estudios en este campo, a los 

artistas y a sus obras, hay algunas deficiencias en dichas investigaciones:  

 Marco teórico poco claro, ambiguo o nulo. Tal es el caso de las tres 

investigaciones que presentamos como antecedentes. 

 Enfoques poco útiles, con problemas en la cuantificación, reporte de los datos 

o análisis de estos. Por lo que brindan poca información sobre el fenómeno 

abordado.  

 Deficiencias metodológicas. Esto está estrechamente relacionado con el 

punto anterior. Señalaremos como ejemplo la investigación de Martínez y 

Lozano (2007) sobre la influencia de la música en el aprendizaje. Los autores 

nunca comentan en base a qué criterios eligieron la música, y sólo mencionan 

que se trata de música clásica hasta el apartado de metodología, sin definir 

qué música clásica, por ejemplo, renacentista, barroca, medieval, 

contemporánea.  

 Otras deficiencias como variables poco claras y múltiples objetivos generales. 

 

Por otra parte, aunque autores como Ochoa (1992) señalan dimensiones 

comunicativas como la mimética (el parecido naturalista), ornamental (relativo a la 

belleza), las expresivas (emociones), emblemáticas (representación de realidades 

invisibles) y heurísticas (las inventadas) en las que el alumno se va instruyendo, 
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nosotros hemos decidido trabajar por el momento con la expresión y representación 

corporal como competencias. Esto pues se considera que, para el caso de la 

representación corporal ésta puede abarcar la mimética, ornamental y emblemática; 

mientras que la expresión corporal engloba las expresivas y heurísticas.  

En lo relativo a la psicología interconductual, nos parece relevante la 

investigación en el área artística puesto que, un abordaje con estas características, 

nos permitirá identificar tanto aquellos contextos posibilitadores del comportamiento 

artístico como la posible relación con la historia interconductual del individuo y la 

evolución del estímulo. El escrutinio en esta área, el correcto análisis operacional de 

los términos, la búsqueda y aplicación de una metodología apropiada, nos dará la 

posibilidad primeramente de identificar aquello denominado expresión corporal y 

representación corporal. En segundo lugar, nos hará posible establecer si podemos 

generar las competencias de expresión corporal y representación corporal 

basándonos en la propuesta interconductual de Ribes y López (1985) 

posteriormente, en caso de generarlas, ubicarlas en los niveles pertenecientes a la 

taxonomía propuesta por dichos autores. En tercer lugar, consideramos que la 

presente investigación puede generar rutas de investigación en el campo artístico, y 

finalmente, aunque no es uno de los objetivos del presente estudio, éste puede 

servir como ejemplo-guía para el diseño de cursos artísticos desde la perspectiva 

interconductual. Esto es, podría ser una herramienta metodológica y práctica tanto 

para la elaboración de planes  de estudio para la educación artística como un 

recurso para el docente. 

Así,  dado que el presente estudio abre nuevas rutas de investigación, 

pensamos fortalece el cuerpo teórico interconductual al llevar el concepto de 

competencia a una nueva área. Tiene varias implicaciones sociales al difundir la 

teoría interconductual y establecer posibles criterios-guía para el desarrollo de 

programas basados en competencias.  
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Capítulo II  

Marco teórico 

 

Breves antecedentes a la psicología interconductual: Sobre la creatividad 

 

Skinner definió la creatividad como un conjunto de conductas nuevas, producto del 

azar, que son reforzadas, seleccionadas y por tanto, mantenidas. Refiriéndose 

específicamente al arte gráfica (Skinner, 1975) señala que las pinturas son 

reforzantes pues son “responsables” del hecho de que los artistas las pinten y la 

gente las contemple. Por lo que, es erróneo suponer que las personas que pintan lo 

hacen por lo que sienten las personas frente a ellas. Los sentimientos son meros 

productos secundarios; lo importante es lo que aporta una pintura a la conducta. El 

artista dispone la pintura sobre la tela y se siente o no reforzado por los resultados. 

Si se ve reforzado, sigue pintando. Otras personas contemplan el cuadro y se 

sienten o no reforzadas cuando así proceden. 

Una obra de arte es producto de la mutación –haciendo una analogía con las 

características seleccionadas que contribuyen con la supervivencia-. En este caso, 

dichas mutaciones pueden ser deliberadas y/o producto del azar, por ejemplo, el 

artista puede hacer lo que se le ha dicho que no haga, puede arrojar unos dados, 

vendarse los ojos y elegir las pinturas, pero los productos serán seleccionados. 

Aunque Skinner también reconoce (1975, p. 381) que “no es arte todo cuanto es 

resultado del azar”. El aspecto selectivo de la función del artista pone de relieve su 

unicidad y la variedad casi infinita de circunstancias en las que vive. Aunque es 

importante señalar que la selección se aprende y posiblemente también se enseña 

(esto puede enfatizar el aspecto relevante de la enseñanza y aprendizaje de las 

artes, por ejemplo, en el caso del aprendizaje de una técnica –o varias- antes de la 

altamente variada y seleccionada ejecución donde se supone que el artista busca su 

propia técnica). La conducta “original” del hombre actual, entonces, estaría explicada 

por la variabilidad ambiental a la que estamos expuestos y a la acumulación de 

conducta que se ha hecho posible por el crecimiento de un medio ambiente social 

que nos fuerza a responder a circunstancias cambiantes. Igualmente, las 

contingencias modelan la conducta del sujeto, por lo que, según Skinner (1977) 

nuevas contingencias generan nuevas formas de conducta. 
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Aspectos generales de la psicología interconductual de J. R. Kantor 

 

La propuesta de Kantor examina críticamente la evolución de las diversas 

aproximaciones a los eventos psicológicos y retoma de la postura de la psicología 

biológica griega, su carácter naturalista. Desde esta perspectiva: en todo momento 

existen dos factores primarios en todos los eventos psicológicos. Existe una 

respuesta y una acción estimulante, y estos dos factores siempre operan en un 

campo de eventos complejos que se ha desarrollado con el intercomportamiento del 

organismo. Por un lado, tenemos el ambiente biológico, y por otro, las cosas y 

eventos complejos de la evolución cultural.  Habrá que tener presente, que la 

psicología interconductual rechaza la psicología trascendental y evita las 

construcciones tradicionales e imposiciones de los poderes psíquicos sobre los 

organismos y tejidos biológicos (Kantor, 1967). 

Desde esta perspectiva el campo psicológico consistirá de segmentos 

conductuales, los cuales son sistemas de factores integrados.  Aunque el segmento 

conductual se centra alrededor de una función de respuesta y una función de 

estímulo, Kantor reconoce la participación e importancia de llamado proceso 

histórico interconductual. Pues es en dicho proceso donde se generan las funciones 

de respuesta y de estímulo.  

 

Elementos de la propuesta de Kantor 

 

Lo psicológico entonces, es un campo integrado cuyos componentes son las 

interacciones entre estímulos, respuestas, historia, contexto, posibilitados por el 

medio de contacto. Dichos elementos conforman la unidad mínima de análisis 

llamada „segmento conductual‟. Para su estudio son representados de la siguiente 

manera (Fig. 4. Segmento conductual (o Unidad del Evento Psicológico) tomado de 

Kantor & Smith 1975/1991, p. 96): 
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Como puede verse, el esquema permite identificar las interacciones entre: la 

función estímulo, la función respuesta, el medio de contacto, el contexto de la 

interacción, el sistema reactivo, así como los factores relacionados con la historia. 

El segmento conductual entraña el supuesto de que la vida conductual de un 

organismo es continua mientras éste esté vivo. De allí que en el esquema se 

considere el factor temporal y los segmentos precedentes y subsiguientes. Pues no 

hay un solo momento en que el organismo no esté interactuando con objetos. Cada 

segmento consistirá de un estímulo sencillo y una respuesta correlacionada, lo cual 

es representado por la fórmula del campo psicológico o interacción: E      R. Según 

Kantor y Smith (1975/1991) el estímulo y la respuesta son factores recíprocos en un 

segmento conductual, pues uno no puede ocurrir sin el otro. La función estímulo 

goza de una serie de características que lo particularizan, por ejemplo, podemos 

hablar de estímulos universales, individuales y culturales; con funciones a su vez: 

primarias y accesorias, directas y sustitutivas, endógenas y exógenas, unitaria y 

múltiple, de ajuste y auxiliares, aparentes y no aparentes.  

Respecto a la respuesta, una manera de describirla es que “es algo que el 

organismo y el objeto estímulo hacen uno respecto del otro” (Kantor & Smith, 1975, 

p. 12). Un análisis minucioso de la respuesta nos lleva a los llamados sistemas 

reactivos (sr) los cuales se agrupan haciendo referencia, a la estructura biológica por 

un lado y por otro, a los que tienen que ver con la relación del organismo con los 

objetos. Se reconoce también que hay respuestas simples y respuestas complejas. 

La respuesta más simple es la que consiste de sólo un sistema reactivo. A su vez, 
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cuando la respuesta consiste de más de un solo sistema reactivo se habla de un 

patrón de respuestas. Dicho patrón está constituido de secuencias de movimiento, 

posturas, cambios en las secreciones, sistemas reactivos verbales, entre otros.  Por 

lo anterior, cada combinación de sistemas reactivos constituye un tipo diferente de 

patrón de respuesta.  

 Como puede verse en el esquema de la página anterior, cada vez que un 

organismo entra en contacto con cosas o personas, muchos estímulos –funciones 

de estímulo y funciones de respuesta están operando. Por lo que encontraríamos 

segmentos de conducta de proceso y operación, prolongados y momentáneos, 

intencional y no intencional. Respecto al medio de contacto tenemos que, éste se 

refiere a aquellas condiciones particulares y definidas que permite  que el organismo 

entre en contacto con el objeto estímulo. Mientras que el contexto de interacción es 

una de las condiciones esenciales bajo las cuales ocurre un evento psicológico. Cuál 

de las funciones estímulo o respuesta correlacionada operará en determinado 

momento, dependerá del transfondo interaccional.  

 

El componente histórico  

 

Desde esta perspectiva es lo histórico lo que distingue los eventos psicológicos de 

los eventos biológicos y físicos. Así, todas las interacciones psicológicas son 

históricas, es decir, se originan en los contactos del individuo  con las cosas.  

La historia interconductual se refiere a la experiencia conductual de un 

organismo, que lo lleva a desarrollar las respuestas que ejecuta, sus capacidades, 

conocimientos, habilidades, etc. Según Kantor y Smith (1975/1991), la historia 

interconductual inicia cuando biológicamente el organismo está maduro, listo para 

entrar en contacto con ciertos objetos. Es por ello que en la búsqueda del inicio de la 

historia interconductual debemos observar el crecimiento biológico del organismo, 

aunque se aclara que la historia interconductual es distinta a la historia de vida 

biológica pues mientras que el organismo llega a un punto cumbre y después 

comienza a deteriorarse biológicamente, la historia interconductual  nunca llega a un 

tope, sigue expandiéndose y evolucionando (Kantor & Smith 1975/1991). 

Podría decirse que dos aspectos influirán en la construcción de la historia 

interconductual, lo biológico y lo ambiental. Lo ambiental se refiere a un componente 

al cual se había hecho referencia de manera simplificada o nula, esto es, el papel de 



21 

 

la cultura. En palabras de los autores “… para entender por qué los individuos creen, 

hablan, crean y destruyen cosas uno debe conocer los tipos de condiciones 

antropológicas o de civilización bajo las cuales desarrollaron sus conductas” (Kantor 

& Smith, 1975/1991, p. 116). Pues es la cultura, la que brinda posibilidades y 

limitaciones de respuesta. Dondequiera que prevalezcan ciertas ideas y creencias se 

puede esperar que afecten la historia interconductual de las personas que adquieran 

y ejecuten tales conductas. Esto significa que las condiciones antropológicas 

determinan qué funciones estimulativas específicas de los objetos serán atribuidas 

bajo diferentes contextos humanos (Kantor & Smith, 1975/1991). 

 

Bijou y Baer sobre la creatividad 

 

Según Bijou y Baer (1992) los comportamientos creativos se caracterizan por ser 

una manera original de solucionar problemas. La originalidad es una cualidad de la 

solución definida a partir de su ocurrencia en un grupo. De esta manera la 

originalidad es un hecho convencional. También se puede juzgar la originalidad de 

un acto en el sentido de su ocurrencia por primera vez en la vida de una persona.  

 

La psicología interconductual de Ribes y López 

 

Aunque el campo artístico puede ser estudiado desde múltiples perspectivas, la 

presente investigación estará fundamentada en la teoría interconductual de Ribes y 

López (1985). Dicha perspectiva teórica constituye un desarrollo científico de la 

teoría del comportamiento que se basa en elementos metodológicos de B. F. 

Skinner y en la formulación teórica de J. R. Kantor. Sin embargo, difiere de ambas al 

definir como objeto de estudio a la interacción entre el individuo y los eventos en el 

medio ambiente cuyo ajuste delimita el nivel de aptitud (Varela, 1998).  

 

Objeto de estudio de la psicología: La conducta como campo de interacción 

 

La propuesta interconductual tiene como paradigma el „campo‟, el cual hace explícita 

la naturaleza sincrónica de la interacción, así como desplaza al organismo como 

centro de atención para la investigación psicológica, pues es la interacción quien 

toma el papel central. Dicha interacción reconoce a la biología como plataforma para 
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lo psicológico; a las interacciones como cualitativamente distintas y a lo cultural 

como un elemento importante en los eventos psicológicos, específicamente nos 

referimos al papel que tiene la „convención‟  en lo psicológico. 

El campo está configurado como un sistema de relaciones recíprocas. Los 

factores que forman parte de estas relaciones se agrupan en tres: la función 

estímulo-respuesta, los factores disposicionales y el medio de contacto. Aunado a lo 

anterior está que los elementos que constituyen un campo interconductual poseen 

propiedades morfológicas –y, por ende, funcionales- diversas. De manera general, 

los elementos que constituyen morfológicamente la función de estímulo-respuesta 

pueden clasificarse con base en tres propiedades distintivas: propiedades no 

organísmicas o fisicoquímicas (Ø), propiedades organísmicas (O), y propiedades 

convencionales (ō). Las propiedades fisicoquímicas hacen referencia a aquellas 

dimensiones energéticas que hacen contacto directo, o a distancia, con los diversos 

sistemas sensoriales de respuestas del organismo: calor, color, sabor, olor, etc., o 

bien, las propiedades dimensionales de la actividad del organismo que tienen un 

efecto similar en otro(s) organismos (s). A su vez, las propiedades organísmicas son 

aquellas dimensiones de estímulo producidas por un organismo que afectan como 

conducta a otro organismo. Por lo tanto, los eventos organísmicos incluyen siempre 

alguna forma de movimiento o acción de un organismo que afecta, en tanto 

conducta, a otro. Dicha diferenciación es importante, pues un organismo y su 

actividad en ocasiones sólo pueden tener propiedades de evento fisicoquímico. 

Ribes y López (1985, p. 57) señalan que “el que la conducta de un organismo tenga 

propiedades de evento organísmico depende, hasta cierto grado, de los efectos que 

tenga sobre otro organismo”. Respecto a la propiedad convencional de un evento, 

sea de estímulo o de respuesta, ésta es  asignada por la convención o acuerdo del 

grupo social y, generalmente, es específica de las circunstancias sociales en que 

tiene lugar. De nuevo se toma en cuenta que un evento con morfología convencional 

no asegura su propiedad convencional desde un punto de vista funcional. Esto es 

que puede afectar exclusivamente como evento organísmico o fisicoquímico 

dependiendo de la respuesta del organismo al que afecta (Ribes & López, 1985). 

Es preciso, sin embargo, hacer dos señalamientos sobre las propiedades 

morfológicas de los elementos que participan en una función estímulo-respuesta. En 

primer término encontramos según Ribes y López (1985), el que un objeto de 

estímulo posea una morfología de tipo convencional, no excluye la acción de las 
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demás propiedades contenidas (organísmicas y/o fisicoquímicas), de modo que un 

mismo objeto, como estímulo, puede afectar funcionalmente, con base en las tres 

propiedades, simultánea o sucesivamente a un individuo particular. Por lo tanto, es 

menester no presuponer la funcionalidad de un evento en términos únicamente de 

su morfología, aun cuando ésta pueda constituir la condición necesaria para su 

funcionalidad. En segundo lugar, se señala que los eventos con las propiedades 

morfológicas mencionadas, se distinguen, en principio, en sus posibilidades de 

afectar funcionalmente a un organismo (Ribes & López, 1985). 

 

Función, desligamiento, mediación y contingencia 

 

La función estímulo-respuesta, los factores disposicionales y el medio de contacto 

están relacionados con los conceptos: contingencia, función y mediación. La 

contingencia es vista como la condición o condiciones para que algo suceda o no. 

Mientras que la función se refiere a las formas cualitativas de relación entre el 

organismo y el ambiente. La función señalará qué estímulos son funcionales y qué 

respuestas son funcionales a “n” estímulo(s). La mediación, como su nombre lo 

indica, se referirá a aquellos elementos de la interacción que median las relaciones 

de acuerdo a su complejidad. 

El desligamiento (Ribes & López, 1985) se refiere a la posibilidad funcional que 

tiene el organismo de responder en forma amplia y relativamente autónoma respecto 

de las propiedades físico-químicas concretas de los eventos, y de los parámetros 

espaciotemporales que las definen situacionalmente. Dicho desligamiento es 

esencial para definir la conducta psicológica o interconducta, pues lo que la distingue 

del comportamiento biológico es su plasticidad interactiva con el ambiente. Según 

Ribes y López (1985, p. 58): “La conducta biológica se convierte en interconducta en 

el grado en que las respuestas particulares se desligan funcionalmente de sus 

formas filogenéticamente determinadas, de reactividad biológica más o menos fija”. 

Hay cuatro factores que confluyen en el proceso de desligamiento de la conducta: a) 

la diferenciación sensorial, b) la diferenciación motriz, y en particular la capacidad de 

manipulación y de motricidad fina, c) la vida en grupo intraespecífico con formas 

interactivas de organización social –aunque primitivas-, y d) la existencia de un 

ambiente normativo estructurado con base en convenciones, es decir, acuerdos 
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tácitos o expresos –construidos históricamente- que trascienden las circunstancias 

inmediatas de la “naturaleza” (Ribes & López, 1985). 

A su vez, las formas de desligamiento son: a) reactividad ante objetos y 

estímulos en forma compartida por una situación más o menos específica, b) 

modificación de las relaciones de tiempo y espacio que guardan los eventos 

ambientales ante los que se responde diferencialmente, c) la reactividad se torna 

autónoma con respecto a las propiedades particulares de los eventos como 

invariantes, aun cuando siga contextualizada por la situacionalidad en la que ocurren 

los eventos, d) dado que la reactividad no guarda ninguna correspondencia biológica 

con la situacionalidad a la que responde, el individuo puede trascender parcialmente 

dicha situacionalidad en términos funcionales a través de sistemas reactivos 

convencionales, y e) total autonomía  de la reactividad respecto a los eventos 

biológicos y fisicoquímicos.  

 

Competencia, habilidad y aptitud 

 

Las competencias conductuales son vistas como clases interactivas, definidas en 

términos de las propiedades morfológicas de los eventos de estímulo y respuesta. 

Así, una misma competencia, entendida como disponibilidad interactiva respecto a 

morfologías de conducta y eventos puede tener funcionalidad en diferentes niveles 

de organización cualitativa.  

El término competencia proviene del latín competere, que significa ir al encuentro 

de una cosa y, ser adecuado, pertenecer, incumbir (Ribes, 2006). Ser competente, 

según Ribes (2006), implica tener la atribución  para tratar acerca de algo o resolver 

algo, ser experto o tener conocimiento acerca de algo. Ser competente, por lo tanto, 

se refiere a que se puede hacer algo porque ya se ha hecho o porque se tienen 

conocimiento de lo que se tiene que hacer. Dicho hacer, pertenece a una situación e 

implica la búsqueda y, por lo tanto, el logro o alcance de algo (Ribes, 2006).  

El concepto de competencia considera la morfología de la respuesta, los criterios 

de eficacia, las características de la situación con que se interactúa y los niveles 

cualitativos de eficiencia (Varela, 1998) y se relaciona estrechamente con los 

conceptos de aptitud y habilidad (Ribes, 2006).  
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Habilidad 

 

El término habilidad proviene del latín  que significa tener, poseer. Así, según Ribes 

(2006, p. 20) “las habilidades se refieren siempre a lo que se hace con eficacia. El 

hacer con eficacia  incluye cuando menos dos aspectos: por una parte, un conjunto 

de respuestas específicas, que son movimientos o resultado de movimientos y, por 

otra parte, algún cuerpo o medio sobre el cual las respuestas deben producir un 

efecto y obtenerse un resultado”. El efecto de las respuestas no tiene que ser de 

carácter mecánico, sino que puede ser de carácter reflejo o convencional. Por lo 

tanto, la habilidad puede concebirse como la correspondencia funcional que se 

establece entre las características de un conjunto de respuestas y las características 

de un cuerpo o medio sobre el que se actúa, para obtener un resultado específico 

(Ribes, 2006). En resumen, “los conjuntos de respuestas efectivas no son arbitrarios 

y deben corresponder en morfología, intensidad y movimiento a las características 

de los cuerpos (objetos) o medio sobre el que se actúa para obtener un resultado o 

logro (Ribes, 2006, p. 20). 

 

Aptitud 

 

Apto proviene del latín aptus, que significa bien dispuesto, entrelazado, unido, 

ligado. La aptitud como conocimiento no se relaciona con conocimiento previo 

específico, sino con la propensión a actuar de cierta manera ligado  a un criterio o 

requerimiento (Ribes, 2006). Por lo tanto, ser apto significa poder ajustarse de una 

manera y no de otra a una situación, de acuerdo a los criterios funcionales 

opcionales y a los resultados, logros o actos previstos por dichos criterios, por lo que 

se ejercitarán ciertas habilidades y no otras, según la pertinencia o correspondencia 

de las habilidades con dichos criterios o demandas situacionales, lo cual depende de 

que en el pasado se haya cumplido con criterios funcionalmente equivalentes 

(Ribes, 2006).  

 

La taxonomía funcional de la conducta  

 

La taxonomía de la conducta de Ribes y López (1985) parte del supuesto de que hay 

diferencias cualitativas de interacción. La taxonomía está enmarcada en tres 
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aspectos: 1. La morfología de los elementos incluidos en la interacción organismo-

ambiente. 2. El desligamiento funcional. 3. Las transiciones y el desarrollo de 

competencias. La morfología de la función estímulo-respuesta se clasifica a su vez, 

con base en tres propiedades distintivas: propiedades no organísmicas o 

fisicoquímicas, propiedades organísmicas y propiedades convencionales. Dichos 

aspectos involucran el sistema reactivo del organismo y por ende, forman parte de 

su respuesta. Aunque vale la pena señalar, que depende del nivel en que dicha 

respuesta se ubique tendrá uno u otro mayor peso „teórico‟. 

Las funciones estímulo-respuesta yacen jerarquizadas en la siguiente taxonomía:  

a) Mediación contextual (donde la respuesta está limitada al contacto diferencial),  

b) Mediación suplementaria (donde hay una participación de la respuesta en la 

estructuración de la contingencia),  

c) Mediación selectora (que incluye una contingencia suplementaria),  

d) Sustitutiva referencial (que implica la interrelación de dos organismos o 

individuos respecto a eventos de estímulo), y  

e) Sustitutiva no referencial (que es la relación entre eventos convencionales; se 

prescinde de las propiedades organísmicas y no organísmicas de los eventos). En la 

Tabla 1 (véase anexos) se exponen los distintos niveles de la taxonomía con sus 

elementos principales, propiedades, elemento crítico, parámetros y competencias 

que desarrollan. En la Tabla 2 (véase anexos), se muestran los distintos niveles de 

la taxonomía con sus correspondientes niveles de desligamiento, las competencias a 

las que hace referencia, los criterios de ajuste aptitudinal y las habilidades 

(entendidas como logro) que se agrupan en torno al nivel al que pertenecen. Aunque 

vale la pena mencionar que dichas habilidades pueden insertarse, dependiendo el 

contexto y la función de interacción, en otros niveles.  

Desde esta perspectiva el aprendizaje como proceso incluiría competencias, 

aptitudes y habilidades las cuales dependerían del contexto y del criterio de logro 

que éste demanda.  Aunque no propiamente acumulativo como sostuvo Guthrie, si 

hay una historia detrás, tanto referente al organismo (historia interconductual) como 

al estímulo (evolución del estímulo). 

El lenguaje toma un papel primordial, pues es una de las características 

principales del ser humano. El lenguaje se relaciona con los niveles sustitutivo 

referencial y no referencial, en sus respectivas variantes: hablar, escribir, leer, 
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gesticular, comunicarse a través de señas, pintar, hacer música, bailar, actuar, 

esculpir, expresarse con el cuerpo. 

 

La creatividad en la psicología interconductual  

 

Ribes (1990) señala que el comportamiento creativo se caracteriza por ser variado, 

no se ajusta al cumplimiento de criterios de logro sino de diversidad. Este 

comportamiento, por lo tanto, se adjetivará como creativo precisamente por su 

variedad y abundancia. Para Carpio (2007)  el comportamiento creativo aquel que 

transforma o modifica los criterios de logro y se habla de creatividad en base en los 

productos creativos, es decir, en la medida que con su comportamiento genera 

productos creativos (Carpio, 1999). Desde la perspectiva interconductual se 

distingue entre creatividad y comportamiento creativo. La descripción del 

comportamiento creativo  (Carpio, 2007) tiene como plataforma el modelo de 

organización funcional del comportamiento planteado por Ribes y López (1985) y la 

categoría de criterio de ajuste propuesta por Carpio (1994). Esta plataforma 

conceptual reconoce que el comportamiento consiste en una serie de factores que 

interactúan entre sí de formas particulares, interacciones que evolucionan en la 

ontogenia del individuo. Estas interacciones se estructuran en niveles inclusivos de 

complejidad funcional (contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y 

sustitutivo no referencial) que se diferencian por el grado de autonomía en el 

responder del individuo respecto de las propiedades físico-químicas y del tipo de 

mediación involucrada, entendida como proceso en el que uno de los elementos es 

decisivo para la estructuración del comportamiento en un nivel particular.    

  

Lenguaje: normatividad y convencionalidad 

 

Ribes (2006) en Human Behavior as language: some thoughts on Wittgenstein, 

señala la importancia del lenguaje en la práctica social y ésta a su vez en el 

lenguaje. Desde la propuesta de Wittgenstein el lenguaje, como componente 

esencial de la práctica social, contextualiza todos los fenómenos psicológicos 

humanos.  La lógica del planteamiento de Wittgenstein sobre el lenguaje está 

fundada en la práctica social y no en constructos o entidades, o en una lógica 

universal ficticia o en la gramática o sintaxis formal. Así, los fenómenos psicológicos 
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humanos, también identificados como experiencia individual o como conducta, 

toman sentido únicamente en el contexto de la vida social, siempre ocurriendo como 

lenguaje y a través del lenguaje.  

El lenguaje no es un concepto técnico: es un término con un amplio rango de 

significados. El lenguaje no es sólo lo que la gente escribe o dice, sino también 

incluye lo que es hecho: los sonidos al hablar, los signos escritos o leídos, y los 

significados convenidos por ellos. Así, el lenguaje implica todas las maneras de 

hablar, las palabras usadas (léxico) y las reglas por las que esas maneras son 

descritas (sintaxis) (Ribes, 2006, p. 111). 

Aunque el lenguaje es todo lo dicho anteriormente, pero no puede ser 

identificado con ninguno de estos aspectos por sí mismos. El término “lenguaje” es 

el único que se “refiere” a sí mismo, y es un término incluido en y utilizado en el 

lenguaje. Esto debe explicar el carácter elusivo del término y sus extensos 

significados. A manera de sobrellevar las dificultades inherentes en cualquier intento 

de definir lo que el lenguaje es, Ribes recurre a la noción de “juegos de lenguaje”  de 

Wittgenstein (1953). Los juegos de lenguaje fueron concebidos como convenciones 

que forman parte de las prácticas sociales y de la relaciones. La noción de juegos de 

lenguaje enfatiza el hecho de que hablar un lenguaje es parte de una actividad o de 

una forma de vida (Ribes, 2006). 

Para ampliar lo que el lenguaje articula y su presencia en todo tipo de 

actividad social, es preciso que se conciba una amplia diversidad de juegos en los 

que los significados están relacionados y consisten de una o más formas de vida.   

La palabra (o realidad) como colección de cosas, eventos y actividades no es 

independiente del lenguaje como forma de vida. En palabras de Wittgenstein: 

“Estamos acostumbrados a una clasificación particular de las cosas. Con el 

lenguaje, o lenguajes, esto se ha convertido en una segunda naturaleza para 

nosotros (1980, p. 678)”. 

El lenguaje como forma de vida consiste de actividades actuales que son 

significativas para los individuos que comparten convenciones sociales como 

prácticas propias y efectivas. Un juego de lenguaje incluye palabras, frases, y 

enunciados, pero no obedece las “reglas” de la gramática, si entendemos 

“gramática” como una disciplina formal y prescriptiva.  Cuando la gente hablar, su 

discurso no es una manifestación abierta de una gramática abstracta que norma y 

regula lo que puede ser dicho o no, o como ser dicho. Como enfatizó Ribes (1991) el 



29 

 

lenguaje como conducta actual no tiene gramática. La gramática, como una 

estructura ideal del lenguaje, es una abstracción a posteriori de los productos y 

vestigios de la conducta actual de hablar o escribir.  

“De hecho la gramática es una invención de un juego de lenguaje jugado por 

individuos de acuerdo a sus convenciones sociales. La gramática es una descripción 

–inexacta y retrasada- de los usos del lenguaje como actividades articuladas dentro 

de una forma de vida” (Ribes, 2006, p. 112). Así, la gramática no es una condición 

que hace al lenguaje efectivo, al contrario, la gramática es la consecuencia del 

lenguaje como una práctica social significativa. Las prácticas por sí mismas dan 

significado a la gramática (Ribes, 2006).  

Ribes (2006) sugiere, para propósitos analíticos, tres usos del término, 

aunque es difícil separar uno de otro en la concepción wittgensteiniana del lenguaje 

como práctica social cotidiana. Estos términos como dimensiones del lenguaje son: 

lenguaje como medio, como instrumento y como forma de vida. 

 

El lenguaje como medio 

 

“El lenguaje es el medio en el que cualquiera de las prácticas sociales toman lugar y 

se vuelven posibles”. En este caso, el medio  -como en la teoría de campo de Kantor 

(1924)- representa donde el significado de la práctica social se da. El medio 

representa la condición funcional que posibilita el fenómeno. El medio, no es en esta 

concepción, una analogía de transmisión. La práctica social es posible en un medio 

concebido como convención, inventado o creado a través de la práctica en sí. El 

lenguaje establece los límites donde convergen  las relaciones que han emergido o 

se han desarrollado, y permite que ellas ocurran bajo condiciones o circunstancias 

similares (Ribes, 2006). 

El lenguaje como medio implica, sobretodo, los significados relacionados con 

las prácticas sociales y los productos en los que una actividad particular tiene 

sentido. Incluye el contexto y los elementos del juego de lenguaje quienes permiten 

las variadas actividades de los individuos dentro del ambiente cultural y social. El 

lenguaje como forma de vida, representa la „segunda naturaleza‟ como conducta 

humana, a través de la incorporación de los elementos de la realidad convencional, 

se vuelve significativo para y a través de otros (Ribes, 2006). 
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El aprendizaje del lenguaje como medio implica tres componentes según 

Wittgenstein (1969): a)  actividades de aprendizaje, b) aprendizaje de palabras y su 

uso, y c) aprendizaje sobre las cosas y las palabras (por ejemplo, entender acciones  

y objetos a través del lenguaje). Estas son las bases implicadas en el aprendizaje de 

cualquier juego de lenguaje y, especialmente, los juegos de lenguaje tempranos que 

se dan durante la „adquisición‟ del lenguaje. Entender y usar las palabras (que son 

equivalentes al aprendizaje) son los tipos de actividades implicas en el proceso en el 

que el lenguaje se transforma en un medio para cualquier individuo: “Entender un 

enunciado significa entender un lenguaje. Entender un lenguaje significada dominar 

una técnica” (Wittgenstein, 1953). 

 

El lenguaje como un instrumento 

 

El lenguaje debe ser considerado como instrumento cuando éste afecta 

directamente la conducta de otros, e indirectamente los objetos y eventos en el 

mundo y en nosotros mismos. El uso del lenguaje como instrumento significa 

dominar una técnica. El lenguaje como instrumento significa un uso efectivo en 

relación  a la conducta de otros individuos. Por ello, aprender el lenguaje como 

medio está profundamente entrelazados con su uso como instrumento en la práctica 

convencional (Ribes, 2006). 

Para considerar el lenguaje como un instrumento supone pensar acerca de 

sus funciones. Estas funciones son altamente diversificadas en sus efectos en la 

vida social. El lenguaje, como cualquier otro juego, tiene un número limitado de 

símbolos (palabras, en este caso). El uso efectivo del lenguaje requiere de un uso 

efectivo de palabras y frases como herramientas que producen diferentes productos. 

El lenguaje como instrumento implica dominar palabras a través de operaciones.   

En el aprendizaje del lenguaje el individuo debe tratar con sus usos (Ribes, 2006). 

El lenguaje se convierte en un instrumento cuando el individuo aprende los 

significados de sus propias acciones  en y a través de las palabras. Las palabras en 

acciones o como acciones producen diferentes productos en relación con otras 

personas dependiendo de la forma en que éstas son usadas. Las palabras, y su 

lugar en las oraciones, no representan, en ningún sentido, las propiedades o 

porciones del mundo (Ribes, 2006). 
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La efectividad del lenguaje como un instrumento es reflejada en y depende de 

la multiplicidad de contextos. Los significados no consisten de fotografías, 

descripciones o imágenes de acciones y objetos. Los significados son los productos 

de los usos de las palabras en los contextos sociales. Los significados son las 

palabras siendo usadas.  La representación surge de la efectividad del significado, y 

pensar tiene lugar sólo a través de la acción significativa implicada en el uso 

adecuado de las palabras (Ribes, 2006).   

El lenguaje es el instrumento mediante el cual las personas se relacionan 

entre sí. No obstante, estas relaciones no son explicadas por la comunicación entre 

la gente mediante el lenguaje. La comunicación es un fenómeno que se da como 

una función especial del lenguaje y no es equivalente al lenguaje (Ribes, 2006). 

 

Lenguaje como forma de vida 

 

El lenguaje como forma de vida consiste en una diversidad de los juegos de lenguaje 

que no sólo hacen los significados de las palabras sino el significado de la vida en sí. 

El significado de las palabras está siempre vinculado a las experiencias y las 

acciones y los productos implicados en las prácticas sociales. Incluso las 

expresiones en algunos lenguajes tienen varios significados para los individuos de 

diferentes culturas, contextos y tiempos (Ribes, 2006). 

Aunque los juegos de lenguaje pueden ser descritos por reglas que 

especifican las funciones de las palabras y las frases en relación a su uso y 

productos, los juegos de lenguaje como actividades que consisten en una forma de 

vida descansan sobre las consideraciones y creencias que se originan en prácticas 

sociales previas. Los juegos de lenguaje implican algunos supuestos tácitos 

subrayando su práctica. Estos supuestos constituyen, en términos de Wittgenstein, 

la profundidad de la gramática del lenguaje: “… entonces, lo que hacemos en 

nuestro juego de lenguaje siempre descansa en una presuposición tácita” 

(Wittgenstein, 1953).  

 

El movimiento como lenguaje: la expresión corporal y la danza 

 

Autores como Akoschky, Brandt, Calvo, Chapato, Harf, Kalmar, Spravkin, Terigi y 

Wiskitski (1998, p. 219) señalan que nuestra forma de existencia es corporal, no 
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podemos escapar de nuestra expresión corporal, nuestro cuerpo siempre expresa, 

aunque sea la inexpresividad, pues nos expresamos corporalmente desde que 

nacemos. 

Esta expresión corporal cotidiana, inevitable, que comienza siendo impulso 

vital, va pasando por complejas y sucesivas etapas, hasta configurar la multiplicidad 

de hábitos y formas que adopta nuestra conducta cotidiana. La herencia biológica 

confluye con la cultura y modela determinadas formas de desplazarnos, mirar, 

abrazar, comer… de vincularnos con los objetos de nuestra cultura, y todas aquellas 

acciones que progresivamente vamos desplegando al establecer todo tipo de 

relaciones y/o vínculos con los demás, con los objetos de la naturaleza, los objetos e 

instrumentos de nuestra cultura. Técnicamente se dice que (Akoschky et. al., 1998) 

el lenguaje corporal pasa por distintas etapas de desarrollo: comienza siendo un 

lenguaje preverbal (antecedente al lenguaje hablado); luego se convierte en lenguaje 

paraverbal (acompaña al lenguaje hablado, lo afirma o lo contradice, lo completa, lo 

refuerza). Pues la expresión corporal forma parte del mundo de información 

analógica que se entreteje con la palabra, que la sostiene, subyace, completa, 

contradice. “Cuando aprendimos a hablar, descubrimos que el cuerpo puede 

acompañar lo que las palabras dicen, aunque también puede contradecir dichas 

palabras” (p. 216). Finalmente puede convertirse, también, en un lenguaje con su 

propia autonomía, independiente del lenguaje verbal. Así, Akoschky et. al., (1998) 

sostienen que en otro nivel el lenguaje corporal puede emerger por sí mismo, 

independiente de la palabra, convirtiéndose así en lenguaje de primera instancia, 

con su propia autonomía, sus propios códigos, cuando ya no “pensamos en 

palabras” sino “pensamos, sentimos, comprendemos en movimientos organizados y 

significativos”; decimos que se convierte en un lenguaje extraverbal. (El que “piensa” 

en sonidos, piensa en formas y colores, piensa en movimientos rítmicos, coherentes, 

organizados, significativos). Este estadio puede alcanzarse mediante la palabra, 

guiado por la palabra, “atravesado” por la palabra; pero ésta se internaliza y 

desaparece al ser integrada en una vivencia que trasciende el poder de las palabras: 

entonces entramos en el campo de la danza. La expresión corporal como lenguaje 

extraverbal surge de la expresión corporal cotidiana que siempre será fuente y 

origen de todos los lenguajes corporales (p. 216). 

Según Cota (1986) hablamos con nuestro cuerpo en la medida en que 

usamos un código de gestos y mímicas corporales para transmitir información, 
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según sea la naturaleza y su función. La autora señala que existen  códigos 

corporales en tres tipos diferentes. A saber: 

1. Los que sustituyen al lenguaje articulado 

2. Los que auxilian al lenguaje articulado acompañando a la palabra con 

gestos y movimientos corporales. 

3. La simbología del cuerpo que se refiere a los conceptos que expresan una 

realidad no corporal mediante imágenes tomadas del cuerpo. Punto que 

estaría relacionado íntimamente con el llamado lenguaje extraverbal de 

Akoschky et. al. (1998). 

 

Así, cuando la expresión corporal se desarrolla como lenguaje en sí mismo, 

con su propia autonomía, con su propia “gramática” y “códigos para la 

comunicación”, pertenece al campo de la danza. Es una actividad artística, 

patrimonio de todos los seres humanos. Como tal, es el lenguaje del cuerpo con sus 

posibilidades de movimiento y quietud, sus gestos y ademanes, posturas y 

desplazamientos, organizados en secuencias significativas, en el tiempo-espacio, 

como manifestación de la totalidad de la persona (Akoschky et. al., 1998). 

Históricamente Expresión Corporal fue el nombre que le dio Patricia Stokoe a 

una concepción de Danza Creativa como aquella danza al alcance de cada persona 

en una época (1950) en que en Argentina decir Danza equivalía a decir Danza 

Clásica, Moderna o Folclórica, y no existía un concepto de Danza Educativa o 

Creativa, como la ya vigente en Europa.  Esta idea de Danza Creativa había 

heredado tanto el espíritu de la Danza Libre de Isadora Duncan, como las 

investigaciones sobre el espacio y el movimiento de Rudolf Von Laban y también la 

rítmica de Dalcroza, entre tantos otros aportes.  A partir de Patricia Stokoe, la 

Expresión Corporal se define como la Danza de cada persona, según su propia 

manera de ser, de moverse, crear y decir con su cuerpo (Akoschky et. al., 1998). 

Al tratar de definir lo que es expresión corporal se ha hecho referencia a lo 

siguiente:  

“Todo individuo se manifiesta mediante su cuerpo. Manifiesta sus ideas, sus 

sentimientos, sus pensamientos, sus opiniones, sus certezas, sus dudas, sus 

simpatías, sus antipatías, etc. 

Necesita manifestarse porque es un sujeto social, y debido a ello, necesita compartir 

sus vivencias y experiencias con los otros.  
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A dicha manifestación se le puede denominar “expresión corporal cotidiana”. 

Cotidiana en la medida en que forma parte de la vida habitual.  

Así, se distingue y se trazan líneas a partir del lenguaje corporal –o expresión 

corporal (no sé si son sinónimos)-:  

 La expresión corporal cotidiana, como manifestación corporal de la persona. 

 Expresión corporal como lenguaje artístico. 

 Expresión corporal como lenguaje artístico en el ámbito escolar.  

Otro punto que se puede agregar es la expresión corporal como danza” (Akoschky 

et. al., 1998, pp. 212-213).  

Akoschky et. al., (1998) han hecho referencia a lo que es expresar: Expresar 

es sacar afuera. Para estos autores aunque no nos demos cuenta, nuestro cuerpo 

siempre nos expresa. Todo movimiento, toda postura, actitud, revela algo, aunque 

sea una aparente “inexpresividad”.  

Según Stokoe y Harf (1980) la expresión corporal es una conducta 

espontánea existente desde siempre, tanto en sentido ontogenético como 

filogenético; es un lenguaje por medio del cual el ser humano expresa sensaciones, 

emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo, integrándolo de esta 

manera a sus otros lenguajes expresivos como el habla, el dibujo, la escritura y la 

danza. Ésta última entendida como  una respuesta corporal a determinadas 

motivaciones. En palabras de Cota (1986) la expresión corporal como movimiento es 

un lenguaje de comunicación del cuerpo que envía mensajes que se perciben a 

través de códigos convencionales, inherentes a una cultura, captados de forma 

cotidiana.  

Así, la expresión corporal puede ser vista como un quehacer específicamente 

organizado relativo a un aspecto de la conducta humana. Es precisamente mediante 

esta actividad planificada que el lenguaje corporal se enriquece gracias a un proceso 

de aprendizaje que abarca el ámbito de la sensación, la percepción y las prácticas 

motoras.  

La expresión corporal se manifiesta en cuatro niveles fundamentales (Stokoe 

& Harf, 1980, pp.15-16). Dicho en forma esquemática: 

 La persona en relación consigo misma 

 La persona en relación con otras personas 

 La persona en relación con otros seres vivos 

 La persona en relación con los objetos 
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Para Akoschky et. al., (1998) la expresión corporal es un lenguaje pues es un 

sistema articulado de símbolos significativos y compartidos por un determinado 

grupo social (más o menos amplio). Se comparten códigos de comunicación y 

permite una cierta coordinación de la conducta social, un cierto nivel de 

entendimiento. Es actividad porque es un proceder, una serie de acciones 

encadenadas y organizadas, que tienden a responder a los estímulos provenientes 

tanto del exterior como del interior del propio cuerpo. Esta respuesta tiende a crear 

productos culturales, materiales y espirituales, que cumplen determinadas funciones 

sociales y están encaminadas a lograr determinados fines necesarios al hombre 

(adaptación, sobrevivencia, transformación, trascendencia). Se convierte en artístico 

cuando desarrolla la capacidad de internalizar sensiblemente la realidad y de 

reflejarla con especial hincapié en su aspecto perceptivo, emotivo, imaginativo. 

Cuando plasma el sentir estético, la capacidad de goce, el juego, la capacidad de 

comunicación y creación de acuerdo con la personalidad, con la subjetividad del 

intérprete. Es actividad artística, o por lo menos tiene componentes artísticos, por la 

naturaleza de los fines hacia los cuales está encaminada, fines no inmersos, directa 

o definidamente utilitarios, sino que tiende a desarrollar la visión sensible, 

emocionada, subjetiva que permite comunicar (sintetizar, expresar, compartir) su 

concepción particular acerca de la realidad, en un ámbito que no es directamente el 

de su trabajo productivo (para la subsistencia). Concepción personal que por 

supuesto, está inmersa dentro de una cultura determinada, con una codificación más 

abierta o cerrada, que lo condicionan. Se dice que es danza porque a diferencia de  

otros lenguajes artísticos, en la danza el hombre utiliza como medio de expresión su 

propio cuerpo, abarcando más o menos posibilidades de movimiento. Se expresa a 

través de todo o partes de su cuerpo, en forma más o menos consciente, genera 

gestos y ademanes, desarrolla destrezas, concentra y despliega su energía de 

determinada manera, eleva y cede su tono muscular de acuerdo con su necesidad, 

crea espacios, tiempos y ritmos, baila solo o con otros, vestido o desnudo, con 

objetos o no, con acompañamiento sonoro-musical o en silencio, sobre escenarios, 

en la calle o en la intimidad de su casa. 

Por otra parte para Stokoe y Harf (1980) la expresión corporal como actividad 

organizada dotada de objetivos se le considera una actividad artística, si por artístico 

se entiende aquello que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la 
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comunicación humanas. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Es un aprendizaje de sí mismo: qué 

es lo que el individuo siente, qué quiere decir y cómo quiere decirlo. Por lo tanto, la 

expresión corporal es,  el estilo personal de cada individuo, manifestado a través de 

sus movimientos, posiciones y actitudes. Todo lo cual es enriquecido por la 

sensopercepción o conciencia del propio cuerpo y aquellas actividades encaminadas 

a desarrollarla (Akoschky et. al., 1998). Es la profundización de sí mismo, pero no 

queda allí, puesto que esta profundización es para un fin: el de comunicarse. Es la 

profundización de la manera de interactuar con otros. Esto implica que, si bien no 

hay necesariamente un aprendizaje de una serie de pasos o gestos preestablecidos, 

se llegará a la concreción de ciertos patrones de conducta compartidos (Stokoe & 

Harf, 1980, p. 15).  

A su vez, las acciones cotidianas transformadas o dentro del contexto artístico 

de la danza implican organización y rítmica con un fin expresivo y comunicativo 

determinado lo cual modifica el carácter funcional de dichas acciones a movimientos 

artísticos (Akoschky et. al., 1998, p. 221). Así, lo esencial y común a todas las 

formas de danza es que es un lenguaje artístico, un vehículo de comunicación de la 

subjetividad, de estados emocionales, de ideas, de conceptos, etcétera, a través del 

cuerpo organizado rítmica, espacial, temporal y tónicamente, no importa que esta 

danza sea más o menos espontánea, más o menos codificada, repetible o irrepetible 

(Akoschky et. al., 1998, p. 222).   

Así, en la danza,  el artista, sus herramientas y su obra se hallan fundidos en 

un único objeto físico: el cuerpo humano (Arnheim, 1995, p. 240). Mientras que en la 

vida cotidiana, la conducta motriz se halla fundamentalmente al servicio de 

intenciones prácticas o de la manifestación espontánea de la emoción. En 

consecuencia, observamos la conducta de los demás para obtener información 

directa o indirecta sobre sus sentimientos o sus intenciones… En el presenciar una 

danza, el cuerpo del bailarín no sólo debe permitirnos comprender  que hay tristeza, 

sino hacernos experimentarla mediante movimientos cuyas cualidades dinámicas 

visibles se correspondan con las de la tristeza; puede ser que todo su cuerpo se 

desplome, que le cuelguen la cabeza y los brazos, para crear una tristeza palpable a 

nuestros ojos y nuestros sentimientos. Así, no es que los movimientos de la danza 

hayan de ser siempre ostentosos, grandes o pequeños, deben ser una traducción de 

su contenido a lenguaje visual (Arnheim, 1995). Lo anterior tiene que ver con lo que 
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Arnheim (1995) señala al decir que la danza puede constatar la naturaleza “práctica” 

de su instrumento, el cuerpo humano, ofreciendo una pantomima que ilustre, por 

ejemplo, la historia de un zapatero remendón, con taller, botas, banco y todo. O 

tender hacia el movimiento puro, no representativo. De cualquier manera, el alcance 

de su expresión está limitado por la naturaleza orgánica del instrumento.  Pues el 

medio de expresión de la persona es su propio cuerpo. En la danza el producto, la 

danza en sí, no se ha diferenciado del intérprete, el instrumento no se puede separar 

del instrumentista. El bailarín, su instrumento-cuerpo, y su obra, la danza, son 

todavía una unidad inseparable, porque “la danza vive en el instante en que el 

bailarín la está bailando” (Akoschky et. al., 1998, p. 222). La danza es más que un 

cuerpo en movimiento, no son sólo formas en un tiempo y espacio determinado, sino 

una de las formas de existencia y manifestación de un ser integral, “(…) cuando un 

hombre no está separado de sí mismo, sino enteramente presente en lo que hace 

(…) si pudiera decir algo con palabras no la bailaría, la danza no ofrece un relato, 

una anécdota, sino que es una ampliación, un enriquecimiento de la experiencia de 

la vida (…) (Garaudy, 1973). 

La necesaria transformación por un lado, de la conducta práctica en forma 

artística la ilustra la moderna afirmación del bailarín de que los movimientos deben 

nacer del centro del cuerpo, del torso. Esto le supone un duro trabajo al principiante, 

acostumbrado a satisfacer en la vida diaria sus necesidades motrices con acciones 

localizadas de la cabeza y los miembros. Los actos voluntarios corrientes no exigen 

la colaboración de todo el cuerpo. Artísticamente, sin embargo,  tal localización no 

resulta satisfactoria. En primer lugar, la expresión debe implicar a la totalidad de lo 

presentado (Arnheim, 1995). Por otra parte, Stokoe y Harf (1980, p. 14) establecen 

que cualquier acción funcional puede convertirse en danza cambiando su objetivo y 

agregando una organización témporo-espacial-energética. Con esto último nos 

referimos a lo siguiente: el aspecto temporal da cuenta de las variaciones en la 

velocidad del movimiento; el aspecto espacial contempla las variaciones en el 

tamaño y forma del movimiento y del lugar donde éste se realiza, y el nivel 

energético engloba las variaciones en la fuerza con que se efectúa.  

Habrá que destacar que la danza, igual que la actuación de un actor, es arte 

cinestésico, arte del sentido muscular. Conviene señalar esto pues algunos autores 

han dado por supuesto que la expresión artística se limita a los sentidos superiores 

del ojo y el oído. La conciencia de la tensión y la relajación en el interior del propio 
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cuerpo, el sentido del equilibrio que distingue la estabilidad de la vertical del empujar 

y el caer, tales son las herramientas del bailarín (Arnheim, 1995, p. 241).  

Según Cota (1986, p.39) la danza es el lenguaje del cuerpo más accesible a 

todos, la danza es el único idioma universal y el primero en elocuencia. 

 

Estudios antecedentes 

 

Aunque existen múltiples antecedentes a nuestro problema de investigación, hemos 

decidido citar los más relevantes, los cuales muestran las siguientes líneas: 

docentes y programas de educación artística, impacto del arte en el aprendizaje, 

aplicación o elaboración de instrumentos y estudio de la creatividad. 

El estudio de Gómez (2007) nos muestra cómo a través de la narrativa 

(lenguaje como instrumento desde la perspectiva interconductual) se puede acceder 

a la experiencia docente en el área de la educación artística. Dicho estudio pretendía 

primeramente, diseñar un proyecto cultural (diplomado) que surgiera del diagnóstico 

y permitiera formar y actualizar a los docentes de educación artística. Asimismo, 

buscó comprender los significados que construyen dichos docentes. Al analizar la 

narrativa como expresión de las formas en que los maestros de educación artística 

experimentan el mundo, según la autora (Gómez,  2007) es posible desarrollar una 

interpretación de lo educativo que surge de los eventos prácticos de su historia de 

vida, de su formación y de su vida profesional. La muestra la constituyeron dos 

maestros cuyos textos coinciden, a partir del análisis, en la fascinación por el arte 

desde la niñez, el gusto y habilidades para enseñar el arte desde su formación 

profesional. Las dos historias analizadas comparten una condición muy especial, 

pues ambos participantes explican lo significativo que fue en la elección de su 

profesión y el amor al arte, el hecho de estar en contacto con este quehacer desde 

pequeños o la influencia de profesores especiales en su formación. Se concluyó que 

ambas historias dan cuenta de problemáticas comunes en el ejercicio de su práctica 

docente como profesoras de educación artística: La falta de espacios adecuados e 

infraestructura, de apoyo por parte de las autoridades y la valoración social del arte 

que se desprende de la forma en que se concibe y enseña durante la educación 

básica. Finalmente, ambas profesoras permanecen alentadas en la esperanza de 

compartir su amor por el arte y de enseñar educación artística para motivar a sus 
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alumnos, pues consideran que el arte contribuye a una mejor armonía del hombre 

consigo mismo y con los otros. 

El trabajo realizado por Viveros (1999) tuvo como propósito valorar y aplicar 

aquellas teorías psicológicas que ha proporcionado información valiosa en áreas del 

conocimiento relacionadas con el comportamiento y el desarrollo integral del ser 

humano. Así como, analizar el impacto de la presentación de información musical a 

través de una muestra visual didáctica que intenta aproximarnos a evaluar las 

aptitudes  de percepción fundamentales en los niños que reciben una Educación 

Musical. Este estudio fue no experimental del tipo transaccional descriptivo.  Lo 

esencial de esta investigación fue mostrar cómo el niño relaciona la información y 

cómo utiliza o ejercita su capacidad de pensar, en este caso, con ejemplos 

musicales.  Como objetivo general se tuvo el impulsar, fomentar y vincular la 

investigación con la experiencia docente en el área de la educación musical. Para 

medir los resultados se recurrió a estadística descriptiva, análisis univariado, 

posteriormente se realizó la exploración de datos con el diseño estadístico de 

componentes principales para concluir con el análisis de cluster. Se detectó que 

algunos factores que pudieron afectar la precisión de las respuestas fueron: 1. 

Confusión en los términos del reactivo, 2.Confusión en la explicación de las 

instrucciones, 3. Confusión en la lectura del reactivo, 4. Falta de atención a la 

información del video, 5. Ausencia o desconocimiento total de la información.  

El trabajo de Spohn, (2008) tuvo como objetivo identificar las perspectivas de 

los maestros con referencia a sus experiencias ante las políticas federales del 

programa No Child Left Behind. El autor utilizó una metodología cuantitativa y 

cualitativa para su estudio de caso de una escuela pública del distrito de Ohio. Se 

parte de la ambivalencia del papel que juegan las artes en política, pues a pesar de 

que son definidas como un tema central, el mandatario federal ha sido acusado de la 

reducción de las oportunidades  de aprendizaje en las artes y otros tópicos ante la 

necesidad de examinar a los niños en matemáticas y lectura. La no inclusión o 

recorte de las artes en los programas escolares es un hecho evidente en la 

asignación de presupuesto. El autor se encamina por tanto, a investigar los huecos 

existentes entre la falta de información sobre los fondos para la educación en artes, 

y la falta de información sobre las perspectivas y experiencias de los maestros en 

artes mientras se indaga la condición de la educación en las artes en  una escuela 

pública que está bajo el programa NCLB. Se consideró que este estudio al investigar 
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el rol del programa NCLB en el financiamiento del currículo en artes de las escuelas 

públicas, así como al dar voz a los maestros en arte, podría ayudar a los 

educadores, administradores y políticos a tomar decisiones más informadas sobre la 

educación en artes para los jóvenes. Durante el tiempo que se llevó la investigación, 

se identificó que el 32% de los estudiantes estaban económicamente en desventaja, 

lo cual era representativo según el promedio del estado. Los participantes del 

estudio fueron: un maestro de artes visuales de secundaria, un maestro de artes 

visuales de primaria, un maestro de música de primaria, un maestro de música de 

educación media, un maestro de matemáticas de educación media y un maestro de 

artes del lenguaje de primaria. Los seis maestros fueron evaluados como altamente 

calificados según lo definido por el NCLB y tenían como mínimo 5 años de 

experiencia docente en el distrito. Se encontró que: música y artes visuales son 

requeridas desde el preescolar hasta el octavo grado. Danza y teatro no son 

ofrecidas en ningún grado. Respecto a la metodología, se realizaron entrevistas para 

obtener datos cualitativos, las cuales fueron grabadas. Las entrevistas fueron 

semiestructuradas, con preguntas abiertas. Para obtener datos cuantitativos se 

investigaron los presupuestos y gastos en maestros de artes, directores de escuelas 

y tesorero del distrito. Se obtuvo también información sobre la población estudiantil, 

las clases de arte ofrecidas como parte del currículo oficial y el tiempo instruccional 

en artes para cada grado y por año escolar empezando el 2001. También se 

reunieron datos sobre el tiempo de instrucción para matemáticas, lectura y ciencias 

para realizar comparaciones y propósitos contextuales. Además, se recurrió a 

estadísticas demográficas y reportes de distrito del departamento de Educación de 

Ohio, sitio web. 

La entrevista para maestros buscó dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Ha sido afectado el tiempo instruccional para la educación en artes en 

Ribbon Valley como resultado de las políticas de NCLB y si es así, cómo lo ha 

afectado? 

 ¿Ha cambiado el currículo formal del distrito para la educación en artes desde 

que NCLB inició en el 2002 y si es así, cómo ha cambiado? 

 ¿De qué manera los maestros de artes y los maestros de otras asignaturas 

han modificado sus actividades de clase como resultado de NCLB, y fueron 

estas estrategias docentes efectivas? 
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 ¿De qué manera el presupuesto y la inversión en educación en artes ha 

cambiado desde NCLB inició en el 2002? 

La información obtenida de las entrevistas fue comparada con los datos del 

distrito para identificar similitudes y diferencias entre las percepciones de los 

maestros y las prácticas administrativas respecto a la educación en artes. Para 

validar la información se recurrió a la triangulación de los datos recabados con los 

participantes.  

Los resultados se agrupan en los puntos siguientes: 

 Las evaluaciones estatales en matemáticas y lectura han creado la tendencia 

en invertir más esfuerzos en mejorar los logros de los estudiantes en esas 

asignaturas. 

 La investigación reveló esfuerzos extras de los maestros en sus formas de 

enseñar y el reevaluar las practicas preescritas por la administración como 

medios para mejorar las calificaciones. 

 Aunque los maestros cuyas asignaturas fueron evaluadas estimaron que la 

política de „retesting‟ fue útil, para otros maestros fue algo contraproducente. 

Así, el aprendizaje y el progreso de la clase disminuyo en el programa de 

música de educación media, demostrando que una misma estrategia de 

enseñanza no es útil para todos los cursos. 

 Ante los problemas de los maestros en esta escuela se identifica un efecto de 

marginación potencial en las artes y en los estudiantes en cuanto a su 

aprendizaje en el arte. Esto es debido a la carencia de contacto, de 

experiencias, de conocimiento de los fundamentos, lo cual los lleva a no 

contar con las habilidades y aptitudes para ser admitidos en programas 

universitarios de artes.  

 Específicamente, las artes-integradas (haciendo referencia a la vinculación 

artes-asignaturas de tronco común-ciencias sociales) incrementan el 

aprendizaje de procesos cognitivos complejos en estudiantes y promueve la 

adquisición de riesgo positivo, incrementa la autoconfianza –autoestima-, 

motivación, concentración, persistencia en tareas, aprendizaje colaborativo 

(Horowitz, 2004). 

 El limitado acceso y la reducción del tiempo de instrucción en las artes para 

los estudiantes, como lo que se encontró en Ribbon Valley, quienes 

presentan desventajas económicas pueden intencionadamente producir 



42 

 

grandes dificultades para aquellos que entren al mercado de trabajo; ellos 

carecerá de las competencias y rasgos laborales que son necesarios para 

asegurar trabajos bien pagados. La investigación ha mostrado que el 

desenvolvimiento en las artes es una medida efectiva para las poblaciones en 

desventaja pues les ayudan a adquirir las competencias necesarias para 

convertirse en económicamente autosuficientes (Psilos, 2002). 

 Los presupuestos que recibe la escuela están destinados a las asignaturas 

evaluadas, a pesar de los problemas monetarios que se tienen con la 

educación en las artes. Según el autor, este es otro ejemplo de cómo el 

mandato federal margina las artes. Porque las artes no están vinculadas al 

sistema  de financiamiento de  NCLB.  

Respecto al impacto del arte en el aprendizaje tenemos la investigación de 

Martínez y Lozano (2007) cuyo objetivo fue medir el efecto de la música clásica 

sobre el aprendizaje, lo cual se determinó según las calificaciones alcanzadas en 

la materia Ética ciudadana. Como resultados se tuvo que la media del grupo 

experimental (72.85) en el inicio era diferente a la del grupo control (77.17), en la 

prueba final, el grupo experimental (81.91) ligeramente superó a la media del 

grupo control (81). Se utilizó la t de student para comparar el rendimiento 

académico entre el grupo control y experimental, para muestras independientes, 

la cual se designa para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias. El estudio reveló que la música tiene un 

impacto en el rendimiento académico de los alumnos  y que contribuye en la 

creación de un ambiente de trabajo más agradable y propicio para el aprendizaje. 

En la línea aplicación o elaboración de instrumentos y estudio de la 

creatividad, encontramos el estudio de Sánchez y García, (2007), el cual pretendió 

elaborar y explorar de manera preliminar las propiedades psicométricas de un 

instrumento que mide la creatividad en adolescentes. La prueba se denomina 

Evaluación Multifactorial de la Creatividad (EMUC), y mide tres dimensiones: la 

visomotora, la verbal y la aplicada. 

Específicamente se propuso: 

1. Determinar las propiedades psicométricas de la EMUC. 

2. Calibrar y especificar los criterios de calificación de la EMUC 

3. Explorar y describir si las dimensiones a evaluar son dependientes o 

independientes (las dimensiones son: creatividad visomotora, aplicada y verbal). 
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El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, se empleó la recolección de 

datos, la medición numérica y el análisis estadístico para correlacionar las 

dimensiones que evalúa la prueba. También fue descriptivo pues buscó especificar 

las propiedades, características y los perfiles, en este caso, del instrumento 

relacionado con la creatividad. Los indicadores para evaluar la creatividad fueron: 

fluidez, flexibilidad y originalidad.  Se analizó la validez de la prueba, tanto de 

contenido, empírica o de criterio (concurrente y predictiva) y de constructo. Se 

trabajó con tres grupos, un primer grupo compuesto por 21 estudiantes de la 

Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) como 

sujetos con  un alto potencial, este tipo de muestreo fue no probabilístico de sujetos 

voluntarios.  Un segundo grupo de 21 alumnos, cuyas edades oscilaron entre los 12 

y 15 años de edad, identificados mediante el proyecto: “Detección y registro de niños 

de secundaria con capacidades sobresalientes en zonas rurales y suburbanas del 

estado de Yucatán”. Y un tercer grupo conformado por 21 alumnos detectados como 

estudiantes con capacidades académicas promedio, fueron seleccionados de 

manera imparcial y objetivamente por sus profesores. El criterio de selección, para 

este último grupo,  fue que tuvieran un promedio general de entre 7 y ocho en sus 

calificaciones. Para explorar la validez del instrumento relacionada con el criterio, se 

realizó un análisis de comparación de medias, por medio de la ANOVA de una vía, lo 

que ayudó a calcular el promedio de las puntuaciones obtenidas por los miembros 

de estos tres grupos, asimismo, se efectúo el proceso de comparación múltiple LSD 

(Diferencia Mínima Significativa) y de esta manera, se pudo identificar quiénes 

obtuvieron mayores puntajes y en qué dimensión o dimensiones. Para calcular la 

confiabilidad del instrumento se empleó el alfa de Cronbach. Y con la finalidad de 

hallar la correlación de las tres dimensiones que mide la prueba (visomotora, 

aplicada y verbal), se empleó una matriz de correlación utilizando el estadístico r de 

Pearson. Como resultados se tuvo que en el caso de la dimensión visomotora, la 

prueba no detecta con justicia la alta creatividad en adultos, pero sí es capaz de 

diferenciar entre pares, o alumnos de la misma edad, ya que como se observa los 

alumnos sobresalientes tuvieron puntajes significativamente más altos que el grupo 

representado por los alumnos con capacidades académicas promedio. El análisis de 

varianza mostró que existe diferencia significativa entre los tres grupos con relación 

a la dimensión de creatividad aplicada o inventiva (F= 82.55, p<.001). Como se 

señaló líneas arriba, para calcular la confiabilidad del instrumento se empleó el alfa 
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de Cronbach. La confiabilidad de la EMUC fue de 0.86 lo que indica que es un 

instrumento con alto grado de confiabilidad. 

El estudio de Farfán (2001) parte de la importancia que concede el programa 

de educación preescolar 1992 a la educación orientada a promover la creatividad 

infantil. Lo cual está vinculado con el proceso formativo de las educadoras por 

apreciar y desarrollar la creatividad infantil. Sin embargo, se encontró que a pesar de 

que se reconoce la importancia de la creatividad, las instituciones encargadas de 

formar a  los educadores no la consideran dentro de sus objetivos. Tampoco se 

considera el comportamiento creativo en las pruebas académicas de permanencia e 

ingreso a un nivel educativo. Dado lo anterior la presente investigación fue de tipo 

exploratoria y contó con los siguientes objetivos. 1. Conocer si existen diferencias 

entre el comportamiento creativo de profesores de educación básica y alumnos de 

preescolar. 2. Conocer si existen diferencias en el desempeño de los profesores de 

educación básica de acuerdo al nivel educativo que atienden. De manera hipotética 

se estableció que se encontrarían diferencias entre alumnos y docentes, y entre los 

docentes de acuerdo al nivel escolar al que atienden. Se esperó que los alumnos 

preescolares fueran menos creativos que los docentes. También se supuso que se 

darían diferencias entre los profesores de acuerdo con el nivel educativo. Esto último 

tiene que ver con los hallazgos de la investigación de Martínez (1997) la cual 

encontró diferencias en función del nivel cursado, esto es, a mayor nivel de 

escolaridad, menos comportamiento creativo. Participaron 120 sujetos: 60 alumnos 

de preescolar con edades de 4 y 5 años de 3 jardines de niños del Estado de 

México. Los niños fueron seleccionados intencionadamente de tres jardines de niños 

con una población global de 257 niños. La selección se realizó de acuerdo a la 

disponibilidad de ser evaluados en el momento que tenía libre la educadora. 

Participaron 60 profesores de educación básica, de preescolar, primaria, secundaria 

y de educación especial. Todos los profesores eran alumnos de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) y fueron contactados en las instalaciones de la UPN, 

Unidad 96 D.F., Norte. El desempeño creativo fue evaluado a través de la prueba de 

creatividad de Torrance, quien define la creatividad como comportamiento 

divergente, el cual se caracteriza por plantear múltiples soluciones a un problema. 

La tarea consistió en pedirle a los sujetos que dijeran todos los usos que le darían a 

una caja. En esta tarea se evaluaron tres variables: fluidez, flexibilidad y originalidad. 

La fluidez se define por el número total de usos dados a la caja por el sujeto. La 
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flexibilidad consiste en el número de tipos diferentes de usos dados a la caja, puede 

escribirse muchos usos pero de un solo tipo, por ejemplo: "guardar ropa, guardar 

comida, guardar dinero..." los tres casos son del mismo tipo: guardar. Originalidad se 

define por el número de respuestas (usos de la caja) de un sujeto, que no se repiten 

en la muestra analizada. 

 Para el análisis de los resultados, las respuestas fueron concentradas por 

grupos: un grupo de alumnos y tres grupos de docentes, los docentes fueron 

ubicados en tres grupos de acuerdo al nivel educativo al que atienden (preescolar, 

primaria y secundaria). Para poder establecer si había diferencias entre los grupos 

se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) de una sola vía. El análisis se hizo 

por categoría de análisis (fluidez, flexibilidad y originalidad) y por la suma total de 

estas categorías para cada sujeto. Este análisis fue hecho con el programa SPSS. 

Además, se llevó a cabo otro análisis considerando sólo dos grupos: uno formado 

por los alumnos y otro incluyendo a todos los docentes, independientemente del 

nivel escolar al que atienden. Este análisis se hizo tanto por categoría como por los 

resultados totales (sumatoria de los resultados por cada categoría). En este caso se 

aplicó una prueba t para dos muestras independientes mediante el programa excel. 

Respecto a los resultados se tuvo que del análisis de varianza, las variables de 

flexibilidad, fluidez y originalidad no se encontraron diferencias significativas entre 

los grupo (p>.05). En la comparación alumnos vs. Docentes, en la categoría de 

fluidez no hubo diferencias significativas entre las medias (x1= 7.46 y x2=8.89) por lo 

que se aceptó la hipótesis nula (p>.05). En la categoría de flexibilidad si hubo 

diferencias significativas entre las medias (x1=2.01 y x2=2.73) a favor de los 

profesores, por lo que se rechazó la hipótesis nula (p<.05). Mientras que, en la 

categoría de originalidad si hubo diferencias significativas entre las medias (x1=3.22 

y x2=1.24), a favor de los alumnos de preescolar, por lo que se rechazó la hipótesis 

nula (p<.05). Para los datos totales no se encontraron diferencias significativas entre 

las medias (x1=12.73 y x2=12.84), por lo que se aceptó la hipótesis nula (p>.05). 

Así, se tuvo que al comparar grupalmente a profesores vs. alumnos preescolares, no 

son claros, puesto que, en tres aspectos evaluados, en uno los profesores 

obtuvieron las mismas puntuaciones que los alumnos (fluidez), en otro resultaron 

con mejores puntuaciones (flexibilidad) y sólo en una obtuvieron menores 

puntuaciones que los alumnos (originalidad). No se comprobó la hipótesis que los 

alumnos obtuvieran peores puntuaciones que los docentes. Además de que en la 
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comparación niños vs., profesores, considerando los puntajes totales todas las 

medias son equivalentes. Según el autor, sus resultados estarían de acuerdo con los 

obtenidos por los investigadores de la Universidad de Yucatán (Martínez, 1997), 

quienes no encontraron una relación funcional entre edad y desempeño creativo en 

una prueba de características equivalentes a la que se utilizó en este estudio. Esto 

es, cuando los puntajes entre niños de preescolar y docentes de educación básica 

son prácticamente equivalentes, es claro que ni la escolaridad ni la edad de una 

persona fue un elemento que permitiera predecir su desempeño creativo. No se ve 

un aumento de la conducta creativa proporcional a la escolaridad y, por el contrario, 

en la originalidad, es decir en el rasgo que, de acuerdo con Kantor y Smith (1975) es 

el más definitorio de lo creativo (originalidad), los niños obtuvieron mejores puntajes. 

La originalidad, como lo explican estos autores, se define de acuerdo con la 

ocurrencia de un comportamiento dentro de un grupo, y las interacciones de los 

niños resultaron más originales comparadas con las del grupo de docentes. Otras 

observaciones son las relativas al contexto: por ejemplo, el dar respuestas en 

función del juego –los niños-, y del trabajo docente –los maestros-: “los niños 

generaron respuestas vinculadas con el juego, mientras que los docentes ofrecieron 

usos de la caja vinculados con su trabajo docente”. Al dominio del lenguaje: se 

consideró como obstáculo cuando algunas de las respuestas que dieron los niños no 

pudieron ser codificadas por ser ininteligibles. Respecto a la situacionalidad y los 

objetos con los que se interactúa: muchos niños dieron respuestas que dependieron 

de los objetos que estaban en ese momento a su alrededor.  

En el contexto de la danza encontramos el trabajo de Ferreiro (2005), el cual 

reflexiona en torno a algunas convenciones (interacción, ritual, línea y rostro de 

Erwin Gooffman) que se dan en los salones de danza, específicamente de las 

escuelas profesionales de danza. Según el autor, dicha reflexión permitirá 

puntualizar las características del drama educativo que surge durante los procesos 

de interacción cotidianos y las acciones ritualizadas tanto de estudiantes como de 

maestros, que servirá para elaborar una tipografía de la ritualidad cotidiana en la 

educación dancística. Aunado a lo anterior, se presenta una posible aplicación de la 

noción de deferencia en la comprensión de las relaciones interpersonales que se 

producen en las clases de danza clásica de las escuelas profesionales de danza de 

la ciudad de México. Desde esta perspectiva, toda relación educativa (maestro-

alumno) supone un proceso de interacción regido por un conjunto de normas y 
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valores que la orientan. Se reconoce que es posible establecer algunas pautas 

generales y comunes a toda interacción educativa, pero también que cada cultura 

posee su propio repertorio normativo y axiológico, por lo que para conocer las 

características que singularizan a un proceso educativo, en este caso el dancístico 

profesional, es necesario describir sus peculiaridades. La noción de interacción ritual 

de Goffman es un concepto útil en el sentido de que permite construir observables 

para hacer visible los detalles que se presentan en la vida cotidiana de las aulas. El 

ritual de interacción entraña, entonces, una serie de reglas de conducta que guían la 

acción para que ésta resulte adecuada; estas reglas establecen el tipo de 

comportamiento al que está comprometida la persona en una relación interpersonal 

(obligaciones), pero también definen la manera como otras personas deben 

comportarse al relacionarse con ella (expectativas). A partir de lo anterior, se 

describen dos tipos de interacción: las simétricas, en las que hay una relación 

equivalente en cuanto a las obligaciones (relaciones entre pares) y las asimétricas, 

que muestran las diferencias de estatus y jerarquía. De lo que se observa que en el 

aula las relaciones entre maestro y alumno son nítidamente asimétricas: “el docente 

inicia, dirige, controla, comenta, da turnos; a la vez, exige y aprueba o desaprueba la 

respuesta verbal o no verbal de los alumnos”; no obstante, los rituales de estatus y 

jerarquía pueden variar significativamente entre los maestros que asumen una 

actitud de sabiduría absoluta a la cual los alumnos deben someterse plenamente y 

quienes piensan en una relación maestro-alumno como guía y apoyo al proceso de 

desarrollo de los estudiantes.  

Se recurrió al análisis de dos categorías esenciales: la línea y el rostro 

propuestas por Goffman para documentar los diferentes estilos de interacción que 

ocurren en el aula. La línea es un “esquema de actos verbales y no verbales” 

normalizados culturalmente, a través del cual las personas expresan su punto de 

vista acerca de la situación donde se encuentran, lo que les permite una valoración 

de sí mismas y de los demás. Cada grupo social establece el repertorio de 

conductas que considera adecuado en las interacciones, por lo que a sus miembros 

les serán exigidas respuestas comportamentales que se adecuen a este esquema 

particular de acción; esta idea apunta a un proyecto de identidad que el sujeto 

deberá construir durante cada interacción: la línea seguida debe ser congruente con 

el rostro elegido en una situación específica. Mientras que el rostro es una expresión 

de la propia imagen acorde con los atributos sociales aprobados; es un perfil que se 
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comparte y ajusta a las expectativas de los otros. Una persona no posee una sola 

identidad; ésta la forma el conjunto de rostros que asume en las relaciones que 

entabla, nunca está acabada, se va formando en los procesos de interacción que 

establece durante su vida con diferentes grupos sociales. Elegir un rostro es 

destacar un valor social específico, asumir una posición frente a un sistema de 

valores; el rostro hace referencia al “valor social positivo que una persona reclama 

para sí”, el cual es percibido al advertir las reacciones que causa en los otros la línea 

o conducta asumida. En las interacciones las personas se observan mutuamente y 

actúan para que otros miembros del grupo se percaten de su conducta; así, el rostro 

no se elige arbitraria ni caprichosamente, sino en función de la línea con la que se 

entra en contacto. Cuando se produce una interacción eficaz, las personas buscan 

sostener su rostro y el del otro, es decir, realizan acciones tendientes a salvaguardar 

su yo; el mantenimiento del rostro es una condición de la interacción mas no su 

objetivo; sin embargo, cuando la línea seguida efectivamente presenta una imagen 

de la persona coherente con su interior, el sostenimiento del rostro es exitoso. La 

adecuada elección del rostro y su mantenimiento durante la interacción obliga a una 

continua recomposición del yo que genera tensión; por ello, las nociones de línea y 

rostro también favorecen el estudio de la tensión social que emerge durante las 

interacciones y la dinámica social que se deriva de ella. 

Así, la descripción de las peculiaridades que asumen las líneas y rostros que los 

profesores eligen en las interacciones con sus estudiantes, particularmente en los 

momentos de tensión, permite identificar las perspectivas e ideales pedagógicos que 

prevalecen en una institución educativa y la dinámica que se produce en momentos 

críticos. Para explorar el carácter sagrado del rostro que se muestra en actos 

simbólicos, Goffman en un segundo nivel de análisis propone dos conceptos: la 

deferencia y el proceder. El autor abordó la deferencia y señaló una posible 

aplicación a las relaciones que se producen en las clases de danza clásica de las 

escuelas profesionales de danza de la Ciudad de México. La noción de deferencia 

permite estudiar las conductas en las que se muestra la apreciación de una persona 

hacia otra: saludos, cumplidos y disculpas que tiñen las relaciones sociales, conjunto 

de actos que denomina “rituales de estatus” o “rituales interpersonales”. En la 

deferencia existen tanto reglas asimétricas como simétricas, por lo que Goffman 

advierte la tendencia errónea a considerarla como una acción de autosubordinación 

a una autoridad (rituales de obediencia o sumisión), que limita el concepto en dos 
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sentidos: primero, porque existe una gran cantidad de formas de deferencia 

simétricas en las cuales hay un deber social igual entre pares y también hay formas 

de deferencia asimétricas en las que los superiores tienen consideraciones 

especiales hacia los subordinados; y, segundo, dado que las formas de respeto son 

múltiples y la cortesía no sólo se expresa por temor (característica de las relaciones 

superior-subordinado), también hay rituales interpersonales en los que se muestra 

confianza, estima a la posesión de una capacidad, afecto y sentimiento de 

pertenencia, etc.  

En un salón de danza, señala el autor, los saludos, cumplidos y disculpas tienen 

una dimensión más amplia que la sola interacción cotidiana, particularmente en una 

clase de danza clásica. Desde el ingreso al salón, el niño asume una actitud de 

respeto muy acentuada, sobre todo en los primeros grados. El saludo se realiza 

cuando el niño ya se ha colocado en la barra, antes de iniciar la clase formalmente; 

el gesto supone la realización de una serie de movimientos conocidos como 

révérence, a los que el maestro responde con la misma solemnidad, aunque sólo 

con un leve movimiento de cabeza. Este mismo saludo se repite al finalizar la clase. 

Algunos maestros aprovechan los movimientos y ritmo de la révérence final para 

expresar su agrado o desagrado por el desarrollo de la clase; y al finalizar este 

momento, es común que los niños aplaudan como muestra de agradecimiento 

especial por una buena clase, cumplido en el que también se observan variantes en 

el entusiasmo, lo que permite leer, más allá del gesto estereotipado, si los niños 

disfrutaron la clase. En fuerte contraste con esta deferencia, en las clases de danza 

contemporánea,  particularmente de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea, 

los alumnos no dedican un ceremonial a los maestros; por el contrario, su relación 

es cordial y relajada, en ocasiones, en especial con las maestras jóvenes y en los 

grupos avanzados, casi de igual a igual; así, la relación diferencial es prácticamente 

imperceptible y no obliga a gestos corporales establecidos. En el medio educativo 

dancístico la tendencia a otorgar al maestro con un „aura‟ de saber adquiere peculiar 

intensidad en virtud de las características de la enseñanza; el aprendizaje tiene que 

demostrarse cotidianamente, y es por intermedio de la mirada “docta” del maestro 

que se confirma o no el proceso; a menudo, el carácter fijo de estas expresiones 

diferenciales exterioriza la asimetría de las relaciones educativas; sin embargo, la 

révérence puede ser sólo una ceremonia congelada e impuesta, cuando la clase ha 
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sido monótona o aburrida, pero cuando ha producido disfrute y goce en el alumno, 

es un momento de comunicación plena entre alumno y maestro. 

 Al estudiar la deferencia Goffman, dice el autor, advierte una tendencia 

errónea al considerarla como “una acción de autosubordinación a una autoridad”. 

Esto en virtud, primero, de que existen una gran cantidad de formas equivalentes en 

las cuales hay un deber social igual entre uno y otro (subordinado, superior) y, 

segundo, de la posibilidad que una persona exprese otra clase de consideración, 

como confianza, capacidad de estima, cariño y sentimiento de pertenencia 

(Goffman, 1967, p. 59). Esta advertencia tiene importancia metodológica para el 

momento de la interpretación, al indicar que no es una nota expresiva la que puede 

señalar el tipo de relación, sino que existe una multiplicidad de formas de expresión 

del aprecio que es necesario caracterizar cuidadosamente. 
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Capítulo III 

Método 

 

Participantes 

Participaron voluntariamente cuatro niñas entre 4 y 6 años de edad, alumnas del 

curso taller Iniciación a la danza para niños que se imparte en el Centro de Artes 

Katarsis, que en el pretest obtuvieron 50% de respuestas correctas o menos. Los 

participantes estaban clínicamente sanos, curso del desarrollo normal, de clase 

media, que atendían, discriminaban, seguían instrucciones e imitaban, y llevaban 

asistiendo al curso taller aproximadamente ocho meses ininterrumpidos. 

 

Aparatos  

Se empleó una computadora portátil HP Compaq modelo PRESARIO V6000, dos 

bocinas, dos videocámaras S-VHS PANASONIC, modelo AG-456 y modelo NV-

M9000 respectivamente, así como una mesa,  una silla y dos bancos.   

 

Situación experimental 

En el salón de danza, se delimitó, un área de trabajo de aproximadamente 1.5 m2. 

Se colocó una mesa de plástico donde se puso la computadora y las bocinas. Las 

cámaras se colocaron en una diagonal cuyo centro era el área de trabajo. Las 

sesiones pretest-postest, entrenamiento y transferencia se realizaron 

individualmente entre las 16:00 y 18:00 hrs., los lunes, miércoles y viernes durante 

diez días. Todas las sesiones fueron videograbadas. 
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Diseño experimental intrasujeto  

Participantes Pretest Fase de 

Entrenamiento 

Pruebas de 

Transferencia 

Postest 

4 

 

 

 

Nivel Contextual Nivel Contextual Nivel Contextual Nivel Contextual 

Nivel 

Suplementario 

Nivel 

Suplementario 

Nivel 

Suplementario 

Nivel 

Suplementario 

Nivel Selector Nivel Selector Nivel Selector Nivel Selector 

Nivel Sustitutivo 

Referencial 

Nivel Sustitutivo 

Referencial 

Nivel Sustitutivo 

Referencial 

Nivel Sustitutivo 

Referencial 

Nivel Sustitutivo 

No Referencial 

Nivel Sustitutivo 

No Referencial 

Nivel Sustitutivo 

No Referencial 

Nivel Sustitutivo 

No Referencial 

No. de 

sesiones 

1 4 4 1 

Tabla 3. Diseño con pretest, fase de entrenamiento, pruebas de transferencia y 

postest.  

 

Procedimiento  

Se elaboró un programa en Power Point 2003 que trabajó con el par fijo-movimiento 

e incluía tareas diseñadas en base a la taxonomía de la conducta. La tarea consistió 

en escuchar las instrucciones y realizar diferentes acciones según el nivel funcional. 

La expresión corporal se definió como la capacidad que tiene el niño de expresar 

con su cuerpo emociones, ideas o situaciones. La representación corporal se definió 

como la capacidad que tiene el niño para representar, con todo su cuerpo o con 

algunas partes de éste, objetos y situaciones de la naturaleza y del mundo. Ambas 

competencias fueron evaluadas en los últimos dos niveles de la taxonomía de la 

conducta. 

 

Pretest-Postest 

Estas pruebas se presentaron en la primera y última sesiones del experimento. Los 

referentes de estas pruebas fueron seleccionados de manera aleatoria y sólo se 

utilizaron en este momento. Los referentes utilizados fueron: escarabajo, agua y 

lluvia. En estas pruebas no se informó si las respuestas eran correctas o incorrectas. 

Una vez que el niño se colocaba en el área de trabajo y se le informaba que se 

comenzaría con la prueba se escuchaba la siguiente instrucción: 
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“Hola. A continuación verás diferentes imágenes y videos. Escucha con atención con 

cuidado las imágenes y videos, para que puedas hacer la tarea que se te pide”.  

“En este ocasión la maestra o instructora no podrá repetir las instrucciones ni 

contestar tus preguntas”.  

Antes de comenzar se nombró el referente. 

En el nivel contextual se tuvieron cinco ensayos.  

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba:  

 “Señala con tu mano el insecto que está en movimiento” 

 

Para el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos compuestos por una imagen del 

objeto en el centro de la pantalla.  

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba:  

“Ahora la instructora es el escarabajo. Haz que se mueva” 

 

Para el nivel selector se realizaron tres ensayos los cuales estuvieron compuestos 

por dos estímulos ubicados en la parte superior central de la pantalla los cuales 

podían estar fijos, en movimiento, fijo-movimiento o movimiento fijo, y dos en la parte 

inferior central, uno de ellos fijo o en movimiento, el otro era un cuadro vacío.  

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba: 

“A continuación verás una pareja de escarabajos. Obsérvalos con atención. Después 

observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron los escarabajos ¿qué debería 

ir en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se realizaron cuatro ensayos. El primero y 

segundo ensayos mostraba en la pantalla tres estímulos ubicados en la parte 

central, a partir de ellos se contaba una historia. 

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba: 

“Erase una vez un escarabajo. Ese día hacía mucho viento, las hojas de los 

platanares se movían de un lado a otro. De repente vino una ráfaga que llevó al 

escarabajo hasta una caída de agua donde el escarabajo se bañó para después 

continuar con su camino”.  

Posteriormente se le daba la instrucción: 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento que acabas de escuchar”. 
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En el tercer ensayo aparecieron en el centro de la pantalla tres imágenes. 

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba:  

“Elabora un cuento que tenga que ver con las imágenes que estás viendo. Y 

coméntaselo a la instructora”.  

 

El cuarto ensayo se presentó inmediatamente después de que el niño contó el 

cuento. 

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba:  

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento que inventaste tal y como lo has contado”.  

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se presentaron tres ensayos. El primero 

mostraba una pantalla sin ninguna imagen. 

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba:  

“Ahora crea un nuevo cuento donde incluyas los movimientos que utilizaste en el 

cuento anterior, cométanselo a la instructora”. 

  

El segundo ensayo estaba relacionado con el ensayo anterior. 

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba:   

“Ahora cuenta el nuevo cuento con tu cuerpo”.  

El último ensayo se presentó en una pantalla sin imagen. 

Ejemplo de ensayo: el niño escuchaba:  

“Si tus manos fueran antenas ¿cómo se moverían? Muéstralo”.  

 

Entrenamiento 

En las sesiones de entrenamiento, los participantes fueron expuestos a cuatro 

pruebas similares al pretest pero refiriéndose solamente a un objeto –referente-. Los 

referentes se seleccionaron de manera aleatoria. La primera sesión se trabajó con el 

referente viento, la segunda sesión con el referente cuervo, la tercera sesión con el 

referente chinche y la cuarta sesión con el referente bailarina. Los participantes 

recibieron retroalimentación enriquecida (el niño escuchaba “correcto” o “incorrecto” 

según su respuesta) después de cada ensayo. Y se tuvo un ensayo de corrección. 

El intervalo  máximo entre la presentación del estímulo y la respuesta fue de ocho 

segundos aproximadamente. Así, si el sujeto no daba la respuesta antes de ese 
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lapso, se repetían las instrucciones y se volvían a presentar los estímulos, o en su 

defecto, se volvían a presentar si el participante lo solicitaba. En caso de que el 

participante no satisficiera el criterio de logro se consideraba como ausencia de 

respuesta. Para conocer en detalle las tareas véase Anexos. 

 

Transferencia 

Concluido el entrenamiento se pasó a las pruebas de transferencia en las cuales, los 

participantes fueron expuestos a cuatro pruebas, similares a las de pretest-postest y 

entrenamiento, pero con otros referentes. Estos referentes también fueron 

seleccionados de manera aleatoria. La primera sesión de fase de transferencia se 

trabajó con el referente mariposa, la segunda sesión con el referente mar, la tercera 

sesión con el referente alfilerillo, y la cuarta sesión con el referente araña. Los 

participantes no recibieron retroalimentación después de cada ensayo. Se tuvo un 

ensayo de corrección. El intervalo  máximo entre la presentación del estímulo y la 

respuesta fue de ocho segundos aproximadamente. Así, si el sujeto no daba la 

respuesta antes de ese lapso, se repetían las instrucciones y se volvían a presentar 

los estímulos, o en su defecto, se volvían a presentar si el participante lo solicitaba. 

En caso de que el participante no satisficiera el criterio de logro se consideraba 

como ausencia de respuesta. Para conocer en detalle las tareas véase Anexos. 
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Capítulo IV 

Resultados 

A) 

 

En la Figura 1 se observa que en el pretest el Participante 1 en el nivel contextual 

(C) obtuvo un porcentaje de ejecución del 20% y en el postest de 100%; este mismo 

participante, en el nivel selector (S) obtuvo 0% en el pretest pero 67% en el postest. 

En el nivel Sustitutivo No Referencial (SNR) el Participante 1 obtiene 33% de 

ejecución tanto el pretest como en el postest. El participante 2 en el nivel S obtiene 

0% en el pretest  pero 67% en el postest, mientras que para el  SR tuvo 25% en el 

pretest y 75% en el postest, en el nivel SNR los porcentajes de ejecución no varían 

en el pretest ni en el postest (33%) Los datos para el Participante 3 indican que en el 

nivel (S) los porcentajes de ejecución no varían de la etapa del pretest al postest 

(0%); sin embargo, en el nivel en el nivel SR obtiene 0% en el pretest y en el postest 

100%. Finalmente, para este participante tampoco varían los porcentajes de 

ejecución en el nivel SNR entre el pretest y postest (33%). El Participante 4 en el 

nivel C y en el nivel Su  obtiene 0% en el pretest y 67% en el postest, en ambos 

niveles. Para el nivel SR, este participante obtiene ejecución del 25% en el pretest y 

0% en el postest. 
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Figura 1. Porcentajes obtenidos en el Pretest y el Postest, por cada Participante y 

por nivel funcional: Contextual (C), Suplementario (SU), Selector (S), Sustitutivo 

Referencial (SR) y Sustitutivo No Referencial (SNR). 

 

En la Figura 2 se observa que en la fase de Entrenamiento el Participante 1 en la 

segunda sesión (E2) tuvo en el nivel (SU) una ejecución de 100% y un porcentaje de 

33% en la tercera sesión (E3); este mismo participante en el nivel (S) en la primera 

sesión (E1) obtuvo un porcentaje de 0% y en E2 un porcentaje de 100%. El 

Participante 1 en la sesión E1 en (SR) obtuvo un porcentaje de 100%,  en E2 un 

porcentaje de 50%, en E3 un porcentaje de 0% y en E4 un porcentaje de 100%; este 

Participante en E1 en el nivel (SNR) un porcentaje de ejecución de 100%, en E2, E3 

y E4  de 50%.  

El Participante 2 en la sesión E1, E2, E3 y E4 tuvo en el nivel (SR) un porcentaje de 

ejecución de 100; este mismo participante en (SNR) en E1 tuvo una ejecución 

de100%, en E2 50%, en E3 100% y en E4 50%.  

Los datos para el Participante 3 en la sesión E1 en el nivel (C) tuvo un porcentaje de 

ejecución de 16.67% y en E2 de 100%; este mismo Participante en el nivel (S) tuvo 

una ejecución en E1 de 33%, en E2 de 100% y en E3 de 33%. El Participante 3 en el 

nivel (SR) en E2 obtuvo 100%, en E3 0% y en E4 100%; este Participante en el nivel 

(SNR) en E1, E2, E3 y E4 tuvo un porcentaje de ejecución de 100%.  
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Finalmente, el Participante 4  tuvo un porcentaje de ejecución en el nivel (Su) en E2 

de 100% y en E3 de 66.67%; este mismo Participante en el nivel (SR) tuvo una 

ejecución en E1, E2, E3 y E4 de 100%, y en el nivel (SNR) este Participante obtuvo 

un porcentaje de ejecución en E1 de 100%, en E2 de 50%, en E3 de 100% y en E4 

de 0%.   

 

Figura 2. Porcentajes obtenidos en el Entrenamiento por cada Participante y por 

nivel funcional: Contextual (C), Suplementario (SU), Selector (S), Sustitutivo 

Referencial (SR) y Sustitutivo No Referencial (SNR). 

 

En la Figura 3 se observan los resultados de los Participantes en la fase de 

transferencia. El Participante 1 en la primera sesión (transf1) en el nivel (C) tuvo 

100% y en la segunda sesión (transf2) 50%; este Participante en el nivel (SR) en 

transf1 obtuvo un porcentaje de 0%, en transf2 de 100%, en la tercera sesión 

(transf3) de 0% y en la cuarta sesión (transf4) de 100%. El Participante 1 en el nivel 

(SNR) tuvo en transf1 100%, en transf2 0%, en transf3 50% y en transf4 0%.  

Los datos indican que el Participante 2 tuvo en el nivel (SNR) en la sesión de transf1 

un porcentaje de ejecución de 100%, en transf2 de 0%, en transf3 de 100% y en 

transf4 de 50%.  

El Participante 3 obtuvo un porcentaje de ejecución en el nivel (S) en la sesión de 

transf1 de 67% y en la sesión transf2 de 0%; este mismo Participante en el nivel 
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(SR) en transf1 una ejecución de 100%, en transf2 de 50% y en transf3 de 100%. El 

Participante 3 en el nivel (SNR) en transf1 100%, en transf2 50%, en transf3 100% y 

en transf4 50%.  

El Participante 4 tuvo un porcentaje de ejecución en el nivel (SR) en transf2 de 

100%, en transf3 de 0% y en transf4 de 100%; este Participante en el nivel (SNR) en 

transf1 de 100%, en transf2 de 50%, en transf3 100% y en transf4 50%.  

 

Figura 3. Porcentajes obtenidos en la Fase de Transferencia  por cada Participante y 

por nivel funcional: Contextual (C), Suplementario (SU), Selector (S), Sustitutivo 

Referencial (SR) y Sustitutivo No Referencial (SNR). 

 

 

 

 

B) 

 

A continuación en la Figura 4 se presentan los porcentajes de ejecución de todos los 

participantes por nivel funcional en el pretest y postest.      
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Figura  4. Porcentajes obtenidos en pretest-postest por Participante y nivel funcional. 

 

En la Figura 5 se presentan los porcentajes de ejecución en el pretest y postest en 

los distintos niveles funcionales. Se logra apreciar la ejecución de 0% en el pretest 

en el nivel Selector, y la ejecución constante (P1 33% en pretest y 33% en postest, 

P2 33% en pretest y 33% en postest, P3 33% en pretest y 33% en postest, y P4 67% 

en pretest y 67% en postest) tanto en el pretest como en el postest en el nivel 

(SNR).  

  

Figura 5.  Porcentajes obtenidos pretest-postest por nivel funcional y Participantes. 
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En la Figura 6 se presentan los porcentajes de ejecución de todos los participantes 

durante la fase de Entrenamiento en los distintos niveles funcionales: Contextual (C), 

Suplementario (SU), Selector (S), Sustitutivo Referencial (SR) y Sustitutivo No 

Referencial (SNR). Se observa que el porcentaje de ejecución de 100% del 50% de 

los participantes, en todas las sesiones, aparece en el nivel (SR). Mientras que en el 

nivel (SNR) sólo uno de los participantes (P3) mantuvo su ejecución de 100%. 

 

 

Figura 6. Porcentajes de ejecución de cada Participante durante las cuatro sesiones 

de Entrenamiento por nivel funcional: Contextual (C), Suplementario (SU), Selector 

(S), Sustitutivo Referencial (SR) y Sustitutivo No Referencial (SNR). 
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(Transf1) a 0% (Transf2) y en la tercera y cuarta sesiones el 75% de los 

Participantes pasaron de ejecuciones de 100% a 50%.  

 

 

Figura 7. Porcentajes de ejecución de cada Participante durante las cuatro sesiones 

de Transferencia por nivel funcional: Contextual (C), Suplementario (SU), Selector 

(S), Sustitutivo Referencial (SR) y Sustitutivo No Referencial (SNR).  
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La Figura 8 presenta la relación entre los resultados promedio obtenidos en las fases 

de  Entrenamiento y Transferencia. 

 

Figura 8. Porcentajes promedio de ejecución en las fases Entrenamiento y 

Transferencia por cada Participante y por cada nivel funcional.  
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Figura 9. Porcentaje de ejecución promedio de todos los Participantes en las fases 

Entrenamiento y Transferencia por cada nivel funcional.   
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Capítulo V  

Discusión 

 

La presente investigación abordó la expresión corporal y la representación corporal 

como competencias a través de un programa diseñado según la taxonomía de la 

conducta de Ribes y López (1985). Se partió de que toda conducta es acto y que el 

comportamiento es lenguaje, por lo que la expresión corporal y la representación 

corporal como lenguaje son comportamiento. Aunado a lo anterior se reconoció que 

el lenguaje de la expresión y representación corporal, como parte del lenguaje 

artístico, mantienen relación con el comportamiento inteligente y creativo. Dado que 

el lenguaje es un juego de lenguaje (Ribes, 2006) producto de la convención social 

cuyo „significado‟ y „sentido‟ están circunscritos a un contexto. El lenguaje artístico, 

como juego de lenguaje, se aprende en y como práctica. De esta manera, el término 

competencia se utilizó por su pertinencia y énfasis práctico. La expresión y 

representación corporal se aprenden en y como práctica dentro de un contexto que 

les da significado y sentido. Cabe mencionar que, aunque se evaluaron todos los 

niveles, llaman la atención los niveles sustitutivo referencial y sustitutivo no 

referencial puesto que estos niveles funcionales están determinados por el manejo 

de elementos extrasituacionales y transituacionales y se relacionan íntimamente con 

el aprendizaje y creación de „lenguajes‟.  

En los resultados obtenidos no se identificaron variables históricas que 

pudieran determinar o influir de manera significativa en el desarrollo de las 

competencias de expresión y representación corporal. Las variables situacionales  

que consideramos afectaron principalmente el desarrollo de las competencias de 

expresión y representación corporal están relacionadas principalmente con el 

diseño, implementación y evaluación del programa.  

En el aspecto paramétrico es importante señalar el dominio que los 

participantes tuvieron de la tarea. Todos los participantes mostraron una mejoría en 

los niveles contextual y suplementario, lo cual implica un cambio positivo en la 

discriminación de estímulos y en la capacidad de accionar de manera efectiva  en el 

ambiente de acuerdo a las tareas planteadas. Llama la atención cómo se 

desenvolvieron los participantes en el nivel Selector (S) y las explicaciones que 

daban a su comportamiento. En varias ocasiones los participantes más que atender 

a la relación movimiento-movimiento, fijo-fijo, movimiento-fijo o fijo-movimiento, 
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atendían a las relaciones visuales, por ejemplo horizontales, verticales o diagonales. 

En dichas explicaciones puede detectarse el nivel de desligamiento funcional de los 

participantes, así, el atender a la relación del par implica un desligamiento de las 

propiedades de los objetos, mientras que atender a las relaciones visuales implica 

estar ligado al objeto. 

Respecto a la narración de cuentos para los niveles Sustitutivo Referencial 

(SR) y Sustitutivo No Referencial (SNR) se tomaron como incorrectas aquellas 

respuestas que hacían referencia a uno de los referentes trabajados en el ensayo 

anterior. De lo anterior se reconoce, la inclusión de los niveles inferiores en los 

superiores, así como la necesidad de esclarecer las competencias (habilidades y 

aptitudes) de la expresión corporal y de la representación corporal ya que, al menos 

en las tareas planteadas éstas fueron evaluadas según la ejecución de los 

participantes. Surge la inquietud de un análisis más minucioso en torno al lenguaje 

utilizado  en los niveles más altos, en el caso de las narraciones, y a la necesidad de 

contar con más herramientas teóricas y metodológicas para distinguir cuándo se 

está en niveles transituacionales. Pues aunque los niveles se van incluyendo uno a 

otro sucesivamente, el nivel sustitutivo no referencial en el caso del teatro y la danza 

como disciplinas artísticas no llevan a los individuos a comportarse como si, sino 

más bien los llevan a crear mundos donde sus reacciones contextuales son 

enmarcadas por dichos mundos, los cuales a su vez son permeados por la realidad 

convencional o el juego de lenguaje establecido (para este caso, salón de danza o 

escenario). De entrada señalamos las múltiples realidades o juegos de lenguaje de 

los que somos partícipes, de esta manera, el salón de clases del curso de iniciación 

a la danza o un escenario ya muestran características particulares muy distintas a la 

cotidianidad. Es preciso profundizar un poco más respecto a la importancia que tiene 

la creación de mundos donde el aprendiz de la disciplina artística se desenvuelve y 

donde las reacciones contextuales, como parte de ese mundo, son de suma 

importancia, estas reacciones son en gran medida, si no es que de manera 

determinante, las que podrían diferenciar a un artista de un estudiante de la 

disciplina. Tratando de poner nuestra experiencia personal de forma descriptiva 

diríamos que el artista vive en dos realidades que se entrelazan íntimamente y que 

en ocasiones es difícil diferenciar una de otra. Por un lado, la realidad o juego de 

lenguaje del espectador, maestro y/o ejecutante (de la cual éste último es consciente 

en algunos o en todo momento), enmarcada por tiempo, espacio y reglas 
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previamente establecidas, por otro, tendríamos el juego de lenguaje o realidad que 

el artista crea solo o con otros. La manera en que se entrelazan tiene que ver con 

las reacciones contextuales del artista y/o formas de incorporar lo que sucede en su 

quehacer, que está relacionado también con el estar presente. Es entonces que el 

como si que señalamos arriba queda fuera del lugar o no es útil para definir el 

quehacer artístico; ejemplificando, el artista –sea niño, joven o adulto- no hace como 

si fuera una mariposa o finge serlo, si no que el artista es una mariposa.    

Dentro de los resultados obtenidos, consideramos importante mencionar que 

aunque no muestran avances porcentuales del pretest al postest en el nivel 

sustitutivo no referencial es preciso tomar en cuenta el factor tiempo y la manera 

como se desarrolló el programa, entre otros factores. El desarrollar las competencias 

de expresión y representación corporal en preescolares podría decirse que no es 

una competencia que se configure como unidad acabada, suponemos que la 

historia, experiencias y ambiente del niño, así como su maduración biológica son 

elementos que participan en el desarrollo de estas competencias. De hecho, en la 

danza son competencias que se trabajan a lo largo de toda la vida. Ya Stokoe y Harf 

(1980) mencionaban que era parte del individuo, como un estilo personal de 

moverse, actuar, relacionarse; y que en el caso de la expresión corporal se va 

enriqueciendo a través del aprendizaje, la percepción, la sensibilidad, la conciencia 

de sí mismo, autoconocimiento y experiencia de vida.  

Aunado a lo anterior, es importante notar cómo en la sección B de resultados 

(Figuras 4 y 5)  se observan cambios del pretest al postest. Sin embargo, en las 

siguientes Figuras (6 y 7) referentes a las fases de Entrenamiento y Transferencia 

presentadas según los niveles funcionales se observan ejecuciones ligeramente 

distintas a las conclusiones que podrían derivarse de las primeras figuras. Las 

Figuras 8 y 9 muestran la relación entre los porcentajes promedio de ejecución entre 

la fase de Entrenamiento y Transferencia. Llaman la atención las diferencias entre el 

pretest y el postest lo que podría significar que lo medido en estas pruebas no tiene 

relación con lo que se entrenó y transfirió. De lo que surge la pregunta ¿a qué se 

debieron los cambios entre pretest y postest? Si la respuesta se adjudica a las fases 

de entrenamiento y transferencia lo que se observa en las Figuras 8 y 9 hace que 

dicha afirmación no pueda sostenerse, pues no hay tanta diferencia entre las 

ejecuciones en una fase y otra en términos de participante y niveles funcionales. Lo 

cual puede significar que el instrumento pretest y postest no está midiendo los 
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elementos que son medidos en las fases entrenamiento y transferencia. Es preciso 

por lo tanto, hacer un ajuste entre lo que se mide en el pretest y postest así como en 

el entrenamiento y la transferencia.  

En suma, aunque los resultados no muestren cambios significativos en las 

competencias de expresión y representación corporal, consideramos que el presente 

estudio abre la posibilidad a la teoría interconductual de trabajar competencias en el 

campo artístico. Así, este programa como un primer acercamiento a la teoría 

interconductual y al desarrollo de la Expresión y Representación Corporal en 

Preescolares fue útil aunque, es preciso, como se ha señalado en el párrafo anterior, 

un análisis más profundo que permita identificar las habilidades, aptitudes y 

competencias involucradas, así como un trabajo minucioso en su diseño y 

aplicación. 

Por otra parte, el trabajo con las competencias de expresión y representación 

corporal está relacionado con las dimensiones de inteligencia y creatividad. La 

inteligencia puede ser vista como competencia en el sentido en que implica “formas 

generales y específicas de confrontar situaciones problema en el ambiente” (Ribes, 

1981, p. 110) y la creatividad o conducta creativa como “aquella tendencia a generar 

criterios, que da sentido a nuevos problemas y soluciones” (Carpio et. al., 2007, p. 

44). Tanto en el caso de la expresión corporal como en la representación corporal 

los participantes se enfrentaron a situaciones problema que van de un nulo 

desligamiento  funcional (contextuales) a un alto grado de desligamiento (sustitutivo 

no referencial) de las propiedades organísmicas y de los objetos. La creatividad ha 

estado implícita en la representación y expresión de cuentos con el cuerpo, en el 

crear y contar con el cuerpo las narraciones pues para la solución de esas tareas no 

había un criterio específico para el movimiento o la narración; el criterio de logro 

estaba prácticamente fundado en el hacer algo con sentido.   

 El desarrollo de competencias implica generar tareas y criterios que generen 

conocimiento. Así como reconocer las habilidades y aptitudes que implican y que 

poseen o no los individuos. De esta manera podríamos mencionar que este estudio 

esclareció de manera general las habilidades y aptitudes necesarias para el 

desarrollo de las competencias de expresión y representación corporal, tales como: 

atención, discriminación, imitación, seguimiento de instrucciones y actualización, 

dentro del contexto de la iniciación a la danza. Las habilidades que se identificaron 

tienen que ver sin duda con lo convencional para este contexto; corresponden 
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funcionalmente en lo hecho y el resultado específico demandado. Las aptitudes, a su 

vez, como propensiones a actuar según los criterios o requerimientos de la situación 

implicaban que los individuos se comportaran de acuerdo a lo establecido para un 

curso de iniciación a la danza y no a cualquier otra actividad.  

 

Lenguaje: medio, instrumento y forma de vida 

 

La expresión corporal y representación corporal como medio de expresión 

simplemente hace referencia a su uso en ciertas circunstancias y no en otras. Esto 

va íntimamente ligado al mirar la expresión y representación corporal como 

instrumento, en el que los individuos pueden afectar la conducta de otros, cuando 

dominan la técnica y hacen uso de ésta en otros ámbitos dancísticos, en el 

aprendizaje de otras técnicas, por ejemplo. Diríamos que en esta fase el individuo 

conoce los significados de sus acciones en y a través del movimiento circunscrito a 

una técnica. Hablando de la expresión y representación corporal como forma de vida 

tendría que ver con el momento en que dicho aprendizaje es trasladado a la vida 

cotidiana. El individuo empieza a vivir de acuerdo a ello, se va más allá de la técnica 

o técnicas aprendidas y es cuando realmente el individuo podría crear o proponer un 

nuevo lenguaje, para este caso, en la danza.  

 Finalmente, es importante mencionar algunos de los posibles elementos que 

interfirieron en los resultados: 

Situacionales: a) Confusión en las instrucciones, b) Interferencia (ruidos externos, 

volumen de la grabación, imágenes utilizadas). 

Históricos:  a) Distracción durante las instrucciones, la observación de los referentes 

y/o la ejecución de la tarea, b) Incompetencia, c) Uso del lenguaje, d)Ausencia de las 

habilidades y aptitudes necesarias para el desarrollo de las competencias de 

expresión y representación corporal. 

Paramétricos: a) Dificultad para medir el nivel sustitutivo no referencial considerando 

el carácter inclusivo de los niveles, b) Dificultad para medir las habilidades y 

aptitudes que conforman a la Expresión Corporal y a la Representación Corporal 

como competencias.  

Cabe enfatizar la investigación en las áreas artísticas, sus distintos contextos  

y sujetos; así como la docencia. El trabajo en expresión corporal y los preescolares 

como sujetos  nos lleva, sin duda, a hablar del cuerpo y cómo éste es concebido en 
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el ámbito educativo desde la educación preescolar hasta la universitaria. Cuestionar 

sobre cómo nos relacionamos corporalmente con los objetos y observar los distintos 

lugares, formas y posiciones que toma el cuerpo en la práctica de las asignaturas 

escolares. A lo que se suman las concepciones implícitas o explícitas de las 

autoridades escolares, familiares y culturales alrededor del cuerpo y sus prácticas 

y/o usos o papeles a tomar; sobre el arte y el artista, qué es el arte, quién es el 

artista, quién puede ser, cómo se hace; sobre la creatividad, qué es ser creativo, 

quién es o cómo se llega a ser; y para nuestro caso, qué es la danza, quién puede 

danzar, quién es un bailarín, cómo debe ser. Desde nuestra postura, planteamos 

que la creatividad se hace en la práctica, igual que el arte y la danza, en contextos 

específicos y convencionales, donde los comportamientos tienen sentido. Respecto 

a la docencia, el presente programa ha diferido en cierta medida de los programas 

que se implementan en la educación pública o privada. Pues aunque se ha recurrido 

al juego para trabajar la percepción, exploración y creatividad, como señalan 

algunos programas (Ochoa, 1992; Espinosa, 2003), no se han tocado temas como 

sistema óseo, peso, espacio-tiempo y dinámica, propiamente. Asimismo ha estado al 

margen de una definición del arte como tal y al diseño de objetivos a favor de un 

desarrollo artístico.  

A partir de los resultados arrojados planteamos los siguientes supuestos: 

• Que el entrenamiento y alto desempeño en niveles inferiores no garantiza un 

desempeño alto en los niveles superiores 

• Que, al menos para las competencias trabajadas, no hubo cambios significativos 

en los niveles Sustitutivo Referencial (SR) y Sustitutivo No Referencial (SNR) 

debido al tiempo (número de sesiones trabajadas) o a que éstas competencias 

requieren de habilidades y aptitudes que los sujetos no han desarrollado y que la 

tarea experimental no fomentaba. 

• Que las tareas experimentales involucraban a la inteligencia y a la creatividad tal 

y como la han definido Ribes (1981) y Carpio et al. (2007).  

 

De los supuestos planteados se generan algunas de las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Según los resultados obtenidos en qué habilidades y aptitudes pertenecientes a las 

competencias de expresión y representación corporal si se entrenó y en cuáles no? 

¿A qué se debieron los cambios entre el pretest y postest? 
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¿Qué habilidades, aptitudes y competencias están implicadas en la narración verbal, 

expresión y representación corporal de cuentos con y sin referentes 

intrasituacionales? 

¿Qué pasaría si las tareas experimentales se llevaran a cabo en orden aleatorio?  

¿Qué pasaría si las tareas experimentales transituacionales y extrasituacionales se 

llevaran a cabo al principio?  

¿En el caso de los cuentos narrados por los participantes cómo separar los 

elementos intrasituacionales de los extrasituacionales y transituacionales?    

¿A través de qué estrategias docentes se puede lograr que los niños creen nuevos 

mundos y se comporten en ellos con sentido ya sea en el área de la danza y/ o el 

teatro? 
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Pretest-Postest 

 

Una vez que el niño se colocaba en el área de trabajo y se le informaba que se 

comenzaría con la prueba se escuchaba la siguiente instrucción: 

“Hola. A continuación verás diferentes imágenes y videos. Escucha con atención con 

cuidado las imágenes y videos, para que puedas hacer la tarea que se te pide”.  

“En este ocasión la maestra o instructora no podrá repetir las instrucciones ni 

contestar tus preguntas”.  

Antes de comenzar se nombró el referente. 

En el nivel contextual se tuvieron cinco ensayos. En la pantalla de la computadora 

aparecía una imagen y un video (el referente en movimiento) de los referentes. Se 

les pidió a los niños: 

(Escarabajo) “Señala con tu mano el insecto que está en movimiento”  

(Agua) “Señala con tu mano el agua que está en movimiento” 

“Ahora adopta con tu cuerpo la posición del agua que está fija”  

(Lluvia) “Señala con tu mano la lluvia que está fija” 

“Ahora observa la lluvia que está en movimiento y muévete como ella” 

  

Para el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos compuestos por una imagen del 

objeto en el centro de la pantalla y las instrucciones siguientes:  

“Ahora la instructora es el escarabajo. Haz que se mueva” 

“Ahora tú eres la lluvia. Moja a la instructora”  

“Ahora tú eres el agua. Salpica a la instructora” 

 

Para el nivel selector también se realizaron tres ensayos los cuales estuvieron 

compuestos por dos estímulos ubicados en la parte superior central de la pantalla, y 

dos en la parte inferior central, uno de ellos, el de la derecha, un cuadro vacío. Los 

estímulos de la parte superior central podían mostrar cualquiera de las siguientes 

relaciones: fijo-movimiento, movimiento-fijo, fijo-fijo, movimiento-movimiento. El 

estímulo inferior central izquierdo podía estar fijo o en movimiento. 

El niño escuchaba: 

 “A continuación verás una pareja de escarabajos. Obsérvalos con atención. 

Después observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron los escarabajos 
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¿qué debería ir en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después 

hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de agua. Observa con atención. Después observa 

el video que está solo. Según lo que hizo la pareja de agua ¿qué debería ir en el 

cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de lluvia. Observa con atención. Después observa 

la imagen que está fija. Según lo que hizo la pareja de lluvia ¿qué debería ir en el 

cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se realizaron cuatro ensayos. El primero y 

segundo ensayos mostraba en la pantalla tres estímulos fijos (escarabajo, hojas de 

plátano y caída de agua) ubicados en la parte central. A partir de esos estímulos se 

contó una historia. 

Primer ensayo. El niño escuchaba: 

“Erase una vez un escarabajo. Ese día hacía mucho viento, las hojas de los 

platanares se movían de un lado a otro. De repente vino una ráfaga que llevó al 

escarabajo hasta una caída de agua donde el escarabajo se bañó para después 

continuar con su camino”. 

Posteriormente se le dio la instrucción: 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento que acabas de escuchar”.  

Segundo ensayo. El niño escuchaba: 

Un día de mucho calor, un cuervo  y un tordo se encontraron a la orilla de una fuente 

donde tomaron agua y después cada quien retomó su camino.  

Posteriormente se le dio la instrucción: 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento que acabas de escuchar”. 

   

En el tercer ensayo aparecieron en el centro de la pantalla tres estímulos fijos (dos 

escarabajos y la lluvia) y se le dio al niño la instrucción siguiente:  

“Elabora un cuento que tenga que ver con las imágenes que estás viendo. 

Coméntaselo a la instructora”.  
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El siguiente ensayo se presentó inmediatamente después de que el niño contó el 

cuento y la instrucción fue la siguiente:  

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento que inventaste tal y como lo has contado”.  

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se presentaron tres ensayos. El primero 

mostraba una pantalla sin ninguna imagen, sólo se le daba al niño la siguiente 

instrucción:  

“Ahora crea un nuevo cuento donde incluyas los movimientos que utilizaste en el 

cuento anterior, cométanselo a la instructora”.  

El segundo ensayo estaba relacionado con el ensayo anterior. Mostraba la pantalla 

sin imagen. La instrucción fue:  

“Ahora cuenta el nuevo cuento con tu cuerpo”.  

El último ensayo también  se presentó en una pantalla sin imagen con la instrucción:  

“Si tus manos fueran antenas ¿cómo se moverían? Muéstralo”.  

 

Entrenamiento 

 

En todas las sesiones una vez que el niño se colocaba en el área de trabajo. Se le 

informaba que se comenzaría con la prueba y se escuchaba la siguiente instrucción: 

“Hola. A continuación verás diferentes imágenes y videos. Escucha con atención con 

cuidado las imágenes y videos, para que puedas hacer la tarea que se te pide”.  

“En esta ocasión la maestra o instructora podrá contestar tus preguntas”. 

Posteriormente se nombraba el referente y se daba inicio a la prueba.  

Al terminar cada ensayo, dependiendo de la respuesta del participante, se daba 

retroalimentación enriquecida, es decir, el niño escuchaba “correcto” o “incorrecto”. 

Si su respuesta era “incorrecta”, podía repetirse el ensayo (ensayo de corrección) y 

si su ejecución era “correcta” se continuaba con el siguiente ítem.  

 

 

Sesión uno 

Los ensayos para el nivel contextual fueron tres. En cada ensayo en la pantalla 

aparecían una imagen y un video del referente.  Se dieron las siguientes 

instrucciones: 

Viento 
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“Señala con tu mano la hoja de plátano que está fija”. 

“Señala con tu mano la hoja que está en movimiento”. 

“Señala con tu mano la palmera que está fija”. 

 

Para el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos. Por cada ensayo aparecía en 

la pantalla una imagen del referente, en este caso del efecto que el referente tenía 

en una hoja de plátano, en una hoja y en una palmera.  

El niño escuchaba:  

“Ahora tú eres el viento y la instructora es una palmera de plátano. Haz que se 

mueva”. 

“Ahora tú eres el viento y la mano de la instructora es una hoja. Haz que se mueva”. 

“Ahora tú eres el viento y los brazos de la instructora son hojas de palmera. Haz que 

se muevan”. 

 

En el nivel selector también se tuvieron tres ensayos. Iguales a los del pretest y 

mostrando las mismas relaciones. 

El niño escuchaba: 

“A continuación verás una pareja de hojas. Obsérvalas con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron las hojas ¿qué debería ir en el cuadro que 

está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

 “A continuación verás una pareja de palmeras. Obsérvalas con atención. Después 

observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron las palmeras ¿qué debería ir 

en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”. 

“A continuación verás una pareja de hojas de plátano. Obsérvalas con atención. 

Después observa el video. Según lo que hicieron las hojas de plátano ¿qué debería 

ir en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”. 

 

Para el nivel sustitutivo referencial aparecían en la pantalla tres imágenes (platanar, 

palmera y hoja). A partir de éstas se contó el cuento siguiente: 

“Hubo una vez en que se reunieron el señor plátano, la señora palmera y doña hoja 

a bailar con el viento. Bailaron mucho tiempo durante el día y cuando llegó la noche, 

muy cansados se fueron a dormir”. 
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Posteriormente el niño escuchó: 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento que acabas de escuchar”.  

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se tuvieron dos ensayos, ambos con la 

pantalla sin imágenes. Las instrucciones fueron: 

“Ahora imagina que eres un árbol en un día de viento ¿cómo te moverías? 

Muéstralo” 

“Si tus manos fueran hojas ¿cómo las movería el viento? Muéstralo”. 

 

Sesión dos 

Los ensayos para el nivel contextual fueron dos. En cada ensayo, en la pantalla 

aparecían dos estímulos (referente), uno fijo y otro en movimiento. Las instrucciones 

fueron las siguientes: 

Cuervo 

“Observa los cuervos, ahora adopta con tu cuerpo la forma del cuervo que está fijo”. 

“Observa los cuervos, observa el cuervo que está en movimiento. Ahora muévete 

como él”. 

 

Para el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo aparecía una 

pantalla con la misma imagen del referente, pero distintas instrucciones. Éstas 

fueron: 

“Ahora tú eres el cuervo, camina alrededor de la instructora”. 

“Ahora tú eres el cuervo, agita tus alas”. 

“Ahora la instructora es el cuervo. Haz que se mueva”. 

 

Para el nivel selector se tuvieron tres ensayos. Los cuales fueron iguales en 

estructura  a los del pretest y al primer ensayo. El referente en este caso fue el 

cuervo. Se presentaron dos estímulos en la parte superior central de la pantalla, y 

dos en la parte inferior central, uno de ellos, el de la derecha, un cuadro vacío. Los 

estímulos de la parte superior central podían mostrar cualquiera de las siguientes 

relaciones: fijo-movimiento, movimiento-fijo, fijo-fijo, movimiento-movimiento. El 

estímulo inferior central izquierdo podía estar fijo o en movimiento. 

Las instrucciones fueron las siguientes: 
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“A continuación verás una pareja de cuervos. Obsérvalos con atención. Después 

observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron los cuervos ¿qué debería ir 

en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de cuervos. Obsérvalos con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron los cuervos ¿qué debería ir en el cuadro que 

está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de cuervos. Obsérvalos con atención. Después 

observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron los cuervos ¿qué debería ir 

en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se tuvieron dos ensayos. En la pantalla 

aparecieron tres imágenes (un tordo, un cuervo y un platanar). Las instrucciones 

fueron: 

“Cuenta un cuento que tenga que ver con las imágenes que estás viendo.  

Platícaselo a la instructora”. 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento tal y como lo has contado”. 

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se tuvo un ensayo. La pantalla aparecía sin 

imagen. 

La instrucción fue: 

“Ahora crea un nuevo cuento donde utilices los movimientos que usaste en el cuento 

anterior. Cuéntaselo a la instructora y después cuéntalo con tu cuerpo”. 

 

Sesión tres 

Los ensayos para el nivel contextual fueron tres. En cada ensayo en la pantalla 

aparecía una imagen y un video del referente. 

El niño escuchaba: 

Chinche 

“Señala con tu mano el insecto que está en movimiento”. 

“Señala con tu mano el insecto que está fijo”. 

“Señala con tu mano el insecto que está en movimiento”. 
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Para el  nivel suplementario se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo en la pantalla 

aparecía la misma imagen del referente. 

Las instrucciones fueron: 

“Ahora uno de los pies de la instructora es una chinche. Haz que se mueva”. 

“Ahora la instructora es una chinche. Haz que se mueva”. 

“Ahora tú eres una chinche. Camina por el espacio”. 

 

Para el nivel selector se tuvieron tres ensayos. Los cuales fueron iguales en 

estructura a los ensayos del nivel selector del pretest y a las sesiones anteriores del 

entrenamiento, pero con distinto referente. Los estímulos de la parte superior central 

podían mostrar cualquiera de las siguientes relaciones: fijo-movimiento, movimiento-

fijo, fijo-fijo, movimiento-movimiento. El estímulo inferior central izquierdo podía estar 

fijo o en movimiento. 

 

Las instrucciones fueron: 

“A continuación verás una pareja de chinches. Obsérvalas con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron las chinches ¿qué debería ir en el cuadro 

que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de chinches. Obsérvalas con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron las chinches ¿qué debería ir en el cuadro 

que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de chinches. Obsérvalas con atención. Después 

observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron las chinches ¿qué debería ir 

en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se presentaron tres imágenes (una chinche, un 

tordo y una rama) en la pantalla. Se contó el siguiente cuento: 

“Erase una vez una chinche que se escondía entre las hojas de un pájaro negro que 

la observaba”. 

Posteriormente el niño escuchaba la instrucción:  

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento tal y como lo has escuchado”. 
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Para el nivel sustitutivo no referencial se tuvieron dos ensayos. En la pantalla no 

aparecía ninguna imagen. Las instrucciones fueron las siguientes: 

“Si tú fueras una chinche y alguien te atacara ¿cómo te moverías? Muéstralo”. 

“Si una de tus manos fuera una chinche y caminara sobre tu cuerpo ¿cómo se 

movería? Muéstralo”. 

 

Sesión cuatro 

Los ensayos para el nivel contextual fueron dos. En cada ensayo en la pantalla 

aparecía una imagen y un video del referente.  

El niño escuchaba: 

Bailarina 

“Observa las bailarinas, ahora adopta con tu cuerpo la posición de la bailarina que 

está fija”. 

 “Observa las bailarinas, ahora observa la bailarina que está en movimiento y 

muévete como ella” 

 

Para el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo en la pantalla 

aparecía una imagen del referente (bailarina). 

Las instrucciones fueron: 

“Ahora tú eres la bailarina. Recorre el espacio”. 

“Ahora las manos de la instructora son bailarinas. Haz que bailen”. 

“Ahora la instructora es la bailarina. Haz que se mueva”. 

 

Para el nivel selector se tuvieron tres ensayos. Los estímulos de la parte superior 

central podían mostrar cualquiera de las siguientes relaciones: fijo-movimiento, 

movimiento-fijo, fijo-fijo, movimiento-movimiento. El estímulo inferior central izquierdo 

podía estar fijo o en movimiento. 

Las instrucciones fueron: 

“A continuación verás en la parte superior de la pantalla una pareja de bailarinas. 

Obsérvalas con atención. Después observa la imagen de abajo. Según lo que 

hicieron las bailarinas de arriba ¿qué debería ir en el cuadro que está vacío? 

Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás en la parte superior de la pantalla una pareja de bailarinas. 

Obsérvalas con atención. Después observa el video de abajo. Según lo que hicieron 
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las bailarinas de arriba ¿qué debería ir en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a 

la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás en la parte superior de la pantalla una pareja de bailarinas. 

Obsérvalas con atención. Después observa el video de abajo. Según lo que hicieron 

las bailarinas de arriba ¿qué debería ir en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a 

la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se tuvieron dos ensayos. En la pantalla 

aparecieron tres imágenes (bailarina, árbol y chinche). 

Las instrucciones fueron:  

“Cuenta un cuento que tenga que ver con las imágenes que estás viendo. 

Platícaselo a la instructora”. 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento tal y como lo has contado”. 

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se tuvo un ensayo. La pantalla aparecía sin 

imagen. El niño escuchaba: 

“Ahora crea un nuevo cuento donde utilices los movimientos que usaste en el cuento 

anterior. Cuéntaselo a la instructora y después cuéntalo con tu cuerpo”. 

 

 

Transferencia 

 

Una vez que el niño se colocaba en el área de trabajo y se le informaba que se 

comenzaría con la prueba se escuchaba la siguiente instrucción: 

“Hola. A continuación verás diferentes imágenes y videos. Escucha con atención con 

cuidado las imágenes y videos, para que puedas hacer la tarea que se te pide”.  

“En esta ocasión, la maestra o instructora no podrá contestar tus preguntas”. 

Igual que en las sesiones de pretest-postest y entrenamiento, antes de comenzar la 

prueba se nombraba el referente. 

 

Sesión uno 

Para el nivel contextual se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo en la pantalla 

aparecían una imagen y un video del referente. Las instrucciones fueron: 

Mariposa 
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“Señala con tu mano la mariposa que está fija”. 

“Señala con tu mano la mariposa que está en movimiento”. 

“Señala con tu mano la mariposa que está fija”. 

 

En el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo en la pantalla 

aparecía la misma imagen del referente.  

El niño escuchaba: 

“Ahora la instructora es una mariposa. Haz que se mueva”. 

“Ahora tú eres una mariposa. Mueve tus alas”. 

“Ahora una de tus manos es una mariposa. Vuela alrededor de la instructora”. 

 

Para el nivel selector se tuvieron tres ensayos. Los cuales fueron iguales en 

estructura a los del pretest y a los ensayos del entrenamiento. El referente en este 

caso fue mariposa. Los estímulos de la parte superior central podían mostrar 

cualquiera de las siguientes relaciones: fijo-movimiento, movimiento-fijo, fijo-fijo, 

movimiento-movimiento. El estímulo inferior central izquierdo podía estar fijo o en 

movimiento. 

Las instrucciones fueron: 

“A continuación verás una pareja de mariposas. Obsérvalas con atención. Después 

observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron las mariposas ¿qué debería ir 

en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de mariposas. Obsérvalas con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron las mariposas ¿qué debería ir en el cuadro 

que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de mariposas. Obsérvalas con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron las mariposas ¿qué debería ir en el cuadro 

que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se tuvo un ensayo. En la pantalla aparecieron tres 

imágenes (palmera, mariposa y chinche). Se contó el siguiente cuento: 

“Un día de mucho viento una mariposa fue llevada a la orilla de una planta donde 

conoció a un escarabajo, que le invitó un poco de agua”. 

Posteriormente se dio la instrucción: 
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“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento tal y como lo has escuchado”. 

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se tuvieron dos ensayos. Ambos se 

presentaron con la pantalla sin imagen. Las instrucciones fueron:  

“Si tú fueras una mariposa y te moviera el viento cómo te moverías? Muéstralo”. 

“Si tus piernas fueran alas de mariposa, ¿cómo se moverían? Muéstralo”. 

 

Sesión dos 

Para el nivel contextual se tuvieron dos ensayos. En cada ensayo en la pantalla 

aparecían una imagen y un video del referente. Las instrucciones fueron: 

Mar  

“Observa el mar, ahora adopta o colócate en la posición del mar que está fijo”. 

“Observa el mar, ahora observa el mar que está en movimiento y muévete como él”. 

 

Para el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo aparecía en la 

pantalla la misma imagen del referente. Las instrucciones fueron las siguientes: 

“Ahora tú eres el mar. Moja a la instructora”. 

“Ahora la instructora es el mar. Haz que se mueva”. 

“Ahora tú eres el mar. Haz olas con tus brazos”. 

 

Para el nivel selector se tuvieron tres ensayos. Los cuales fueron iguales en 

estructura a los del pretest, a los ensayos del entrenamiento y a los ensayos 

anteriores de la fase de transferencia. El referente en este caso fue el mar. Los 

estímulos de la parte superior central podían mostrar cualquiera de las siguientes 

relaciones: fijo-movimiento, movimiento-fijo, fijo-fijo, movimiento-movimiento. El 

estímulo inferior central izquierdo podía estar fijo o en movimiento. 

Las instrucciones fueron: 

“A continuación verás una pareja de mar. Obsérvala con atención. Después observa 

el video. Según lo que hizo la pareja de mar ¿qué debería ir en el cuadro que está 

vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de mar. Obsérvala con atención. Después observa 

la imagen que está fija. Según lo que hizo la pareja de mar ¿qué debería ir en el 

cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  
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“A continuación verás una pareja de mar. Obsérvala con atención. Después observa 

el video. Según lo que hizo la pareja de mar ¿qué debería ir en el cuadro que está 

vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se tuvieron dos ensayos. En la pantalla 

aparecieron tres imágenes (camarón, mar y tortugas). Las instrucciones fueron las 

siguientes: 

“Cuenta un cuento que tenga que ver con las imágenes que estás viendo. 

Platícaselo a la instructora”. 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento tal y como lo has contado”. 

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se tuvo un ensayo. En este ensayo la pantalla 

apareció sin imagen. El niño escuchaba: 

“Ahora crea un nuevo cuento donde utilices los movimientos que usaste en el cuento 

anterior. Cuéntaselo a la instructora y después cuéntalo con tu cuerpo”. 

Sesión tres 

Para el nivel contextual se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo aparecían en la 

pantalla una imagen y un video del referente. Las instrucciones fueron: 

Alfilerillo 

“Señala con tu mano el alfilerillo que está fijo”. 

“Señala con tu mano el alfilerillo que está en movimiento”. 

“Señala con tu mano el alfilerillo que está en movimiento”. 

 

Para el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo aparecía en la 

pantalla la misma imagen del referente. Las instrucciones fueron: 

“Ahora la instructora es el alfilerillo. Haz que se mueva”. 

“Ahora una de tus piernas es el alfilerillo. Persigue a la instructora”. 

“Ahora el brazo de la instructora es el alfilerillo. Haz que se mueva”. 

 

Para el nivel selector se tuvieron tres ensayos. Todos los ensayos fueron iguales en 

estructura a los del pretest-postest, fase de entrenamiento y sesiones anteriores de 

la fase de transferencia. Sólo cambió el referente. Los estímulos de la parte superior 

central podían mostrar cualquiera de las siguientes relaciones: fijo-movimiento, 
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movimiento-fijo, fijo-fijo, movimiento-movimiento. El estímulo inferior central izquierdo 

podía estar fijo o en movimiento. 

Las instrucciones fueron las siguientes:  

“A continuación verás una pareja de alfilerillos. Obsérvalos con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron los alfilerillos ¿qué debería ir en el cuadro 

que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de alfilerillos. Obsérvalos con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron los alfilerillos ¿qué debería ir en el cuadro 

que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de alfilerillos. Obsérvalos con atención. Después 

observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron los alfilerillos ¿qué debería ir 

en el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se tuvo un ensayo. En la pantalla aparecían tres 

imágenes (alfilerillo, caída de agua y mar). Se contó el siguiente cuento: 

“Erase una vez un alfilerillo que vivía en una caída de agua y que soñaba todas las 

noches con conocer el mar”. 

Posteriormente se dio la instrucción: 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento tal y como lo has escuchado”. 

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se tuvieron dos ensayos. En cada ensayo la 

pantalla aparecía sin imagen. Las instrucciones fueron: 

“Si tú fueras un alfilerillo ¿cómo te moverías? Muéstralo”. 

“Si tus dedos de las manos fueran alfilerillos ¿cómo se moverían? Muéstralo”. 

 

Sesión cuatro 

Para el nivel contextual se tuvieron dos ensayos. En cada ensayo en la pantalla 

aparecía una imagen y un video del referente. Las instrucciones fueron las 

siguientes: 

Araña 

“Observa las arañas. Ahora observa la araña que está en movimiento y muévete 

como ella”. 
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“Observa las arañas. Ahora observa la araña que está fija y adopta o colócate en la 

misma posición que ella”. 

 

Para el nivel suplementario se tuvieron tres ensayos. En cada ensayo en la pantalla 

aparecía la misma imagen del referente. Las instrucciones para cada ensayo fueron 

las siguientes: 

“Ahora tú eres la araña. Ataca a la instructora”. 

“Ahora la instructora es la araña. Haz que se mueva”. 

“Ahora tú eres la araña. Cómete a la instructora”. 

 

Para el nivel selector se tuvieron tres ensayos. Todos los ensayos fueron iguales en 

estructura a los del pretest-postest, fase de entrenamiento y sesiones anteriores de 

esta fase. En este caso el referente fue araña. Las instrucciones fueron: 

“A continuación verás una pareja de arañas. Obsérvalas con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron las arañas ¿qué debería ir en el cuadro que 

está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de arañas. Obsérvalas con atención. Después 

observa la imagen que está fija. Según lo que hicieron las arañas ¿qué debería ir en 

el cuadro que está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu 

cuerpo”.  

“A continuación verás una pareja de arañas. Obsérvalas con atención. Después 

observa el video. Según lo que hicieron las arañas ¿qué debería ir en el cuadro que 

está vacío? Coméntaselo a la instructora y después hazlo con tu cuerpo”.  

 

Para el nivel sustitutivo referencial se tuvo un ensayo. En la pantalla aparecieron tres 

imágenes (lluvia, chinche y araña).   Las instrucciones fueron las siguientes: 

“Cuenta un cuento que tenga que ver con las imágenes que estás viendo. 

Platícaselo a la instructora”. 

“Ahora cuenta con tu cuerpo el cuento tal y como lo has contado”. 

 

Para el nivel sustitutivo no referencial se tuvo un ensayo. La pantalla apareció sin 

ninguna imagen. La instrucción fue: 

“Ahora crea un nuevo cuento donde utilices los movimientos que usaste en el cuento 

anterior. Cuéntaselo a la instructora y después cuéntalo con tu cuerpo”. 
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Niveles Elemento

s 

principale

s 

Propiedades 

de los 

eventos 

Mediació

n 

Parámetros  Hace referencia a: 

Contextual 

Competenciain

trasituacional 

Ex, Ey, 

Rx, Rxy 

Físico 

químicas 

Ex Tiempo, espacio, 

características generales de 

Ey, naturaleza físicoquímica 

de Ex. 

Integración de dos 

segmentos estimulativos (Ey 

y Ex) en una unidad 

(representada por las 

propiedades x de Ryx y Rx) 

Suplementario 

Competencia 

intrasituacional 

Eyx, Ey, 

Ry, Ex, Rx 

Físico 

químicas y 

organísmicas 

El 

organismo 

Espacio, tiempo, 

características generales y 

naturaleza físico química de 

los estímulos. 

El organismo modifica 

cualitativamente el campo. 

Selector 

Competencia 

intrasituacional 

Es, Rs, 

Ey, Ex, 

Rs, Ry, Rx 

Fisicoquímicas

, 

organísmicas, 

ecológicas. 

Segmento 

Es y Rs.  

Espacio, tiempo, 

características generales y 

naturaleza físico química de 

los estímulos. 

Representa la 

diferencialidad reactiva del 

organismo a relaciones 

ecológicas cambiantes y a 

su vez, relacionadas con el 

comportamiento de otros 

organismos sean.  

Sustitutivo 

referencial 

Competencia 

extrasituaciona

l 

Referidor, 

referente, 

referido  

Físico 

químicas, 

organísmicas,

convencionale

s.  

Respuesta 

de un 

individuo 

respecto a 

otro o 

consigno 

mismo 

Dimensiones físicas en que se 

da el desligamiento (tiempo y 

geografía), normas de 

correspondencia funcional de 

las morfologías de respuesta 

convencional con la propiedad 

del evento referente. 

Nivel exclusivamente 

humano de la interrelación 

entre el individuo y su 

entorno. Requiere como 

condición, la existencia de 

un sistema reactivo 

convencional desligado de 

las propiedades 

situacionales aparentes de 

los eventos, objetos u 

organismos presentes. 

Sustitutivo no 

referencial 

Competencia 

transituacional 

Referido, 

referidor  

Convencional Se da 

como un 

proceso 

de 

interrelaci

ón de 

segmento

s 

referencial

es y/o no 

referencial

es de 

naturaleza 

convencio

nal. 

El tiempo relacionado con la 

dimensión visual, motora, 

acústica y sus relaciones con 

respecto a la relación E-R, la 

geografía como función de la 

relación gráfica, fonética y 

gestual de las respuestas y 

estímulos convencionales, 

estilo lingüístico, normas que 

definen el estilo, reglas : 

exclusión, inclusión, 

semejanza, orden, 

equivalencia, etc. 

Nivel más alto de 

complejidad y desarrollo de 

procesos psicológicos. Esta 

función describe la 

mediación de relaciones 

referenciales por una 

respuesta convencional, al 

margen de toda 

contingencia situacional. En 

la medida en que esta 

función se da como un 

proceso de mediación de 

contingencias independiente 

de eventos concretos 

singulares, ocurre como una 

reorganización funcional de 

contingencias puramente 

convencionales. 
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Puede prescindirse del otro organismo, esto es, aquí puede darse la conversación con uno 

mismo 

Tabla 1. 

 
 

 

FUNCIÓN 

NIVEL DE 

DES-

LIGAMIENTO 

COMPETENCIA CRITERIOS DE 

AJUSTE 

APTITUDINAL 

HABILIDAD 

(logro) 

Contextual Ajuste a las propiedades 

espacio-temporales de los 

objetos o eventos. Responder 

diferencialmente sin modificar. 

Ligado al 

objeto 

Intra-situacional 

diferencial 

Diferencialidad Imitación, nombramiento, identificación, 

reconocimiento, diferenciación, 

trascripción, contestar preguntas 

verdadero-falso, etc. 

Suplementa

ria 

Acciones que producen cambios 

en los objetos. 

Afectado por contingencias entre 

estímulos como efecto de su 

propia conducta. 

Ligado a la 

operación 

Intra-situacional 

efectiva 

Efectividad Manipulación, trazado, aplicación de 

procedimientos, activar instrumentos, 

dibujar, describir, resumir. Contestar 

preguntas directas, etc. 

Selectora Responder a propiedades 

variantes intrasituacionales de 

los eventos. Ajustarse a las 

condiciones cambiantes de los 

objetos 

Desligado de la 

operación 

particular 

Intra-situacional 

variable 

Precisión Medir, transformar, clasificar, identificar y 

realizar cambio, etc. 

Sustitutiva 

referencial 

Responder a una situación en 

términos de las propiedades 

funcionales de otra. 

Desligamiento de las 

contingencias presentes. 

Desligado de la 

situación 

presente 

Extra-situacional Congruencia Ejemplificar, interpretar, relacionar con 

situaciones pasadas o ausentes; elegir 

procedimientos, planeación en base a 

resultados, proponer nuevos artefactos, 

usos o procedimientos. 

Sustitutiva 

no 

referencial 

La interacción en términos 

exclusivamente de las 

contingencias convencionales de 

la propia conducta y la de otros al 

margen de las situaciones 

presentes. Es un ajuste 

convencional ante eventos 

convencionales.  

Desligado de la 

situación 

concreta 

Tran-situacional Coherencia Argumentar, hipotetizar, proponer 

explicaciones o teorías alternativas, 

establecer nuevas relaciones, definiciones, 

clasificaciones o diseños, etc. 

Tabla 2. Características de los niveles de funcionales de la Taxonomía de la Conducta 
relacionadas con los conceptos de competencia, habilidad y aptitud. 

 

 

  


