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Resumen 
Se presenta la experiencia realizada en primer curso de Grado Universitario en 
Educación Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull de Barcelona. En la que se propone a los estudiantes una 
formación en el campo de la expresión y la creatividad mostrándoles la diversidad de 
herramientas en el campo teatral, poético, plástico, visual, musical y corporal, que les 
ayuden a la mejora de las propias capacidades comunicativas, de tal manera que 
puedan desarrollarlas, potenciarlas y comunicarlas a los distintos grupos de alumnos y 
alumnas con los que trabajarán a lo largo de su vida profesional. Mediante diferentes 
instrumentos de observación (filmaciones, relatos personales, reflexiones, focus 
group…), y la consecuente evaluación del proceso por parte del profesorado implicado, 
se ha constatado la evolución positiva de los participantes y se han valorado posibles 
ajustes de mejora.  
 

Introducción 
Se expone la investigación llevada a cabo en el marco del programa de mejora e 

innovación en la formación inicial de los maestros (ARMIF 2014-15).  

Nuestra experiencia fue realizada en primer curso de Grado Universitario en Educación 

Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull de Barcelona. En la que se propone a los estudiantes una formación 

artística multidisciplinar mostrándoles la diversidad de herramientas expresivas y 

propuestas creativas en el campo teatral, poético, plástico, visual, musical y corporal, 

que les ayuden a la mejora de las propias capacidades comunicativas, de tal manera 

que puedan desarrollarlas, potenciarlas y comunicarlas a los distintos grupos de 

alumnos y alumnas con los que trabajarán a lo largo de su vida profesional.  

Así pues, los contenidos formativos que ofrecemos a los alumnos a través de este 

proyecto incluyen prácticas de lectura expresiva en voz alta, de comprensión de textos 

para ser recitados, de representación (el rol de la palabra, el gesto, la actitud corporal, 

la expresión de estados de ánimo diferentes, el movimiento, la mirada, ...); sin olvidar 

ejercicios de juego dramático e improvisación para gestionar las diversas situaciones 

que se dan en contextos educativos, y también, una introducción a diversas técnicas 

teatrales. Además contempla ejercicios de improvisación y composición musical, así 

cómo trabajos de escenografía y coreografía.   

Ésta propuesta nace de la necesidad de empezar desde primer curso a desarrollar la 

competencia expresiva y creativa de los futuros maestros.  
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Una de las finalidades prioritarias de los estudios de magisterio es ofrecer al alumnado 

una formación abierta, amplia y flexible. Así mismo capacitarlo para establecer una 

buena comunicación con sus alumnos a fin de acompañarlos en la experiencia del 

descubrimiento de sus propias cualidades, capacidades y potencialidades. Nuestra 

universidad desde la implantación de los Nuevos Planes de estudio de Bolonia, apostó 

por un módulo multidisciplinar en tercer curso, dónde se estimula a los estudiantes a 

enfrentarse al acto creativo, convencidos de que deben de avivar y desplegar sus 

capacidades creativas para “adaptarse” a una sociedad basada en el cambio y en la 

necesidad de utilizar la imaginación para sobrevivir. El arte es un potenciador de estas 

capacidades si se estudia e interpreta del modo adecuado, este es nuestro reto para 

este principio de siglo (Batlle i Capdevila, 2013). La experiencia empezó en el curso 

2011- 2012 y desde el inicio se hizo un seguimiento del proceso de construcción del 

módulo por parte de los docentes, con reuniones periódicas para evaluar el trabajo 

realizado y proyectar la continuidad del mismo. En el siguiente curso 2012-2013 se 

llevaron a cabo dos proyectos de investigación para analizar el impacto de la propuesta 

y el valor que le otorgan los mismos estudiantes. A pesar de los buenos resultados y la 

implicación del alumnado a lo largo del proceso, se echó de menos una formación más 

sólida en el campo de la expresión oral, corporal y artística, lo cual nos llevó a pensar 

que debíamos empezar antes, justo al inicio de su carrera.  

De esta manera el año pasado (2014-15) comenzamos en primer curso, con un 

proyecto piloto de prueba en un solo grupo. Desde el inicio de su aprendizaje se quiere 

incidir en la formación comunicativa y expresiva del estudiante de magisterio y darle 

una continuidad a lo largo de todo el grado, llegando al punto álgido en tercer curso en 

un módulo  artístico multidisciplinar y una culminación en las  prácticas de 4º curso.    

El proyecto incluye las áreas de educación visual y plástica, educación musical, 

educación física, comunicación oral y digital  y habilidades docentes comunicativas, así 

como los espacios de seminario, pequeños grupos de debate,  a lo largo de todo el 

curso. Los alumnos han tenido la oportunidad de vivir experiencias en el campo de la 

expresión y la creatividad y han hecho un seguimiento y reflexión a partir de un relato 

personal. Mediante diferentes instrumentos de observación (filmaciones, diarios 

personales, reflexiones, charlas…), y la consecuente evaluación del proceso por parte 

del profesorado implicado, se ha constatado la evolución positiva de los participantes y 

se han valorado posibles ajustes de mejora. 

 

Objetivos 

1. Conseguir, en la formación inicial del maestro, unas vivencias expresivas que lo 

ayuden a comunicarse mejor con sus futuros alumnos.  

2. Profundizar en el mundo cultural, llenando de referentes  a los estudiantes, para 

poder llevar a la escuela la cultura en todos sus ámbitos.  

3. Dotar de herramientas y  recursos  a los  estudiantes para que puedan  organizar las 

aulas de educación infantil de una manera multidisciplinaria.  

4. Aportar, a partir de la vivencia y la experiencia, el valor del trabajo en equipo.  
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5. Repensar los objetivos y contenidos  de los seminarios de 1r curso y su relación con 

todos los  módulos del curso.  

6. Analizar e interpretar los resultados obtenidos de la investigación alrededor de las 

autopercepciones de los estudiantes a partir de sus  relatos y las valoraciones de los 

maestros y profesores implicados, así como elaborar las conclusiones.  

7. Evaluar el diseño  y los  resultados de la propuesta para identificar los puntos fuertes 

y débiles.  

 

Metodología 
El primer día de clase se comunicó a los estudiantes que participaban de una prueba 

piloto y que serian objeto de una investigación al respecto. Eran alumnos de 1er curso 

en su primer cuadrimestre de formación. En un primer momento se les pidió ejecutar 

una narración performatica a nivel individual para sus compañeros. El tema era libre y 

la manera de presentarla también. Se gravaron todas las intervenciones para su 

posterior análisis con la utilización  de una pauta de observación previamente 

consensuada por el profesorado. 

La pauta de observación contemplaba distintas rúbricas:   

  Mucho Bastante Poco Nada  No lo 
sé 

Observaciones 

 CUERPO Y  GESTUALIDAD 

1 Tiene una postura 

relajada, desinhibida 

      

2 Hace gestos faciales 

adecuados, bien 

expresivos 

      

3 Utiliza todo el cuerpo 

dentro de la narración  

      

  LA VOZ       

4 Tiene una dicción clara y 

utiliza dinámicas 

(fuerte-flojo, silencios, 

crescendos, etc.) 

      

5 Usa cierta variedad de 

recursos vocales 

(sonorizaciones, 

onomatopeyas, etc.) 

      

6 Interpreta 

adecuadamente las 

coplas, canciones y / o 

melodías del cuento 

      

 DOMINIO DEL TEXTO 

7 Utiliza expresiones 

lingüísticas adecuadas al 

argumento 

      

8 Utiliza entonaciones 

que hacen creíble la 

historia y / o el 

personaje en cuestión 

      

9 Utiliza el tempo       
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narrativo con seguridad 

y así creando 

expectación por la 

trama 

  MONTAJE 

10  Utiliza materiales y 

vestuario adecuados 

      

11 Controla el uso de los 

materiales en relación 

con el del espacio, la 

voz y la entonación 

      

 ESPACIO 

12 Controla el espacio, así 

como la luz y la sombra 

      

13 Se acerca a los oyentes 

en ciertos momentos 

      

14 Dirigiendo la mirada a 

todos los oyentes 

      

 

Ésta misma pauta se volvió a observar en la actuación final para comprobar los 

avances.  

En las sesiones siguientes los profesores presentaron y analizaron referentes artísticos 

de cara a enriquecer y ampliar el imaginario de los estudiantes, y se hicieron sesiones 

prácticas sobre expresión de la voz, dicción, canto, expresión corporal y movimiento 

escénico. Estas sesiones se articulaban alrededor de 4 ejes:  

1- El cuerpo:  

• Descubrir, explorar y mejorar las capacidades expresivas y de 

comunicación del cuerpo. 

•  El cuerpo en el espacio: Expresión corporal y danza. 

El espacio visual como creador de imágenes i comunicador de sensaciones. 

2- La voz: 

• Descubrir, explorar y mejorar las capacidades expresivas y 

comunicativas de la voz. 

• Expresión musical y oral. 

3- El texto: 

• La literatura (prosa, poesía, cuento…) al servicio del contenido expresivo 

y comunicativo. 

• Expresión escrita 

4- La creatividad, : 

• .El teatro y la dramatización como herramientas pedagógicas que 

pueden englobar todas las disciplinas anteriormente trabajadas, a más 

del control del espacio, recursos escénicos y coreográficos con una clara 

intención comunicativa y estética.  

Para el proyecto se contó con los profesores titulares de las materias obligatorias del 

1er cuadrimestre: Expresión musical y plástica, Educación física, Comunicación oral, 
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escrita y digital y Gestión de la información i TIC  y se añadió una formación específica 

en interpretación y comunicación impartida por profesores que a la vez son 

profesionales del ámbito teatral y artístico. 

 

 
Figura 1. 

 

Durante todo el proceso los participantes realizaron un cuaderno de bitácora donde 

reflexionaban y analizaban su propio aprendizaje, proceso y experiencia.  

En la segunda parte del curso los alumnos se organizaron en pequeños grupos para el 

diseño, elaboración y ejecución de una producción final que sería representada en 

diferentes escuelas de educación infantil. Estas producciones fueron registradas en 

vídeo para su posterior análisis comparativo con las primeras narraciones.  

Finalmente se realizó un focus group con los participantes escogidos para la muestra.  

El estudio fue de carácter cualitativo entendiendo que es la metodología de 

investigación que mejor se adapta al objeto de estudio. 

Las herramientas de análisis fueron:  

• Grabaciones de la propuesta individual inicial y de la propuesta grupal 

final. 

• Las narraciones personales de los estudiantes (diarios de bitácora) 

• La transcripción del focus group. 
Resultados 
El análisis de los vídeos, con la aplicación de la pauta, comparando el momento inicial 

con el final aporta, en la mayoría de los casos, una mejora sustancial, tanto a nivel de 

la expresión corporal como verbal. Al mismo tiempo las propuestas de los estudiantes 

han mejorado en cuanto a los recursos escenográficos y coreográficos.  

La lectura de los relatos personales apuntan una experiencia transformadora por parte 

del alumno que poco a poco va perdiendo su inhibición, vergüenza y encuentra con los 

demás un soporte de crecimiento. Estas mismas consideraciones se desprenden de la 

transcripción del focus group, realizado con un grupo seleccionado.  
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Conclusiones 
El proceso de investigación ha dado resultados a los objetivos propuestos:  

• En el marco de un cuatrimestre se alcanzó una notable mejora de la 

capacidad expresiva y comunicativa en un sentido global y 

multidisciplinario.  

• Se empezó a ofrecer referentes culturales desde la contemporaneidad.  

• Los estudiantes tuvieron la posibilidad de vivir en primera persona 

experiencias multidisciplinares y de co-docencia 

• Se experiencia el trabajo en grupo con muchas propuestas cooperativas. 

• A partir de los análisis de los resultados se han modificado los objetivos 

y contenidos de los seminarios de 1r curso y se están llevando a cabo 

durante el curso académico 2015-16 

• Para la implantación del proyecto, en el curso 2015-16, se ha 

prescindido de los formadores específicos y se está llevando a cabo una 

formación para el profesorado tutor de seminario por parte de uno de 

los formadores del proyecto.  

Será necesario continuar evaluando la puesta en marcha del nuevo modelo, para 

poder analizar y reajustar la propuesta para los cursos venideros.  
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