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TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN CORPORAL: CONCEPTUACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y TENDENCIAS 
 
1.3. EL MOVIMIENTO HUMANO COMO VEHÍCULO DE EXPRESIÓN, 
COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD 
 
Se entiende por movimiento cualquier alteración, cambio, modificación o variación en la 
situación de las cosas en el espacio con relación al tiempo, y por tanto, cuando 
hablamos de movimiento del cuerpo humano, nos estaremos refiriendo a cualquiera de 
estas características producidas en la totalidad del cuerpo, o en alguno o algunos de 
sus segmentos. 
 
 En el movimiento, como en la mayoría de las manifestaciones de las personas, 
podemos distinguir dos componentes fundamentales, la forma y el contenido. 
 
 El componente de forma del movimiento es su aspecto mecánico, o más bien 
biomecánico, por ejemplo al andar, la alternancia en el movimiento de las piernas y los 
pies y su contraposición con los de los brazos y las manos, el balanceo de las caderas, 
la ligera inclinación del tronco hacia adelante, etc. 
 
 Mientras que el componente de contenido del movimiento es su aspecto 
psicomotor, es decir, su forma comportamental, su modo de actuar o hacer, y esto es 
algo personal, particular de cada persona, característico, y que está determinado tanto 
por sus aspectos biológicos, físicos, biotipológicos, constitucionales (talla, peso, 
complexión, etc.), como por sus aspectos psíquicos, su forma de ser, su personalidad, 
sus características o cualidades originales, y así cada persona andamos de una forma 
particular y peculiar. 
 
 Frecuentemente oímos decir que estos dos componentes están yuxtapuestos, 
que son como las dos caras de la una misma moneda, a nosotros sin embargo nos 
parece mejor decir que se combinan, se mezclan, se unen, siendo a veces difícil 
distinguir entre uno y otro. 
 
 La explicación que damos a este fenómeno es algo compleja, pero en cualquier 
caso nos gustaría intentar aclararla. En principio, todo movimiento surge de una 
necesidad de adaptación, y hasta aquí el único componente que aparece es el de 
forma, el mecánico o biomecánico, el que sirve para satisfacer esa necesidad. Pero 
como el ser humano es un ser social y vive rodeado por sus semejantes, al realizar el 
movimiento, éste es observado por las otras personas, las cuales al entender la razón 
de su por qué, le dan un sentido, lo ritualizan, y al repetirse se llega a la generalización 
por la experiencia, de tal forma que siempre que se realiza un movimiento determinado, 
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para satisfacer esa necesidad, se entiende su razón y se le da un significado, y este 
significado es el componente de contenido (Sierra Zamorano, 2001). 
 
 Todo movimiento por lo tanto tiene su componente de forma y su 
correspondiente componente de contenido, pero este último tiene que ver con la cultura 
en la que se está inmerso. Así, por ejemplo, mientras que en occidente la forma más 
generalizada de saludo es el darse la mano, en oriente es la ligera inclinación hacia 
adelante de la parte superior del cuerpo. 
 
 Es muy posible que el primer lenguaje fuera precisamente un lenguaje motor, un 
lenguaje a partir de gestos y movimientos, los cuales habrían recibido, al ritualizarse 
por la costumbre, por generalización unos significados precisos. Los componentes de 
forma de estos gestos y movimientos, habrían dado paso a todo un lenguaje basado en 
sus contenidos. Aún, en la actualidad, ciertas culturas, por ejemplo la mediterránea, 
utilizan gran cantidad de gestos como apoyo, como pleonasmo de su lenguaje verbal. 
Es decir, como puede observarse fácilmente, el lenguaje verbal sigue teniendo mucho 
de corporal, de gestual y de mímico. 
 
 Como la mayor parte de los animales, los seres humanos, las personas, somos 
entes semovientes, es decir con capacidad para movernos por nosotras mismas y 
nosotros mismos. Como cualquier otro aspecto del comportamiento humano, el 
movimiento es una parte de la personalidad que se desarrolla, evolucionando desde el 
nacimiento, y que es susceptible de ser enseñado y aprendido. Si bien el ser humano 
nace con un bagaje neuromotor que le permite la realización del acto motor, es a partir 
de lo que ven a su alrededor, de lo que le enseñan y de lo que aprende, emulando, 
imitando, probando, etc., de lo que le permiten, de lo que esperan de él, de cómo le 
alientan y de lo que le reprimen, de todo eso en su conjunto y de mucho más, como el 
ser humano va conformando, como en muchos otros aprendizajes, su repertorio motor. 
 
 Primero Vygostki (teoría “sociocultural” o “sociohistórica”) en los años veinte del 
siglo XX, luego Luria en la década siguiente, y después Leontiev, acuñaron lo que dio 
en llamarse “la zona de desarrollo próximo”, donde cultura y conocimiento se generan 
mutuamente (Cole, 1984). Y por fin, Bandura (1987) acuñaría, para referirse a este 
proceso, el término “aprendizaje social”, resaltando el papel de la observación de los 
demás en la adquisición de las nuevas conductas. Es decir, la forma básica en que los 
seres humanos adquirimos esta nueva conducta que es el movimiento, como en la 
mayoría de estos aprendizajes básicos, es por imitación de la misma conducta de los 
otros miembros de la misma especie. 
 
 Al respecto dice Bertherat (1996, 11): “Sin siquiera darse cuenta, desde sus 
primeros meses de vida usted reaccionó a las presiones familiares, sociales, morales. 
‘Ponte así, o asá. No toques eso. No te toques. Pórtate bien. Pero, vamos muévete 
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Date prisa. ¿Adónde vas tan deprisa...?’ Confundido, se plegaba a todo como podía. 
Para conformar, tuvo que deformarse...”. 
 
 De una forma casi imperceptible, pero progresiva, a la actividad motriz 
desordenada e involuntaria del recién nacido (reacciones en masa), sucederá la 
aparición del gesto intencional y significativo, por medio del movimiento en más o 
menos ordenado y armonioso (acto voluntario). 
 
 En definitiva, el movimiento, como la mayoría de las conductas que generamos, 
no es más que un hábito social y un modelo que de forma inconsciente nos va 
empapando, nos va calando, conformando y troquelando, desde el mismo momento del 
nacimiento. 
 
 Como señala Costa e Silva (en Alonso-Fernández, 1982, 82): “Sabemos que el 
lenguaje en comunicación gestual es entendido como una expresión del pensamiento 
por medio de movimientos visibles. La comunicación gestual hace comparecer los 
comportamientos psicológicos y sociológicos del hombre. Al contrario de lo que se 
puede pensar, los movimientos y gestos no pertenecen a la naturaleza humana 
primitiva, sino que constituyen un sistema de comportamiento aprendido que 
caracteriza un conjunto de gestos convencionales. 
 La gesticulación es, entonces, un fenómeno social, pues parte de un estado 
natural transformándose en gesto cultural. Es una empresa global en la cual los gestos 
particulares son coordinados y/o subordinados a un conjunto, desenvolviéndose en 
simultaneidad. 
 La expresión corporal es profunda y constituye una forma universal de 
comunicación...”. 
 
 Desde este punto de vista, el movimiento, también estaría incluido, sería parte 
integrante, en lo que Bourdieu ha denominado habitus, ya que como señala Sánchez 
de Horcajo (1979, 87), “el habitus es tanto el elemento generador de la práctica, como 
el factor primordial de la reproducción cultural o simbólica...” 
 
 Según el propio Bourdieu (1998, 54), “el habitus se define como un sistema de 
disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas predispuestas a 
funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las experiencias 
pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, 
las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento 
y que el contribuye a producir”. 
 
 Cualquier especialista en Educación Física, atento y experimentado, es capaz de 
descubrir, con un alto tanto por ciento de posibilidades de acierto, la actividad física 
practicada por cualquier persona, precisamente por este habitus que deja su huella, su 
impronta, su marca, su señal, etc., en el cuerpo y el comportamiento motor de las 
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personas, después de miles de horas de práctica, y que tiende a desaparecer 
progresivamente cuando se abandona esa actividad física. Por ejemplo, las corredoras 
y los corredores de atletismo tienen, frecuentemente, una marcha con una marcada y 
peculiar forma de impulsión, los deportes de combate, particularmente los practicados 
sin material, como el boxeo, el judo, el sumo, etc., generan, con cierta asiduidad, una 
manera de andar con una notable tendencia a la simetría entre miembros inferiores y 
superiores, las practicantes de la gimnasia artística tienen una fuerte inclinación a 
mantener la espada redondeada lordóticamente, las tenistas y los tenistas tienen el 
miembro superior dominante, es decir, con el que manejan la raqueta, mucho más 
desarrollados que el otro, los futbolistas tienen los miembros inferiores muchos más 
musculados que cualquier otra parte del cuerpo, etc. (Sierra Zamorano, 2001) 
 
 De especial importancia nos parecen los estudios filogenético y ontogenético del 
movimiento humano. El primero se referiría a su origen y desarrollo evolutivo a través 
de los tiempos, mientras que el segundo se ocuparía de su desarrollo en el ámbito 
individual, desde el período embrionario hasta la culminación del desarrollo psicomotor, 
y que la mayoría de los autores hace coincidir con el final del proceso de mielinización 
del sistema nervioso, aproximadamente hacia los trece años. 
 
 Por su parte, Leroi-Gourhan, Pilbean, Slazay, Washburn, Tobias, Le Gros Clark, 
McCown, Montagu, Simons, Le Gros, Leakey, Napier, Jay, De Waal, Von Bertalanffi, y 
tantos otros nos permitieron conocer el recorrido que une aquel remoto ictiomorfismo 
con nuestro actual antropomorfismo, mientras que Buytendijk, Stamback, Bruner, 
Pikler, Schilling, Zelazo, Azemar, Keogh, Ajuriaguerra, Connolly, Roberton, Cratty, 
Gallahue, Ausubel, y muchos más nos enseñaron la evolución de nuestra conducta 
motriz desde el momento de la concepción hasta el final del desarrollo de nuestro 
esquema corporal y la implantación de las habilidades motrices básicas (Sierra 
Zamorano, Ibíd., 2001). 
 

Terminaremos con aquellas palabras de Ruiz Pérez (1987, 140), a propósito de 
la teoría de Da Fonseca: “Para muchos estudiosos de la motricidad la ontogénesis 
motriz recapitula y supera la filogénesis de la motricidad humana”. 
 
 La Educación Física siempre ha tenido al movimiento como aliado y medio 
fundamental para conseguir sus objetivos, y podríamos decir que junto a la 
metodología han sido los dos pilares de su paradigma. 
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