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Formáli 

Ég þrjóskaðist lengi við að taka kennsluréttindi vegna þess að mig langaði frekar til að vera 

listamaður en kennari. Eftir að ég varð móðir fann ég mig hins vegar knúna til þess að finna mér 

starf sem aflaði mér öruggrar innkomu svo ég ákvað að skrá mig í kennslufræði við HÍ. Til að byrja 

með var ég frekar neikvæð gagnvart náminu en það viðhorf breyttist fljótt þegar ég komst að því 

hversu skapandi það er að vera kennari og hversu jákvæð þróunin hefur verið í kennslufræðinni. Ég 

fann að ég gæti verið hluti af þeim jákvæðu breytingum sem eru að eiga sér stað hvað varðar 

áherslur í námi. Einn daginn þegar ég var að fara yfir glærusýningu í Kennslu erlendra tungumála 

hjá Charlotte Wolf las ég um kennsluaðferðir finnsku fræðikonunar og kennarans Ninu Maunu sem 

hefur sérhæft sig í málfræðikennslu með hreyfingu (Active Grammar). Ég hafði aðeins prófað mig 

áfram með að kenna sagnbeygingar með klappi, takti og rappi svo aðferðir hennar höfðuðu sterkt til 

mín. Eftir að hafa lesið allt sem ég komst yfir eftir hana ákvað ég að skrifa henni tölvupóst og 

athuga hvort hún væri til í að benda mér á meira efni. Frá því augnabliki vissi ég að lokaverkefnið 

mitt yrði um hreyfikennslu. Í kjölfarið var ritgerðin svo skrifuð á miklum umbreytingatímum. Á 

tímabilinu hefur Kórónaveiran gengið yfir -og komið aftur upp, leikskólakennarar fóru í verkfall, 

auk þess sem ég flutti úr Reykjavík í Hveragerði og byrjaði að starfa sem umsjónarkennari fjórða 

bekkjar. Það sem hefur drifið ritgerðina áfram hefur í rauninni verið móðurástin, svo ég á syni 

mínum Vála mest að þakka fyrir verklokin. Auk þess vil ég þakka ómetanlegan stuðning frá 

fjölskyldu en án hennar hefði mér ekki tekist þetta. Að lokum vil ég þakka Ninu Maunu fyrir að 

koma mér af stað í öflun heimilda og Hólmfríði Garðarsdóttur fyrir vandvirka yfirferð og notaleg 

samskipti. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 5. september. 2020 

 

Bergþóra Einarsdóttir 
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Ágrip 

Þótt kynslóðirnar sem ganga í menntaskóla í dag séu framarlega í tölvutækni hafa þær að 

meðaltali styttri athyglisspanna en fyrri kynslóðir og þjálst frekar af andlegum veikindum. Þar af 

leiðandi getur það verið umtalsverð áskorun fyrir kennara að skapa vænlegt námsumhverfi eða 

virkja námshvata nemenda. Markmið verkefnisins, sem hér er lagt fram til fullnustu MA gráðu frá 

Háskóla Íslands er að sýna fram á nytsemi þess að nýta hreyfingu sem kennsluaðferð í 

tungumálakennslu og hvernig sú kennsluaðferð tengist á Grunnþætti Aðalnámskrár frá árinu 2011. 

Kynntar eru helstu nýjungar á sviði hreyfikennslu auk þess sem hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

um aðskilnað hugar og líkama er skoðaður.  Stuðst er við niðurstöður rannsókna um áhrif hreyfingar 

á námsgetu og andlega líðan en einnig er gerð grein fyrir þeim marvíslegu líffræðilegu ferlum sem 

eiga sér stað þegar heilinn nemur upplýsingar og kemur þeim fyrir í langtíma- eða 

skammtímaminninu. Í því samhengi er lögð áhersla mikilvægi skynjunar, tilfinningatengsla og 

andlegrar heilsu í lærdómsferli. Meginniðurstöður sýna að hreyfing hentar vel fyrir nemendur 

samtímans þar sem hún þjálfar bæði einbeitingu, vekur áhuga, eflir hópanda og styrkir nemendur í  

samvinnu. 
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Abstract 

While secondary school generations of today are technologically advanced, they have, on average, 

shorter attention spans than the previous generations and suffer more frequently from mental illness. 

As a result, it can be a challenge for teachers to create a positive learning environment or to activate 

students’ motivation. The aim of the project, here presented to fulfill final requirements for a MA 

degree in teaching of languages at the University of Iceland, is to demonstrate the usefulness of 

movement based learning in language teaching and how that teaching method fits into the basic 

elements of the National Curriculum Guide from 2011 (Aðalnámsskrá). The main innovations 

theoritized in the field of movement based teachings are introduced as well as the ideological 

background of the separation of mind and body. Consecuently the results of numerous 

investigations on the effects of exercise on learning ability and mental well-being are examined, 

while simultaneously the biological processes that take place when the brain receives information 

and places it in long-term or short-term memory is discussed. In this context, the importance of 

perception, emotional connection and mental health in the learning process is emphasised. The main 

results show that exercise is well suited for contemporary students as it promotes concentration, 

stimulates learning motivation and enhances the group spirit along with the ability to collaborate. 
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     Resumen  

Esta Memoria de Fin de Máster estudia, analiza y evalúa métodos innovadores en la enseñanza de 

lenguas con el propósito de explicar cómo se puede utilizar tanto la música como el movimiento 

corporal a la hora de enseñar y entonces aumentar el nivel de concentración, la motivación y la 

diversión del estudiante. Además, se estudiará cómo, a la hora de la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas, el movimiento corporal debe ser considerado en relación con los valores básicos de la 

educación, según contempla la Guía Curricular Nacional, del 2011, - /el modelo que rige el sistema 

educativo islandés. El motivo central argumenta que dentro de esos métodos innovadores se 

encuentra un factor causante que provoca un bienestar psicológico, físico y social y que luego se 

relacionan con las habilidades de colaboración, comunicación, memoria y concentración.  

No obstante, el enfoque no solo se relaciona con la salud y el bienestar, y cómo integrar 

movimiento y música en la adaptación de L2, sino además cómo promover el sentido de la 

democracia y los derechos humanos con los estudiantes ya que estos métodos a menudo requieren 

cooperación, entendimiento y una simpatía mutua entre la población estudiantil. A lo largo del 

estudio se usarán, como punto de partida unas reformas que enfatizan el aumentar del movimiento 

diario que se han llevado a cabo en el sistema educativo de Finlandia en cooperación con Zodiak, el 

centro de baile contemporáneo en Helsinki, ya que los resultados de esas reformas de los últimos 

diez años están siendo evaluadas. Los resultados de este nuevo énfasis en Finlandia ya demuestran 

un éxito en la enseñanza de L2 tanto a nivel social como comunicativo. 
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“Dime y lo olvido,  
enséñame y puedo recordar,  

involúcrame y aprendo”  

Confucio 
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1. Introducción 

Recuerdo una vez cuando estaba sentada en una cafetería cerca de la Universidad de Barcelona 

durante mis tiempos de estudiante de intercambio. Como muy a menudo estaba buscando palabras 

en el diccionario, ya que había elegido cursos de un nivel demasiado alto para mi capacidad de 

entonces, me dedicaba a traducir palabras casi todo el tiempo. Me aburría y pensé que preferiría 

aprender la palabra, ,,palo” cavando una zanja y que alguien me gritara; ¡pásame el palo! No sabía 

entonces que este punto de vista era acorde con las teorías del filósofo y pedagogo John Dewey 

quien introdujo la idea al sistema educativo en el siglo XX que la experiencia era la esencia del 

aprendizaje. Las circunstancias de la observación se relacionan con la necesidad de moverme y mi 

dificultad de quedarme sentada y quieta en el asiento durante mis clases. Pronto después de acabar 

el BA de español, ingresé en los estudios de baile contemporáneo en La Universidad de Arte de 

Islandia. No pude acabar este segundo BA por unas lesiones de tobillo y un estrés postraumático 

que había llevado desde los principios de mis treintas. Lo que me ayudaba a curar mis heridas de 

alma y cuerpo fue escribir poesía junto con la práctica de yoga y terapia de danza. Más adelante, a 

lo largo de mi formación de profesora de español, he intentado buscar aproximaciones a la 

enseñanza tanto educativas como creativas y terapéuticas porque no solo es mi campo de interés, 

sino también siento que es lo que hace falta en los tiempos que vivimos cuando las enfermedades y/

o problemas psicológicos cada vez van aumentando.  

 Al encontrar la metodología de la erudita y profesora finlandesa Nina Maunu me emocioné 

porque por fin había encontrado una teorización que resonaba al 100% con lo que quería hacer 

como profesora. En mi opinión, los métodos que usa resultan revolucionarios en un mundo 

académico donde todo el aprendizaje se centra en un aprendizaje desde un estado estacionario. Al 

investigar más sobre lo que ha enfatizado y hecho en su enseñanza me di cuenta de que con este 

enfoque podría ser completamente sincera en mi enseñanza y mis clases podrían ser a la vez 

efectivas y divertidas tanto para los estudiantes como para mí. Sentí como si se me hubiese abierto 

una puerta porque veía innumerables posibilidades en las que podía combinar el estudio de la 

lengua y la danza para activar a los estudiantes y crear un buen ambiente de apredizaje en las clases. 

 Otro elemento que promueve el interés en particular por el tema se debe a otra experiencia 

personal y propia. Cuando trabajaba en un centro de actividades extra-escolares, descubrí una gran 

necesidad de asistir y enseñar islandés a los estudiantes refugiados a través del movimiento y juego, 

en colaboración con los estudiantes islandeses y así establecer una conexión entre los grupos. Con 
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un lenguaje sin palabras como él de la música y el baile se crearía un denominador común entre 

todos que podría promover más la curiosidad y la compasión del grupo y una dedicación y 

aprendizaje más rápido del idioma. Además, me sirve como experiencia el hecho de haber enseñado 

y participado en el Reykjavík Cultural Cypher, un proyecto internacional de hiphop para 

adolescentes marginalizados islandeses y refugiados.  

 Por último, pero no menos importante, creo que puedo usar mi experiencia como rapera e 

instructora en talleres de rap con las Hijas de Reykjavík (Reykjavíkurdætur), donde hemos trabajado 

con el auto-empoderamiento a través del ritmo y el lenguaje de manera efectiva. En la práctica, 

entonces, he utilizado técnicas, como el uso del ritmo, la música y la repetición en el aprendizaje de 

gramática para facilitar una mejor comunicación entre los estudiantes en la lengua meta (L2) y este 

acercamiento es algo parecida a las que serán introducidas más adelante. Estos métodos además 

resuenan con lo que demuestra la neurociencia de las condiciones óptimas para la integración de un 

nuevo conocimiento en el cerebro y cómo mantener la máxima atención. 

 El tema de la capacidad de atención del estudiante surgió varias veces como un tema de 

debate durante mi formación de profesora en la Facultad de Ciencias Educativas. Además, se 

discutía a menudo lo difícil que era lograr que los estudiantes hablaran la lengua meta (L2), ya que 

preferían simplemente resolver tareas simples por sentirse avergonzados y poco dispuestos a 

intentar hablar. Incluso surgió el tema de cómo despertar el interés, motivación o asombro del 

estudiante en el material de estudios. Será más favorable poder evitar la pesadilla de tratar de 

enseñar algo que el alumno no quiere aprender y que mis alumnos carezcan de tanta motivación que 

el rol de profesora se parezca más al rol del payaso triste, que intenta promover una una motivación 

en el grupo de estudiantes -sin éxito. Parece oportuno enfatizar que, por experiencia propia, además 

puedo confirmar que la enseñanza con movimiento y música ha demostrado una función óptima 

para el aprendizaje de gramática y la pronunciación, sino también para despertar la motivación en el 

grupo de estudiantes y establecer conexiones positivas entre ellos, creando entonces un buen 

ambiente de aprendizaje en el aula. Entonces, el movimiento y el uso de la música no solamente 

funciona para enseñar lenguas, sino también para unos valores fundamentales fuera de la asignatura 

de español. Por ende, se pregunta además si servirán dentro del sistema educativo para promover el 

aprendizaje de lenguas, tomando en cuenta los principios centrales de la Guía Curricular Nacional 

del 2011 acerca de; creatividad, sustentabilidad, salud y bienestar, democracia y derechos humanos, 

alfabetización e igualdad (Ministerio de Educación y Cultura, 2013). Por consiguiente, en este 

estudio me propongo presentar estos enfoques, explorar la historia ideológica detrás de la conexión 
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del cuerpo y la mente e introducir las teorías de la enseñanza de lenguas extranjeras a través del 

movimiento y la música. Para profundizar en la investigación, el acercamiento también se basa en el 

análisis de la actividad cerebral cuando se acuerda de movimiento, y el proceso de aprendizaje.  
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2. La ideología de la conexión entre la mente y el cuerpo  

Dentro del sistema educativo, hoy en día y cada vez más, se enfatiza la importancia de la 

interacción entre el cuerpo y la mente, elementos que durante mucho tiempo se habían considerado 

fenómenos apartados. La idea de que el cuerpo no importa, o incluso interfiere en la búsqueda del 

conocimiento tiene sus raíces en la antigüedad, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando 

estas ideas fueron criticadas de manera concisa (Gallagher y Zahavi, 2008). Entonces estas ideas 

arraigadas comenzaron a ser criticadas a través de la filosofía, la psicología y la educación. Ahora, a 

principios del siglo XXI, cuando la velocidad de la sociedad moderna y la abundancia de 

información por la revolución tecnológica pone en peligro el equilibrio mental del ser humano, a 

menudo se centra en conectarse con el cuerpo para tener acceso a un pensamiento más transparente 

y eficaz. La revolución tecnológica del siglo XXI, que se ha llamado La Revolución Industrial 4.0 

requiere otras habilidades de los estudiantes que la revolución industrial del siglo XIX. Estas 

habilidades son: pensamiento crítico, colaboración, comunicación y creatividad (Lidiastuti, 2019). 

Por ende, el papel del profesor ha cambiado en el último siglo de ser un mero educador para ahora 

ser un pedagogo que cuida o mantiene el bienestar creativo, social y psicológico de sus alumnos 

(Jóhannsdóttir, 2017). 

2.1.1 La separación de la mente y el cuerpo en la filosofía 

La idea según la cual la mejor forma de aprender es quedarse sentado ha prevalecido dentro de los 

sistemas educativos desde la antigüedad. En la historia de la filosofía, el cuerpo y la mente han sido 

considerados fenómenos separados y sus interacciones dinámicas han sido pasadas por alto. Estas 

ideas sobre la división del cerebro y el cuerpo se derivan, entre otros, de las formulaciones teóricas 

del filósofo René Descartes (1596-1650) que fue uno de los pensadores más influyentes de la era 

moderna. Una de sus teorías más conocida, la Teoría de la Dualidad, establece que el mundo está 

dividido en dos partes, materia y espíritu, y que lo material y lo espiritual son de naturaleza 

diferente. En sus teorías, se describe el alma como la esencia de cada uno y un “fenómeno de 

pensamiento” sin física. Por otro lado, considera el cuerpo como engañoso y lo que nos aleja de la 

verdad, que solo se encuentra por el pensamiento y en la búsqueda de conocimiento estaríamos 

mejor sin el cuerpo (Palmgren, 2009). Su visión de que la mente era superior al cuerpo estaba 

influenciada de los grandes filósofos antiguos Sócrates (ca. 469-399 AC) y Platón (327-437 AC), 

quienes describieron el cuerpo como la prisión del alma (Fædon, 399a.C). La filosofía platónica 
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enfatizaba que la percepción del cuerpo era engañosa y que el mundo material solo se mostraba y 

no se experimentaba. La Teoría Primordial de Platón establece que el mundo percibido con los 

sentidos corporales era solo una mala réplica de algún tipo de prototipo que sea lo único real. Estos 

prototipos no pueden ser notados por los sentidos, solo serían comprendidos y examinados con el 

pensamiento (Þórarinsson, 2005).  La idea de que el alma sea separada del cuerpo también se 

expresa en el cristianismo, donde el cuerpo y sus sensaciones están conectados con el pecado, pero 

el alma con la vida eterna (Pétursson, 1999). El cuerpo también se ha relacionado con la naturaleza 

femenina o lo salvaje que necesita ser controlada o aprovechada (Estés, 1992).  

 La Teoría de la Dualidad sobre la separación del cuerpo y la mente de Descartes todavía 

influye el pensamiento colectivo. Sus principios fueron además predominantes durante el tal 

llamado racionalismo, en el siglo XVII y han tenido una gran influencia en la ciencia cognitiva de 

la edad XX. La teoría del racionalismo gira en torno a "que el criterio de la verdad no es sensorial 

sino intelectual y deductivo”  así considera la razón como la principal fuente y prueba del 

conocimiento (Bourke, 1962 p. 263). Allí el concepto de la mente se transpone al concepto de la 

“razón”, es decir, la capacidad humana de pensar y deducir estructuras intelectuales (BonJour, 1997; 

Murphy, 2010). Estos pensamientos se oponen directamente al empirismo que tiene sus raíces entre 

600-200 a. C. en la escuela Vaisheshika de filosofía hindú, fundada por el antiguo filósofo indio 

Kanada y más tarde en las prácticas de la medicina griega antigua, fundada en 330 a. C. Sin 

embargo, el empirismo se basa en el reconocimiento de la experiencia como una recopilación de 

sentidos, mediada por el cuerpo (Sini, 2004). El filósofo Friedrich  Nietzsche (1844-1900) siguió la 

dirección opuesta al dualismo al privilegiar el cuerpo sobre el alma, o mejor, al encarnar el espíritu 

y argumentaba que lo “espiritual” debía entenderse como el “lenguaje de signos del 

cuerpo” (Johnson, 1987). Hacia el fin del siglo XX,  incrementaba la crítica hacia  La Teoría de la 

Dualidad con el surgimiento de las teorías fenomenologías que introdujeron el cuerpo al campo 

ideológico de la filosofía.  La fenomenología se centraba en examinar la experiencia y la percepción 

y trataba de demostrar hasta qué punto nuestra físicalidad forma e influye en nuestra experiencia del 

mundo (Gallagher y Zahavi, 2008, p. 136). En su ideología se establece que el ser humano asimila 

el mundo a través del cuerpo y por eso tenga una conciencia física. De la noción de una conciencia 

física surgen las ideas de una mente corporal (i. embodied mind) y un cuerpo mental/sabio (e. 

minded body) (Gallagher y Zahavi, 2008, p. 135; Moran, 2005, p. 426). Uno de los iniciadores de la 

fenomenología, Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), influenciado por las ideología se Nietzsche, 

quería mostrar lo físico de la conciencia argumentando que la experiencia se debe a las sensaciones 

del cuerpo. Estas sensaciones son a la vez la base de la razón y la comunicación cognitiva, el 
14



mundo, por lo tanto, es lo que percibimos y experimentamos y no lo que pensamos como en la 

argumentación de la Teoría de la Dualidal y la Teoría Primordial (Gallagher y Zahavi, 2008, pp.

142 -143; Merleau-Ponty, 2004, p. xviii). Otro fenomenológico, el checo Jan Patocka (1907-1977) 

desarrollaba esas teorías y seguía criticando las ideas antiguas exclusivas del cuerpo en el proceso 

cognitivo del ser humano. En el trabajo de Patocka, el ser humano se concibe desde el punto de 

vista subjetivo, es decir, desde la propia situación y experiencia, y su esencia se basa en el 

movimiento. Según Patocka el ser humano es en esencia un movimiento y existe gracias al 

movimiento interno y externo (Martinkova, 2011; Patocka 1992, p. 230). 

2.1.2. La separación de la mente y el cuerpo en la pedagógica 

Últimamente han surgido varios métodos de enseñanza innovadores que se centran en la 

creatividad, la cooperación y la autoridad del alumno. La mayoría de esos métodos se basan todavía 

en la estatura estática pero además resulta que, a pesar de todas las innovaciones la enseñanza, 

todavía se basa en principios tradicionales. La mayoría de los programas educativos siguen teorías 

mentalistas, es decir, que separan la mente del cuerpo y al mismo tiempo la emoción del 

pensamiento. En la escuela, los alumnos se mantienen más o menos sentados, miran, escuchan y 

escriben (Macedonia, 2019). Este enfoque en la posición pasiva del estudiante ha sido predominante 

desde que comenzó la escolarización formal alrededor de la revolución industrial a mediados del 

siglo XIX (Robinson, 2015, p. 19). Entonces reinaban los valores de la producción en masa, con un 

objetivo de crear trabajadores que pudieran leer y calcular para las fábricas, o para que los mejores 

estudiantes pudiesen llegar a ser médicos o abogados. Esta tradición educativa del siglo industrial 

ha sido criticada por varios eruditos dentro del campo de pedagogía y educación a lo largo del siglo 

XX por discriminar a la inteligencia única de cada estudiante y reducir su iniciativa y creatividad 

(Robinson, 2015, p. 26).  

 El filósofo, sicólogo y pedagogo estadounidense Dewey (1859-1952) enfatizaba la 

necesidad de los alumnos de una experiencia aplicada, viva, personal para obtener una comprensión 

real de la enseñanza y no solo aprender hechos de un libro. En su libro Democracia e educación, 

(1916), propone que la sociedad democrática requiere que sus participantes sean activos y 

participen en la convivencia para poder disfrutar sus beneficios (Jónsson, 2010, p. 36). Al participar 

en una comunidad que se caracteriza como democracia se abre unas posibilidades de 

comunicaciones más variables que implican experiencias positivas que a la vez educan y 
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promueven unas mentes abiertas para los participantes de la sociedad (Jónsson, 2010, p. 35). Dewey 

argumentó además que los niños no obtenían una comprensión real de lo que estaban aprendiendo, 

excepto al involucrarse directamente en el tema que estudiaban, experimentar con ello y obtener 

una práctica.  Por otro lado, el aprendizaje inmediato, enfocado a pasar exámenes, alejaba al alumno 

de lo que podría realmente aprender; para aprender el alumno tendría que encontrar sus propias 

conclusiones a través de la experiencia (Jónsson, 2011; Andreassen y Pálsdóttir, 2014).  

 Además de Dewey, han aparecido varios eruditos que contribuyeron a la transformación de 

las teorías mentalistas y que incorporaron al cuerpo, con sus sensaciones y emociones, en las teorías 

de la educación. Sin entrar a discutir estas teorías en profundidad vale a continuación identificar las 

aplicaciones más importantes para el contexto del aprendizaje en movimiento. Primero cabe 

mencionar las teorías cognitivas del psicólogo Jean Piaget (1896-1980). Piaget propuso que el 

aprendizaje tenía lugar a niveles diferentes y que el primer nivel se centraba en las habilidades 

sensoriomotoras. Sus teorías formaron la base del constructivismo, que enfatiza la importancia de la 

involucración del estudiante en el proceso de aprendizaje y su construcción de su propia sabiduría. 

(Kandola, 2019, p. 35).  En segundo lugar, aparecen las teorías del educador y pedagogo ruso Lev 

Vygotsky (1896-1934) con una continuación 

en el desarrollo del constructivismo 

pedagógico con la Teoría de Zona de 

Desarrollo Proximal, que enfatiza la 

importancia del factor social en el 

aprendizaje. En su teorización establece que 

los procesos cognitivos básicos son la 

atención, sensación, percepción y memoria 

(Stevens-Fulbrook, 2020). A continuación, el 

psicólogo educativo estadounidense 

Benjamin Bloom (1913-1999) presentó otra 

teoría que comúnmente se llaman la taxonomía de Bloom. Por medio de ésta se introducen tres 

dominios del aprendizaje; cognitivo, afectivo y psicomotor, cada una marcada por subdivisiones. En 

el contexto del cuerpo, uno de los énfasis más importantes en la teoría es el proceso de aprendizaje 

donde se acentúa la importancia de lo que siente y experimenta el alumno lo que está aprendiendo. 

Según la teoría el alumno tiene que crear algo nuevo del material de aprendizaje a partir de su 

propia experiencia para asimilar y memorizar el material. 
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Otra clasificación relevante es la pirámide de la jerarquía de necesidades y motivación del 

sicólogo estadounidense Abraham Maslow (1908-1970) que pone énfasis en el estado emocional del 

estudiante. Allí  la premisa básica implica que los estudiantes progresen a través de un conjunto de 

necesidades en secuencia desde unas necesidades fisiológicas hasta llegar a la autorrealización en el 

proceso de aprendizaje. A medida 

que avanzan por los niveles, se 

sienten más cómodos en su entorno 

y tienen entonces la confianza 

suficiente para seguir avanzando. 

Otros eruditos más recientes 

continuan proponiendo teorías del 

aprendizaje experimental con un 

acercamiento más “completo” o 

abarcador que las teorías del 

aprendizaje conductual o cognitivo, 

ya que “fusionan la experiencia, la percepción, la cognición y el comportamiento del 

estudiante” (McCarthy, 2010, p. 122). Uno de ellos fue el pedagogo estadounidense David A. Kolb 

(1939). Influenciado por Dewey, en el sentido de que el aprendizaje es el proceso por el cual se crea 

el conocimiento a través de la transformación de la experiencia, desarrollaba una teoría de 

diferentes estilos de aprendizaje (Kolb, 1984). La teorización de Kolb enfatiza que para ser un 

aprendiz eficaz uno debe percibir la información, reflexionar sobre cómo afectará algún aspecto de 

su vida, comparar cómo encaja por medio de sus propias experiencias y pensar en cómo esta 

información ofrece nuevas formas de actuar. (Kolb, 1984).   

Otro erudito importante para el contexto fue el desarrollador de recursos humanos Dugan 

Laird (1921-1984) quien declaró, en su libro Enfoques para el entrenamiento y el desarrollo (1978), 

que el aprendizaje ocurre cuando se estimulan los sentidos. La premisa básica de esta teoría se basa 

en que, para que el aprendizaje sea eficaz, se requiere la activación de “la personalidad individual 

que consta de varios elementos como el intelecto, las emociones, el impulso corporal (o deseo), la 

intuición y la imaginación.” (Laird, 1985, p. 121). Según sus investigaciones una experiencia multi-

sensual fortifica el proceso de aprendizaje (Costa, 2018, p. 57). Para terminar, aparece el reconocido 

profesor de sicología estadounidense Howard Gardner (1943) con su “Teoría de las Inteligencias 

Multidisciplinarias”, conocida por su publicación Frames of Mind (1983) y simultánea a  las teorías 

de Kolb y Laird. La teorización de Gardner, con su definición más amplia de la inteligencia, fue 
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considerada una de las más revolucionarias en el campo de educación porque en ella se expone por 

la primera vez la complejidad del talento humano (Griss, 1998, p. 18).  Según Gardner y sus 

seguidores, el ser humano posee ocho inteligencias: lingüístico verbal, inteligencia lógico-

matemática, inteligencia visual-espacial, inteligencia musical, inteligencia cinestética, inteligencia 

naturalista, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal (Celso, 2008).  

En términos generales esta teoría demuestra que cada individuo posee capacidades distintas 

y únicas, es decir, cuenta con diversas habilidades tanto para pensar como para aprender y resolver 

problemas. En concordancia con la temática aquí discutida resulta oportuno apuntar que, la 

inteligencia física y la inteligencia musical son unas de las inteligencias que han obtenido poco 

espacio en el sistema escolar. Pero lo que tienen en común es que estimulan la absorción de 

información y funcionan de manera comprobada para crear un buen ambiente de aprendizaje (Griss, 

1998). 

 Ahora, aunque hayan surgido todas esas teorías pedagógicas y educativas que señalan la 

importancia de una educación que tome en cuenta lo físico y lo emocional, la tradición de 

enseñanza aún parece mantener en gran medida la forma antigua, es decir que promueve un estilo 

basado en un estudiante pasivo que resuelve tareas y toma exámenes para deshacerse de los deberes 

de una escuela casi como si fuera una prisión. (Robinson, 2015). El pedagogo y profesor británico 

Richard Gerver explica lo problemático que resulta ser este enfoque en el hecho de pasar examines 

de la siguiente manera: “[…] la educación formal, clásica, basada en superar exámenes, no crea 

personas creativas e innovadoras, preparadas para el futuro que les tocará vivir en el siglo XXII, 

sino personas que se acostumbran a ser gestionadas (los que les digan qué tienen que aprender y 

cómo lo tienen que aprender). Por la educación clásica muchas personas quedan fracasadas porque 

esperan ser gestionadas” (Gerver, 2012, p. 43). 

2.1.3 Neurociencia Educacional 

Al examinar la conexión entre el movimiento y el aprendizaje se ha descubierto un nuevo campo 

multidisciplinario de enseñanza que ha surgido por la necesidad de una nueva disciplina que explora 

las interacciones entre los procesos biológicos del cerebro y la teoría de educación. Ese nuevo 

campo de enseñanza une la ciencia cognitiva, la psicología educativa, la tecnología educativa con la 

teoría de la educación que, a través de estas ciencias, explora las interacciones entre los procesos 

biológicos y la educación (Coch y Ansari, 2008). Por medio de esa exploración se ha buscado 
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vincular la comprensión biológica de los procesos cerebrales con las experiencias del estudiante y 

cuestionado así los conceptos dualistas y el racionalismo que ha regido en el campo de educación 

(Wolf, 2010). El aprendizaje basado en el cerebro se centra en la idea de que para activar el cerebro 

usamos el cuerpo con sus sentidos para construir nuevo conocimiento sobre lo que ya sabemos 

(Kaufman et al., 2008; Lombardi, 2008). Estas formulaciones derivan de actividades de aprendizaje 

cinestésico o, en otras palabras, de un aprendizaje basado en la acción, que implica una agregación 

de movimiento en la vida cotidiana del aula que sirve para plantar el conocimiento a través del 

movimiento del cuerpo (Chisholm & Spencer, 2017; Lombardi, 2008). Se ha observado que cuando 

los educadores utilizan una variedad de 

estrategias cinestésicas, visuales y 

auditivas junto a los diversos métodos de 

enseñanza, se puede aprovechar de la 

mejor parte del cerebro la cual es 

compatible con el aprendizaje y 

proporcionar así nuevas formas de 

conectar y activar a la mayoría de los 

estudiantes dentro de el de clases 

(Lombardi, 2008). Lo emocionante de este nuevo campo de educación es que las técnicas modernas 

de imágenes cerebrales ahora hacen posible, en cierto sentido, observar el cerebro a medida que se 

aprende (Rowland, 2010). El proceso de aprendizaje del cerebro se analiza con mejor detalle más 

adelante, pero primero se mirará cómo ha sido el desarrollo de la enseñanza de idiomas desde la 

separación del cuerpo y la mente hasta la noción de su entrelazo, unión y/o cooperación. 

2.2 Desde el Método de Traducción Gramatical hacia Aprendizaje Activo de Lenguas 

En la última década se ha comenzado a usar el movimiento y la música para facilitar el aprendizaje 

de lenguas (L2). Esa integración ha principalmente tenido lugar en Finlandia, Australia y en 

escuelas privadas en los Estados Unidos. La tradición de quedarse quieto y sentado a la hora de 

aprender L2 o L3 todavía sigue siendo el método más común, aunque, por supuesto, ha habido un 

gran desarrollo en la enseñanza de idiomas en el siglo XX. Ahora, para mejor entender estos 

cambios casi revolucionarios que han ocurrido en el campo de la enseñanza de lenguas resulta 

oportuno recordar el desarrollo de la enseñanza de lenguas, que no han sido completamente 

simultáneas al desarrollo en la pedagogía en general.  Los principios de la enseñanza de lenguas se 
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derivan del siglo XV cuando latín era la lengua predominante de Europa y entonces todo el 

aprendizaje de ella se limitaba a la traducción y la repetición. Con la Ilustración del siglo XVIII, se 

comenzaron a enseñar más idiomas según el mismo método, que ahora ha sido llamado el Método 

de Traducción Gramatical (MTG).  A mediados del siglo XIX, por la noción de que el MTG no 

producía resultados comunicativos, se comenzaron a estudiar la estructura y la fonología del 

lenguaje por medio de investigaciones de la adquisición del lenguaje infantil (Brown, 2011).  De 1

esas investigaciones surgió El Método Directo con un énfasis en la L2 como sus componentes 

auditorias y expresivas.  Durante la primera mitad del siglo XX, allí por la Primera Guerra Mundial, 2

surgió la necesidad de métodos de enseñanza lingüística rápida y comunicativa y apareció el 

método de Linguaphone que se basaba en la teoría de comportamiento del sicólogo estadounidense 

B. F.  Skinner.  El método se caracteriza por la repetición hablada de las estructuras gramaticales del 3

lenguaje y resultó efectivo en establecer rápidamente un conocimiento superficial. La crítica más 

determinante al método se basaba en que el aprendiz no lograba profundizar en el lenguaje (Brown, 

2011).  

 A continuación, y a pesar de muchos esfuerzos, no fue hasta los años sesenta que surgieran 

métodos más experimentales que suponían como aprendía el estudiante. Esos métodos fueron la 

Respuesta Física Total del sicológo estadounidense James Ashers (1945) y la Sugerirotopia del 

sicólogo búlgaro Georgi Lozanov (1926-2012) (Brown, 2011). Sugerirotopia aprovechó la relación 

entre la música y el lenguaje y el efecto emocional estimulante de la música para los centros 

lingüísticos del cerebro.  La enseñanza se caracterizaba por la presencia de música para obtener un 

estado relajado en el ambiente de aprendizaje y entonces una mejor absorción del material de 

estudio. También se hizo hincapié en la música en el idioma de destino y la expresión junto a él. La 

lingüista Larsen-Freeman (2008) describe la Sugerirotopia como un método cuyo objetivo es 

limitar los objetivo de la limitación de los sentimientos negativos en la clase que pueden impedir el 

desarrollo de habilidades y sistemas de lenguaje. Según el autor, la música no solo crea un 

atmósfera para el aprendizaje de forma pasiva, sino que los alumnos también la utilizan y crean 

activamente. Por otro lado, la Respuesta Física Total se basa en enseñar L2 con la fusión entre el 

lenguaje y el movimiento donde la enseñanza se lleva a cabo a través de una pregunta auditoria y 

 Estas investigaciones fueron llevadas a cabo por eruditos como Claude Marcel (1793-1896) y Thomas Pendergast 1

(1806-1886) (Brown, 2011).

 En ella más énfasis fue puesta en la escucha y la expresión que en gramática. Sin embargo, este método fue criticado 2

por no suplicar a los estudiantes una base gramatical suficiente para conocer la estructura del lenguaje (Brown, 2011).
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una respuesta física o una inteligencia cinestética (Richards y Rodgers, 2001). En el método el 

profesor también da las instrucciones en la lengua meta y sus estudiantes ofrecen una respuesta 

física. Asher considera que el método se parezca al proceso de adquisición de un lenguaje de los 

niños y parte del punto de vista que los niños tengan que entender e incorporar el concepto detrás de 

la palabra antes de aprenderlo (Winitz, 1981). La filosofía del método está en el espíritu de la 

ciencia del comportamiento y la teoría de refuerzo de sicólogo Skinner , que supone que el 4

estudiante responde a las influencias de su entorno y así se forma con respuestas positivas o 

negativas (Winitz, 1981). Los beneficios del método RFT incluyen que los alumnos pueden 

comprender expresiones complejas sin poder producirlas. El método TPR no requiere mucha 

producción lingüística e involucra elementos y movimientos similares a los de un juego, que puede 

reducir el estrés de los alumnos.  

 Otro método que cabe mencionar es el método de Jazz Chants, desarrollado por la profesora 

de inglés Carolyn Graham, en la década de 1970 y trata de enseñar idiomas a través de la 

presentación rítmica de la lengua meta (OUP, 2016). Esta presentación en realidad crea música del 

lenguaje con ritmo y, por tanto, facilita el proceso de aprendizaje del alumno. A medida que le 

activan más áreas del cerebro del estudiante mediante diferentes ejercicios, le entrena tanto la 

pronunciación como le ayuda en memorización de el material de estudio (Graham, 2006). De este 

modo, Graham conecta el lenguaje con la música mediante el uso de palmadas, pasos y 

movimientos del cuerpo que producen no solo un ritmo, sino que también aumentan la alegría y la 

concentración del aprendizaje en el aula (Kovacikova, 2017). Jazz Chants además enfatiza el 

entrenamiento de la pronunciación y los diferentes matices del lenguaje y a través de juegos y 

cantos crea un buen ambiente de aprendizaje en el aula. En este sentido propone la técnica, un 

entrenamiento y una experiencia propia del lenguaje. Como ha sido discutido, un buen ambiente de 

aprendizaje ha demostrado ser de una gran importancia para el fomento de la motivación de los 

estudiantes y puede así alentarlos a comenzar a usar el idioma para llevar a cabo una comunicación 

significativa (Kovacikova, 2017). Ahora, para resumir, y antes de llegar a las metodologías 

innovadoras de movimiento y música, se será oportuno recordar las técnicas de Aprendizaje del 

Lenguaje Comunicativo (ALC) que ha sido uno de los más reconocidos o en el campo de la 

enseñanza. El acercamiento enfatiza la importancia de la comunicación puesto que la naturaleza del 

lenguaje es fundamentalmente comunicativa y que, por lo tanto, la comunicación debe ser tanto un 

 Skinner vio que el comportamiento y el aprendizaje como una función de acción y consecuencias. El alumno repetirá 4

un comportamiento deseado si obtiene en cambio un refuerzo positivo (consecuencia consecuente agradable) sigue al 
comportamiento (Burns 1995).
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objetivo como un método de enseñanza de la enseñanza de idiomas. La comunicación debe ser 

auténtica, incluso en situaciones auténticas, la participación del estudiante es importante y su 

creatividad expresiva. Allí el papel del profesor/instructor se limita a la tarea de iniciar la 

comunicación entre los estudiantes con una comunicación autentica, pero también ofrecerles con 

una base gramatical del lenguaje para que puedan provocarlo en la comunicación (Richards 

Rodgers, 2001). Esta teoría forma una gran parte del método innovadora de Aprendizaje Activo de 

Lenguas que será examinado en el capítulo siguiente. 

2.2.1.  Aprendizaje Activo de Lenguas (AAL) 

Ahora, cuando se ha repasado en breve el desarrollo de las ideas de la cooperación del cuerpo y la 

mente en la filosofía, la pedagogía y la enseñanza de lenguas, se llega al método de enseñanza que 

en realidad despertó el afecto de esta investigación. La idea detrás de la enseñanza basada en la 

acción es agregar una variante y una diversidad a los métodos de enseñanza, los entornos de 

aprendizaje y las herramientas de aprendizaje, por lo que podría decirse que el método lleva el 

método CLT compuesto más allá en un nivel más móvil. En el superficie se podría describir el AAL 

como un conjunto de métodos experimentales y el método compuesto de Aprendizaje del Lenguaje 

Comunicativo (ALC ) pero con más movimiento añadido. En el método se mezclan un trabajo 

individual con comunicaciones auténticas de los estudiantes a través de juegos.  

 Comparte también cierta visión de la Sugierotopia por medio del uso de música para 

promover bienestar y un alivio emocional de los estudiantes a la hora de; además que se conecta 

con el Respuesta Física Total (RFT) con la respuesta física con el lenguaje y al fin tiene enfoques 

comunes con los Cantos de Jazz con un juego rítmico de la pronunciación y adaptación del idioma 

con un ritmo de palmadas. De esta manera el AAL promueve un aprendizaje que toma en cuenta la 

necesidad biológica del ser humano de moverse y animarse. Por lo tanto, en AAL se considera los 

descubrimientos de las últimas décadas de la neurociencia del cerebro sobre las mejores 

condiciones para el aprendizaje que ya se han adaptado a la Neuro Educación. Además, unifica la 

enseñanza colaborativa en el espíritu del constructivismo de Vygotsky y Piaget con la colaboración 

de los estudiantes y el uso de las experiencias previas del estudiante (Pukkila, 2019). Además, tiene 

un fuerte impacto en las necesidades emocionales del estudiante de acuerdo con la pirámide de 

necesidades de Maslow, donde uno de los objetivos principales es crear un buen ambiente de 

aprendizaje en el aula por el uso de juegos, movimiento, música y comunicación significativa. 
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También hace resonar la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, ya que se estimula más tipos 

de inteligencias que se han previamente ejercido en el aula. 

 Para conceptualizar, vale recordar que Van Lier (2007) define la enseñanza basada en la 

acción como “un enfoque de la enseñanza que coloca a la agencia humana en el centro de atención” 

y añade que “la enseñanza y el aprendizaje basados en la acción están estrechamente relacionados 

con una variedad de enfoques establecidos donde el énfasis está en el alumno como agente activo, 

como el basado en tareas, el contenido y los proyectos. , enfoques exploratorios y 

experienciales” (Lier, 2007, p. 48). Van Lier continua afirmando  que “el enfoque en los estudios de 

un segundo idioma se ha desplazado gradualmente de los aportes lingüísticos y el procesamiento de 

la información mental a las cosas que los alumnos hacen y dicen mientras realizan una actividad 

significativa” (p. 49). Según lo revela Pukkila, el aprendizaje basado en la acción es la participación 

activa del alumno y su pensamiento activo en el proceso de aprendizaje. En ese proceso cinestésico 

y experimental se crea una motivación tanto como una concentración y una percepción fortificada 

del alumno (Pukkila, 2019, p. 15). 

 Ahora, el primer pedagogo en llamar la atención en este estudio sobre la enseñanza en 

movimiento y que fortaleció la convicción del beneficio de usar el ritmo y el movimiento en la 

enseñanza, fue la erudita y  profesora finlandésa Ninu Maunu con su método de Aprendizaje Activo 

de Lenguas (AAL), llamada Gramática Activa. En ella se supone que la naturaleza de la gramática 

es dinámica en lugar de estática y con acciones y movimiento tiene un sentido más significativo 

para los estudiantes. Esta enseñanza se basa en la actuación, improvisación, juegos de movimiento y 

proyectos que facilitan y aceleran la inclusión de la lengua meta (Kallonen, 2018). En la última 

década se ha realizado mucho trabajo empresarial en Finlandia en el campo de AAL en 

colaboración con Zodiak , el centro de danza contemporánea en Helsinki, y las coreógrafas y 5

eruditas Katja Kirsi, Eeva Antiila y Charlotte Svendler Nielsen. Con los métodos de AAL, basados 

en el baile, se han montado proyectos exitosos en el campo de la educación e integración de 

inmigrantes bajo la supervisión de Eeva Anttiila. Estos proyectos han llamado mucha atención por 

el éxito que han tenido y han sido apoyado por el gobierno finlandés. En el sistema educativo 

finlandés la integración del movimiento se ha convertido en una gran parte del plan de estudios y se 

 Desde el año 2011, varios profesores de lenguas de Finlandia han recibido un entrenamiento e instrucción en el Zodiak 5

y su página de red además tiene varias instrucciones e inspiraciones de metodología móvil. www.zodiak.fi.
23

http://zodiak.fi


han realizado investigaciones exhaustivas sobre los efectos del ejercicio en el trabajo escolar, ya sea 

que se mezcle en la enseñanza o se coloque sistemáticamente en la jornada escolar.  67

 En Finlandia tanto como en Islandia hay una gran parte de los estudiantes que no tienen 

finlandés como lengua materna y los métodos de AAL han mostrado buenos resultados con los 

desafíos en la enseñanza de ese grupo. En el año 2013, Eeva Antiila embarcó el proyecto TALK en 

cooperación con el Zodiak, en una continuación del desarrollo de la enseñanza de idiomas a través 

del movimiento con un enfoque particular a grupos de inmigrantes vulnerables que no comparten el 

mismo idioma (Zodiak.fi). Anttila, que además ha llevado a cabo varias investigaciones acerca del 

tema de la enseñanza móvil,  se ha especializado en grupos de estudiantes que no tienen el 8

finlandés como su lengua materna y tampoco tienen una lengua en común (Anttila, 2017). Otros 

eruditos importantes de aprendizaje activo son el 

neurocinesiologo Jean Blades Madigan y la 

profesora de educación física, Cindy Heiss que 

desarrollaban unas laboratorios de aprendizaje 

activo en los Estados Unidos llamados La Aulas 

Cinesticas de clase (Kinestic classroom ) o 9

simpremente Los Laboratorios de Aprendizaje 

Activo (i. The Action Based Learning Lab). Este 

laboratorio se caracteriza de varias estaciones kinesticas de aprendizaje donde los estudiantes 

resuelvan p.ej. tareas mientras que realizan tareas kinesticas. (Lengel&Kuczala, 2010, p.20). Los 

métodos de AAL han llamado más atención últimamente porque parecen funcionar tanto para los 

estudiantes como para los maestros. A medida que los estudiantes se involucran más en el material 

de aprendizaje con más movimiento, los problemas disciplinarios además se reducen y así también 

la presión del profesor. También facilita los procesos de evaluación, ya que esta puede tener lugar 

inmediatamente.  Además, se ha demostrado que este método de enseñanza resulta divertido, tanto 

 En el año 2007 el gobierno finlandés otorgó al Zodiak la oportunidad de difundir la metodología de entrelazar el 6

lenguaje con la danza y en el año 2012 recibieron un premio de la publicación de libros Otava por su contribución a la 
enseñanza de idiomas en el país (Zodiak.fi).

 La integración del movimiento en las clases se está volviendo tan establecida en Finlandia que incluso ha adquirido su 7

propio concepto, o “toiminnallisuus” en finlandés. El término no es fácil de definir, ya que se usa de manera bastante 
ambigua y amplia en el plan de estudios y en estudios previos a nivel internacional. 

 Anttila, 2015, 2017, 2018.8

 Más información en las páginas: kineclass.com y https://www.facebook.com/kineclass/.9
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para los maestros como los estudiantes, y satisface la necesidad de enseñar comunicación, además 

de proponer a los estudiantes una expansión social y emocional.     

 Resulta que el movimiento y el ritmo requieren que el alumno se despierte a la 

concentración total y así, se producen unas 

lecciones dinámicas. Por lo tanto, el método debe 

considerarse relevante hoy en día cuando el papel 

del maestro está cambiando considerablemente. 

Ahora, no se concentra en que el educador se 

dedique a la tarea de entregar y repasar el material 

de estudio al estudiante sino que, debe volverse a 

ser inspirador e instructor para el estudiante en su 

propia búsqueda de conocimiento. 
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3. El curriculum de 2011 y los beneficios de AAL 

En Islandia, tanto como en otras partes del mundo, ocurren últimamente cambios en la educación 

que requieren nuevos métodos de enseñanza. La nueva Guía Nacional del Currículo de 2011 tiene 

un tono diferente al los Currículos anteriores. Esa novedad consiste en un capítulo común en la 

parte general del plan de estudios para los preescolares tanto como para las escuelas primarias y 

secundarias. En esta parte se sistematiza el establecimiento de objetivos en la enseñanza de dos 

maneras: por un lado, al exigir que todos los cursos se organicen en función de objetivos que 

especifiquen conocimientos, habilidades y capacidades, y, por otro lado, al incluir todo el trabajo 

escolar bajo seis objetivos principales/valores básicos (Harðarson, 2014, p. 3.). Estos valores son 

alfabetización, autosuficiencia, democracia y derechos humanos, igualdad, salud y bienestar; y 

creatividad. Este parte requiere en cierta medida un cambio en el sistema educativo y los métodos 

de enseñanza (Curriculum Nacional Islandesa, Aðalnámsskrá, p.14). 

3.1  Los principios centrales del Curriculum 

Los principios centrales se derivan de la actitud expresada en la legislación educativa islandesa de 

que en la enseñanza se debían trabajar hacía unos objetivos sociales como en los objetivos 

individuales. Además, fueron influenciados por convenciones internacionales de las que Islandia 

forma parte, como la Convención los Derechos de los derechos de niños de las Naciones Unidas 

sobre, las políticas oficiales de organizaciones internacionales como la de la UNESCO y el Consejo 

de Europa de Educación General, Democracia y Derechos humanos (C.N.I. p. 22). 

 Con estos principios se plantean una promoción de una mayor igualdad y democracia en la 

metodología pedagógica para así  preparar a los alumnos a ser individuos activos y autosuficientes 

que participen en el desarrollo de la sociedad (C.N.I. p. 14-15).  Estos principios centrales se 

conectan, pero todavía interdependientes de la manera que se complementan uno a otro. A partir de 

ellos, se intenta crear una visión completa del trabajo escolar y un acercamiento completo de las 

asignaturas desde una perspectiva profesional. La ideología o política educativa que proclaman los 

principios centrales, por lo tanto, requiere que los maestros puedan renovar sus métodos de 

enseñanza y abordar el trabajo escolar desde una nueva perspectiva (C.N.I. p. 22). 
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3.2  El ambiente de aprendizaje 

En esta parte de la tesis se explicará porque la enseñanza de idiomas por medio del AAL resulta 

particularmente adecuada para las necesidades del grupo de estudiantes de hoy en día y cómo 

corresponde con los seis principios centrales del Curricular de 2011. Dado que estos principios se 

relacionan y complementan uno a otro, la implementación de un principio central puede construir 

un establecimiento natural con un otro. Para crear un buen ambiente de aprendizaje, los estudiantes 

deben, ante todo, sentirse bien en la escuela. A continuación, se revisarán datos sobre el impacto 

positivo de aumentar el movimiento diario del alumno y cómo afecta su bienestar mental, físico y 

social. 

3.2.1.    El factor democrático 

El primer desafío del profesor que cabe mencionar en la realidad de las aulas de hoy es el bienestar 

social del estudiante. Hoy en día, cuando una gran parte de la población tiene que huir de su tierra 

natal debido a una guerra o crisis económica, es común que el grupo de estudiantes sea de 

nacionalidades mezcladas. En realidad, estos jóvenes están aislados y tienen dificultades con 

integrarse en el grupo. Hay una especie de brecha entre los estudiantes nativos y los extranjeros que 

parece difícil de superar (Magnúsdóttir, 2010). De hecho, los estudiantes no necesariamente deben 

ser de diferentes nacionalidades para experimentar unas diferencias culturales y una jerarquía en el 

aula. Berglind Rós Magnúsdóttir ha llamado recientemente la atención por sus investigaciones 

acerca las divisiones de clase dentro del sistema escolar islandés. En su opinión, una de las tareas 

más importantes que enfrenta el sistema escolar es garantizar el acceso equitativo a la educación, 

independientemente de la economía, así con una mezcla de culturas, nacionalidades e idiomas y 

establecer una colaboración de grupos de diferentes clases dentro del aula (Magnúsdóttir, 2016). 

 Para los estudiantes excluidos o discriminados la tensión y la angustia que conlleva su 

situación pueden tener tanto impacto en el ánimo que la energía necesaria para aprender se destina 

meramente a la supervivencia social (Hastings, 2010). Por lo tanto, se vuelve urgente la importancia 

de enseñar con métodos que disminuyan la jerarquía del grupo y organizar una mezcla del grupo y 

entonces a través del juego y las comunicaciones crear y promover más compasión y ambiente 

creativo en el grupo. Uno de los conceptos básicos de C.N.I. se centra en promover una mayor 

igualdad y democracia en la comunidad y preparar a los estudiantes ser unas personas bien 
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educadas y saludables, que participen en la sociedad contemporánea (p.14). Por eso es importante 

que los maestros se familiaricen con los métodos de colaboración que mezclan el grupo y aseguran 

que, dentro de él, todos los alumnos obtengan su espacio. En esencia AAL implica un aprendizaje 

colaborativo, aunque también puede tener lugar en un trabajo individual. Además, el movimiento es 

un medio de comunicación más allá del lenguaje y, por lo tanto, es particularmente adecuado como 

denominador comunicativo para estudiantes que no hablan el mismo idioma. 

 Varios académicos han discutido en detalle la importancia de la democracia en el sistema 

educativo. Esta discusión se remonta a Dewey (1916-2007), y al erudido y pedágogo brasileño, 

Paulo Freire por ejemplo. En su libro Pedagogía de los Opresados, publicado en 1970, introduce la 

idea que habría de cambiar la imagen del profesor como la fuente de sabiduría vertiendo el 

conocimiento a los estudiantes que se consideraban casi como unos contenedores estáticos que 

habría que llenar. La teorización de Freire se basa en su noción que a medida que el nivel general de 

educación crecía entre sus compatriotas, sus condiciones de vida no parecían mejorar. Por este 

motivo Freire se interesó por el papel de la educación y la complicidad de las instituciones 

educativas que producían graduados apáticos sobre los sistemas políticos y sociales que los 

rodeaban. Freire sugirió un replanteamiento exhaustivo de los roles tanto del maestro como del 

alumno, donde la educación era un proyecto conjunto que tenía el potencial de beneficiar a ambas 

partes y a la sociedad en general (Freire, 1970).         

 En los últimos años, han surgido nuevas voces que sugieren que, para desarrollar una 

sociedad mejor, resulta necesario fortalecer la conciencia democrática de los jóvenes, especialmente 

dentro de las escuelas. Aðalbjarnardóttir (2015) enfatiza que la democracia no puede tomarse como 

un hecho, sino que debe fomentarse sistemáticamente (Ingvarsdóttir, 2018). Pero a pesar de un 

debate extenso y académico sobre esa importancia, las prácticas democráticas no parecen haber 

tenido una implementación sistemática, depende de los maestros si sus metodologías de enseñanza 

promueven la conciencia democrática y fortalece la noción de justicia social en la educación 

(Harðarson, 2014).  

3.2.2. El factor de la salud y el bienestar físico 

Otro factor de influencia, que se relaciona con el tema social, es que una gran proporción de los 

estudiantes tiene algún tipo de diagnóstico o sufren de ansiedades, obesidad, trastornos 

alimentarios, adicción o depresión. Un Grupo de Trabajo del Ministerio de Bienestar Social Islandés 
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hizo un informe en septiembre de 2011 sobre el estado de la salud de los jóvenes de 14 a 23 años. 

Allí se demuestra que la obesidad ha aumentado significativamente entre los adolescentes 

islandeses en los últimos años y en el Estudio de Comportamiento de Salud Internacional de la 

OMS en niños en edad escolar - HBSC (Currie, 2008) encontraron que alrededor del 20% de los 

jóvenes de 15 años tenían sobrepeso (Informe de la OCDE, 2012, p. 9). El centro de investigación 

finlandés LIKES publicó un informe en 2015 de un estudio realizado entre los años 2010-2015 y 

formó una parte del proyecto presentado más adelante, Escuelas en Movimiento (Aira & Kämppi, 

2015). El estudio incluyó a 1186 estudiantes, 538 niños y 648 niñas de 1-9 grados y del bachillerato. 

En ello, la actividad de los jóvenes se midió por la frecuencia del medidor del pulso que los 

participantes llevaron puestos por una semana (Syväoja, 2015). El estudio encuentra que, en 

promedio, los estudiantes en la escuela obligatoria pasan el 65% de sus horas de vigilia estáticos y 

un 71% en el bachillerato. En una clase de 20 estudiantes, solo ocho estudiantes, en promedio, 

cumplen con la dosis diaria recomendada de ejercicio, y dos están casi completamente inmóviles. 

Casi la mitad de los niños de primaria (49%) y aproximadamente el 18% de los estudiantes de la 

escuela secundaria alcanzan los estándares mínimos en el ejercicio diario. Un motivo de 

preocupación es que el 20% de los estudiantes están sumamente inactivos y se mueven durante 

menos de 30 minutos al día (Aira & Kämppi, 2015, p. 1). 

 T a m b i é n s e c a l c u l a q u e 

aproximadamente el 47% de la parada 

ocurriría durante el horario escolar (Aira & 

Kämppi, 2015, p.2). En Islandia el Ministerio 

de Bienestar Social se realizó unos estudios 

parecidos en el año 2011 que revelaron que 

solo el 9% de los jóvenes cumplía con la 

dosis diaria recomendada de ejercicio 

(Magnússon, et al., 2011). Varias pautas de 

actividad física recomiendan que niños y 

adolescentes debían moverse al menos durante una hora al día con ejercicio moderado y/o más 

vigorosa (Centro de Salud Pública, 2008; Magnsússon, Tremblay, 2011; World Health Organization, 

2010). Sin embargo, en informes recientes de Europa, Los Estados Unidos y Asia aparece que solo 

la mitad de los niños y adolescentes cumpla con estas pautas de PA. (Kokko y Mehtälä 2016; 

Roman-Viñas et al. 2016; Tremblay et al. 2016). Se ha comprobado que la necesidad de moverse es 
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mayor para los niños que los adultos, y además que los niños y adolescentes generalmente tienen 

menos capacidad para concentrarse y quedarse estáticos que los adultos (Hansen, 2016). Entonces 

aparece como un poco contradictorio pedir constantemente a los niños de quedarse quietos y 

sentados en la escuela y luego, cuando se acostumbran a quedarse sentados siendo adolescentes, se 

les aconseja moverse más. Teniendo en cuenta los datos sobre la utilidad de la actividad física para 

combatir las enfermedades físicas y mentales, se vuelva urgente la necesidad de dar a los niños y 

adolescentes más oportunidades para moverse. El estudio de LIKES, de 2015, halló que el grupo 

con menos movimiento también es el grupo más vulnerable en términos de logros cognitivos y 

habilidades sociales. El impacto de la falta de movilidad también ha sido examinado en estudios 

islandeses revelando que los estudiantes con sobrepeso tienen una desventaja promedia en términos 

de inclusión social y bienestar y, por lo tanto, tienen más probabilidades de sufrir de ansiedades y 

depresión (Sigfúsdóttir, Kristjánsson y Allegrante, 2007; Kristjánsson, Sigfúsdóttir y Allegrante, 

2010). Parece que los niños pasan cada vez más de su tiempo libre frente a la computadora o la 

televisión y ahora incluso es común que sus padres los lleven a la escuela en coche y/o los recogen 

(Gunnarsdóttir, 2013; Andreassen y Pálsdóttir, 2014; Gunnarsdóttir, 2010). No obstante, todavía 

estamos físicamente diseñados como el ser humano primordial que tenía que moverse bastante cada 

día para sobrevivir. Por ende, cuando no nos movemos, simplemente nos faltan los 

neurotransmisores que el cuerpo produce para alentar el comportamiento que nos ayuda a sobrevivir 

como un ser primitivo; es decir, estar en movimiento para recoger comida y cazar (Hansen, 2016). 

Por consiguiente, no sorprende que la incidencia de enfermedades mentales vaya aumentando 

paralelamente a la incidencia de la obesidad.  

3.2.3. El factor de la salud y el bienestar emocional 

De la misma manera que el cuerpo y la mente eran apartados en la enseñanza, las emociones 

también eran separados de los procesos de aprendizaje y se pensaba que el mejor pensamiento tenía 

lugar sin emociones. Estas ideas han tenido un efecto profundo y adverso en nuestros sistemas 

educativos. El fisiólogo Antonio Damasio (1944) mantiene que los sentimientos forman una parte 

integral del aprendizaje y dice: ,,Mis investigaciones me han convencido de que la emoción es una 

parte integral del proceso de razonamiento. Incluso sospecho que la humanidad no sufre de un 

defecto en la competencia lógica, sino más bien de un defecto en las emociones que informan el 

despliegue de la lógica.” (Damasio, 1994, p. 223). Las consecuencias de ignorar la importancia de 
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las emociones durante tanto tiempo en el sistema escolar son evidentes en la alta incidencia de 

enfermedades mentales. 

Se estima que alrededor del 12-15% de los adolescentes tienen problemas leves de salud 

mental y alrededor del 2-5% tienen trastornos mentales o de conductas graves (Magnússon, 2004). 

El informe de la OCDE afirma que Islandia tiene el uso de antidepresivos más común de los países 

nórdicos (NOMESCO, 2010, p. 11). Teniendo en cuenta estos datos, tanto los niños como los 

adultos deben gozar de la oportunidad de moverse lo suficiente para garantizar así su propio 

bienestar sicológico. Sin embargo, puede ser un desafío tener tiempo para moverse en una sociedad 

que se basa en gran medida en un estilo de vida estática, donde la gente va en coche al trabajo o la 

escuela, donde luego se queda sentada más y menos todo el día.   

 Además, el desafío no solo está vinculado a el estilo de vida, sino también a la contradicción 

de que la pereza corporal también es física. Cuando no tenemos que movernos el cerebro primario 

envía una invitación al cuerpo a aprovechar la oportunidad de descansar porque vale la pena 

guardar la energía si hay una necesidad de correr toda la mañana o estar sin comida (Hansen, 2016). 

Por lo tanto, no sorprende que la tendencia de volvernos flojos, gordos, deprimidos y ansiosos si no 

tenemos la necesidad aguda o vital de movernos. Por el otro lado, la prensa de apariencia poco 

realista proviene, entre otras cosas, de las redes sociales y establece unos ideales que aumentan 

todavía más el malestar psicológico. Aunque los niños y los jóvenes a menudo entrenan un deporte, 

es cada vez más común, como hemos mencionado anteriormente, que el movimiento de los jóvenes 

fuera de la escuela no cumpla con las recomendaciones de movimiento. Un estudio de 2018 

encontró que, a pesar de la práctica de deportes, solo un tercio de los niños y jóvenes alcanzaron la 

dosis diaria recomendada de ejercicio (Rögnvaldsdóttir, Vaka e.o. 2018). No sorprende, entonces, 

que la salud y bienestar sea uno de los principios centrales de la Guía Curricular Nacional: 

La salud se basa en el bienestar mental, físico y social. Todo el trabajo escolar debe promover la 
salud y promover el bienestar ya que los niños y los jóvenes pasan gran parte de su día en la escuela. 
En una escuela que enfatiza la actividad física diaria y la educación física sistemática, se sientan las 

bases para el bienestar físico, mental y social de la vida (p. 23). 

3.1.4. El factor de la sustentabilidad y la Generación Z 

 El tercer factor, que resulta importante discutir a continuación tiene que ver con la 

concentración, pero se cree que la capacidad de atención de la generación de estudiantes en las 
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escuelas de hoy sea más corta de lo que el maestro generalmente supone (Koo, 2008). Según Howe 

y Strauss (2000), las personas nacidas en la última parte de la década de los 1980s (desde 1990) 

hasta la primera década del siglo XXI (hasta 2010) pertenecen a la llamada Generación Z. Esta 

generación que está mucho más avanzada en la tecnología que las generaciones anteriores y 

necesita un ritmo más accelerado en sus estudios. Se cree que la Generación Z además tiene unos 

centros ópticos más desarrollados debido a la gran estimulación visual a través de la televisión, los 

teléfonos inteligentes y las computadoras. Esta generación está mucho más conectada a Internet a 

través de las redes sociales y no soporta esperar (Dauksevicuite, 2016, Webb, 2017).  

 Por lo tanto, resulta importante tener en cuenta los cambios en la forma de pensar de estos 

estudiantes y en las necesidades requeridas en los métodos de enseñanza diferentes a las que 

nosotros como profesores conocimos en nuestra juventud. La capacidad de atención de la 

Generación Z se estima siendo un promedio de siete a diez minutos (Rothman, 2016). Cuando los 

estudiantes pierden su atención, también se aburren en la escuela y gradualmente dejan de asistir. 

(Yadava, 2007). La participación requiere atención. El objetivo de un profesor tiene que incluir la 

conexión con los alumnos, él análisis de sus necesidades y la búsqueda de remedios adecuados que 

involucran al alumno en lo que se propone. De esa forma el estudiante conocerá el material de 

aprendizaje de manera abarcadora para, poco a poco, tome responsabilidad de sus propios estudios 

por su propia motivación. la Guía Curricular Nacional de 2011 propone que toda enseñanza debe 

tener como objetivo crear una sociedad corresponsable donde cada individuo sea maduro como 

ciudadano activo y una de las mejores formas de asegurar éxito implica activar a los estudiantes en 

su propia enseñanza. La motivación es un fenómeno complejo y requiere una sensibilidad por parte 

del profesor. Está claro que es difícil enseñar a los estudiantes un idioma que no quieren aprender 

(Ingvarsdóttir, 2018, p. 37). Para estimular el interés y la capacidad de aprendizaje de los 

estudiantes, es importante que experimenten que sus estudios son suyos; que pueden influir y 

obtener su propio aprendizaje solos y / o en colaboración con otros estudiantes (Mitra, 2004). 

Además, para establecer la autonomía de los estudiantes, primero hay que activarles en sus estudios 

y despertar tanto su interés como su motivación. Si les faltan estas emociones, la autonomía solo les 

permite ser tan inactivos como puedan (Ingvarsdóttir, 2018). Por el otro lado si logran mantener la 

atención y aprender pueden descubrir sus capacidades de crecer y aprender más. 
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3.1.5 Factor de autonomía  

En el aula de ELE en los bachilleratos islandeses, los estudiantes están más o menos a nivel de 

principiantes así que todavía no tienen un conocimiento del idioma para poder construir sus propias 

oraciones en una comunicación significativa. Por consiguiente, es necesario para los profesores de 

español proponer a los estudiantes una buena enseñanza de los elementos básicos de la lengua para 

que tengan algo con que trabajar, que entonces sean capaces de tener su propia experiencia creativa 

con el lenguaje, e así obtengan una motivación para añadir a su conocimiento. El constructivismo, 

más o menos trata de que el individuo está en las mejores condiciones para aprender si tiene la 

oportunidad de desarrollar el conocimiento por sí mismo basándose en su conocimiento anterior y 

con herramientas que recibe del maestro (Aðalbjörnsdóttir, 2007, p. 37). 

  Cuando los estudiantes aprenden los elementos básicos del lenguaje y tienen además la 

motivación de aprender más y construir así su propio conocimiento pueden obtener una autonomía 

en los estudios. La autonomía del estudiante se relaciona con el principio de sustinabilidad del la 

Guía Curricular Nacional de 2011 y además el énfasis de incorporar sistemáticamente objetivos, 

habilidades y competencia a través de la práctica y el interés individual en vez de un conocimiento 

fijo y específico que se prueban en examines (Harðarson, 2017, p. 3). La presión de medir el éxito 

de los estudios es poco natural del proceso de construir su propio conocimiento en su propia manera 

y disminuya tanto la creatividad como la autonomía del estudiante.  De esto se puede tomar un 

ejemplo de los países asiáticos donde los estudiantes obtienen puntajes altos en los estudios de las 

pruebas internacionales de GERM o PISA, pero aún no pueden hablar en inglés a pesar de diez años 

de aprendizaje del idioma. De hecho, han recibido la mayor capacitación para tomar un examen, 

pero no han sido capacitados para usar el idioma en moda creativa. Debido al énfasis en los 

exámenes, los estudiantes parecen adoptar métodos poco independientes (Siong, 2010; Koo, 2008). 

Las metodologías innovadoras de AAL son unas de las maneras de cultivar otras habilidades con los 

estudiantes como el pensamiento crítico, colaboración, comunicación y creatividad. El proceso de 

aprendizaje resulta entonces natural y divertido y gracias a esas emociones positivas el estudiante 

recuerda lo que estudia.  
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4. La biología de los procesos de aprendizaje  
       

      “En el momento que mis piernas comienzan a moverse, 
        mis pensamientos comienzan a fluir” 

           
Henry David Thoreu  

La ciencia moderna todavía investiga el antiguo misterio de la relación entre el cuerpo y la mente. 

Los resultados de estos estudios, introducen los avanzes sumamente importantes para el siglo XXI 

(Lengel y Kuczala, 2010). Para los educadores les conviene comprender acerca del proceso de 

aprendizaje para así contemplar qué corresponde hacer para mejorar y facilitar tanto la 

concentración como la motivación del aprendizaje entre la población estudiantil. El campo 

emergente de la neurociencia cognitiva ha cerrado la brecha entre la ciencia y la educación al 

proporcionar a los educadores el conocimiento de cómo aprende el cerebro y entonces cómo se 

puede apoyar este proceso (Citado en Blaydes, 2015, p.2).  

 A continuación, se examinará la relación entre el movimiento y el aprendizaje desde el 

punto de vista biológico, para argumentar a favor de la utilidad del movimiento en las aulas de L2. 

Se introducen los procesos y el metabolismo que tienen lugar cuando el cerebro recibe nueva 

información y entonces se comprueba su conexión con los aspectos emocionales, cognitivos, 

sociales y físicos ofreciendo una comparación con las teorías educativas presentadas en el capítulo 

II, tanto como a las investigaciones expuestas en capítulo III. 

4.1. Los caminos neurológicos del conocimiento 

Hoy en día, gracias a las innovaciones tecnológicas como la tomografía por emisión de positrones 

(escaneo de TEP), ha emergido mucha información acerca de cómo aprende el cerebro (Hannaford, 

1998; Lombardi, 2008). Además, se han llevado a cabo varios intentos de aislar el cerebro del 

cuerpo, con el propósito de entender cómo funciona. Los resultados han mostrado que el cerebro es 

completamente dependiente del cuerpo y sin un cuerpo el cerebro no funciona. Para mantenerse 

vivo y funcionando, el cerebro debe recibir exactamente la cantidad correcta de transmisores, 

nutrientes y hormonas, así como información de los sentidos de acuerdo con los mensajes del 

sistema nervioso que se detectan en todo el cuerpo (Gallagher y Zahavi, 2008, p. 130). Estos 

resultados borran la arraigada dualidad de que el cerebro y el cuerpo son fenómenos separados y 
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subraya las teorías pedagógicas que ofrecen valiosos acercamientos que toman en cuenta la 

naturaleza humana a la hora de enseñar. 

 De otras investigaciones se ha descubierto que el sistema nervioso está en una evolución 

constante según la experiencia que tiene el ser humano, y esta variabilidad le permite aprender algo 

nuevo, volver a aprender lo que ya sabe o adaptarse a nuevas situaciones (Merzenich, Taub y 

Greenoug, 1999, p. 16-20). Según una investigación realizada en el año 2008, por el neurocientífico 

Judy Lombardi, el cerebro, que forma parte del sistema nervioso central, está también 

constantemente cambiando y aprendiendo,  concientemente o no, a través de las comunicaciones 

verbales y no verbales, el tono de la voz y el entorno físico, daando como resultado que el 

aprendizaje involucra todas las partes de la fisiología humana. Entender que el cerebro humano no 

está  fijos ni estático y siempre aprendiendo más de lo que se esperaba, hace al cerebro un órgano 

más complejo de lo que los investigadores originalmente pensaron (Caine y Caine, 1995). Este 

conocimiento facilita la teorización reciente acerca del aprendizaje de acción y el movimiento 

dentro del aula (Diamond, 1960, Kaufman et al., 2008). 

 Para captar la complejidad del asunto, el cerebro está constituido de miles y millones de 

neurones que se entrelazan, aunque en realidad nunca se tocan, como ha sido comprobado por la 

ciencia avanzada. Estas neuronas se comunican por neurotransmisores que envían mensajes entre 

sus terminaciones nerviosas (Carter, 1999; Lengel y Kuczala, 2010). Las neuronas se pueden 

remodelar para compensar al cualquier daño nervioso, aunque además, nacen nuevas neuronas 

(hasta 6000) diariamente a partir de las células madre en los ventrículos del cerebro, que forma 

parte del sistema límbico. Más específicamente, estas células madre se encuentran en dos lugares 

del cerebro: en los bulbos olfativos y en el Dragón (hipocampo), el centro de memoria y 

navegación; y una parte importante para el proceso de aprendizaje (Hannaford, 1998, p. 22). En el 

proceso de aprendizaje las neuronas tienen un rol variado según su clasificación de neuronas 

intermediadas, sensoriales o motoras.  Las neuronas sensoriales reciben información de los sentidos 

y transmiten el mensaje a las neuronas conectivas del sistema nervioso central (el cerebro y la 

médula espinal), que recopila la información, la procesa y envía una respuesta a las neuronas 

motoras (Hannaford, 1998, p. 23-24). El proceso de aprendizaje se trata, por tanto, de conexiones y 

la organización de la red neuronal. 

  Los bebés recién nacidos cuentan con conexiones limitadas y redes neuronales poco 

organizadas, pero a absorber el mundo exterior a través de los sentidos, la red neuronal comienza a 

condensarse y organizarse. Por lo tanto, es evidente que el aprendizaje se lleva a cabo mediante la 

experiencia y el trato con el mundo exterior (Hannaford, 1998, p. 23). Estos datos subrayan la 
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importancia de que el estudiante pueda formar conocimientos basados en la experiencia, como 

enfatizó Dewey, y que el estudiante sea capaz de percibir el material a través de tantos sentidos 

como sea posible, como sugieren además las teorías de Laird. Cuando el estudiante tiene la 

oportunidad de experimentar lo que está aprendiendo y activar más sentidos en el camino que si 

tuviera un papel pasivo en el proceso de aprendizaje, las conexiones nerviosas en torno al 

conocimiento forman una red más densa. 

 Al transmitir información las neuronas forman unas extensiones llamadas dentritas que 

entrelazan los neurotransmisores y crean así un patrón neurológico. Como explica la educadora y 

neurocientifica Carla Hannaford: 

  

 [“…cuando más a menudo ciertos mensajes se dirigen por cierta ruta, el mensaje o el   

 conocimiento se fija en el patrón. Cada vez que se envía un mensaje     

 neurológico además, las neuronas se lubrican con las membranas plasmáticas con un   

 cubrimiento blanco de estructura multiaminar (phospholipido) que se llama mielina.   

 La cantidad de mielina decide la velocidad del mensaje neurológico, así con más    

 mielina podemos recordar o realizar lo que hemos aprendido más rápidamente. Por   

 eso obtenemos mejor capacidades con unas experiencias repetidas o la práctica.”] 

         (Hannaford, 1998, p. 24).  

Dentro de un proceso educativo basado en el movimiento, por ejemplo con palmadas y repetición, 

el conocimiento se fija de hecho con mielina. Relevante aquí resulta ser que la complejidad de la 

red neuronal formada por un cierto conocimiento o habilidad controla la facilidad de acceder 

nuevamente a esa información. Entonces, cuando aprendemos algo a través de los sentidos la red 

neurológica se forma de manera más compleja y densa y por eso aumenta la probabilidad que 

permanezca la información en la memoria. Cuando se forman redes más sólidas, la información de 

estas comunidades neuronales se recupera más fácilmente (Lengel y Kuzala, 2010, p.17). Así 

cuantos más sentidos estén activos mientras el cerebro recibe información, más compleja se formará 

la red neuronal (Hansen, Kaufman et al., 2008; Lombardi, 2008; Lengel y Kuzala, 1998, p. 17). 

Entonces, lo que recordamos está moldeado por cómo lo aprendemos. 

 Debido a la importancia de formar redes neurológicas de informaciones  complejas para 

recordar lo que aprendimos, no sorprende que sea tan común que uno no recuerda lo que ha 

aprendido en la escuela si le ha aburrido, o si la información ha sido absorbida rápidamente para 

pasar un examen. Para poder recordar una gran cantidad de información y adquirir nuevas 
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habilidades, la información debe entrar en la memoria a corto plazo y luego para permanecer 

grabada, tiene que ser ingresada a la memoria de largo plazo. Este proceso no sucede sin problemas 

porque la memoria a corto plazo se divide en la memoria inmediata y la memoria operativa, las 

cuales tienen límites de tiempo y capacidades restringidas, lo que significa que pueden recibir una 

cantidad limitada de información durante un tiempo limitado (Sousa, 2006, citado en Lengel y 

Kuzala, 2010, p. 18). Si la información no va acompañada de estimulación sensorial, interés o 

conexión emocional, hay una alta probabilidad de que la información se olvide y no entre en la 

memoria a largo plazo (Hannaford, 1998, p. 45). Los teóricos además han observado que llama la 

atención sobre la memoria a corto plazo, compuesta de la memoria inmediata y la memoria 

operativa,  se procesa en la misma parte del cerebro que coordina el movimiento; el cerebelo.  

 El cerebelo procesa información que proviene de otras áreas del cerebro, de la médula 

espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar 

movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético (E.U. Departamiento de Salud 

y Recursos Humanos, 2015). Anteriormente se pensaba que el cerebelo solo tenía que ver con el 

movimiento, pero ahora se ha demostrado que tiene un papel igualmente importante con las 

emociones, la memoria, la formación de conocimientos, el diagnóstico y la toma de decisiones. 

Además, tiene más neuronas que cualquier otra parte del cerebro y posee las vías de conducción 

más rápidas hasta el neocórtex que tiene que ver con el razonamiento y el pensamiento avanzado. 

Por su cantidad de neurones el cerebelo tiene además más conexiones neurológicas que el resto del 

cerebro y por lo tanto la red que se forma alrededor de la información obtenida a través del 

movimiento tiene más probabididad de ser densa y consecuentemente se queda mejor grabada en la 

memoria. Estos procesos son unos de los factores que explican la eficacia de aprender a través de 

movimiento (Hannaford, 1998, p. 110). 

4.2. El papel de los sentidos 

Ahora, después de repasar cómo las vías neuronales acumulan información y cómo el cerebro 

retiene el conocimiento, resulta oportuno observar los sentidos que reciben la información al 

principio del proceso de aprendizaje. Para facilitar tal proceso sirven las observaciones de 

Hannaford al decir que las redes nerviosas surgen de nuestras experiencias sensoriales y establecen 

patrones intrincados que gobiernan todo nuestro desarrollo cerebral de alto nivel (Hannaford,1998, 

p. 35).  
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 Algunos de los descubrimientos que han surgido en los últimos años, de las investigaciones 

sobre la actividad cerebral, tienen que ver con su conexión con el cuerpo. Como ha sido revelado 

anteriormente, nuestro conocimiento está determinado por cómo lo absorbemos. La forma en que lo 

asimilamos depende del sistema sensorial-motor del cuerpo que transmite toda la información del 

entorno al cerebro a través de las vías neuronales del cuerpo (Hannaford, 1998, p. 34). Por lo tanto, 

nuestra experiencia está formada en gran medida por la información de los sentidos, de lo que 

escuchamos, vemos con los ojos, olemos, saboreamos con la lengua, sentimos a través de la piel o/y 

a través de propio receptores que están conectados a los músculos y órganos para percibir un 

movimiento. Este último sentido a menudo se ha ignorado, pero con cada movimiento se envían 

impulsos al cerebro para darle información sobre los cambios en la posición del cuerpo (Citado en 

Hannaford, 1998, p. 35).  En su teoría de inteligencias múltiples Gardner estaba consciente de este 10

sentido nombrando una de las inteligencias “inteligencia kinéstica” (Griss, 1998, p. 18). La 

integración de movimiento en el proceso de aprendizaje sirve especialmente para los estudiantes 

que tienen una fuerte inteligencia kinéstica, pero se estima que entre el 46 y el 60% de los 

estudiantes son fuertes en ese campo (Griss, 1998, p. 17). 

 Si examinamos el proceso de la información desde los sentidos hasta la memoria aparece 

que  todas las sensaciones pasan primero por el tronco encefálico y luego se envían desde el tablero 

de interruptores (la protuberancia) al tálamo (en el cerebro límbico) y / o al neocórtex para su 

interpretación (Hannaford, 1998, p. 37). Al aprender nuevas palabras por ejemplo, el cerebro trata 

de reforzar la red neuronal que lo rodea y se concentra en encontrar enlaces a información de los 

sentidos, por ejemplo, cuando con la palabra “palo” intenta relacionar la información tal vez con el 

olor a tierra, nieve, el sonido que se forma 

cuando picamos o el recuerdo de sostener el 

peso del palo y los movimientos de palear. 

 Para profundizar el significado de esta 

observación se debe estudiarla desde una 

perspectiva evolutiva. Dr. Paul McLean, Jefe 

del Laboratorio de Evolución y 

Comportamiento del Cerebro del Instituto 

 Además de estos sentidos, se han descubierto 14 más que tienen receptores y envían mensajes al cerebro. 10

Los ejemplos incluyen, sentido de orientación magnética, presión atmosférica, cambios iónicos en el aire, 
UV, sensación de humedad y sequedad, (Rivilin, Robert y Karen Gravelle,1984, 
p. 11). 
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Nacional de Salud Mental, en Washington, DC, desarrolló una teoría que postula tres áreas distintas 

del cerebro humano. Según sus formulaciones del cerebro trino, “las tres partes están un tanto 

delineadas, eléctricamente y basadas en patrones de desarrollo y funcionamiento 

evolucionado” (Hannaford, 1998, p. 36). Estas áreas son el tronco encefálico o el cerebro reptil, el 

cerebro límbico, de los primeros mamífero y que tiene que ver con las emociones, y el neocortex o 

el cerebro neo-mamífero (Hannaford, 1998, p. 36).  

 El cerebro reptil es la primera zona del cerebro de formarse y constituye del cerebelo, la 

protuberancia anular, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Monitora el mundo exterior a través de 

información sensorial y su función mayor tiene que ver con las respuestas automáticas y la 

autoconservación. Activa el cuerpo según los informaciones de los sentidos para que responda 

físicamente de manera que asegure la supervivencia. Esta parte tiene que ver con las respuestas de 

lucha o huida. Aunque el cerebro reptil generalmente se considera primitivo, es una parte clave del 

cerebro en todos los procesos de aprendizaje porque toda la percepción pasa por él primero. Cuando 

cerramos el cerebro reptil, básicamente estamos dormidos. (Pearce,1992). El cerebro reptil 

comienza a formar redes nerviosas antes de que nazcamos y estas se vinculan con los sentidos y el 

movimiento muscular (Hannaford, 1998, p. 38). El sistema vestibular, nuestro sentido de 

movimiento y equilibrio, está fuertemente ligado a todo movimiento ya que es el primer sistema 

sensorial que comienza a mielinar desde el nacimiento y es considerado la entrada al cerebro y un 

sistema que une todas las partes del cerebro e influye directa- o indirectamente casi todo lo que 

hacemos (Hannaford, 1998, p. 38). Los núcleos vestibulares, 

que son un plexo de neuronas que se encuentran en el bulbo 

raquídeo y la protuberancia, transportan impulsos desde los 

canales semicirculares y el cerebelo hasta el sistema de 

activación de la retícula (RAS) en el tronco encefálico. El RAS 

es un retículo de nervios que transportan impulsos desde el 

bulbo raquídeo (medulla oblongata) y la protuberancia  al 

neocórtex. En cuanto a la atención tiene un papel importante 

porque el sistema RAS despierta el neocórtex y aumenta en el tanto la excitabilidad como la 

capacidad de respuesta a los estímulos entrantes del entorno (Hannaford, 1998, p. 41). La conexión 

entre el sistema vestibular y la neocorteza en este sentido es importante para el proceso de 

aprendizaje porque cuando no nos movemos el cerebro no se dispone en recibir información del 

entorno. 
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4.3 La biología de las emociones 

     “We have given social and emotional developement a back seat   

         and that’s doing a great disservice to kids and our society”.    
     Rachelle Tyler, (Prof de Pediátricas en UCLA) 

La parte siguiente del cerebro que aparece relevante conocer, para la importancia del movimiento a 

la hora del aprendizaje de lenguas, el cerebro límbico, tiene que ver con la mayor parte del 

procesamiento emocional. La conexión entre la conciencia física sensorial y las emociones en el 

contexto de la memoria juegan un papel importante en el retenimiento de la memoria.  El científico 

informático David Gelertner ha observado que; “las emociones no son una forma de pensamiento, 

ni una forma adicional de pensar, ni una ventaja cognitiva especial, pero son fundamentales para el 

pensamiento.” (Gelertner, 2019, p. 46-47). Gelertner continua afirmando que las emociones están, 

inseparables del pensamiento y que también están; inextricablemente ligadas a los estados 

corporales. El estado corporal forma parte de la emoción, la alimenta y ayuda a definirla. Esto 

signífica que el ser humano no piensa solo con su cerebro; sino que piensa con su cerebro y su 

cuerpo” (Gelertner, p. 35).  Estas observaciones además coinciden con la pirámide de necesidades 11

de Maslow que pone la necesidad de sentirse seguro, afilado y reconocido después de las 

necesidades fisiológicas (McCarthy, 2010, p. 122). 

 Las emociones además se sienten como estados corporales que afectan la mente o informan 

el proceso de pensamiento sobre la dirección correcta a seguir en función de la supervivencia o el 

riesgo social (Damasio, 1996, p. 199). El sistema 

límbico, donde la mayoría de los procesos 

emocionales ocurren, se encuentra entre el cerebro 

reptil y el neocórtex, o en la intersección entre el 

cuerpo y la mente (Hannaford 1998, p. 52). El 

intrincado cableado del sistema límbico muestra que 

para aprender y recordar algo, hay que haber una 

estimulación sensorial, una conexión emocional 

personal y un movimiento (Hannaford,1998, p. 60). A 

medida que experimentamos el mundo, estimulamos 

 Si examinamos el vocablo emoción en sí, muestra que contiene movimiento e-movimiento - moverse. Las 11

emociones son, pues, una especie de fuerza motriz del pensamiento.
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nuestros sentidos, que luego provocan nuestras emociones en el sistema límbico, que entonces 

determina el valor, el significado y el potencial de supervivencia de la experiencia y compara esas 

informaciones con las experiencias pasadas (Hannaford, 1998, p. 16). Socialmente, todo lo que 

hacemos surge, entonces, de nuestra necesidad de ser aceptados dentro de nuestro grupo para que 

podamos sobrevivir (Hannaford, 1998, p. 60). 

 Las tomografías computarizadas muestran que los niños procesan la información a través de 

sus emociones primero, y la información más emocional y emocionalmente relevante para ellos es 

lo que los estudiantes aprenderán (Hannaford, 1998,  p. 62). Por lo tanto, lo más importante para un 

profesor es lograr conectar con los estudiantes y establecer una dinámica de grupo positiva en el 

aula. Para aprender, pensar o crear, los alumnos deben tener un compromiso emocional, de lo 

contrario, la educación se convierte en un simple ejercicio intelectual. 

4.4. El cerebro deprimido, ansioso y con un deficit de atención a la hora de aprender 

Ahora que hemos repasado las principales funciones del cerebro en términos de la percepción y el 

movimiento, se analizará más de cerca cómo estos factores se relacionan con el movimiento y el 

proceso de aprendizaje.  El bienestar mental, que, como ha sido enfatizado anteriormente, está 12

estrechamente relacionado y sinérgico con lo físico y resulta ser un aspecto sumamente importante a 

la hora de aprender. El cuerpo, el pensamiento y la emoción están íntimamente unidos a través de 

intrincadas redes nerviosas y funcionan como una unidad completa para enriquecer el 

conocimiento. Cuando uno se siente mal, estresado, ansioso o deprimido, el cerebro bloquea la 

integración de nueva información (Hannaford, 1998, p. 56) 

 Dentro de tal ámbito de investigación el psicólogo James Blumenthal llevó a cabo una 

investigación sobre 156 personas deprimidas, a un tercio de las personas les dio el antidepresivo 

Prozac, el segundo tercio plan de ejercicios tres veces por semana, y al último tercio tanto Prozac 

como un plan de ejercicio. El período de investigación fue de cuatro meses. Todos se deshicieron de 

la depresión y se descubrió que el ejercicio y la medicación eran igualmente efectivos. Sin embargo, 

los resultados más interesantes surgieron seis meses después de que se completó el estudio. 

Entonces los participantes habían tenido la opción de elegir entre estos tres regímenes de 

tratamiento. Los resultados revelaron que aquellos que se mantenían físicamente activos mostraron 

la mayor estabilidad en la recuperación. Sus resultados apuntan a que la depresión tiende a recurrir, 

 Cabe señalar que solo se ha tropezado con parte de la teorización al alhanse, pero una discusión biológica 12

más detallada sería, de hecho, objeto de otro estudio (McCarthy, 2010, p. 122).
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ya que sólo el 8% de los que hicieron ejercicio regularmente experimentaron síntomas de depresión, 

mientras que un 38% de los que tomaban solo medicamentos se enfermaron nuevamente (Hansen, 

2016, p. 9). El ejercicio no solo dio los mismos resultados que el medicamento, sino que también 

produjo mejores resultados preventivos. 

 Si echamos un vistazo más cercano al efecto emocional del movimiento, lo primero que 

aparece son los neurotransmisores que se envían a través de los caminos neurológicos. Los 

transmisores principales para el contexto son la serotonina, dopamina, gaba, cortisol y adrenalina 

(Hansen, 2016, p. 10). La serotonina tiene un efecto calmante y alivia las células cerebrales 

hiperactivas que pueden causar desequilibrios. Por lo tanto, evoca calma, armonía y una sensación 

de fuerza interior. Sin embargo, la falta de serotonina provoca ansiedad y depresión. Así, mismo, la 

adrenalina, en cantidades adecuadas, agudiza la reacción y concentración. En exceso, provoca 

inquietud, tensión e hiperactividad, mientras que en deceso causa entumecimiento y debilidad. La 

dopamina por el otro lado es un ingrediente clave en el sistema de recompensa del cerebro y regula 

los estímulos y la motivación. Los niveles de dopamina también tienen mucho que ver con la toma 

de decisiones y la concentración. Simultáneamente, el gaba tiene un efecto calmante y reduce la 

hiperactividad de las nuevas células cerebrales que pueden causar desequilibrio y disturbir la 

concentración (Hansen, 2016, p. 9). Además el gaba puede estabilizar el cerebro y tener el efecto 

que permanezca sin cambios, que puede nos sirve bien en ciertos momentos pero no a la hora de 

aprender ya que el equilibrio de esos neurotransmisores dirige la disponiblidad del cerebro para 

aprender. Dado que alrededor del 12-15% de los adolescentes tienen problemas leves de salud 

mental y alrededor del 2-5% tienen trastornos mentales o de conducto graves, mantener un 

equilibrio de los neurotransmisores tiene una gran importancia (Magnússon, 2004). 

 Cómo ha sido introducido, al mover el cuerpo nos recompensa el ejercicio con señales de 

bienestar para alentarnos a comportarnos de una manera que nos ayuda a sobrevivir, por lo que 

probablemente no sea sorprendente que la depresión y la ansiedad sean tan comunes como lo son 

últimamente. Por lo tanto, la conexión entre el movimiento y la concentración tiene sus raíces en el 

sistema de recompensa del cuerpo. Las conexiones entre el movimiento y la ansiedad también lo 

tiene porque cuando experimentamos algo que nos amenaza el cuerpo nos prepara por un conflicto 

o una huida. Cuando nos sentimos amenazados, el hipótalamo, en el sistema límbico, envía una 

señal a la glándula pituitaria, que envía hormonas a las glándulas suprarrenales en la zona lumbar, 

que entonces liberan adrenalina y cortisol, que consecuentemente aumentan la frecuencia cardíaca y 

agudizan la atención para responder o sobrevivir las circunstancias que nos amenaza (Hansen, 2016, 
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p. 9). En el contexto de aprendizaje estas situaciones pueden aparecer por ejemplo como una leve 

presión social en un trabajo colaborativo o al dar un performance enfrente de una audencia. 

 No obstante, estas reacciones pueden convertirse en un círculo vicioso si persisten durante 

demasiado tiempo o si tenemos malas experiencias de ellas. Las consecuencias son de doble filo, 

por un lado, las amígdalas en el sistema límbico, liberan demasiadas hormonas de estrés para 

reaccionar, por lo que el cuerpo comienza a percibir un peligro que realmente no está presente y 

entonces comienzan los ataques de ansiedad  (Hansen, 2016, p. 9). Lo que empeora estas 

condiciones es que el Dragón o el hipocampo, el centro de la memoria, puede comenzar a perder 

células cerebrales si se le administra demasiado cortisol durante demasiado tiempo. Por el otro lado, 

el dragón, que también forma nuevas células cerebrales, bajo unas condiciones óptimas, puede 

moderar la respuesta al estrés de la amígdala. En resumidas cuentas, cuando nos movemos, aumenta 

la producción de nuevas células cerebrales en el Dragón y entonces tenemos más neuronas para 

formar nuevas redes de información o fortalecer aquellas que ya tenemos.  

 La Dra. Ingegerd Ericsson, de Suecia, realizó en 2019 estudios interesantes y relevantes a la 

temática aquí estudiada, que vinculan la educación física con la mejora del rendimiento académico. 

El estudio mostró que más educación física en las escuelas conducía a mejores resultados 

académicos. También afirmó que una mayor educación física agudizaba la capacidad de aprendizaje 

de los estudiantes, especialmente en los chicos. Otro estudio realizado por la Dra. Henrietta Van 

Praag, en 2012, concluye que “la actividad física mejora el aprendizaje” (p. 126). El enfoque del 

estudio preguntaba cómo el ejercicio impacta la neurogénesis en el hipocampo, el centro de 

aprendizaje y memoria del cerebro. Según observaba el movimiento muscular pone a prueba el 

músculo, libera un compuesto que inicia el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo. No 

obstante, vale enfatizar que más células cerebrales no hacen más inteligente al ser humano, sino que 

establecen mejor condiciones de aprendizaje. Las investigaciones muestran además que las 

actividades musculares, en particular los movimientos coordinados y equilibrados, parecen 

estimular la producción de neurotransmisores como la dopamina, estimula el crecimiento de las 

células nerviosas existentes, aumenta la cantidad de nuevas células nerviosas, fortifica las 

conexiones neuronales en el cerebro ya existentes y despierta tanto la motivación como la 

concentración (VanPrag, 2012, p. 1031). 

 Para enfaticar, vale recordar que, con el movimiento aumenta el flujo de sangre a la corteza 

prefrontal que entonces, según las investigaciones, engrandece (Hansen, 2016, p. 12). La corteza 

prefrontal presenta otro freno a las reacciones de estrés porque con él usamos el razonamiento y con 

ello, en algunos casos podemos calmarnos. El aumento del flujo sanguíneo que produce el 
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movimiento también fortalece las vías nerviosas entre la corteza prefrontal y las amígdalas, 

procedimiento que permite que la corteza prefrontal modere aún más su respuesta. Estas vías 

neuronales podrían llamarse el puente entre el cerebro antiguo y el nuevo (Hansen, 2016, p. 9). 

Además, el índice de cortisol en el cuerpo desciende bruscamente después del esfuerzo físico ya que 

aumenta durante movimiento. Con un ejercicio regular, este coeficiente disminuye tanto durante 

como después del ejercicio. Con el ejercicio, también creamos nueva circulación sanguínea en el 

cerebro que aumenta el flujo de oxígeno y la eliminación de desechos (Hansen, 2016, p. 10). 

Cuando fortalecemos los músculos, también reducimos la hormona kinerunin, vinculada al estrés, y 

así ayudamos al cuerpo a calmarse y facilitamos entonces el proceso de aprendizaje.  

 En resumidas cuentas, el ejercicio contribuye una variedad de efectos favorables para el 

cerebro. Reduce la secreción de cortisol, fortalece el dragón, la corteza frontal, la conexión entre las 

amígdalas y el dragón y aumenta la masa muscular, lo que también reduce las hormonas de la 

tensión. Para resumir esas funciones, el ejercicio ofrece una variedad de buenos efectos. Los 

adolescentes son particularmente vulnerables al estrés porque sus amígdalas están completamente 

desarrolladas mientras que la corteza frontal, no lo es. No llegará a la edad adulta hasta cumplir 

unos 25 años. Como resultado, los frenos de tensión no son completamente efectivos a esta edad 

(Hansen, 2016, p. 12). Consecuentemente, el estrés reduce la capacidad del cerebro para cambiar. El 

ejercicio, por otro lado, aumenta esta posibilidad. El estrés excesivo también reduce la capacidad 

del cerebro para transferir información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, por 

lo que para recordar algo que se enseña en la escuela, el estudiante debe sentirse bien y 

preferiblemente tener suficientes oportunidades para moverse. Estos datos biológicos concuerdan 

con los resultados de las últimas investigaciones acerca del efecto del movimiento en el proceso de 

aprendizaje. 

 Estos resultados hacen eco de los resultados de un estudio conducido en Islandia en 2010 

entre estudiantes en la primaria, es decir en los cursos noveno y décimo, donde el movimiento 

resultó en un impacto positivo para los jóvenes, tanto para su salud como para su confianza y los 

resultados de aprendizaje. Mantener un peso saludable, participar en deportes y adoptar hábitos 

alimenticios saludables se correlacionaban con mejores resultados en los estudios (Kristjánsson, 

Sigfúsdóttir y Allegrante, 2010). Otra investigación muestra que después de 20 minutos de ejercicio 

vigoroso, los estudiantes de octavo grado lograron mejores resultados que después de permanecer 

sentados (Phillips, 2015). También se observó que después de 10-20 minutos de ejercicio, los 

estudiantes en cuarto y quinto grado, arrojaron mejores resultados en matemática que después de 

quedarse sentados 10 minutos antes (Howie et al., 2015). Estos resultados son similares a los del 
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proyecto finlandés Escuelas en Movimiento, ya que muestran que los estudiantes se aparecen 

generalmente más felices en la escuela cuando se mantienen más móviles, simultáneamente, 

proyectan un nivel de concentración más alto, se observa más paz en el aula y, como resultado, los 

maestros se sienten mejor y pueden invertir más energía en la enseñanza (Syväoja, 2014, p. 2). 

Asimismofue demostrado que los niños que hacen suficiente ejercicio tienen un nivel de 

concentración más alto, por tanto pueden concentrarse durante más tiempo (Syväoja, 2014). De 

manera similar se ha encontrado que los niños y adolescentes físicamente activos tienen un mejor 

desempeño en la escuela e incluso existe una correlación entre la movilidad a los ocho años y el 

rendimiento educativo a los 16 años (Kantomaa, 2012). Al mismo tiempo, las habilidades motoras 

bajas parecen ir de la mano con una lectura pobre y un rendimiento bajo en las matemáticas 

(Haapala et al., 2014). Tomando los resultados de estos estudios en cuenta, así como los hechos 

biológicos que se han revisado y discutido, aparece evidente que el movimiento en el aula ofrece un 

gran beneficio, tanto para los docentes, como los profesores a la hora de abordar los desafíos que 

existen en las aulas al comienzo del siglo XXI. 
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5. Conclusiones 

Ahora, y para recapitular en esta memoria fin de máster, se ha propuesto demostrar la utilidad del 

movimiento a la hora de aprendizaje, no solo como un añadir a los métodos de enseñanza 

tradicionales, sino como un método independiente y válido dentro de la pedagógica. Se ha discutido 

cómo los métodos que se centran en el aprendizaje activo son útiles no solo para los estudiantes 

sino además para implementar los principios centrales de la Guía Curricular Nacional 

(Aðalnásskrá, 2011), expuestos para promover las competencias consideradas centrales para el siglo 

XXI, es decir; el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad (Lidiastuti, 

2020; Ministerio de Educación y Cultura, 2013). Para servir las necesidades de los grupos de 

estudiantes hoy en día el primer desafío del profesor, como ha sido debatido es facilitar un ambiente 

favorable de aprendizaje para que los estudiantes se sientan bien en la escuela.  

 Otros factores relevantes son las tareas que enfrenta el sistema escolar, de garantizar el 

acceso equitativo a la educación, independientemente de la economía, la cultura la nacionalidad o el 

idioma (Magnúsdóttir, 2016). Por lo tanto ha surgido la necesidad de enseñar por medio de métodos 

que disminuyan la jerarquía del grupo y facilitan una mezcla de diferentes clanes, a través del juego 

y la interacción, para así promover la compasión y un ambiente creativo en el aula. Por el énfasis en 

la competencia colaborativa y comunicativa, el método de AAL ha comprobado ser adecuado para 

cumplir los principios centrales del Curricular de 2011, en particular los que giran en torno a los 

principios centrales como la democracia, los derechos humanos e la igualdad. 

 Por medio del estudio aquí revelado, se ha examinado la importancia del bienestar 

emocional a al hora de aprender y las consecuencias de la ignorancia de su significado dentro del 

sistema escolar en la alta incidencia de enfermedades mentales.  El impacto de la falta de 13

movilidad, como confirman los estudios citados, contribuye a tal estado y muestra que los 

estudiantes que sufren de sobrepeso enfrentan una desventaja en términos de inclusión social y 

bienestar y, como consecuente, tienen más probabilidades de sufrir de ansiedades y depresión. 

 A eso se suma que la prevalencia de la depresión, la ansiedad y el trastorno por déficit de 

atención, tanto como la falta de movimiento entre los estudiantes, tanto de la primaria como la 

secundaria en la actualidad han sido temas de debate en el estudio aquí presentado. Si se examina 

 Se estima que alrededor del 12-15% de los adolescentes tienen problemas leves de salud mental y 13

alrededor del 2-5% tienen trastornos mentales o de conducto graves (Magnússon, 2004).
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esta situación de los colegios o institutos, desde la pirámide de Maslow , aparece evidente que falta 14

un fundamento esencial para el aprendizaje, ya que en muchos casos, los alumnos se aburren por 

quedarse estáticos o su condición sicológico se empeora (Hastings, 2010, p. 118). Para fortalecer la 

autonomía de los estudiantes y lograr los principios centrales de democracia y sustentabilidad, se 

necesita hacerles activos agentes y despertar tanto su interés como su motivación. 

 Desde un contexto biológico, se ha demostrado que el cerebro responde mejor a nueva 

información durante, o después de movimiento y que deja de responder a una nueva información si 

le faltan ciertos neurotransmisores o los tiene en exceso. El reto de mantener la disciplina, estimular 

a los deprimidos, calmar a los ansiosos y distraer a aquellos con un trastorno por déficit de atención, 

puede ser tan abarcador que resulte en un desafío insuperable para el profesor  a la hora de presentar 

el material de estudio. 

 Para cumplir los principios centrales de la Guía Curricular Nacional sobre salud y bienestar, 

democracia y derechos humanos, igualdad, creatividad, alfabetización y sustenibilidad, el profesor 

necesita construir puentes y crear un ambiente de confianza para conectar con los estudiantes, 

activarlos y establecer un entorno de aprendizaje. Para que el estudiante se vuelva independiente en 

su búsqueda de conocimiento, también le debe atraer algún incentivo para aprender. Según las 

formulaciones teóricas de Hannaford resulta que el cerebro recuerda mejor lo que aprende a través 

de un juego físico porque el cuerpo y el cerebro intentan recordar situaciones que producen 

felicidad y pueden aumentar la posibilidad de sobrevivir. Por eso resulta importante que los 

estudiantes disfruten de sus estudios, mientras simultáneamente el estudio debe hacer demandas y 

asegurar que el estudiante aprenda autodisciplina y resistencia para cosechar los beneficios. Estas 

demandas hacen eco de las peticiones del Ministro de Educación que enfatiza la necesidad de 

promover individuos fuertes que sean creativos y activos en su propia búsqueda de conocimiento, a 

la vez que deben sentirse identificados con el material de estudio. Según ha sido revisado, la 

educación ofrece poca utilidad si no tiene significado para el alumno. Como consecuente, cuando 

los estudios resultan significativos para el alumno, se activa el cerebro límbico y la red neurológica 

alrededor de la información presentada se forma de manera más densa. A base de las experiencias 

emocionales, el conocimiento proviene desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo 

debido a las fuertes emociones asociadas con ello. Para aprender y registrar algo, la estimulación 

sensorial y la conexión emocional juegan un papel importante (Hannaford, p. 60).  

 Con la premisa básica de que los estudiantes progresan a través de una conjunción de necesidades en una 14

secuencia de necesidades fisiológicas y emocionales (McCarthy, 2010, p. 122).
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 Para poner la teorización expuesta en práctica se podría p. ej. hacer experimentos con 

ejercicios que incluyan tanto movimiento como música. Se podría dejar a los estudiantes formar un 

círculo, “rapear” las conjugaciones con palmadas al ritmo de una música para despertar su atención 

y recibir una motivación para poner sus mejores esfuerzos en su “performance”. El juego implica 

entonces conjugar un verbo con el motivo de dejar a tal verbo viajar por todo el círculo donde, cada 

participante puede recordar y pronunciar una parte de la conjugación. Este juego se podría realizar 

en diferentes fases. Por medio de ejercicios de esta índole se pone en práctica la Teoría de Zona de 

Desarrollo Proximal, del pedagógico ruso Lev Vygotsky, que enfatiza la importancia del factor 

social en el aprendizaje (Stevens-Fulbrook, 2020). 

  Este acercamiento también sirve como un lenguaje más allá de las palabras ya que el juego 

estimula el sentido kinéstico con su cantidad de conexiones neurales. Observado desde la teoría de 

las inteligencias multiples de Gardner, el juego de palmadas estimula la inteligencia kinéstica, 

visual, musical y comunicativa. Además, al introducir el ritmo y la música se crea un ambiente 

agradable y hasta divertido conforme a las teorías de Sugierotopia que aprovecha el efecto 

emocional estimulante de la música para los centros lingüísticos del cerebro. 

 Para cerrar la argumentación aquí expuesta aparece que, por medio de la investigación e 

integración de nuevos métodos de enseñanza a través del movimiento, se pueden encontrar 

remedios interesantes e adecuados para las necesidades de los estudiantes de ahora,  además que 

cumplen la necesidad de una enseñanza colaborativa a nivel social e emocional. Después de 

examinar los efectos del movimiento a la hora de enseñar, aparece que la introducción del 

movimiento integrado como una parte de la lección podría ser de gran beneficio tanto para los 

estudiantes como los profesores. La enseñanza por medio del movimiento disminuye la jerarquía, 

fortifica la salud mental de los estudiantes, promueve la motivación, y aumenta su capacidad de 

concentración. Estos elementos aparecen fundamentales para que un profesor pueda establecer un 

buen vínculo con el grupo de estudiantes y crear, en cooperación con ellos, un ambiente de 

aprendizaje constructivo.  
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