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El siguiente artículo recoge la comunicación de los autores presentada en el marco del
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación
que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018

El lipdub como propuesta
de enseñanza en la titulación
del grado en maestro en educación infantil
Lipdub as a teaching proposal
in the bachelor’s degree in infant teaching education

Alejandro Carriedo Cayón
Beatriz Sánchez Martínez
Inés López Manrique
Universidad de Oviedo, España
carriedoalejandro@uniovi.es
Para referenciar: Carriedo Cayón, Alejandro, Sánchez Martínez, Beatriz, y López Manrique,
Inés. (2019). El lipdub como propuesta de enseñanza en la titulación del grado en maestro en
educación infantil. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 123-130.

RESUMEN: La expresión corporal es un contenido que debe ser desarrollado en la etapa
de educación infantil. Para ello es importante conocer la forma tradicional de trabajarla y
también las propuestas más innovadoras. Es por este motivo que los docentes deben estar
actualizados en las distintas metodologías y posibilidades de trabajo en torno a la
expresividad humana. En este trabajo se propone tan solo una de ellas, contextualizada en
un proyecto de innovación educativa en el que el alumnado del grado en maestro en
Educación infantil tendrá que crear un lipdub.
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ABSTRACT: Body language is a content that must be taught during the infant education
period. It is important to know traditional methods of teaching, but it is also important that
teachers know the newest ways. For this reason, teachers must be updated in the different
methodologies and work possibilities around human expressiveness. In this paper only one
of them is proposed and contextualized in an educational innovation project in which the
students of the bachelor’s degree in infant teaching education will have to create a lipdub.

Introducción
No se puede entender el desarrollo y la
evolución del ser humano sin hablar de la
motricidad. Por un lado, el movimiento
permitió que los primeros hombres y mujeres
prehistóricos explorasen el medio en el que
se encontraban; después facilitó que
sobrevivieran en él; y finalmente, les ayudo a
comunicarse entre ellos, lo que hizo que
pudieran evolucionar conjuntamente como
especie. En este sentido, es importante
destacar el descubrimiento del fuego, pues
no solo permitía ahuyentar a las fieras o
cocinar alimentos, también facilitó que los
pequeños grupos se reunieran en torno a él,
bien para contar historias o para realizar las
primeras danzas y los primeros rituales
religiosos. Es en este momento cuando
podemos empezar a hablar del uso del
movimiento para algo más que para
procurarse
comida,
defenderse
o
desplazarse. En otras palabras, podemos
decir que la expresión corporal nace cuando
el ser humano comienza a expresarse con su
cuerpo a través del movimiento.
Desde entonces, la expresión corporal ha
evolucionado mucho, hasta el punto de que
es una parte importante del currículo
educativo en la etapa de educación infantil.
Los niños y niñas de educación infantil
deben experimentar cualquier tipo de
lenguaje que les permita expresar su mundo
emocional: el lenguaje musical, el lenguaje
plástico, el lenguaje verbal y no verbal, y
como no, el lenguaje corporal. Por este
motivo, es necesario que los docentes
aprendan a gestionar en sus aulas las
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emociones y habilidades sociales de su
alumnado (Cruz, 2014). En este sentido, el
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de educación
infantil dice en el artículo 2. Fines, que:
1. La finalidad de la Educación infantil es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y las niñas.
2. En ambos ciclos se atenderá
progresivamente al desarrollo afectivo, al
movimiento y los hábitos de control
corporal, a las manifestaciones de la
comunicación y del lenguaje, a las pautas
elementales de convivencia y relación
social, así como al descubrimiento de las
características físicas y sociales del medio.
Además se facilitará que niñas y niños
elaboren una imagen de sí mismos positiva
y equilibrada y adquieran autonomía
personal. p. 323232).
Es decir, el movimiento motor y las
manifestaciones de la comunicación son
elementos clave para el desarrollo de los
niños y niñas en la etapa de educación
infantil, y la expresión corporal se ocupa de
la unión de estos dos elementos. Esta
disciplina desarrolla la sensibilidad, la
imaginación,
la
creatividad,
y
la
comunicación humana (Pacheco, 2015). A
través de esta forma de comunicación, el
niño puede percibirse, conocerse y
manifestarse, lo que a su vez será la base de
otros aprendizajes específicos. Por estos
motivos los maestros/as deben trabajar este
ámbito de la motricidad de forma variada y
motivante. Así, el objetivo de este trabajo es
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proponer una experiencia de innovación
docente basada en la creación de un lipdub
que
se
desarrollará
con
alumnado
matriculado en el grado de Maestro en
Educación Infantil.

La expresión corporal en
educación infantil
Después de leer detenidamente el apartado
del Real Decreto 1630/2006 dedicado a los
fines de la educación infantil, puede
observarse que la educación física o
psicomotricidad es un área que contribuye
especialmente al desarrollo integral de los
niños y niñas. No solo incide positivamente
en el ámbito motor, sino que múltiples
investigaciones destacan sus posibilidades
para favorecer el desarrollo cognitivo y social
de los niños y niñas en edad infantil (Brown,
Pearson, Braithwaite, Brown, y Biddle, 2013;
Janssen y Leblanc, 2010). Vemos por tanto,
que incide directamente en los tres
componentes de la salud (Organización
Mundial de la Salud, 1948). Sin embargo, la
expresión corporal como contenido educativo
no ha gozado de mucha popularidad entre el
profesorado de educación física en las
etapas de educación primaria y secundaria
(Matanin y Collier, 2003; Méndez-Alonso,
Fernández-Río, Méndez-Giménez, y Prieto,
2015; Montávez, 2012). Como resultado, los
estudiantes de estas etapas han tenido
pocas experiencias en el ámbito de la
expresión corporal (Robles, 2008). Según
Moreno y Hellin (2007) esto podría deberse a
la escasa frecuencia con la que el
profesorado imparte este contenido, así
como por el enfoque metodológico
empleado. En este sentido, existen pocos
trabajos que hayan analizado estas
cuestiones en la etapa de educación infantil.
Por lo tanto, la formación del profesorado en
temas de expresión corporal parece de vital
importancia.
El trabajo de la expresión corporal suele
desarrollarse
bajo
planteamientos
constructivistas y con metodologías basadas
en el descubrimiento con escasa o
inexistente importancia asignada a la técnica.
Así, la finalidad educativa de la expresión
corporal se centra en el proceso vivido por el
niño, que es lo verdaderamente importante.
Y de este modo, desaparece la preocupación
y la presión por el resultado final.
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En este sentido, tal como recoge Pacheco
(2015) algunos de las manifestaciones
expresivas más utilizadas en la enseñanzaaprendizaje de la expresión corporal son a)
el gesto o movimiento expresivo del cuerpo
que puede oscilar en un amplio rango de
intensidades y que está cargado de sentido,
que
refleja
sentimientos,
deseos
o
emociones, b) la postura entendida como la
disposición del cuerpo que permite
comunicar actitudes, estado de ánimo,
aspectos afectivos, c) la mirada y su gran
poder expresivo como medio eficaz para
comunicar el estado emocional y afectivo a la
vez que se refuerzan los mensajes verbales,
d) la danza como la manifestación corporal
en la que acontecen todos los factores que
configuran el movimiento, e) el mimo
entendido como el arte de saber crear
ilusiones exclusivamente a través del
movimiento, f) la expresión dramática como
forma de comunicación que se presenta
como una forma creativa y didáctica que
tiene distintas opciones: el juego dramático o
dramatización (representación de situaciones
donde el alumnado improvisa colectivamente
varios aspectos sobre el tema elegido
previamente); el juego simbólico (los niños y
las niñas crean símbolos con sus acciones);
el juego escénico (juego teatral en el que se
representan argumentos).
Por lo tanto, los maestros en formación
deben conocer la importancia de desarrollar
la expresividad de sus alumnos mediante
estas prácticas motrices, pero por otro lado,
también deben conocer los enfoques más
novedosos que se pueden utilizar y que se
están utilizando en las escuelas para trabajar
la expresividad a través del movimiento (e.g.,
Carriedo, 2017; Sotoca, Arévalo, y Álvarez,
2017;
Carriedo,
Méndez-Giménez,
Fernández-Río, y Cecchini, 2020). Como por
ejemplo el mannequin challenge, que es un
fenómeno surgido de internet en el que los
participantes deben adoptar una postura
completamente estática que refleje algún tipo
de movimiento. Es una actividad que debe
hacerse en grupo mientras que un miembro
externo
realiza
una
grabación
que
representaría una especie de fotografía en
tres dimensiones. Esta práctica irrumpió con
fuerza en los centros de enseñanza
secundaria obligatoria, pero también en las
escuelas de educación primaria y educación
infantil (Figura 1).
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Figura 1. Mannequin Challenge realizado en un aula de educación infantil.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=eJc3pl4La1Q

Otro ejemplo es el Andy’s coming, que es
una versión posterior al manequin challenge
y que fue sacado de la película Toy Story
(Pixar Animation Studiosy Walt Disney
Studios, 1995). Hace alusión a una escena
en la que todos los muñecos están
interactuando y rápidamente deben hacerse
los “muñecos” porque Andy, el niño de la
casa, está a punto de entrar en su habitación
(Figura 2). En el aula de educación infantil
consistiría en reproducir algo parecido. El
alumnado estaría jugando y en cualquier

momento el docente podría gritar “¡que viene
Andy!”. En ese momento todos los
estudiantes tendrían que tirarse al suelo
como su fueran muñecos inmóviles. El
control de la postura y del tono es clave en
esta práctica porque desde una fase de
activación y tensión, el alumnado debe
rápidamente establecer una activación y un
tono prácticamente nulos. Existe una
evolución de esta práctica en la que los
participantes tendrían que desaparecer de la
escena rápidamente (i.e., Trump is coming).

Figura 2. Imagen de la película Toy Story (izquierda). Recuperado de
https://www.femmesdaujourdhui.be/actu/le-challenge-andys-coming-devient-viral/
Realización del reto en una clase de educación infantil (derecha) recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=9s4oumUzlkM

The floor is lava challenge es otro de los
retos procedentes de las modas virales de
internet. En esta ocasión, el alumnado
también estaría realizando una actividad
motriz, y en el momento en el que se
escucha la frase “el suelo es lava” tendrían
que ponerse a salvo colocándose en un alto
(e.g., un banco, una colchoneta, una
espaldera…). Esta actividad simplemente
sería una adaptación o una contextualización
de una moda de internet de una actividad
motora muy utilizada en las escuelas que
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consiste en seguir las órdenes del docente,
como por ejemplo poner los pies en alto o
subirse en algo.
Finalmente, incluimos el Flashmob por ser
otra de las actividades innovadoras y que
son susceptibles de ser utilizadas para
desarrollar la expresión corporal. Este
término hace referencia a una nueva clase
de expresión social colectiva realizada bajo
una falsa espontaneidad en lugares públicos.
Consiste en realizar una representación
breve y enérgica que causa sorpresa a los
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espectadores y que puede difundirse
rápidamente
gracias
a
las
nuevas
tecnologías e internet. Ha sido definido como
una
reunión
pública
de
personas
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desconocidas entre sí que se organizan a
través de internet o del teléfono móvil para
realizar un acto sin sentido y dispersarse a
continuación (Marcillas, 2013).

Figura 3. Flashmob realizado en el patio de un colegio de educación infantil. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=kptVgETDaFs

El lipdub como contenido
educativo en el grado de
maestro en educación
infantil
El Lipdub es una práctica audiovisual que
recientemente está adquiriendo mucha
presencia en escuelas, institutos y facultades
universitarias. Puede definirse como como
un videoclip colaborativo en el que un grupo
de personas crean una escenografía y la
representan mientras hacen un playback con
una o varias canciones (Subires, 2012). Para
ello, deben sincronizar sus labios, sus gestos

y sus movimientos (Figura 4). Se considera
que debe realizarse en una única toma y con
un único plano. Para ello, una persona
empezaría a grabar y se iría desplazando por
el recorrido previamente organizado para ir
grabando de forma continuada. Esta
propuesta podría enmarcarse en un proyecto
en el que colabore un grupo, un nivel
educativo, o el centro completo. El proceso
de creación es el fin en sí mismo, pero el
producto (i.e., el resultado final) conlleva
unos altos índices de satisfacción personal
para quien participa en él, enriqueciendo
además, el plano cognitivo, motriz, y
afectivo-social (Gómez, de la Orden, y
Cuellar, 2012).

Figura 4. Lipdub realizado en con todo el alumnado de una escuela de educación infantil.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7JABk61mCC8

En el grado de educación infantil se enseñan
competencias relacionadas con el trabajo en
equipo, el aprendizaje autónomo, la toma de
decisiones o la capacidad de organización y

planificación entre otros. Por este motivo,
creemos que el trabajo del alumnado en la
planificación y desarrollo de un lipdub puede
contribuir
al
desarrollo
de
estas
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competencias y al mismo tiempo,
proporcionará conocimientos prácticos
innovadores para que puedan desarrollar
futura labor docente con el alumnado
educación infantil.

le
e
su
de

Una de las asignaturas que componen el
plan de estudios es Expresión y Desarrollo
Corporal. En el marco de esta asignatura y a
raíz de la implantación de un proyecto de
innovación docente se propuso explorar las
posibilidades del lipdub como recurso
educativo en el desarrollo y en la
expresividad del cuerpo a través del
movimiento y del ritmo. Por este motivo, se
decidió hacer un lipdub por tratarse de un
enfoque novedoso y todavía no muy
utilizado, pero con grandes posibilidades
educativas para los maestros en formación y
para su futuro alumnado de educación
infantil. El proyecto en el que se ubica esta
experiencia pretende posicionar a la
educación como un referente de la
generación, gestión y transferencia del
conocimiento. La innovación, el trabajo
multidisciplinar y la apertura de las
instituciones educativas a la sociedad son
algunas de las iniciativas y propuestas con
las que se busca promover un cambio
metodológico. Es por e ello que el alumnado
del tercer curso del grado en maestro en
educación infantil de la Universidad de
Oviedo tendrá que planificar todas las fases
relacionadas con la creación de un lipdub
(véase Gómez, De la Orden, y Cuellar,
2012), contribuyendo así al desarrollo de
estas demandas. Por un lado, el proceso de
creación les permitirá experimentar en
primera persona el proceso creador de este
producto tan interesante y motivador, y por
otro descubrirán los aspectos que pueden
salir mal para que puedan anticiparse y
adaptarse a sus futuros estudiantes.

Fase de planificación
1. Lo primero que tendrán que hacer en gran
grupo es elegir la música adecuada. Tiene
que ser dinámica y alegre.
2. Organización del recorrido. Si se va a
hacer en el centro académico, en el exterior,
en las aulas… Se deben pedir los permisos
necesarios con suficiente antelación.
3. Planificación de la actuación de cada
grupo o persona participante. Deben
formarse grupos de trabajo cooperativo en el
que planifiquen al detalle que indumentaria
van a llevar, que parte de la canción van a
representar, donde se van a colocar o hacia
donde se van a dirigir.
4. Determinar el espacio que ocupa cada
persona/grupo y organizar los tiempos de
actuación y de transición. Relacionado con el
paso anterior. Los grupos deben ubicarse en
el lugar que les corresponde y esperar el
momento en el que tienen que actuar.
Fase de ensayo
Una vez planificado, el lipdub debe
ensayarse varias veces, e incluso haciendo
las correspondientes grabaciones para
ajustar los tiempos y los espacios.
Fase de grabación
El lipdub se hace en una sola toma y sin
cortes, por lo que la grabación final será la
puesta en escena en el que tendrán que
estar listos todos los decorados y el
vestuario. A pesar de los ensayos, al ser un
una única toma, puede dar lugar a la
improvisación. Los posibles errores que
pudieran surgir por los nervios deben ser
“tapados” con la improvisación.

Figura 5. Ejemplos de Lipdubs creados por estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa
(izquierda) y del grado en Biotecnología (derecha). Ambos de la Universidad de Oviedo.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=0o-6afpgUx0 y
https://www.youtube.com/watch?v=U83TGry3fqA respectivamente.
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Conclusiones
La expresión corporal es un contenido que
debe ser desarrollado en la etapa de
educación infantil. Para ello es importante
conocer la forma tradicional de trabajarla y
también las propuestas más innovadoras.
Este trabajo expone la propuesta de creación
de un lipdub entre el alumnado del grado de
maestro en educación infantil. Estudiantes de
titulaciones muy dispares han realizado
lipdubs. Sin embargo, aunque se han
encontrado algunos lipdubs subidos por
alumnado de la Universidad de Oviedo en la
red social www.youtube.es (e.g., Facultad de
Economía y Empresa, 2011; Grado de
biotecnología, 2012), no se ha encontrado
ninguno realizado por estudiantes del grado
en maestro en educación infantil. Por lo
tanto, y por tratarse de una tipología de
estudiantes que podrían desarrollar esta
experiencia en su futura labor profesional,
creemos interesante llevar a cabo esta
práctica entre nuestro alumnado. Por un lado
se pretende desarrollar la creatividad del
alumnado, la expresividad, el sentido y
estructuración rítmica, así como la valoración
crítica de la calidad del proceso frente al
producto. Y por otro, se pretende que
conozcan
y
experimentes
nuevas
posibilidades de trabajar la expresión
corporal. Todo ello partiendo de una
metodología cooperativa que tiene entre sus
objetivos mejorar la cohesión del grupo
dentro de un marco recreativo y de diversión.
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