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Resumen
La bús que da del mo vi mien to glo bal en

dan za apa re ce aso cia da a una com pren -

sión del fe nó me no rit mo. El tra ba jo del rit -

mo apor ta al in di vi duo una ex pe rien cia

mu cho más rica y com ple ta, en tan to per -

mi te la pues ta en jue go de las com po nen -

tes per cep ti vas, mo to ras y afec ti vas. La

ela bo ra ción de un ins tru men to ob je ti vo

que per mi ta la ade cua da iden ti fi ca ción y

abor da je de pro ble mas de eva lua ción re -

sul ta de tras cen den tal im por tan cia, en

tan to en mu chas oca sio nes la ca li fi ca ción

y con cep tua li za ción del alum na do de pen -

de de la eva lua ción rea li za da por el pro fe -

so ra do. A tra vés de este es tu dio, se pue de

com pro bar que es po si ble eva luar de una

for ma ob je ti va la ca pa ci dad rít mi ca en

dan za. La crea ción de una prue ba para

eva luar di cha ca pa ci dad pre ten de con ver -

tir se en un ins tru men to que in di que la rea -

li dad, li mi ta cio nes y po si bi li da des del

alum na do en el aula, así como el ni vel de

apren di za je con se gui do por el mis mo. El

ob je ti vo de este es tu dio ha sido la cons -

truc ción y va li da ción de un ins tru men to

de me di da para la eva lua ción de la ca pa -

ci dad rít mi ca en dan za con ni ños/as de

Edu ca ción Pri ma ria. Para ello, se par tió

de 60 ejer ci cios ori gi na les (24 de pal mas

y 36 de za pa tea do). Dos ob ser va do res

eva lua ron la ca pa ci dad rít mi ca de 159 su -

je tos en dos oca sio nes: a) an tes de re ci bir

nin gún tipo de ins truc ción en dan za, y

b) tras re ci bir un cur so de adies tra mien to

en esta ac ti vi dad. Fue ron se lec cio na dos

15 ejer ci cios en to tal (9 de pal mas y 6 de

za pa tea do). La va li da ción del test cons -

trui do re sul tó sa tis fac to ria, po si bi li tan do

me dir la ca pa ci dad rít mi ca del alum na do

ante dos mo de los de ex pre sión rít mi ca

(trans crip ción y re pro duc ción). Los re sul -

ta dos ob te ni dos per mi tie ron al can zar con -

clu sio nes so bre los ni ve les de eje cu ción

mo to ra del alum na do ante esta va ria ble.

Introducción

La bús que da del mo vi mien to glo bal en

dan za apa re ce aso cia da a una com pren -

sión del fe nó me no rit mo. El tra ba jo del

rit mo apor ta al in di vi duo una ex pe rien -

cia mu cho más rica y com ple ta, en tan to 

per mi te la pues ta en jue go de las com -

po nen tes per cep ti vas, mo to ras y afec ti -

vas (Ba tal ha, 1980). La edu ca ción del

sen ti do del rit mo y la ca pa ci dad rít mi ca

po si bi li tan el paso de una ex pre sión con

re la cio nes anár qui cas a mo vi mien tos

con tro la dos con cier ta re gu la ri dad (Ba -

tal ha, 1998).

Rit mo y mo vi mien to son dos con cep tos ín -

ti ma men te uni dos que de ben for mar par te

ac ti va de todo pro ce so que pre ten da la

edu ca ción in te gral de nues tro alum na do

(Cué llar, 1999a). El mo vi mien to per mi te

al rit mo ma ni fes tar se y be ne fi ciar se de su

efec to fa ci li ta dor de la mo tri ci dad. A su

vez, el rit mo pro por cio na eco no mía de es -

fuer zo al mo vi mien to. Por otra par te, el fe -

nó me no de la acen tua ción rít mi ca pro vo ca

una dis mi nu ción de ten sión que fa vo re ce el 

apro ve cha mien to má xi mo de este as pec to. 

El apren di za je mo tor me jo ra cuan do se

pro du ce una con cien cia ción de la es ta bi li -

dad rít mi ca del mo vi mien to (Ba tal ha,

1980). Mo vi mien to y rit mo son, pues,

dos as pec tos ín ti ma men te in te rre la cio na -
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Abstract

The search for global movement in dance appears

to be associated with an understanding of a

rhythmical phenomenon. The work of rhythm

brings to an individual a much richer and more

complete experience, in that it allows the use of

perceptive motor and affective components. The

elaboration of an effective instrument that allows

adequate identification and introduces the

problems of evaluation, results of transcendental

importance, as on many occasions the

qualification and conceptualisation of the student

depends on the evaluation given by the teacher.

Through this study we can prove that it is possible

to evaluate objectively rhythmical capacity in

dance. The creation of a test to evaluate this

capacity hopes to become an instrument that

shows the reality, the limitations and possibilities

of the student in the classroom, as well as the

level of learning achieved. The aim of this study

has been the construction and validation of a

measuring instrument to evaluate the rhythmical

capacity in dance with children in junior school.

For this we started with 60 original exercises (24 of 

clapping and 36 stamping). Two observers

evaluated the rhythmical capacity of 159 subjects

on two occasions. 1) before receiving any type of

dance instruction and 2) after receiving a training

course in this activity. Fifteen exercises were

chosen (9 clapping and 6 stamping). the validation 

of the test constructed was satisfactory, allowing

us to measure the rhythmical capacity of the

student before two models of expression

(transcription and reproduction). The results

obtained allowed us to reach conclusions on the

levels of motor execution of the student in the face

of this variant.
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dos que se be ne fi cian mu tua men te. Las si -

mi li tu des en tre rit mo y mo vi mien to ha cen

im pres cin di ble que toda edu ca ción del mo -

vi mien to ne ce si te de una edu ca ción del rit -

mo. A pe sar de ello, en la ac tua li dad exis -

ten po cos in ves ti ga do res que ha yan rea li -

za do ba te rías de rit mo para el aná li sis de la 

efec ti vi dad en dan za (Cué llar, 1999b).

Las prue bas rít mi cas prin ci pa les de sa rro lla -

das pue den cla si fi car se en sim ples y mu si -

ca les. Ambos ti pos de prue bas tie nen sus

ven ta jas e in con ve nien tes. Las pri me ras se

pre sen tan como más fá ci les de cuan ti fi car.

Sin em bar go, de bi do a que uti li zan es tí mu -

los sen ci llos y des con tex tua li za dos, ofre cen

una me nor va li dez eco ló gi ca que las prue -

bas de rit mo mu si cal. El in con ve nien te prin -

ci pal es que no exis te una ni mi dad en tre los

au to res a la hora de con si de rar si to das ellas 

mi den la ca pa ci dad rít mi ca o el ta len to mu -

si cal (Ba tal ha, 1986). Mon ti lla (1998) rea -

li zó un es tu dio muy com ple to so bre las prin -

ci pa les prue bas rít mi cas uti li za das. En este

ar tícu lo la au to ra in clu ye las prin ci pa les

ven ta jas e in con ve nien tes que pre sen tan al -

gu nas de ellas.

Ba tal ha (1986) cons tru yó y va li dó un ins -

tru men to para la eva lua ción del rit mo en

dan za. De este modo, ca rac te ri zó la ca pa ci -

dad rít mi ca ge ne ral (CRMG) li ga da a tres

mo de los de fac to res rít mi cos: trans crip ción

(cuan do el modo de ex pre sión es sim bó li co

y la res pues ta se efec túa de ma ne ra si mul -

tá nea con un es tí mu lo rít mi co), sin cro ni za -

ción (cuan do el modo de ex pre sión es mo tor 

y la res pues ta es efec tua da simultánea -

mente al es tí mu lo rít mi co) y re pro duc ción

(cuan do el modo de ex pre sión es mo tor y la

res pues ta es pos te rior al es tí mu lo rít mi co).

En este ar tícu lo se pre sen ta la cons truc -

ción y va li da ción de un test para la eva lua -

ción del rit mo en cla ses de dan za fla men -

ca. Los da tos han sido tra ta dos usan do el

pa que te es ta dís ti co SPSS Base 7.5 ver -

sión de 1996. Cabe de cir que este es tu dio 

for ma par te de un tra ba jo (Cué llar,

1999b) en el que se pre ci só de la cons -

truc ción y va li da ción de este ins tru men to

para el aná li sis de los efec tos de dos me -

to do lo gías de en se ñan za en el apren di za je 

de la dan za. En él, fue ron tam bién ana li -

za das las di fe ren cias de com por ta mien to

y pen sa mien to a ni vel de me to do lo gías y

so bre los ni ve les de apren di za je. Des de

esta pers pec ti va tie ne como prin ci pal ob -

je ti vo “cons truir y va li dar un ins tru men to

que per mi ta me dir la ca pa ci dad rít mi ca

en dan za fla men ca, aten dien do a los mo -

de los de sin cro ni za ción y re pro duc ción

para ejer ci cios ca rac te rís ti cos de pal mas y 

za pa tea do” (Cué llar, 1999b).

Condiciones
de realización del estudio

Su je tos

Pro fe so ras

n Dos bai la ri nas con am plia for ma ción en 

dan za clá si ca y fla men ca par ti ci pa ron

en la in ves ti ga ción. Para su elec ción se

re qui rió, ante todo, que cum plie ran las

con di cio nes ci ta das con an te rio ri dad y

man tu vie ran un buen ni vel de coor di na -

ción y co la bo ra ción con la au to ra de

este es tu dio, a fin de con se guir un me -

jor en ten di mien to y re so lu ción de los

pro ble mas que fue ran sur gien do en la

in ves ti ga ción.

Alum na do

n Un to tal de 159 alum nos/as (77 de

sexo mas cu li no y 82 de sexo fe me ni no)

dis tri bui dos en 8 cla ses in ter vi nie ron en 

la in ves ti ga ción. El nú me ro me dio de

alum nos/as por aula fue de 19,88, con

23 en la cla se más nu me ro sa y 18 en la

me nos. Las eda des ele gi das os ci lan en -

tre 8 a 10 años, co rres pon dien tes al se -

gun do ci clo de Edu ca ción Pri ma ria. Con 

an te rio ri dad al ini cio de este tra ba jo se

com pro bó me dian te la rea li za ción de

una en tre vis ta ini cial la exis ten cia

de ex pe rien cias an te rio res re la cio na das

con este con te ni do de en se ñan za. To -

dos per te ne cían a un mis mo en tor no y

cla se so cial, re qui rién do se que su pie ran 

leer y es cri bir. El alum na do con mi nus -

va lías fí si cas y psí qui cas no fue te ni do

en cuen ta, así como aque llos que te nían 

fal tas de asis ten cia, ex pe rien cias an te -

rio res con la mú si ca y la dan za, dis ca -

pa ci dad fí si ca o psí qui ca y di fi cul ta des

de lec to-escritura.

Pro ce di mien to

La or ga ni za ción y pre pa ra ción de esta in -

ves ti ga ción fue rea li za da en 5 fa ses de tra -

ba jo. Cada fase tuvo un tiem po de ter mi -

na do de rea li za ción y pla ni fi ca ción. A su

vez, cada una de ellas sir ve de base y guía

a la si guien te. Éstas son: a) se lec ción de

ejer ci cios de rit mo más ca rac te rís ti cos

de este tipo de dan za me dian te ob ser va -

cio nes en las que fue ron ano ta das y trans -

cri tos los ejer ci cios más re pre sen ta ti vos.

Se pro si guió con reu nio nes con pro fe so ra -

do es pe cia li za do a fin de acla rar du das

sur gi das al res pec to, acor dán do se uti li zar

como mo de lo de res pues ta la sincroni -

zación y re pro duc ción al con si de rar se

más ade cua dos a la rea li dad edu ca ti va;

b) eva lua ción ini cial del alum na do me -

dian te la apli ca ción de la prue ba de pre -

test; c) apli ca ción del pro gra ma de dan za. 

To das las se sio nes rea li za das fue ron gra -

ba das en ví deo para su pos te rior aná li sis

en la bo ra to rio de en se ñan za; d) eva lua -

ción fi nal para de ter mi nar el pro gre so del

alum na do me dian te la apli ca ción de la

prue ba de pos test, y e) obser va ción y aná -

li sis de en se ñan za de las prue bas an te rior -

men te gra ba das en ví deo. Con an te rio ri -

dad y en esta mis ma fase se rea li zó el en -

tre na mien to de los ob ser va do res.

Con di cio nes de ob ser va ción

El alum na do fue eva lua do en dos oca sio -

nes: la pri me ra an tes de re ci bir las se sio -

nes de adies tra mien to y la se gun da des -

pués de re ci bir las en se ñan zas. Ambas

eva lua cio nes fue ron rea li za das con me -

nos de una se ma na de an te la ción y pos -

te rio ri dad al pe río do de apren di za je. Las

ob ser va cio nes fue ron efec tua das por dos

ob ser va do res cua li fi ca dos en la ma te ria.

Se so li ci tó que los ob ser va do res se lec cio -

na dos tu vie ran un buen sen ti do del rit mo

y que hu bie ran prac ti ca do con an te rio ri -

dad este tipo de dan za, con cre ta men te

rit mos de 4/4. Tan to en la ob ser va ción

como en el en tre na mien to de los ob ser va -

do res se tu vie ron en cuen ta los pro ce di -

mien tos ha bi tua les en la re co gi da de da -

tos ob ser va cio na les (Angue ra, 1991).

Este tra ba jo fue pre ce di do de un mi nu -

cio so pro ce so de en tre na mien to y sin cro -

ni za ción eva lua ti va en la ma te ria (Croll,

1995; Pos tic, 1996). Para ver las fa ses

de en tre na mien to de los ob ser va do res,

con sul tar Cué llar (1999b).
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Construcción del test

Des crip ción y es ca la de me di ción

Para la cons truc ción del test de rit mo se

par tió de 60 ejer ci cios ori gi na les (24 de pal -

mas y 36 de za pa tea do). Los ejer ci cios fue -

ron pen sa dos como bá si cos para dan za fla -

men ca, sien do se lec cio na dos por ser ca rac -

te rís ti cos de la mis ma y por con si de rar se

más ade cua dos a las eda des en las que se

apli có el es tu dio. El rit mo ele gi do es un 4/4, 

con cre ta men te tan gui llos de Cá diz, ra len ti -

za dos para con se guir una me jor adap ta ción 

a las ca rac te rís ti cas y po si bi li da des del

alum na do. Para la de ter mi na ción del nú -

me ro mí ni mo de cada mo da li dad se tuvo en 

cuen ta su im por tan cia y di fi cul tad de eje cu -

ción, es ti mán do se con ve nien te di se ñar más 

ejer ci cios de za pa tea do que de pal mas. 

Cada ejer ci cio era rea li za do 4 ve ces, equi -

va len tes a 4 com pa ses cada uno. La se -

cuen cia es la si guien te: a) ejer ci cios con

sólo per cu sión en sin cro ni za ción con la

pro fe so ra; b) ejer ci cios con sólo per cu sión 

en re pro duc ción con la pro fe so ra; c) ejer -

ci cios con mú si ca en sin cro ni za ción con la 

pro fe so ra, y d) ejer ci cios con mú si ca en

re pro duc ción con la pro fe so ra. A su vez,

cada uno de ellos po día ser pun tua do con

un mí ni mo de 0 (no rea li za nin gu na de las

cua tro ten ta ti vas bien) y un má xi mo de

4 pun tos (rea li za el ejer ci cio cua tro ve ces

bien, es de cir no fa lla en nin gún com pás).

La es ca la de pun tua ción tras la va li da ción

ha sido de 0 a 60 pun tos. Los ejer ci cios

del pri mer fac tor po dían va ler un mí ni mo

de 0 pun tos y un má xi mo de 36, y los ejer -

ci cios del se gun do fac tor un mí ni mo de 0

y un má xi mo de 24 pun tos.

Un to tal de 15 ejer ci cios fue ron se lec cio -

na dos tras la va li da ción (9 ejer ci cios de

pal mas y 6 ejer ci cios de za pa tea do). En

los cua dros 1 y 2, que da re co gi da su es -

cri tu ra rít mi ca. En el cua dro 3, la fi cha de

eva lua ción para la toma de da tos de es tos

ejer ci cios.
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SIGNOS UTILIZADOS

X Palmada acentuada    /    X Palmada    /
- Silencio    /    * Planta del pie

1)

Palmas

Pies

Polirritmo

-

---

X X X

*

2)

Palmas

Pies

Polirritmo

-

- -

-X X

* *

6)

PalmasX XX X XX

3)

Palmas

Pies

Polirritmo

- -* *

- -X X X X

4)

Palmas

Pies

Polirritmo

-

-X X X X

- -

5)

Palmas

Pies

Polirritmo

- --

X XX XX -

*

*

n CUADRO 1.
Ejer ci cios de pal mas.

SIGNOS UTILIZADOS

 º Silencio (con movimiento en el aire)

O Talón  /  - Silencio (con ausencia de movimiento)  /

X Pie completo  /  X Pie completo acentuado  /  * Media Planta  /

1)

Pies-X - -

2)

Pies-X X --

3)

Pies
-X X X -

4)

PiesX X X XX X X Xº º º º

5)

Pies-X XX X

6)

PiesX X X XX X X

7)

PiesO O O O* *

PiesX X X Xº

8)

Pies

9)

X X XO -

n CUADRO 2.
Ejer ci cios de zapateado.



Para la va li da ción del test se ha es tu dia do

la fia bi li dad y va li dez de la prue ba en el

pre test, así como la con sis ten cia in ter na y

mul ti di rec cio na li dad de la mis ma. El test

ha sido de no mi na do “Test de Cufco” (Test 

rít mi co de Cué llar para la dan za fla men ca

en com pás de 4/4).

Fia bi li dad

La fia bi li dad en tre los dos ob ser va do res

que han in ter ve ni do en la in ves ti ga ción ha 

sido me di da me dian te el cálcu lo del coe fi -

cien te de co rre la ción in tra cla se (CCI).

Este cálcu lo es con si de ra do por la ma yo -

ría de los au to res como uno de los mé to -

dos más ade cua dos para es ti mar la ga ran -

tía de los test mo to res (Co la ço y Pre to,

1976). (Ver cua dro 4)

Tal y como he mos in di ca do con an te rio ri -

dad, es tas ob ser va cio nes se rea li za ron de

for ma in de pen dien te y res pe tan do cri te -

rios se me jan tes que se es ta ble cie ron de

an te ma no en un mi nu cio so pe río do de en -

tre na mien to. En este en tre na mien to de

ob ser va ción se de fi nie ron y de ter mi na ron

al má xi mo los as pec tos a ob ser var, se

coor di na ron am bos ob ser va do res y se tra -

ba jó la téc ni ca y po si bi li da des de ob ser va -

ción. El cri te rio de fia bi li dad es ta ble ci do

fue de .80 (Mar tínez Arias, 1995; Suen y

Ary, 1989). Los re sul ta dos ob te ni dos al

es tu diar el CCI in di can que la fia bi li dad de 

la prue ba es ade cua da en casi to dos los

ca sos. Cabe des ta car, que los ejer ci cios 1, 

19 y 35 fue ron eli mi na dos por po seer un

CCI más bajo del acon se ja do (80 %) para

la ade cua ción en tre ob ser va do res. No

obs tan te, se ha ob te ni do un coe fi cien te de 

co rre la ción muy alto en die ci sie te de los

ejer ci cios ana li za dos. Estos ejer ci cios co -

rres pon die ron a los nú me ros que a con ti -

nua ción se in di can: 8, 11, 12, 20, 24,

28, 32, 36, 39, 40, 43 , 44, 47, 48, 52,

59 y 60, re fi rién do se los cin co pri me ros a

ejer ci cios de pal mas y los doce res tan tes

a ejer ci cios de za pa tea do. Se es ti ma que

esto se ha de sa rro lla do así por que son

ejer ci cios de fá cil ca li fi ca ción al pre sen tar

en su eje cu ción un alto gra do de di fi cul -

tad. En to dos los de más, los ín di ces ob -

tenidos re sul tan vá li dos por lo que son

 considerados como acep ta bles para el es -

tu dio. Tam bién re sul ta con ve nien te des ta -

car que to dos es tos ejer ci cios eran rea li za -

dos con mú si ca (en sin cro nía o re pe ti ción

con la pro fe so ra), lo cual in di ca un fac tor

que aña de di fi cul tad a la ta rea.

Rea li zan do una di fe ren cia ción de ejer ci -

cios con es tas ca rac te rís ti cas, se cons ta -

tan cin co con mú si ca en sin cro nía con la

pro fe so ra (uno de pal mas y cua tro de za -

pa tea do) y doce con mú si ca en re pe ti ción

a la pro fe so ra (cua tro de pal mas y ocho de 

za pa tea do), lo cual in di ca (en vir tud del

pre cep to an te rior) que la mú si ca es un

fac tor que aña de di fi cul tad a la ta rea. Este 

as pec to ha re sul ta do fa cil men te ob ser va -

ble, ya que al alum na do le re sul ta ba más

cos to so di fe ren ciar los com pa ses y acen -

tos que mar can el mo vi mien to mu si cal

que cuan do se mar ca ba el rit mo úni ca -

men te me dian te per cu sión.

Se lec ción de ejer ci cios

Para se lec cio nar los ejer ci cios que dis cri -

mi nan se han uti li za do dis tin tos cri te rios

en fun ción de que fue ran ejer ci cios de pal -

mas o ejer ci cios de za pa tea do, ya que se

es ti ma que la im pli ca ción de seg men tos

cor po ra les del tren su pe rior o in fe rior es

un fac tor que fa ci li ta o di fi cul ta la rea li za -

ción de la ta rea. De este modo, fue ron

con si de ra dos los ejer ci cios de ma nos

como de más fá cil eje cu ción y los de pies

como de ma yor com ple ji dad. Con ello, se

per si guió me jo rar la con sis ten cia in ter na

de la prue ba. Como pun to de cor te, se es -

ta ble ció el 0, 1 y 2 como ejer ci cios mal

rea li za dos, y el 3 y 4 como ejer ci cios co -

rrec ta men te eje cu ta dos.
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1

2

3

4

PALMAS

Alumno/a:

Curso y Grupo: Fecha:

Centro:

25

26

27

28

ZAPATEADO

n CUADRO 3.
Fi cha de eva lua ción para ejer ci cios de rit mo de
pal mas y za pa tea do.

ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI

Ítem 1 .73 Ítem 16 .90 Ítem 31 .96 Ítem 46 .98

Ítem 2 .89 Ítem 17 .97 Ítem 32 1 Ítem 47 1 

Ítem 3 .93 Ítem 18 .98 Ítem 33 .97 Ítem 48 1 

Ítem 4 .87 Ítem 19 .69 Ítem 34 .91 Ítem 49 .94

Ítem 5 .97 Ítem 20 1 Ítem 35 .67 Ítem 50 .92

Ítem 6 .94 Ítem 21 .96 Ítem 36 1 Ítem 51 .95

Ítem 7 .80 Ítem 22 .97 Ítem 37 .99 Ítem 52 1 

Ítem 8 1 Ítem 23 .94 Ítem 38 .98 Ítem 53 .99

Ítem 9 .97 Ítem 24 1 Ítem 39 1 Ítem 54 .97

Ítem 10 .96 Ítem 25 .97 Ítem 40 1 Ítem 55 .82

Ítem 11 1 Ítem 26 .98 Ítem 41 .92 Ítem 56 .97

Ítem 12 1 Ítem 27 .97 Ítem 42 .91 Ítem 57 .96

Ítem 13 .99 Ítem 28 1 Ítem 43 1 Ítem 58 .95

Ítem 14 .97 Ítem 29 .98 Ítem 44 1 Ítem 59 1 

Ítem 15 .86 Ítem 30 .95 Ítem 45 .97 Ítem 60 1 

n CUADRO 4.
Fia bi li dad ejer ci cios de rit mo en pal mas y za pa tea do.



En el cua dro 5 se in di ca me dian te le tra “ne -

gri lla” los ejer ci cios que han sido se lec cio -

na dos. El por cen ta je de alum na do que ha

rea li za do es tos ejer ci cios apa re ce re se ña do

en la co lum na de no mi na da como por cen ta -

je, es tan do en pri mer lu gar el por cen ta je de

alum na do que ha rea li za do mal ese ejer ci -

cio y en se gun do el que lo ha rea li za do bien. 

Los pun tos 2 y 25 han sido eli mi na dos por

con si de rar se de ma sia do fá ci les, en tan to

eran co rrec ta men te rea li za dos por más del

73% del alum na do. Los ítems 3, 4, 7, 8,

11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 28, 32, 36,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51,

52, 56, 57, 58, 59 y 60 han sido eli mi na -

dos por con si de rar se de ma sia do di fí ci les,

en tan to era rea li za do in sa tis fac to ria men te

por más del 60 % del alum na do.

Va li dez del test

El aná li sis fac to rial es una téc ni ca de aná -

li sis mul ti va ria do que per mi te es ti mar los

fac to res que in for man so bre un con jun to

de va ria bles. Con ob je to de ana li zar la va -

li dez de la prue ba se rea li zó un aná li sis

fac to rial ex plo ra to rio me dian te com po -

nen tes prin ci pa les (Mar ti nez Arias, 1995; 

Mú ñiz, 1992). La agru pa ción fue he cha

en dos fac to res: ejer ci cios de pal mas y

ejer ci cios de za pa tea do. En el cua dro 6 se 

ex po nen las agru pa cio nes rea li za das y

mo ti va cio nes de su aso cia ción. Como

pue de ob ser var se en este cua dro, los ejer -

ci cios han que da do cla ra men te di fe ren -

cia dos en dos fac to res:

n Pri mer fac tor: ítems 5, 6, 9, 13, 14,

17, 18, 21 y 22.

n Se gun do fac tor: ítems 27, 29, 30, 31,

33 y 34.

Fue ron eli mi na dos to dos los pun tos de

ina de cua da di fe ren cia ción en tre los va lo -

res de sus fac to ria les (10, 26, 37, 45 y

50) y aque llos que no po dían cons ti tuir

por sí mis mos un fac tor o ajus tar se a las

ca rac te rís ti cas de los re fe ri dos (38, 49,

53, 54, 55 y 57).

Como de no mi na dor co mún de los nue ve

pun tos que com po nen el pri mer fac tor se

pue de de ter mi nar que se tra ta de ejer ci cios 

de pal mas rea li za dos sin mú si ca en sin cro -

nía o re pe ti ción con la pro fe so ra. To dos es -

tos ejer ci cios tie nen la ca rac te rís ti ca que

son rea li za dos con las ex tre mi da des su pe -

rio res (más há bi les que las in fe rio res para

este tipo de ta reas) y que en ellos la coor di -

na ción di ná mi ca ge ne ral, el equi li brio y la

pos tu ra in ter vie nen en me nor me di da que

en el de los del se gun do fac tor.

Los com po nen tes del se gun do fac tor se

ca rac te ri zan por ser ejer ci cios de tren in fe -

rior (za pa tea do). Este se gun do fac tor está

com pues to por seis ejer ci cos for ma dos

por va rian tes del pri me ro de ellos (27).

To dos ellos tie nen la pe cu lia ri dad que se

com po nen de mo vi mien tos com ple tos del

pie, no exi gien do di fe ren cia ción ni de ma -

sia do con trol seg men ta rio. Están ba sa dos

fun da men tal men te en cam bios de peso

del cen tro de gra ve dad con res pec to a la

base de sus ten ta ción para po si bi li tar el

za pa tea do, y por tan to en ellos jue ga un

im por tan te pa pel el equi li brio y la pos tu ra.

Aná li sis de la con sis ten cia

in ter na del test

Para me dir la con sis ten cia in ter na del test 

se ha uti li za do el coe fi cien te a de Cron -

bach. Con el cálcu lo de este coe fi cien te se 

per si gue es ti mar el gra do en que co va rían

los pun tos que cons ti tu yen el test y com -

pro bar, por tan to, la fia bi li dad del mis mo

(Mar tínez Arias, 1995; Mú ñiz, 1992).

Para su rea li za ción se han ele gi do las

prue bas del pri mer ob ser va dor por ser el

que más de di ca ción y ex pe rien cia ha con -

ce di do a esta dis ci pli na, aun que se han

ob te ni do bue nas pun tua cio nes en los

cálcu los de los coe fi cien tes de co rre la ción

in tra cla se. A con ti nua ción se mues tan los

re sul ta dos para cada fac tor:

n Pri mer fac tor: a de Cron bach = .88. Este 

a es sig ni fi ca ti vo por que 8,33 no está en

el in ter va lo. Por lo tan to, p < .005 y está

com pren di do en tre .88 < a < .88.

n Se gun do fac tor: .85, sien do a sig ni fi ca ti vo

por no es tar 6,67 en el in ter va lo y en con -

trar se com pren di do en tre .83 < a < .87.

Aná li sis de la va li dez in ter na

Con ob je to de com pro bar la va li dez in ter -

na de la prue ba de rit mo se ha rea li za do

una do ble pun tua ción pa ra le la a la an te -

rior men te ex pues ta. De esta ma ne ra se

ha va lo ra do con las pun tua cio nes muy

mal, mal, re gu lar, bien y muy bien la ac -

tua ción ge ne ral del alum na do en cada

una de es tas va ria bles y se ha rea li za do

un es tu dio de co rre la ción a fin de com -

pro bar su afi ni dad con las mis mas. Así

pues, se ha con tro la do la va ria ble rit mo

de dos mo dos di fe ren tes. Una que pun -

túa las rea li za cio nes co rrec tas e in co rrec -

tas Sí/No (en com pa ses de 4/4 y en

los que se po día ob te ner un mí ni mo de
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ÍTEMS % ÍTEMS % ÍTEMS % ÍTEMS %

Ítem 1 5/95 Ítem 16 100/0 Ítem 31 93,7/6,3 Ítem 46 96,9/3,1

Ítem 2 24,5/75,5 Ítem 17 82,4/17,6 Ítem 32 99,4/0,6 Ítem 47 100/0

Ítem 3 88,6/11,4 Ítem 18 91,2/8,8 Ítem 33 83/17 Ítem 48 100/0

Ítem 4 98,1/1,9 Ítem 19 100/0 Ítem 34 94,3/5,7 Ítem 49 91,2/8,8

Ítem 5 57,9/42,1 Ítem 20 100/0 Ítem 35 100/0 Ítem 50 94,4/5,6

Ítem 6 85,5/14,5 Ítem 21 53,5/46,5 Ítem 36 100/0 Ítem 51 98,8/1,2

Ítem 7 100/0 Ítem 22 72,3/27,7 Ítem 37 89,3/10,7 Ítem 52 100/0

Ítem 8 100/0 Ítem 23 97,4/2,6 Ítem 38 94,3/5,7 Ítem 53 59,1/40,9

Ítem 9 63,5/36,5 Ítem 24 100/0 Ítem 39 100/0 Ítem 54 78,6/21,4

Ítem 10 80,5/19,5 Ítem 25 26,4/73,6 Ítem 40 100/0 Ítem 55 93,7/6,3

Ítem 11 100/0 Ítem 26 54,1/45,9 Ítem 41 98,1/1,9 Ítem 56 96,9/3,1

Ítem 12 100/0 Ítem 27 91,2/8,8 Ítem 42 98,7/1,3 Ítem 57 98,7/1,3

Ítem 13 60,4/39,6 Ítem 28 96,9/3,1 Ítem 43 99,4/0,6 Ítem 58 98,7/1,3

Ítem 14 75,5/24,5 Ítem 29 59,1/40,9 Ítem 44 100/0 Ítem 59 100/0

Ítem 15 99,4/0,6 Ítem 30 79,9/20,1 Ítem 45 95/5 Ítem 60 100/0

n CUADRO 5.
Po rcen ta jes de éxi to en ejer ci cios de rit mo para pal mas y zapateado.



0 pun tos y un má xi mo de 4) y un pro ce so

glo bal por in di vi duo es pe ci fi ca do con an -

te rio ri dad.

El es tu dio de las co rre la cio nes bi va ria -

das ha sido cal cu la do par tien do de los

apren di za jes re la ti vos que han sido ob -

te ni dos me dian te la fór mu la de apren di -

za jes re la ti vos. Los re sul ta dos ob te ni dos 

en to das las co rre la cio nes rea li za das

han sido al ta men te sig ni fi ca ti vos para

p < .001, por lo que se pue de de du cir

que exis te una co rre la ción di rec ta en tre

los fac to ria les de pal mas, za pa tea do y

glo ba les y la pun tua ción ge ne ral ha lla da 

para com pro bar la fia bi li dad de la prue -

ba. Asi mis mo, los re sul ta dos de los fac -

to ria les de la va ria ble rit mo en tre sí al -

can zan va lo res al ta men te sig ni fi ca ti vos,

por lo que se re suel ve que re sul tan co -

rre la cio na bles y se cons ta ta la va li dez de 

la prue ba.

Conclusiones
En todo ám bi to edu ca ti vo, y más es pe ci -

fi ca men te en dan za, se hace pre ci sa la

crea ción de un cri te rio ob je ti vo que per -

mi ta la ade cua da iden ti fi ca ción y abor -

da je de pro ble mas de eva lua ción. Este

as pec to re sul ta de tras cen den tal im por -

tan cia en tan to en mu chas oca sio nes

la ca li fi ca ción y con cep tua li za ción del

alum na do de pen de de la eva lua ción rea -

li za da por el pro fe so ra do (Cué llar,

1999b). En este sen ti do, la elec ción de

este ins tru men to se tor na de tras cen -

den tal im por tan cia para la ade cua da

eva lua ción del alum na do al rea li zar

com por ta mien tos rít mi cos en el ám bi to

es pe cí fi co de la en se ñan za de la dan za.

A tra vés de este es tu dio, se pue de com -

pro bar que es po si ble eva luar de una for -

ma ob je ti va la ca pa ci dad rít mi ca en dan -

za. La crea ción de una prue ba para eva -

luar di cha ca pa ci dad pre ten de con ver tir -

se en un ins tru men to que in di que la rea -

li dad, li mi ta cio nes y po si bi li da des del

alum na do en el aula, así como el ni vel

de apren di za je con se gui do por el mis -

mo. Este as pec to se tor na de tras cen -

den tal im por tan cia para el do cen te, en

tan to la po si bi li dad de me dir esta va ria -

ble con tri bu ye a fa vo re cer su con cien -

cia ción so bre la ne ce si dad de tra ba jar la, 

ob ser var los pro gre sos del alum na do y

eva luar su ac ción.

La va li da ción del test cons trui do re sul tó

sa tis fac to ria, po si bi li tan do me dir la ca -

pa ci dad rít mi ca del alum na do ante dos

mo de los de ex pre sión rít mi ca (sin cro ni -

za ción y re pro duc ción). Los re sul ta dos

ob te ni dos per mi tie ron ob te ner con clu -

sio nes so bre los ni ve les de eje cu ción

mo to ra del alum na do ante esta va ria ble. 

Por ello, po de mos con cluir que la ela bo -

ra ción de este ins tru men to no sólo nos

ha po si bi li ta do me dir la ca pa ci dad rít mi -

ca en dan za, sino que apor ta da tos sig ni -

fi ca ti vos so bre las es truc tu ras y ele men -

tos que ofre cen una ma yor o me nor di fi -

cul tad para su en se ñan za-apren di za je.

Estos da tos son:

a) El nú me ro de ele men tos por es truc tu -

ras au men ta la di fi cul tad en la rea li za -

ción del ejer ci cio 

b) Los ejer ci cios de pal mas pa re cen te -

ner me nor di fi cul tad que los ejer ci cios

de za pa tea do. Este as pec to re sul ta ló -

gi co en tan to, los pri me ros, son eje cu -

ta dos con el tren su pe rior, lo cual fa ci -

li ta el mo vi mien to por po seer un ma -

yor con trol cor po ral. Esto se pue de

apre ciar en que han sido se lec cio na -

dos más ejer ci cios de pal mas que de

za pa tea do, a pe sar que los se gun dos

su pe ra ban en nú me ro a los pri me ros

en la pro pues ta ini cial del test.

c) Los mo de los de sin cro ni za ción y re pro -

duc ción no pa re cen afec tar a la di fi cul -

tad de rea li za ción de los ejer ci cios de

pal mas, en tan to casi to dos los se lec -

cio na dos para este pri mer mo de lo fue -

ron igual men te eje cu ta dos en el se gun -

do mo de lo (Ver cua dro 2). Esto pue de

ser de bi do al ajus ta do gra do de di fi cul -

tad de los ejer ci cios que po si bi li ta ba su

fá cil me mo ri za ción y pos te rior re pro -

duc ción.

d) Los ejer ci cios de pal mas se pres tan

más a la rea li za ción de po li rrit mos

que los de za pa tea do. Esto pa re ce ser

de bi do a la que los ejer ci cios rea li za -

dos con el tren in fe rior su po nen ma yor 

di fi cul tad al im pli car cam bios de peso 

y equi li brios, así como un ma yor con -

trol seg men ta rio. Esto pue de apre ciar -

se tam bién en el cua dro 6, en el que

es tos ejer ci cios se ven cla ra men te di -

fe ren cia dos en dos fac to res.

e) El nú me ro y com bi na ción de seg men -

tos cor po ra les im pli ca dos en el mo vi -

mien to pa re ce acre cen tar la di fi cul tad

del mis mo. Así, de bie ron ser eli mi na -

dos los ejer ci cios de za pa tea do eje cu -

ta dos con las pun tas de los pies y me -

dia plan ta, que dan do uni ca men te los

ejer ci cios de za pa tea do rea li za dos con 

las plan tas y ta lo nes de los pies. Esto

pa re ce ser de bi do a que es tos ejer ci -

cios pre ci san de un ma yor con trol cor -

po ral y equi li brio.

Los be ne fi cios de la uti li za ción de es tos

ins tru men tos de eva lua ción son re co no ci -

dos por la ne ce si dad de crea ción de un útil 

de me di da que po si bi li te la va li da ción de

los ejer ci cios rea li za dos por los bai la ri nes

y por apor tar una ma yor ho mo ge nei dad,

con sis ten cia en las pun tua cio nes y dis cri -

mi na ción en los ni ve les de des tre za (Cué -

llar, 2000). El pro ce so de cons truc ción y

va li da ción de es tas prue bas re sul ta com -

ple jo y la bo rio so, pero apor ta un fun da -

men tal ins tru men to para la eva lua ción ob -

je ti va de as pec tos tan es ca sa men te de sa -

rro lla dos y tra ba ja dos en Edu ca ción fí si ca

y más con cre ta men te en el te rre no es pe cí -

fi co de la dan za.
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ÍTEMS FACTOR 1 FACTOR 2

Ítem 5 .47583 .23771

Ítem 6 .63533 .03125

Ítem 9 .65369 .20310

Ítem 13 .75051 .27828

Ítem 14 .80242 .18833

Ítem 17 .73909 .23839

Ítem 18 .77396 .02002

Ítem 21 .68086 .20049

Ítem 22 .79062 .07824

Ítem 27 .17109 .61457

Ítem 29 .07351 .82890

Ítem 30 .15896 .84050

Ítem 31 .24080 .63371

Ítem 33 .09249 .83292

Ítem 34 .18903 .68020

n CUADRO 6.
Va li dez del test de rit mo para ejer ci cios de
palmas y zapateado.
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